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FACETAS

L PAPEL DE LA
INNOVACIÓN

TECNaOGCA

Con mayor rapidez, y quizá con más profundidad que nunca en su pasado, la sociedad
estadounidense está siendo transformada

por los desarrollos de la tecnología. Pero, ¿dónde se originan tales desarrollos? ¿Qué especie de creatividad
debe aplicarse, qué clase de riesgos deben tomarse? Y, finalmente, ¿qué camino conduce un avance tecnológico desde el laboratorio hasta el mercado? Esta sección especial de Facetas examina las funciones de aquellos
que contribuyen a la innovación tecnológica: científicos, ingenieros, inventores, industriales, capitalistas aventurados, empresarios. uJohn P. McKelvey abre la sección delineando la interrelación entre científicos—aquellos
que se ocupan de la investigación "pura"—e ingenieros, quienes aplican la enseñanza del laboratorio. Sin
embargo, como indica McKelvey, un profesor de física de la Universidad Clemson en Carolina del Sur, con
frecuencia los ingenieros han iniciado el proceso al suministrar a los científicos las herramientas que hicieron
posibles esos importantes descubrimientos. • Enseguida, en una entrevista el historiador Thomas P. Hughes
compara "la era de la invención heroica", cuando los inventores como Thomas Edison y Elmer Sperry se
hallaron en el corazón del cambio tecnológico, con la gran cantidad de laboratorios corporativos y los equipos
de investigación actuales. Luego de esta entrevista se incluyen fotografías de inventos memorables tomadas de las colecciones de la Institución Smithsoniana en Washington, o En el último artículo, el escritor sobre
asuntos comerciales John W. Wilson indica cómo la transformación de descubrimientos básicos en productos
útiles requiere precursores de las finanzas que estén dispuestos a arriesgar importantes sumas de capital en
las nuevas tecnologías. Los capitalistas aventurados y los empresarios que crean las compañías de hoy,
muestran la misma clase de pensamiento creativo y espíritu audaz que caracterizó a los Edisons y Sperrys,
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Científicos e Ingenieros
P o r J o h n P. M c K e l v e y
Tomado de T E C H N O L O G Y REVIEW

sultados tangibles. Los ingenieros se
preocupan por los costos, decisiones
de procedimientos y la protección de
I |I|jj|||||!|||||||os científicos y los in- las patentes, mientras que los cientíI II
genieros asisten a las ficos están interesados en las teorías,
III
mismas universidades, experimentos y predicciones.
Muchas de las ramas de la tecnolo11
se sientan en las misI y ] 11 ] ¡I I mas aulas y estudian gía encuentran sus antecedentes en
¡ MI] | | i | | | ( l | los mismos textos. In- una o más de las ciencias puras: la
II cluso hablan el mismo ingeniería química de la química,
lenguaje, si bien en diferentes ver- la ingeniería eléctrica de la física, la
siones, donde distintas palabras de- ciencia de la computación de la física
signan las mismas ideas. Pero los in- y la matemática. Incontables adelantereses y propósitos de científicos e tos tecnológicos se han derivado de
ingenieros son fundamentalmente avances en la ciencia pura. De hecho,
disímiles. Los científicos se ocupan está firmemente justificada la creende conceptos, teorías y explicaciones, cia tradicional de que los ingeniemientras que los tecnólogos tienden ros y los tecnólogos adaptan la ciena enfatizar procesos, productos y re- cia para satisfacer las necesidades
humanas.
Los científicos tienen buenas razoReproducido con autorización de Technology
nes para estar orgullosos de la tecnoReview. © 1985.
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logia de aplicación práctica desarrollada a raíz de avances científicos
esenciales. Las corNf ibuciones de físicos como James Clerk Maxwell y
Heinrich Hertz al crear la posibilidad
de comunicarse empleando las ondas de radio; William Shockley, John
Bardeen y Walter Brattain al desarrollar la electrónica del estado
sólido, y Charles H. Townes y Arthur Schalow al inventar el láser,
son sólo algunos de los más claros
ejemplos de la relación entre ciencia
y tecnología.
Los casos en el proceso inverso son
más difíciles de encontrar. Pues si
bien los ingenieros en ocasiones han
sido más afortunados que los científicos al publicar sus logros (por ejemplo, muchos piensan que fue Guglielmo Marconi y no Hertz quien
"inventó" la comunicación por radio), la historia de la ciencia y la tecnología, en general, ha sido escrita
por científicos. Gran parte de estos
cronistas han demorado en reconocer el papel que la tecnología ha jugado al estimular el crecimiento de
la ciencia pura.
Sin embargo, es un hecho con frecuencia oculto, que no pocas veces el
desarrollo de la ciencia pura se ha
incrementado a causa de innovaciones tecnológicas que involucran o no
ciertos aspectos provenientes de la
ciencia. Aún hoy la actividad científica y tecnológica se lleva a cabo de
acuerdo con la creencia convencional
de que el papel de la tecnología es
capitalizar los resultados científicos
para beneficio humano.
El descubrimiento del físico danés
Hans Christian Oersted del campo
magnético que acompaña a una corriente eléctrica es un ejemplo excelente de un descubrimiento científico
inducido por la tecnología. Esto sucedió en 1819, cuando Oersted observó
que la aguja magnética de una brújula se desviaba en el momento en
que una corriente eléctrica pasaba a
través de una bobina rodeando el artefacto. ¿Por qué en 1819? Porque
en ese entonces ya era posible producir una corriente eléctrica continua en un circuito, empleando
"células voltaicas" (o baterías). Sin
embargo, la célula voltaica fue una
innovación enteramente tecnológica
basada en la comprensión de un principio científico insignificante. Su origen radica en el descubrimiento del

fisiólogo italiano Luigi Galvaní, en
1786, de que los músculos de las ancas de ranas muertas se contraían
cuando se les colocaba en un circuito
formado por electrodos de distintos
metales y un electrólito. Galvani lo
atribuyó a un efecto llamado "electricidad animal".
Pero el físico italiano Alessandro
Volta pronto objetó esta idea, y sugirió que la "acción galvánica" se debía
al contacto entre metales diferentes.
Aunque más razonable, su idea era
igualmente incorrecta. No obstante,
en 1800 construyó con éxito una batería que funcionaba usando discos
de metales distintos, separados por
almohadillas humedecidas con un
electrólito salino. Si bien era un buen
científico, Volta no comprendió que
la acción de las células dependía de
una reacción química y del transporte de iones a través del electrólito. De
hecho, no fue sino 40 años más tarde
que el químico y físico inglés Michael
Faraday explicó acertadamente cómo
funcionaba esta batería. Así, la acción
galvánica y las células electrolíticas
empleadas fueron descubiertas sólo
por experimentación, y la ciencia
tuvo poco que ver en ello. Pero, gracias a esos avances, en 1819 Oersted
tenía todo lo necesario para descubrir el campo magnético que circunvala a un conductor.
En la historia de la ciencia, ejemplos de este tipo son más comunes
de lo que se cree. Al seleccionarlos,
frecuentemente es valioso preguntarse, como en el caso del experimento
de Oersted, por qué determinado hecho científico ocurrió precisamente
en ese momento.
Por ejemplo, hay abundantes pruebas de que la actividad intelectual que
surgió al final del siglo XV impulsó
tanto el espíritu de investigación
como el pensamiento racional que
produjeron los descubrimientos de
Nicolás Copérnico, Tycho Brahe,
Johaness Kepler, Galileo Galilei y Sir
Isaac Newton. En consecuencia, los
historiadores generalmente buscan
los orígenes de la ciencia moderna
en el Renacimiento. Empero, esta era
de descubrimientos fue posible debido a dos artefactos simples, conocidos desde mucho antes, y por los que
la ciencia puede o no reclamar parte de crédito. Estos son el reloj y las
lentes.
La ciencia moderna dé la mecáni-

ca, que incluye la geometría del espacio, el tiempo y el movimiento, se
inició cuando hubo instrumentos capaces de medir intervalos de tiempo.
Los "relojes" del m u n d o antiguo,
como el cuadrante solar, la clepsidra
y los relojes de arena y de mercurio,
eran prácticamente inútiles para ese
propósito. Se necesitaba un artefacto
más preciso y práctico, como el escape dirigido por pesos o resortes inventados por anónimos en Europa
occidental hacia fines del siglo XIII.
Las lentes eran un artefacto de la
antigüedad. Los griegos y romanos
usaban esferas sólidas de cristal o recipientes esféricos ahuecados y llenos
de agua como lentes de aumento y
para encender el fuego. Alrededor
del año 1300 de la era cristiana, los
artesanos habían aprendido a pulir
(y refinar) el vidrio, y muy pronto los
anteojos se utilizaron comúnmente
en Europa. Si bien la invención del
telescopio se atribuye en ocasiones a
Galileo, quien fabricó su primer instrumento en 1609, el Parlamento de
los Países Bajos otorgó una patente
para un telescopio (en 1608) a Johannes Lippershey, un modesto óptico.
De forma similar, el proceso fotográfico es uno de los dones tecnológicos cosechados por la ciencia. Sería
satisfactorio para un físico como yo
poder decir que la fotografía fue posible por la comprensión del principio científico que explica la acción de
la luz sobre cristales de haluro de plata. Pero sencillamente no fue así. El
proceso fotográfico fue resultado de
una serie de inventos que realizaron
entre los años veinte y trienta del siglo pasado el físico francés Joseph
Nicéphore Niepce, el inventor y pintor Louis J. M. Daguerre y el científico británico William H. F. Talbot.
Siguiendo el método de ensayoerror, otros artistas, químicos, inventores y aficionados ayudaron a su desarrollo, inducidos por científicos
procedentes de muy diversos campos, entre ellos el físico escocés James
Clerck Maxwell, quien en 1861 tomó
la primera fotografía en color. Si bien
nueve años después se había convertido en una tecnología útil y flexible,
ninguno de sus inventores comprendía aún los principios físicos y químicos en los que se fundaba.
En contraste, las tecnologías de la
electricidad, el magnetismo y la electrónica le deben mucho a la ciencia

pura. La mayoría de los componentes de los circuitos comunes y de las
máquinas eléctricas simples—electromagnetos, inductores, capacitores, dinamos y motores, bobinas y
transformadores, trasmisores y receptores de ondas de radio, así como
instrumentos para medir corriente,
voltaje y resistencia—son el resultado
directo de la investigación científica.
Sin embargo, podemos encontrar
ejemplos notables del proceso contrario, en el que la ciencia contribuye
poco y la experimentación mucho.
Tal es el caso de la luz eléctrica. Los
primeros esfuerzos para producir
lámparas incandescentes confiables
fracasaron porque los materiales usados para fabricar filamentos y la tecnología para hacer el vacío eran inadecuadas. Finalmente, en 1878, las
dificultades fueron superadas por
T h o m a s Edison, quien desarrolló
una manera práctica de conseguir luz
incandescente.
11 |[||jI|||l|J||||dison, quizá el tecnólllllllll l°g° P o r excelencia,
Illiiiiiii carecía de educación
í
I lili formal. Su comprenll 111111111 s ^ n °-e ^a literatura, el
II a r t e > I a historia y la fililí IIHllIIlfllll losofía era superficial
y, a pesar de que inventó el fonógrafo y fundó una compañía de grabaciones, su gusto musical era abominable. Por ello, a veces se le recuerda
con desdén en círculos académicos y
científicos, en donde se olvidan con
frecuencia que su ingenio, espíritu
de investigación y esfuerzos infatigables contribuyeron significativamente a muchas disciplinas. Edison dominó los fundamentos de la electricidad
y el magnetismo, y se convirtió en un
experimentador creativo y visionario. Fue él quien primero describió
la corriente termoiónica que podía
hacerse fluir entre un filamento incandescente, como el que había en
su foco, y una "placa" auxiliar colocada dentro de un bulbo al vacío, esto
es, un "diodo". Este trabajo abrió el
camino para los éxitos científicos
de Wilhelm Róntgen, el descubridor de los rayos X.
En forma similar, el inventor estadounidense Lee de Forest encontró
por casualidad su "audión" o triodo
(tubo termoiónico al vacío), en 1906,
acontecimiento que revolucionó la
comunicación. J.A. Fleming, profesor de ingeniería eléctrica en la Uni-
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1 lo largo de la historia
de la ciencia, lo inesperado
y lo no planeado han sido tan
importantes como aquello
que se busca confiadamente
y es predicho con precisión.
Y ahora, como en el pasado,
la tecnología está
impulsando a la ciencia con
la misma rapidez como ésta
a su vez es impulsada por
ella.

versidad de Londres y consejero de
la Compañía Marconi Wireless Telegraph, había obtenido precisamente
un diodo al vacío, detector de ondas
de radio, para establecer comunicación inalámbrica. Este detector utilizaba la corriente directa que Edison
había observado 20 años antes. Fleming atribuye correctamente esta corriente a un flujo de electrones; en
realidad, fue él quien introdujo la
palabra griega electrón a la lengua
inglesa.
De Forest comenzó sus investigaciones en 1904 en busca de un sistema de comunicación radiofónica
que no estuviera incluido en las patentes otorgadas a Marconi sobre el
dispositivo de Fleming. Sus primeros
intentos repitieron algunos de los trabajos de Fleming, pues no entendió
que las corrientes que usaba tenían
una naturaleza electrónica más que
iónica o molecular. Cuando al fin intentó insertar un electrodo de "rejilla" entre el filamento y la placa de
un diodo como el de Edison-Fleming,
llevó a cabo un descubrimiento memorable, ya que el flujo de la corriente en el circuito de la placa podía
ser controlado por una señal aplicada
a la rejilla.
La importancia de este descubrimiento no fue apreciada inmediatamente por la comunidad tecnológica
pero la patente de de Forest fue adquirida por la Bell Telephone Laboratories, donde el rendimiento y la
seguridad de los triodos pronto se
procedió a perfeccionar, lo que permitió usarlo para gran variedad de
funciones de comunicación. Los apa-

ratos resultantes fueron los radiotrasmisores y receptores, amplificadores de sonido y una larga lista de
valiosos instrumentos para la investigación científica, como electrómetros, fotodetectores, contadores de
partículas, circuitos sincronizados,
osciloscopios y, últimamente, computadores digitales.
El ciclotrón, inventado por el físico
estadounidense Ernest Lawrence en
1930 para acelerar protones y otras
partículas cargadas, era un dispositivo desarrollado por un científico
con fines científicos, si es que alguna
vez hubo uno. Pero, ¿por qué en
1930? La razón es que el ciclotrón
está constituido básicamente por un
enorme tubo al alto vacío que depende además de la acción de un poderoso trasmisor de radiofrecuencia
para excitar partículas. Hacia 1930
la tecnología del "audión" de de Forest se había desarrollado a tal punto
que estos elementos estaban ya a disposición y Lawrence no tuvo problemas para encontrar los elementos necesarios para construir su acelerador
de partículas.
Los nexos entre científicos y tecnólogos en estos ejemplos históricos
eran irregulares y algunas veces accidentales. Cada grupo influía en el
otro sin proponérselo. Esta relación
perduró muchos años, hasta que
cerca de 1900, compañías como
AT&T, General Electric, Westinghouse y du Pont montaron sus propios laboratorios de investigación.
Algunos gobiernos otorgaron facilidades de primer orden, así se establecieron la Oficina Nacional de
Normas, en los Estados Unidos, y el
Laboratorio Nacional de Física, en
Gran Bretaña. En esos laboratorios,
la investigación se realizaba de acuerdo con líneas de investigación bien
definidas lo que convirtió a los ingenieros en consumidores de principios
científicos.
Esto cambió repentinamente durante la Segunda Guerra Mundial,
pues se requería de armas y sistemas
de defensa mucho más sofisticados y
en breve plazo. Las noveles ciencias
y tecnologías debían satisfacer estas
necesidades. Ideas con las que se especulaba en la investigación científica de vanguardia se aplicaron inmediatamente. Inmensos laboratorios e
instalaciones para la producción surgieron casi de la noche a la mañana.

Científicos e Ingenieros

Debido al radical cambio de circunstancias, ingenieros y científicos
estuvieron obligados a trabajar e incluso a vivir juntos, y frecuentemente
tuvieron que hacer el trabajo de
otros. En aquella época las líneas
de investigación significaban poco o
nada. Pero debido a que los proyectos
eran grandes y sus metas vitales, la
investigación y su desarrollo adquirieron una escala sin precedente en
lo que se refiere a su planeación y
administración. Se esperaba que los
avances científicos proporcionarían
las bases para una nueva tecnología.
Este modelo fue vigorosamente reforzado por el éxito de aquellas actividades a medida que los programas
se reorganizaban, una vez terminada
la guerra y como nunca antes, la empresa científica y tecnológica se centralizó y estructuró. El gobierno adoptó como norma financiar y planificar
la investigación y su aplicación, e incluso la educación científica y técnica.
Universidades, industrias e institutos
de investigación privados se encontraron a la vez en estrecha colaboración y en seria competencia por el
financiamiento
federal. Esta situación no era privativa de los Estados
Unidos; en mayor o menor medida,
también apareció en otras naciones
occidentales. En esencia, todos esos
programas estaban basados en el modelo de la ciencia como la fuerza conductora de la innovación tecnológica.
¿Cómo ha influido esta nueva
forma en la capacidad del tecnólogo
autodidacta e independiente, de
aportar sus conocimientos, a la manera de Lippershey, Edison y de Forest? Para responder a esta pregunta
se requiere de la distancia que da el
tiempo. Sin embargo, no es tan prematuro hacer algunas observaciones.
El sistema fuertemente centralizado que hoy rige ha tenido más éxito
del esperado, al fomentar la ciencia
como fuerza conductora de la tecnología. Los recientes avances en microelectrónica, comunicación óptica,
computación e ingeniería genética
son ejemplos obvios. El proceso contrario—en el que la técnica devuelve
a la ciencia nuevos recursos para la
investigación de la ciencia pura—
también prospera. Los últimos hallazgos en simulación por computadora, por ejemplo, son herramientas
importantes de la investigación científica básica.

miento, y están más comprometidos
con los posibles resultados de lo que
l i l i lililí J os d e mves tigación y es deseable. A fin de cuentas, cuando
1 lililí desarrollo según este se concede un Premio Nobel, casi
111 i 111 rJ L|l|||f| modelo tan notable- siempre se destina a un científico, y
J
||Jñ mente estructurado es no a un tecnólogo.
En tales condiciones, la relación
lililí IIIIIUM111 que no alienta a correr
riesgos. Pero el financiamiento y la entre la ciencia y la tecnología, si bien
planificación de la ciencia básica su- de mutuo y valioso beneficio, no es
ministrados desde la Segunda Gue- absolutamente afable y pacífica. De
rra Mundial no han cambiado su hecho, entre científicos y tecnólogos
marco teórico en la proporción en hay una lucha cortés, pero celosa, por
que lp hicieron el descubrimiento de el prestigio. Ambos rehusan admitir
la relatividad y la física cuántica en que existe conflicto, pero puede conlos años anteriores a la conflagración. firmarlo cualquiera que haya compeEl trabajo del científico actual es com- tido por financiamiento federal o replicado, miterioso y complejo, y va conocimiento público en la arena de
más allá de los límites del sentido la ciencia y la tecnología. Este fenócomún. . . pero, es cauteloso. Por meno, que en gran medida surgió
ejemplo, los científicos no pretenden por las circunstancias impuestas por
descubrir si la física cuántica tiene la posguerra, es una amenaza para
limitaciones y, si es así, dónde están. las posibilidades futuras del tecnólogo independiente y autodidacta.
Esto no produce resultados.
En forma semejante, aunque la ac- En realidad, esta lucha clandestina,
tividad tecnológica privada va en au- respetuosa, por recursos y reconocimento, carece de la diversidad de los miento probablemente revitalizará
primeros tiempos. Hoy es más difícil las relaciones espontáneas, informaque hace 50 o 100 años, que tecnólo- les de los primeros y nobles tiempos,
gos como Edison—e incluso científi- y hay poca probabilidad de que recos como Einstein, diría yo—conser- gresemos a la improvisación.
ven su independencia. Por ejemplo,
A lo largo de la historia de la cienla física experimental de altas ener- cia, lo accidental e inesperado ha sido
gías requiere de una increíble com- tan importante como lo que se busca
pleja red de tecnologías que incluye confiadamente, lo que se ha predicho
electrónica, nuclear, m a g n e t i s m o , con exactitud. Y ahora, como en el
criogenia, nuevos materiales, alto va- pasado, la tecnología está impulcío y computadoras avanzadas. En el sando a la ciencia tan velozmente
campo de la física, los comités trazan como aquélla es conducida por la
sus planes de investigación con 20 ciencia. Sin embargo, las oportunidaaños de anticipación, basándose en des para el tecnólogo independiente
los compromisos que establecen los no son tan grandes como en los tiemdiseñadores y constructores de tener pos de Edison y de Forest. Necesitalistos los nuevos aceleradores.
mos recordar—y cuidar que así se
En tales circunstancias, el papel del haga cada vez que podamos—las cirinventor aficionado y autodidacta cunstancias particulares en las que se
—como Edison o de Forest—está lan- produjeron avances tan significativos
guideciendo rápidamente. Para con- como el telescopio, la lámpara incansolidarse, el tecnólogo de hoy no sólo descente y el tubo de vacío. Tal vez
debe poseer una imaginación fértil y debiéramos insistir en que los plauna gran capacidad de trabajo, sino nificadores de la ciencia consagren
también una educación formal y, de recursos a unos cuantos proyectos
preferencia, poseer un grado. Por lo "obviamente" frágiles y a líneas de
general, las investigaciones que se investigación "claramente" impropublican son firmadas por docenas ductivas, o que apoyen a investigadode autores y describen las activida- res o grupos organizados, por más
des de grupos formados por centena- "derrochadores" que parezcan. De
res de miembros. El trabajo está orga- aquí a 100 años, mientras los estudionizado, dirigido y financiado por el sos atisban en la historia los progresos
esfuerzo de cooperación—y compe- científicos y tecnológicos de la setencia—de numerosos individuos, g u n d a mitad del siglo XX, ¿harán
ninguno de los cuales goza de la one- todavía descubrimientos azarosos e
•
rosa completa libertad de pensa- inseparados?
' I I I

lililí II" resultado menos salililí tisfactorio de los traba-
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con
Thomas P.
Hughes
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El inventor ve la máquina como "un
conjunto orgánico compuesto de partes
que actúan recíprocamente", dice
Thomas P. Hughes, prominente
historiador de la tecnología. Hughes,
que estudió para ser ingeniero, adopta la
misma visión de la tecnología en el
contexto de la historia norteamericana:
estudiar la una sin la otra es tomar en
cuenta sólo parte del cuadro. Los logros
de inventores exitosos—tanto los que
trabajan en forma independiente como
los que se desenvuelven en un medio de
investigación más estructurado—
inevitablemente reflejan la cultura de su
sociedad; como sugiere Hughes, "en
nuestra tecnología expresamos nuestras
virtudes y nuestros defectos".
Hughes, autor de Networks of
Power: Electrification in Western
Society, 1880-1930 (Redes de energía:
la electrificación en la sociedad
occidental, 1880-1930) [libro reseñado
en Facetas 707, es profesor en la
Universidad de Pennsylvania, donde
imparte el curso "Inventores, ingenieros
y empresarios: la tecnología en la
historia norteamericana". Fue
entrevistado por Hal Bowser, que fuera
destacado editor del Science
Digest.
¿Por qué debe interesarse la
gente en la historia de la tecnología
norteamericana?
A la mayoría de los estadounidenses les interesa profundamente su
historia, y creo que existe un acuerdo
general en el sentido de que, sobre
todo en el siglo XX, los Estados Unidos han estado tan influidos p o r la
tecnología como por cualquier otra
fuerza individual. Si queremos ent e n d e r n o s como n o r t e a m e r i c a n o s
debemos conocer nuestra historia
política, étnica y económica, pero
también nuestros logros tecnológicos. Si profundizamos u n poco en el
R e p r o d u c i d o con autorización d e American Heritage, octubre/noviembre 1985. e 1985 American
Heritage Press, Inc.

ser del norteamericano encontraremos una persona moldeada por la
tecnología que vive en una sociedad
fundamentalmente tecnológica.
Como pueblo nos hemos expresado magníficamente por medio de
los logros tecnológicos. Para bien o
para mal, la tecnología ha influido
hondamente en los estadounidenses,
por razones muy complejas. Por extraño que parezca, no hemos celebrado ni analizado críticamente nuestras
raíces tecnológicas como lo hemos
hecho, digamos, con nuestras raíces
políticas.
Usted ha sostenido que Thomas
Edison, que ocupa un lugar
sobresaliente en la historia
tecnológica, era admirable no sólo
por sus inventos sino por los
sistemas que concibió para hacer
uso de ellos. ¿Qué diferencia hay
entre un sistema y un invento?
Bien, los inventores crean un sistema a partir de sus inventos en interacción. Edison no inventó sólo la
bombilla, sino todo un sistema de iluminación. Su inclinación, su estilo, consistía en contemplar una situación
que necesitaba mejoras. Veía dicha
situación como un sistema de componentes, y exclamaba: "¡Ah! Existe
una debilidad en el sistema tal como
se le utiliza actualmente". Después se
concentraba en superar esa debilidad
por medio de la invención.
Los inventores tienden a ver las situaciones en términos de problemas
de interacción. Son personas que saben identificar problemas, y los sistemas que inventan son sus soluciones.
En su libro Networks of Power,
usted asegura que no siempre es
fácil transferir tecnología de un
país a otro. ¿A qué se debe esto?
¿Recuerda el libro The Ugly American (El americano feo)? Parte de su
argumento es que los norteamericanos de entonces—fue escrito a fines

de los cincuentas—suponían que conocían la mejor manera de hacer las
cosas y generosamente llevaban cultura y tecnología a otxos pueblos.
Vale la pena reflexionar sobre esto.
Los ingenieros, por ejemplo, suelen
suponer que hay una manera óptima.
Ciertamente en los cincuentas y sesentas se creía que "la manera óptima" era la tecnología norteamericana. Pero en realidad, la tecnología
debe adaptarse a la cultura, los valores, las aptitudes laborales y las aspiraciones de la nación que recibe el
"trasplante". Y si las personas difieren, como en realidad ocurre, en sus
aptitudes, aspiraciones y objetivos generales, entonces la tecnología general debe ser modificada para adaptarse a esa cultura y satisfacer sus
necesidades.
Recuerdo relatos acerca de norteamericanos que insistían en que se
usara cierto tipo de aislante en los
cables eléctricos en la India. Los hindúes dijeron: "Aquí tenemos diversos insectos y fuerzas naturales que
destruirían el tipo de aislante que ustedes emplean". Y los norteamericanos replicaron: "Oh, no; nosotros tenemos el mejor aislante". Así que lo
usaron, y como era de esperarse, el
ambiente natural de la India y su característica vida animal impidieron
que el aislante funcionara. En otros
casos, exportamos tecnología para
ahorrar mano de obra a regiones
donde ésta era abundante y barata.
La población local indicaba que necesitaban una tecnología que hiciera
posible el empleo en gran escala, aun
cuando no fuera tan "eficiente". Así
que con el tiempo los norteamericanos hicieron ajustes y empezaron a
recomendar una tecnología con empleo más intensivo de mano de obra.
Lo que quiero decir es que la tecnología está moldeada por la cultura.
Cuando se transfiere tecnología de
una cultura a otra, ésta necesariamente debe adaptarse a las necesidades del nuevo medio.
Empleo el concepto de estilo para
tratar el presente tema. Diversas culturas muestran diversos estilos tecnológicos. Un ejemplo es el pequeño
automóvil europeo de los cincuentas,
una época en que los norteamericanos aún conducían autos grandes. El
auto pequeño convenía a la cultura
europea, donde había un impuesto
sobre el caballaje: el consumidor pa-

gaba de acuerdo con el tamaño del
motor del auto. Por lo tanto, tenía
sentido que los europeos condujeran
un automóvil pequeño con un motor
también pequeño. Los estadounidenses no pagaban dicho impuesto y la
gasolina era barata, en tanto que
la gasolina europea era cara. Hubiera sido imperialista que los estadounidenses impusieran sus enormes
automóviles a los europeos en los
cincuentas; y hubiera sido inapropiado q u e los e u r o p e o s impusieran sus automóviles pequeños a los
norteamericanos.
En Networks of Power usted
explica que las redes de energía
eléctrica, que deberían haberse
extendido como relámpago en la
Inglaterra victoriana, en realidad se
toparon con gran resistencia. Para
mí ese fue uno de los aspectos más
asombrosos de su libro.
Una razón por la que los sistemas
de luz y energía eléctrica en gran escala no se extendieron inicialmente
en Inglaterra fue que los británicos
tienen en alta estima a sus gobiernos
locales. Éstos, acostumbrados a operar sólo dentro del ámbito de sus jurisdicciones, eran incompatibles con
sistemas tecnológicos vastos e integrados. Durante muchos años los británicos protegieron a sus gobiernos
locales, rechazando grandes sistemas
tecnológicos i n t e r r e g i o n a l e s . Ahí
tiene usted un buen ejemplo de una
cultura que se defiende del cambio
provocado por la imposición de una
tecnología que no armoniza con los
valores preexistentes.
Usted ha empleado el término
saliente inversa para describir áreas
rezagadas y retrógradas dentro de
una tecnología en expansión. ¿De
dónde proviene esta expresión y
cuál sería un ejemplo de saliente
inversa?
Cuando estudiaba la historia de
Europa en la universidad, uno de mis
maestros más dinámicos explicaba la
batalla de Verdún, durante la Primera Guerra Mundial, y describió
cierta penetración profunda de los
alemanes en las líneas francesas

como una saliente inversa. Es decir,
esta comba producida en la línea
francesa de otro modo recta creaba
una situación peligrosa. Así que los
franceses concentraron sus energías
en corregir esa saliente inversa. La
imagen de Verdún seguía en mi pensamiento cuando empecé a trabajar
con la tecnología, estudiando a personas como Edison que la enfocaban
sistemáticamente y que buscaban los
puntos débiles en sistemas tecnológicos como las redes de luz y energía
eléctrica. Me gustó la imagen porque,
al igual que una línea de batalla, la
frontera tecnológica es extremadamente complicada. Los inventores
siempre examinan los sistemas en
busca de salientes inversas que necesiten ser corregidas, así como los
franceses debieron corregir la línea
en Verdún.
¿Ha aplicado alguna vez la idea
de la saliente inversa a la
tecnología de hoy?
Creo que un ejemplo de saliente
inversa en tecnología es el problema
de qué hacer con los desechos de las
plantas de energía atómica. Nos enfrentamos en la actualidad al problema de estos desechos tóxicos:
¿cómo lo resolveremos? He aquí un
caso de saliente inversa.
En el ámbito de las computadoras, pienso en la saliente inversa que
experimentó recientemente
una
compañía que fabrica computadoras
personales. El consumidor decía, justificadamente: "Miren, tengo aquí u n
magnífico equipo pero no puedo utilizarlo al máximo pues no cuento con
los programas apropiados". Este es
un caso claro de saliente inversa. La
compañía que fabricó la computadora había promovido el artefacto
—la computadora—sin contar aún
con los programas. La relación tuvo
que ser ajustada.
Creo que la saliente inversa es un
concepto que emplean inconscientemente algunos inventores e ingenieros. Quizás no piensen en lo que
hacen en términos de salientes inversas; más bien suelen pensar en
términos de identificación de problemas. Pero es menester adoptar
u n a visión sistemática a fin de ver
estos problemas.
No se sabe que existe u n problema
a menos que éste ocurra en algún
lugar a lo largo de una línea o de u n

frente amplio. La saliente inversa
debe estar detrás de algo. No se le
puede analizar si sólo se le mira como
a través de un microscopio. Si observáramos Verdún a través del microscopio, diríamos: "¿Qué problema
hay?" Pero cuando se contempla el
sistema entero, entonces se puede ver
lo que hay detrás y enfrente. Es por
esto que tantos inventores exitosos
son holistas: emplean este concepto
de la saliente inversa aunque le den
otro nombre.
El famoso inmigrante inventor y
precursor de la ingeniería eléctrica,
Charles Proteus Steinmetz—mal
vestido, de cabello crespo y
físicamente deforme—siempre me
ha parecido un tipo inverosímil.
Creo que habla bien de la General
Electric el hecho de que sus
ejecutivos lo hayan acogido en su
organización corporativa a
principios de la década de 1890 y
hayan hecho excelente uso de su
talento.
Steinmetz es un ser aparte. La mayoría de los inventores e ingenieros
entre 1880 y principios de la década
de 1900 eran bastante conservadores
en sus atuendos y comportamiento,
bastante conformistas en sus actitudes políticas. Steinmetz era socialista,
sus prendas de vestir eran poco convencionales y su conducta distaba de
ser ordinaria. Cultivaba orquídeas y
le interesaban los caimanes como
mascotas. ¿Cómo fue que la General
Electric, que acostumbraba contratar
tipos conservadores, lo contrató?
Creo que por una razón: esa compañía tenía el sentido innato de que una
organización grande, a fin de cambiar y crecer, necesita cultivar el carácter no conformista. Después de
todo, ¿qué es un invento importante
si no un cambio en el orden establecido? Aparentemente la General
Electric se dio cuenta de que podría
volverse demasiado conservadora en
sus actitudes hacia la tecnología—o
lo que es lo mismo, en sus actitudes
hacia el cambio—a menos que se asociara con personas excéntricas, gente
que viera las cosas en forma diferente. Estoy seguro de que resultaba molesto para la gerencia tener entre su
personal a un disidente como Steinmetz. Pero la General Electric se
ocupó de él de una manera adecuada. Lo sacó de la estructura gerencial

normal y le dio su propia organización, que era una pequeña unidad
de ingeniería consultiva. Sus actitudes y comportamiento disidentes
fueron resueltos al asignársele un lugar especial, una oficina de gerente
administrativo, fuera de la estructura
altamente organizada y rutinaria.
Creo que esto demostró gran perspicacia por parte de la compañía.
Así pues, si despojamos a la
palabra radical de cualquier
connotación política, ¿sería
correcto decir que hay lugar para
enfoques radicales y no
conformistas de la tecnología?
Desde luego, y creo que puede establecerse una distinción útil entre
inventos conservadores y radicales.
Los inventos conservadores tienden
a corregir salientes inversas. Los inventores conservadores son aquellos
que nutren o vigilan un sistema que
avanza. Escudriñan el frente y localizan las correcciones que deben hacerse. Por ejemplo, la General Motors
ha venido presidiendo el desarrollo
del automóvil. Muchos de los inventores que trabajan para ella han sido
conservadores en cuanto a que esencialmente corrigen, haciendo ajustes
menores en una tecnología que
tiende a mantener un rumbo fijo.
Pero un inventor radical, como
Steinmetz, marcha a ritmo distinto.
Suele crear sistemas nuevos y diferentes que con frecuencia son rechazados por la comunidad empresarial
porque no tienen cabida en una empresa industrial grande que marcha
hacia adelante. Ahora bien, las personas que engendran inventos radicales fracasan más a menudo que las
que crean inventos conservadores.
Por ello, sólo una gerencia que tenga
mucha visión es capaz de promover
a "radicales" como Steinmetz.
Un personaje asombroso del que
usted habla fue el inventor e
ingeniero Elmer Sperry. Jamás
llegó a ser tan conocido como
Edison, aunque fueron
prácticamente contemporáneos.
¿Qué lo llevó a escribir una
voluminosa biografía (Elmer Sperry:
Inventor and Engineer [Elmer
Sperry: inventor e ingeniero]) de
este hombre, quien en su época fue
casi olvidado?

una
Colección
de Inventos
Hace un siglo, el historiador y
dirigente cívico norteamericano
Charles Francis Adams Jr. dijo que
la tecnología era "el motor más
enorme y trascendente del cambio
social que jamás haya bendecido o
maldecido a la humanidad". Adams
reconoció que las consecuencias del
cambio tecnológico—benévolo o
malévolo—siempre harían que los
nuevos inventos fueran más que
simples máquinas.
Sin embargo, vistas en lo que valen
y apreciadas como maravillas de
ingenio, habilidad o diseño, las
máquinas pueden adquirir aspectos
de obras de arte. Los inventos
presentados en las páginas
siguientes están en exhibición en los
museos de la Institución
Smithsoniana de Washington, DC, a
menudo llamada "el desván de la
nación" por su rica colección de
importantes artefactos
norteamericanos.
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Una temprana procesadora de datos: "la máquina de diferencias", de P.G. Scheutz,
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Diminutos modelos de patente de máquinas de
¡•apor, mediados de 1800.
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Cuando era yo muyjoven, el piloto
automático de avión y de barco de
Sperry eran alta^ tecnología, y este
hombre se convirtió en uno de los
héroes de mi niñez. Cuando empecé
a leer acerca de él y a examinar sus
artículos, me di cuenta de que era un
magnífico inventor profesional. Si alguien me preguntara hoy quién fue
más profesional, Edison o Sperry,
tendría que decir que Sperry.
Me refieron a la estima en que tenían a Sperry los demás inventores,
sus coetáneos. Una razón de ello fue
que Sperry conocía los valores del
oficio de inventor, y los respetaba.
No perdió el rumbo ni aspiró, como
lo hiciera Edison, a ser algo más que
un inventor, aunque quizás haya sido
tentado por la recompensa económica y la fama. Desde su juventud,
Sperry siempre perteneció a la fraternidad inventiva. Pero Edison, según mi parecer, perdió el rumbo y
en sus años maduros aspiró a ser industrial. Las razones que lo llevaron
a ello son muy complejas, pero emprendió grandes proyectos industriales como, por ejemplo, la separación
de la mena. Estas empresas fueron
muy diferentes de sus primeros intentos por resolver problemas técnicos elegantes, como aquellos a los
que tuvo que hacer frente en la creación del telégrafo.
Sperry fue como muchos inventores, en especial los del periodo entre
1880 y 1920, la época que yo llamo
la era de la invención heroica, o la
era del inventor i n d e p e n d i e n t e .
Como ellos, Sperry anhelaba un medio ambiente ordenado, y gran parte
de su esfuerzo lo dedicó a ordenar
el m u n d o tecnológico en que vivía.
Por esta razón, la trayectoria de
Sperry tiene cierta cualidad de sencillez. Evitaba las complejidades sociales y estaba profundamente comprometido con su familia y su hogar.
Para su fortuna, su esposa lo rodeó de
una atmósfera de tranquilidad y apoyo. Necesitaba esta tranquilidad en la
esfera doméstica con el objeto de—y
aquí cito sus palabras—"domar a la
bestia en la esfera tecnológica".
Sperry calificaba a sus máquinas de
"bestias desordenadas". Es claro que
uno de sus impulsos sicológicos era
crear orden del caos. Ansiaba dar
una dirección a las cosas que tienden
a extraviarse. Quería darle al m u n d o
tecnológico u n cierto funciona-

miento fluido y eficiente. Por ejemplo, inventó el estabilizador aeronáutico automático y, así, "manejó" o
estabilizó el avión. También estabilizó los barcos: naves que bamboleaban, cabeceaban y mareaban a los
pasajeros. Sperry tenía el pensamiento puesto en lo recto y estrecho,
y sus inventos mantuvieron a los aviones, los barcos y otras máquinas en
un sendero también recto y estrecho.
> Varios inventores a quienes he estudiado sintieron durante su infancia
cierta falta de orden, de tranquilidad.
Leonardo da Vinci es un ejemplo.
Gran parte de su vida la dedicó a
crear mediante la invención y el descubrimiento un ambiente nuevo en
el que pudiera sentirse más cómodo
de lo que se había sentido en su niñez.
Los inventores que actúan así tratan
de crear un m u n d o seguro, un ambiente predecible. Se están deshaciendo de salientes inversas.
Hoy solemos olvidar a hombres independientes como Sperry y Edison
porque el científico moderno que se
dedica a la investigación industrial
los ha relegado a las sombras. En los
veintes y los treintas las sociedades
mercantiles lograron convencer al
público norteamericano de que el
centro de la invención ya no era el inventor independiente. Se nos dijo
que ahora todo se centraba en el laboratorio provisto de equipo costoso,
donde un hombre de bata blanca
resolvía problemas metódicamente,
recurriendo al razonamiento y la teoría abstractos. En realidad, este esfuerzo de relaciones públicas de la
industria fue tan fructífero que relegó al inventor solitario a un segundo orden en la historia. En la actualidad, algunos historiadores de la
tecnología tratamos de sacar a los inventores de la sombra arrojados por
la imponente presencia de los laboratorios de investigación industrial. El
hecho es que los inventores independientes fueron el verdadero centro
de la actividad inventiva estadounidense desde 1880 hasta 1910, y tal
vez incluso hasta 1920.
Pero quisiera volver al tema de
Sperry y Steinmetz. Parecen haber
sido tan diferentes. Sperry creaba or-
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den. Su actividad inventiva era radical pero su conducta era conservadora; Steinmetz era radical en ambos
aspectos de su vida. ¿Qué sucedió?
¿Cuál fue la diferencia entre estos
dos hombres, ambos inventores sumamente acertados? Creo que parte
de la respuesta reside en el origen
europeo de Steinmetz en contraste con el origen norteamericano de
Sperry y Edison. Esta teoría coincide con lo que decía hace un instante: la era del laboratorio industrial,
de la que formaba parte Steinmetz,
ponía a la ciencia europea sobre un
pedestal, en tanto que la era anterior,
la del inventor independiente, denigraba a esa misma ciencia. Edison no
quería nada con los que calificaba de
científicos de cabellos largos. Steinmetz, en comparación, era un ejemplo extremo del inventor intelectual
europeo. Era más aceptable para los
científicos investigadores de lo que
Sperry era para ellos, quien estaba
más cerca de los valores norteamericanos fundamentales y tradicionales.
Esto nos trae algo que no ha sido explorado a fondo: el carácter mutable
del inventor. Contemplamos de hecho un cambio de escena de un teatro
norteamericano, donde Sperry o
Edison representaron la obra, a un
escenario más refinado y de influencia europea dominado por científicos
e inventores de laboratorio como
Steinmetz.
Muchos inventores han afirmado
que los experimentos sencillos,
los que se realizan con un espíritu
de aventura, pueden arrojar
resultados que dejen rezagada a la
teoría científica. ¿Es cierto eso?
Los inventores de vanguardia trascienden de hecho la teoría científica.
La invención no tendría mucha gracia si no consistiera en algo más que
ciencia aplicada, y tampoco atraería
a mentes tan creativas como las que
retiene. Los mejores p e n s a d o r e s
quieren estar allí donde aún no se
establecen reglas y pautas.
Cierto misterio envuelve a la invención; no tanto como pretenden muchos libros de divulgación, pero sí
hay bastantes elementos de riesgo y
exploración de lo desconocido. Se
tantea el terreno y se depende de la
sabiduría, de la aventura. No se
puede recurrir al conocimiento envasado, para emplear una frase favorita
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del finado historiador de Yale, Derek
de Solía Price.
Sperry dijo en alguna ocasión que
siempre estaba en busca de
ingenieros que "usaran las manos".
¿Son los ingenieros de nuestra
época personas "manuales", o se ha
vuelto la profesión tan abstracta y
matemática que no les exige
enrollarse las mangas?
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros solían ser visuales; más manuales que mentales. Por
esta razón, cuando se escribe una historia de la tecnología, es muy importante ilustrarla dado que se habla de
personas cuyas obras más impresionantes son artefactos físicos. En general, no encuentro muy estimulante
la literatura de los ingenieros. En
cambio, sus creaciones físicas me parecen elegantes, estéticamente placenteras, fascinantes. Si realmente se
quiere conocer a los ingenieros y
apreciarlos en todo lo que valen, hay
que fijarse en el aspecto visual, no en
el verbal; hay que valorar lo manual.
He enseñado en muchas escuelas de
ingeniería, y trato de estar consciente
del hecho de que los estudiantes más
brillantes quizás tengan dificultades
para expresarse verbalmente. Somos
muy injustos cuando insistimos en
que dichos estudiantes exhiban sus
cualidades por medio de la palabra.
¿Qué se puede hacer al respecto? No
sé si esto sea aconsejable en todos los
casos, pero cuando impartí la cátedra
de historia de la ingeniería a ingenieros, tenían que redactar trabajos,
claro está. Pero también les brindé la
oportunidad de construir modelos a
condición de que el proyecto fuera
un ejercicio disciplinado. Por ejemplo, debían construir un aparato de
telégrafo siguiendo exactamente el
mismo procedimiento que Edison
había empleado, y resolver los mismos problemas que el inventor tuvo
que resolver. Fue impresionante la
mejoría que esto produjo en la calidad de su trabajo.
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En sus estudios de los grandes
inventores, ¿ha descubierto
cualidades secretas que, de ser
fomentadas en sus propios hijos,
podrían producir una nueva
generación de Edisons o Sperrys?
Sí, una de esas cualidades consiste
en que la persona esté dispuesta a
que se le tache de excéntrica, y considere esa excentricidad como una
distinción, pese al dolor que dicha
posición la acarree. Las personas que
tienen esta cualidad obtienen gran
satisfacción al saber que la forma en
que reparan autos es tan impresionante como la manera en que otros
manejan las palabras. Saben que manipulan la realidad con engranajes,
así como uno la manipula con palabras. Pero deben vivir con el hecho
de que la sociedad generalmente desprecia a los que se expresan manual
y visualmente.
Afortundamente existe el arte: los
historiadores del arte se encargan de
que lo visual se aprecie en su esfera.
Y algunos ingenieros e historiadores
de la tecnología han estado tratando
muy hábilmente—yo diría intencionalmente—de asociar la palabra ingeniería con arte. Este énfasis en "artes"
puede ser mal entendido como cierta
pretensión de algunos ingenieros.
Pero otros y algunos historiadores
de la tecnología sinceramente creen
que la labor del ingeniero tiene u n a
cualidad estética comparable con la
del artista.
La palabra sistemas se repite
mucho en sus escritos. ¿Cómo se
relaciona el concepto de sistemas
con su visión de la tecnología?
Ciertamente estoy influido por el
concepto de sistemas, probablemente
en mayor medida que el grueso de
los historiadores. Pero mi interés
en los sistemas proviene de que estudié ingeniería antes de graduarme.
El curso que más disfruté fue el de
ingeniería eléctrica. Uno de los modelos o imágenes que se grabó en mi
mente fue el de un sistema de circuitos eléctricos, con su interconexión

de resistencias, fuentes de energía,
capacitores y conductores. En u n sistema eléctrico no hay secuencia de
causa y efecto. Hay simultaneidad.
No se piensa que la resistencia causa
el comportamiento del capacitor, o
que éste causa el comportamiento de
la inductancia, en una secuencia lineal. Lo que tiene lugar en un sistema
eléctrico entraña una interacción simultánea. Muchos historiadores tienen en mente modelos mecánicos.
Piensan en u n engranaje que da
vuelta a otro engranaje que a su vez
da vuelta a un engranaje más, en orden de secuencia. Pero mi modelo de
la realidad—al menos de la realidad
técnica—se apoya en interacciones simultáneas que no tienen una relación
lineal de causa y efecto. En resumen,
definitivamente trato de pensar en
términos de sistemas.
Los ingenieros, inventores y administradores de tecnología a quienes
he estudiado también han pensado
sistemáticamente. No conciben la
máquina como un conjunto de procesos lineales. Más bien la perciben
como un todo orgánico compuesto
de partes que interactúan.
¿Debería enseñarse la historia de
la tecnología como una materia
aparte o debería ser parte integral
de los cursos de historia general que
se imparten en las escuelas? Y,
¿existe una historia general que
integre la tecnología y cuya lectura
sea amena?
Para responder a esta pregunta,
consideremos las diversas etapas por
las que han pasado los textos sobre
la historia de la tecnología. Cuando
se empezó a escribir en torno a este
tema, en la década de 1930, historiadores de la tecnología estadounidenses como Lewis Mumford o Roger
Burlingame se dirigieron a un público general. Pero estos hombres no
eran académicos. No tenían posiciones establecidas en la comunidad académica. De tal suerte, su base era limitada. Sin embargo, sobrevivieron
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porque eran escritores de enorme talento y personas muy inteligentes.
Aun así, ninguna disciplina puede
depender de piojeros como estos,
por capaces que sean, sino que debe
desarrollar académicos profesionales. Por tanto, a lo largo de las últimas
tres o cuatro décadas la disciplina ha
subrayado la importancia de las normas y credenciales académicas. Creo
que en la actualidad existe la inclinación y el deseo de hacerse oír, ya que
se ha establecido la base de la disciplina. Ahora que los historiadores de la
tecnología se sienten más seguros con
respecto a su erudición, quieren comunicarse con el público general.
Quieren que sus ideas repercutan
fuera del mundo académico. En un
futuro no muy lejano, la historia de
la tecnología se integrará a la historia
general en un grado mayor que hasta
ahora.
Tomemos por ejemplo los estudios
sobre el establecimiento de los Estados Unidos; es decir, sobre la integración de las diversas regiones en una
comunidad nacional. Sin lugar a dudas, parte de esa narración será la
historia del telégrafo, el ferrocarril y
las grandes instituciones basadas en
la tecnología que crearon un mercado nacional. También tendremos
historias más detalladas y persuasivas
del papel que desempeñó la tecnología en las dos guerras mundiales. Y
trataremos de entender la relación
entre la tecnología y la depresión económica. En otras palabras, tomaremos algunos de los grandes temas de
la historia de los EUA—depresión,
guerra, construcción de la nación,
creación de la democracia y cambio
social—y trataremos de mostrar cuál
ha sido el factor tecnológico.
Me parece que uno de los puntos
débiles de la tecnología es el hecho
de que el público está perfectamente
dispuesto a cosechar sus beneficios
pero sabe muy poco acerca de su
significado. Somos espectadores
pasivos de los frutos que van
saliendo del cuerno de la
abundancia. ¿Existe alguna forma
de evitar este problema?
Una razón por la que creo que la
historia de la tecnología debe enseñarse desde los primeros años de la

escuela es que la tecnología es algo
que hemos creado. Personalmente
no me interesa tanto como a otros
enseñar la manera en que la tecnología influye en nosotros. Este enfoque
es demasiado pasivo. En cambio, prefiero concebir la tecnología como
algo que nosotros hemos hecho. Lo
que equivale a decir que expresamos
nuestras virtudes y defectos en nuestra tecnología: tenemos la tecnología
que merecemos.
^Pero hay otra complicación. Me
gusta mucho el concepto de C. Vann
Woodward sobre el peso de la historia: habla en especial del "peso de la
historia del sur". Mi aplicación del
concepto de Woodward es que también trabajamos bajo el peso de la
historia tecnológica. Con esto quiero
decir que gran parte de la tecnología
que tenemos se originó en el pasado—hace quizás sólo 10 años, cinco
o apenas uno—pero fue creada por
personas que tenían objetivos muy
diferentes, así que ahora tenemos
que vivir con una tecnología inapropiada, creada en circunstancias distintas por personas con motivos diversos de los nuestros. Esto es lo que
veo como el peso de la historia tecnológica. Así como necesitamos entender la historia general si queremos
sacudírnosla de encima, también necesitamos conocer la historia de la
tecnología si queremos sacudirnos el
peso tecnológico.
Me parece triste que los ingenieros,
que son los practicantes de la tecnología, no estén más conscientes de
esta necesidad. En comparación, los
políticos, más experimentados, están
profundamente conscientes del peso
de la historia política: por ejemplo,
[la reunión de Chamberlain y Hitler
en] Munich, o las Guerras Napoleónicas. Pero muchos ingenieros y administradores de la tecnología actúan
como si ésta no tuviera pasado. Pensemos en el muy sencillo caso que
mencioné antes: durante la escasez
de energéticos condujimos automóviles grandes. Estos autos fueron fabricados para los años treinta cuando
la energía era barata, pero los seguíamos conduciendo en los cuarentas,
los cincuentas y los sesentas, pese a
la fuerte baja en la disponibilidad de
petróleo. Así que lo repetiré: si no
conocemos la historia tecnológica, estamos condenados a vivir bajo su
peso.
•

Financiando
Nuevas
Empresas
Por John W. Wilson
En años recientes, asociaciones creativas
entre financieros y empresarios han
convertido los frutos de la ciencia y la
ingeniería en tan provechosas
tecnologías nuevas como las
computadoras y la ingeniería genética.
"Formar empresas se ha convertido en
una actividad aceptada y común, y
es combustible vital de la nueva
economía norteamericana, impulsada
por las innovaciones", escribe el
periodista John W. Wilson. En la
vanguardia de este auge empresarial se
encuentran los capitalistas aventurados;
los "corredores de riesgos" que aportan
las grandes sumas necesarias para el
arranque, a menudo arriesgado, de las
nuevas compañías.
Wilson es escritor titular de Business
Week. Es autor de T h e New
Venturers: Inside the High-Stakes
World of Venture Capital (Los nuevos
aventurados: en el mundo de las altas
inversiones del capital de riesgo), del
cualfue extractado este artículo.
n 1983 más de 1.000
incipientes compañías
Mil
norteamericanas recibieron considerable fiI.UJ.U. nanciamiento privado.
No se trata de empresas familiares en pequeña escala, como pizzerías o lavanderías automáticas, o de pequeños
talleres que albergan a inventores excéntricos. Se trata, en muchos casos,
de organizaciones provistas de tanto
personal, equipo y recursos, que pueden rivalizar con divisiones de las
compañías más importantes del país.
Están desarrollando productos que
extienden los límites de lo que es posible en materia de computadoras, diseño de programas, telecomunicacioT o m a d o d e The New Venturers: Inside the High
Stakes World of Venture Capital (Los nuevos
aventureros: en el m u n d o de las altas inversiones
del capital d e riesgo) por J o h n W. Wilson. © 1985
por J o h n W. Wilson. Publicado p o r AddisonWesley Publishing Company, Inc. Reproducido
con autorización del editor.

nes, semiconductores, biomedicina,
robótica y las demás tecnologías que
serán importantes en el siglo XXI.
Estas compañías son el producto de
un insólito mecanismo de inversión:
el proceso del capital de riesgo, uno
de los desarrollos menos comprendidos pero más importantes en los
negocios desde la Segunda Guerra
Mundial.
El capital de riesgo constituye u n
proceso exclusivamente norteamericano. Lo que ha surgido en los Estados Unidos, básicamente en las dos
décadas pasadas, es una comunidad
de unos cuantos centenares de inversionistas profesionales, cuya especialidad es combinar el capital de riesgo
con administración empresarial y tecnología avanzada para crear nuevos
productos, nuevas compañías y nueva riqueza.
Es fácil ver esto como algo normal.
Después de todo, los avances en la
ciencia y la tecnología después de
la Segunda G u e r r a Mundial han
creado una abundancia de oportunidades que se pueden explotar. Los
cambios ocurridos en la sociedad han
puesto de manifiesto a empresarios
tan prósperos como Robert Noyce,
fundador de la Intel Corporation.
Pero el hecho es que oportunidades
tecnológicas similares existen en todo
país avanzado, y el espíritu de empresa se encuentra en cada sociedad.
Ocasionalmente, esas oportunidades
y talentos han generado nuevas compañías, por ejemplo, la Nixdorf
Computer de Alemania Occidental,
o la Sord Computer en J a p ó n . Pero
sólo en los Estados Unidos, recientemente, se ha desarrollado un vigoroso proceso mediante el cual es
posible idear y fabricar empresas sumamente refinadas—en lo que equivale a una línea de ensamble de capitalismo—para enfrentarse a las
nuevas necesidades del mercado y
para comercializar las ideas que las
nuevas tecnologías están generando.
Los capitalistas aventurados desempeñan muchos papeles en este
proceso. Son intermediarios entre el
vasto depósito de riqueza privada e
institucional que es el combustible de
toda actividad económica y el uso más
azaroso que puede darse a la inversión de capitales: la formación de
nuevas compañías. Son corredores
de riesgos, agentes de un nuevo estilo de servicio financiero que es deci-
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£ I los capitalistas
aventurados les gusta decir
que no sólo invierten sino
que construyen compañías;
los mejores practicantes
tienen una visión a largo
plazo de sus funciones.
Piensan en términos de crear
algo valioso desarrollando
negocios lucrativos cuyas
acciones, a la postre,
pueden venderse al público,
o pueden ser adquiridas por
compañías mayores.
sivo para la capacidad económica
norteamericana de transferir los recursos de industrias y tecnologías
venidas a menos, a los bienes y servicios que dominarán una economía
mundial restructurada en el próximo
siglo.
Los capitalistas aventurados también son porteros, para emplear un
término que los investigadores de comunicaciones aplican a veces a la función de la prensa. Los editores eligen
entre un torrente de ideas y acontecimientos unos cuantos, que—por
orden del editor—se convierten en
noticias. Del mismo modo, los capitalistas aventurados escogen entre
cientos o miles de propuestas en el
curso de un año, y sólo un p u ñ a d o
recibirá la inyección de capital que
los convertirá en empresas vivas.
Al nivel menos cósmico de la inversión individual, el capitalista aventurado también puede servir como catalizador, arquitecto organizador y
diseñador estratégico de la nueva
empresa; o simplemente como esa figura menor, en el trasfondo, que
firma cheques y aguarda los rendimientos. Los mejores capitalistas
aventurados son mucho más que inversionistas con chequera, y los mejores empresarios tienen una visión demasiado firme de su empresa para
tolerar muchas intromisiones en su
planeación y operaciones.
El éxito del capital de riesgo procede la mayoría de las veces de una
asociación creativa en que la extensa
y a veces penosa experiencia del inversionista al formar una compañía

se combina con las habilidades empresariales y con un detallado conocimiento de mercado o tecnología.
Pero muchos capitalistas aventurados han aprendido la costosa lección
de que las compañías no se crean ni
se administran desde la sala de j u n tas. El capitalista aventurado puede
aconsejar y ayudar pero, a la postre,
son las capacidades del empresario
las que determinan los resultados de
la inversión.
lili ¡|!¡) JIIUIII |1 capital de riesgo emi
llillllil P e z o c o m o p a s a t i e m p o
i
11 lililí ' ° n e g o c i 0 lateral de los
•
lili I ricos, y unos cuantos
I lililíIIII! ¡individuos p r ó s p e r o s
lililí continúan practicando
II este juego. Así lo hacen también muchos inversionistas
en pequeño—a menudo, empresarios deseosos de reciclar sus ganancias obtenidas de este proceso—quienes integran una vasta red de capital
de riesgo informal. En gran medida,
sin embargo, el capital de riesgo de
hoy es un negocio ya institucionalizado. El dinero procede casi siempre
de fondos de pensión, dotaciones, fideicomisos y grandes empresas, y la
inversión la hacen, en gran parte,
profesionales altamente especializados que forman grandes sociedades,
así como subsidiarias de bancos y de
grandes empresas.
En los Estados Unidos estos grupos
han experimentado un crecimiento
fenomenal en los últimos años. El
fondo de capital de riesgo—administrado por firmas profesionales dedicadas a este capital—creció de 2.500
millones de dólares en el decenio de
los setentas, a más de 16.000 millones
de dólares a finales de 1984, según
la Venture Economics Inc., firma
asesora que mantiene al día su información sobre dicha industria.
Las causas de esta explosión financiera de alto riesgo son muy variadas,
y son tema de debate. Es probable
que el factor más importante fuera
el resurgimiento del mercado para
nuevos valores, iniciado a finales de
los setentas, y que otorgó rendimientos considerables a los capitalistas
aventurados que soportaron los primeros e infructuosos años de la década. Cuando compañía tras compañía
hicieron pública la venta de sus acciones, y al ir aumentando los precios
de oferta, los portafolios del capital de riesgo empezaron a mostrar
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rendimientos anuales sobre la inversión, de 20%, 30% y, en algunos casos, más. Por último, los capitalistas
aventurados p u d i e r o ^ demostrar la
validez de su enfoque y competir con
éxito en el mercado de vehículos de
inversión.
El proceso del capital de riesgo empieza con el trato que organiza una
nueva compañía y fija los términos
según los cuales se hace la inversión.
Las propuestas llegan al capitalista
aventurado en forma de planes detallados que describen el producto o
servicio que se creará, el mercado a
que se atenderá, las credenciales de
los fundadores y el financiamiento
requerido.
La calidad de las referencias suele
determinar si una proposición se
vuelve un trato. Pocos capitalistas
aventurados con experiencia apoyarán a empresarios que no lleguen
recomendados por otros abogados,
contadores o contactos bien establecidos en la industria. Por idénticas razones, la calidad del flujo de negocios
de una empresa de riesgo refleja la
calidad de sus contactos y especialmente su lugar en el orden de importancia del capital de riesgo. Para
difundir los riesgos y el trabajo, a menudo los tratos son compartidos o
sindicados entre diversas firmas; por
una ley inmutable del mundo de la
aventura, quienes son incapaces de
ofrecer buenos tratos nunca comparten los mejores negocios de otros.
Decidir qué negocios apoyar, y en
qué condiciones, es el meollo de la
tarea de los aventurados. A menudo,
sus decisiones parecen influidas por
simples corazonadas o ciega intuición. Pero lo que puede parecer
como un tiro lanzado al aire, habitualmente es un sagaz cálculo basado
en una larga experiencia con empresarios y las características—del éxito o fracaso—en los tratos.
Como los capitalistas aventurados
son humanos, también hay un elemento de moda que interviene en la
decisión. Después de que la Genentech llegó a ser la primera empresa
nueva que logró clonar un gene, casi
todas las firmas aventuradas pugnaron por invertir en la biotecnología;
después de que la Lotus Development dio en el clavo con un paquete
de diseño de programas de computadora a comienzos de 1983, aparecieron en cada portafolio de inversio-
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yores. Son inversionistas en acciones
de interés variable; no hay un mecanismo para devolverles su inversión,
f a sea en automóviles,
salvo el desarrollo en el valor subyaaeroplanos,
cente de una compañía. Si algo sale
semiconductores o
mal, los aventurados no pueden cubrir su error vendiendo la inversión
electrónica para el
a
otros ni esperar un milagro. Tienen
consumidor, siempre hay, al
que actuar. Exigen nuevas estrateprincipio, incertidumbres
gias, instalan una nueva administraacerca del curso tecnológico ción y hasta se ponen al timón en
que se debe seguir. La única situaciones extremas.
manera de enfrentarse a tal
En algún momento, los capitalistas
aventurados deben hacer mutis. Inincertidumbre es por medio
versionista a largo plazo o no, el avende la experimentación:
turado sólo se quedará en el negocio
muchas compañías
con la perspectiva de obtener rendipequeñas compiten con
mientos que sean considerablemente
diferentes tecnologías.
mejores a los que le rendirían vehículos de inversión más tradicionales.
Hasta en el 15% de los tratos, la denes, nuevas empresas de mecamática cisión de retirarse se tomará, por la
fuerza, en un tribunal de bancarrotas
y cómputo personal.
111 | | | | | | | | f | y j | | | e t e r m i n a r los precios o mediante una subasta para embar(yi|||íu de un trato aventura- gar el activo de la compañía. Sólo en
Miil I lili c '°—^J ar u n v a l ° r a el 10% de los tratos, el éxito de la
:
II una compañía que ca- compañía será tan obvio que la deci[lUtlil II' racterísticamente no sión de vender acciones al público de¡ [lllllJñ tiene haberes, ni pro- penderá únicamente de encontrar el
1111111 llulnl 111 ductos, ni ventas y, de- momento y el método apropiados.
cididamente, no tiene ganancias—es Para el restante 75% de las inversioun proceso misterioso que puede re- nes, la decisión puede ser dolorosa.
Con éxito o sin él, las compañías
querir tanta negociación como cálculo. La evaluación se expresa en tér- en crecimiento necesitan capital.
minos inteligibles para todos los em- ¿Deberá la compañía nueva buscar
presarios: ¿cuánto dinero pueden otra empresa con la cual asociarse?
reunir? y ¿a qué proporción de su ¿Venderla a un gigante de la indusempresa tienen que renunciar para tria? ¿Sacar sus acciones al mercado,
conseguirlo? Fijar precios es, a menu- con valuación baja? A mediados de
do, el primer punto de desacuerdo los setentas, cuando pocas empresas
entre inversionistas y empresarios. A nuevas vendían sus acciones, el confalta de hechos tangibles acerca de sorcio o la venta a menudo eran la
la futura compañía, los capitalistas única salida disponible, aun para emaventurados basan sus decisiones presas de enorme éxito. A comienzos
de precio sobre suposiciones acer- de los ochentas, hasta los casos marca de su futuro poder lucrativo y el ginales encontraron calurosa acogida
valor que los mercados públicos o los en los mercados públicos. Para 1984,
socios potenciales le asignarán. A me- la adquisición de compañías con capinudo, un factor más importante es tal aventurado por compañías estala situación del mercado para tratos blecidas se puso nuevamente en
boga.
de riesgo.
Las ganancias de las inversiones de
A los capitalistas aventurados les
gusta decir que no sólo invierten, sino capital de riesgo varían grandemenque edifican compañías; los mejores te. Los que más han ganado han obpracticantes tienen una visión de su tenido rendimientos a razón de más
papel a largo plazo. No sólo piensan de 150 dólares por cada dólar inen conservar su capital o en maximi- vertido. Es la ganancia fenomenal,
zar los rendimientos a corto plazo, no usual, junto con el rendimiento
sino en crear valores desarrollando —más común—de 1 0 a l o 2 0 a ! , l o
negocios lucrativos cuyas acciones que permite a un capitalista aventuacabarán por venderse al público o rado sobrellevar los inevitables perserán adquiridas por compañías ma- dedores en un portafolio y convertir

un riesgo aterrador en una inversión
prudente.
Estos rendimientos también han
influido en la economía norteamericana en general, estimulando un considerable flujo de capital propio hacia
las industrias y tecnologías de más
importancia para la productividad y
la competitividad internacional. Un
estudio efectuado por la Oficina de
Evaluación Tecnológica de los Estados Unidos mostró esta descomposición de las inversiones de riesgo a
comienzos de los ochentas:
• relacionadas con la computadora,
30 a 40%;
• comunicaciones, 10%;
• otras electrónicas, 12 a 14%;
• relacionadas con la medicina, 7 a 8 %;
• ingeniería genética, 4%;
• automatización industrial, 3 a 4%.
Otras inversiones fueron para
energía, productos de consumo y servicios y una variedad de innovaciones
industriales. El capital de riesgo actúa
como acelerador en estas industrias
permitiendo que compañías derivadas y nuevas sobrepasen a las establecidas en precios, desempeño o invención, obligándolas a responder.
También fomenta múltiples ataques
a problemas técnicos decisivos, parte
esencial del desarrollo de nuevos
tipos de productos y la comercialización de nueva tecnología.
Los enormes beneficios que la sociedad norteamericana ha dado a los
inversionistas de riesgo pueden explicarse en parte por el papel incomparable que desempeñan, j u n t o con
los empresarios, creando riqueza:
conjurando algo a partir de nada.
Como lo explica William Wetzel, profesor de administración de negocios
en la Universidad de New Hampshire, el capital de riesgo debe ser considerado un capital "creador" que
desempeña una función económica
totalmente distinta de las de otros
vehículos de inversión, que básicamente sirven como capital de "expansión". Las inversiones que ayudan a
las firmas existentes a extenderse están estrechamente vinculadas con el
valor de los haberes subyacentes de
la compañía, y se les recompensa básicamente con el ingreso producido
por esos haberes. El capital de riesgo,
arguye Wetzel, crea nueva riqueza:
"Es el filo que, junto con los empresarios, explota las oportunidades de
reunir recursos aparentemente neu-

trales o estériles, creando firmas que
capitalizan el poder adquisitivo o el
valor del mercado, muy por encima
del costo de los fondos invertidos".
Visto de esta manera, el capitalista
aventurado se convierte en una
forma especializada de empresario,
que comparte los riesgos y también
las recompensas del espíritu de empresa, con los fundadores y gerentes
de la firma.
Aunque nadie duda de la importancia de los empresarios, los esfuerzos por describirlos j u n t o con su función no han producido todavía un
retrato definitivo. Los sociólogos han
estado tratando de describir a los empresarios en términos sociológicos y
sicológicos, al menos desde los treintas, cuando una teoría de la "ética
protestante", propuesta por el sociólogo alemán Max Weber, empezó a
ser aceptada como explicación del
desarrollo económico.
lililí r e m t a a ñ o s después, el
II sicólogo David McClelland de la Universidad Harvard trasladó
el argumento de la
religión a la sicología
infantil. Examinando
la literatura, especialmente los cuentos para niños, de varias sociedades,
McClelland detectó una marcada correlación entre el desarrollo económico y la temprana enseñanza que
subrayaba el logro personal. Los niños que habían sido orientados hacia
la realización, en las condiciones
apropiadas, fueron quienes llegaron
a ser los empresarios en la Italia renacentista y en los Estados Unidos del
siglo XIX, sostuvo McClelland.
Tratar de analizar al empresario,
comenta el historiador comercial,
Harold Livesay, no resulta más fácil
que analizar las pinturas de Monet o
de Andy Warhol. "Un triunfal espíritu de empresa", observa, "es una
forma de arte, tanto o quizá más que
una actividad económica".
Joseph Schumpeter, economista
de Harvard nacido en Austria, hace
más de 50 años determinó el papel
seminal del empresario en la economía. Mientras la economía clásica estudiaba el funcionamiento de un sistema cerrado, Schumpeter vio que lo
esencial en el capitalismo era entender que constituye un proceso evolutivo en el que las viejas industrias
son continuamente remplazadas por
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otras nuevas en una serie de trastornos a los que llamó "destrucción creadora". Es el empresario, en opinión
de Schumpeter, el que desempeña el
papel central en este proceso y el responsable de los recurrentes auges y
recesiones que, según él, se debían
al impacto y a los trastornos causados
por las innovaciones. Schumpeter
pasó a describir la función empresarial en términos que parecen una descripción de trabajo para un capitalista aventurado: "Esta función no
consiste en inventar algo o en crear,
de otra manera, las condiciones que
explota la empresa. Consiste en lograr que las cosas se hagan".
Pocas épocas en la historia pueden
equipararse con la nuestra por la
magnitud del cambio social, económico y técnico que ocurren en toda
la sociedad. Industrias enteras han
sido transformadas o eliminadas, y
otras nuevas levantadas en su lugar,
mientras una economía, basada esencialmente en la tecnología del siglo
XIX y en los abastos ilimitados de
energía barata, está siendo remplazada por otra con sus raíces en la
ciencia de las computadoras del siglo
XX, la física de estado sólido y la biología molecular. La transición a una
sociedad postindustrial o basada en
la información se está acelerando. Y,
fiel al modelo de Schumpeter, la
fuerza motora de este cambio ha sido
el empresario, ayudado y asesorado
por el capitalista aventurado.
El espíritu de empresa no funciona
en un vacío. Hay no pocos debates
acerca del papel exacto y la importancia de los empresarios, pero parece
claro que se necesitan ciertos requisitos para su surgimiento. Cuando
menos, debe haber incentivos de
mercado para recompensar sus actividades y un sistema para movilizar
el capital que necesitan, así como una
infraestructura de tecnología, mano
de obra y materiales con qué trabajar.
El sociólogo norteamericano Paul
Wilken examinó el desarrollo de la
Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Rusia, Japón y los Estados Unidos, y
concluyó que las más de las veces, la
infraestructura—transporte, energía
y materias primas, el costo y la calidad
de la mano de obra—desempeñaba
un papel más importante que el espíritu de empresa en el proceso por el
cual estas sociedades se industrializaron. Aun reconociendo que la fun-

Financiando Nuevas

ción del empresario es básicamente
la de un intermediario para fuerzas
más grandes en la sociedad, resulta
difícil imaginar que ocuJirieran crecimiento y desarrollo económicos sin
esta participación.
adié perdería de vista
la suprema importancia del empresario en
la transformación industrial
norteamericana que ha estado
efectuándose en los últimos años. El economista Calvin A.
Kent de la Universidad Baylor, tal
vez exagerara al escribir que la nueva
revolución empresarial "puede tener
una repercusión tan grande en las
vidas de las personas en el siglo XXI
como la que tuvo la Revolución Industrial en las personas del siglo
XIX". Pero los empresarios—y especialmente los pioneros de la alta tecnología del Valle del Silicio del norte
de California y del corredor de la
Ruta 128 en Boston—ya se han vuelto nuevos héroes del folclor norteamericano, honrados como creadores
de empleos, baluartes contra la competencia extranjera, innovadores en
las fronteras de la ciencia y modelos
para estudiantes universitarios y ejecutivos empresariales.
El economista ruso del siglo XX,
Nikolai Kondratieff, creó la teoría de
que los ciclos de negocios más importantes eran los causados por el surgimiento y la subsiguiente decadencia
de las industrias, debidos a los cambios básicos en las tecnologías y los
mercados. La primera Revolución
Industrial, que comenzó en el decenio de 1780 y terminó en el de 1840,
es el ejemplo más conocido de una
"onda larga" de Kondratieff. El estudioso de los negocios norteamericanos, Peter F. Drucker, considera que
este surgimiento del espíritu de empresa es prueba de que los Estados
Unidos han entrado en una nueva
expansión de Kondratieff, que probablemente será "un periodo de gran
oportunidad, de rápido aumento en
el empleo en ciertas áreas y de un
rápido desarrollo general".
Un buen número de estudios ha
mostrado que las nuevas compañías
son la principal fuente de nuevos empleos en los Estados Unidos. Uno de
estos, dirigido por David Birch y Susan MacCracken del programa de estudios urbanos del Instituto Tecnoló-
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proceso de
"destrucción creadora" en
que una época tecnológica
es remplazada por otra
nueva ha estado llevándose
a cabo en la economía
norteamericana durante el
pasado decenio, mientras
capital y talento han pasado
de la industria pesada a la
alta tecnología y los
servicios. El capital de riesgo
ha fomentado esta
revolución.

gico de Massachusetts, mostró que las
empresas de cuatro años o más recientes crearon más del 60% de todos
los nuevos empleos entre 1977 y
1981. Sin embargo, el papel de las
nuevas empresas no es, ni con mucho, tan exagerado en el sector de la
alta tecnología, que, de acuerdo con
la más estrecha definición planteada
por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos incluye las
industrias de fármacos, computadoras, equipo de comunicaciones, componentes electrónicos e industrias aeroespaciales, que abarcan la mayor
parte de las compañías apoyadas por
capital de riesgo. Birch y MacCracken descubrieron que las tasas de
desarrollo medio de las nuevas compañías de alta tecnología eran muy
superiores a la media para otras nuevas compañías (80% contra 17%),
pero 70% de los nuevos empleos procedían de compañías que llevaban
doce años o más establecidas. Su conclusión es esta: "Cuanto mayor sea el
grado de innovación en un sector,
mayor será la tendencia a que las
compañías pequeñas en rápido desarrollo continúen creciendo, al irse haciendo más grandes".
Una manera de considerar las
compañías empresariales en industrias incipientes como la electrónica,
el procesamiento de información y la
biotecnología es como motores de experimentación y desarrollo de nuevos productos. Michael L. Tushman,
de la Escuela de Comercio de la Universidad Columbia ha estudiado la
dinámica de las compañías empresariales, y concluye que un benefi-
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cio básico de la firma pequeña es su
capacidad de experimentar con un
nuevo producto o una nueva clase de
productos en una forma en que no
pueden hacerlo las compañías dominantes. "Ya sea en automóviles o aeroplanos o semiconductores o electrónica para el consumidor", señala
Tushman, "siempre hay, al principio, incertidumbre acerca del curso
tecnológico que debe seguirse. La
única manera en que realmente se
puede hacer frente a tal incertidumbre es mediante la experimentación,
y así, vemos muchas compañías pequeñas compitiendo con diferentes
tecnologías".
Tomada en conjunto, la proliferación de compañías nuevas cuando
está surgiendo una clase de producto
puede parecer ineficiente—un despilfarro de talento y recursos—ya
que muy pocos encontrarán que una
combinación de tecnologías y estrategia de mercados pueda competir con
éxito contra las compañías establecidas. Menos aún sobrevivirán a las
transiciones de organización que habrán de hacer para prosperar como
grandes compañías. De 100 compañías que experimenten con un nuevo
producto, calcula Tushman, tal vez
50 escogerán un producto que los
consumidores deseen, y puede esperarse que apenas unas 10 logren
superar la primera transición para
operar como compañías dirigidas
profesionalmente. "Pero hay que pasar por esa experimentación", arguye. "No es posible legislar estos
cambios tecnológicos fundamentales
porque las probabilidades de tener
razón son escasas". El papel decisivo
del capital de riesgo, como lo ve
Tushman, consiste en que da fondos
a la cantidad de "experimentos" que
se necesitan para hacer esta transición en los productos.
Esto equivale a una versión actualizada del papel clásico del empresario tal como lo anunció Joseph
Schumpeter. Un proceso de "destrucción creadora" en que una época
tecnológica es remplazada por otra
nueva ha estado, claramente, en acción en la economía norteamericana
al menos durante todo el decenio pasado, mientras capital y talento han
fluido de la industria pesada a la
alta tecnología y los servicios. El capital de riesgo ha fomentado esta
revolución.
•
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Al comentar una exhibición 1 " ^ jk • v A Y A
rismas, llenó pozos de grava
de escultura moderna, Jack L ^ / Z A L ^ Z A
I
ZA y niveló un barranco, para
Flam, crítico de arte del Wall K £ \ 1 X / \
I ti \ crear llanuras y bosques.
Street Journal, escribe: "Una y otra vez las Trabajó con muchos de los 47 artistas cuyas
piezas. . . parecen desear, o bien un espacio obras están en exhibición permanente, para
más pequeño y mejor definido en torno de formar colinas y plantar árboles, proporcioellas, o uno más vasto y amorfo". Encontrar nándole un emplazamiento más dramático
el medio apropiado es, en realidad, pro- a cada obra. Las esculturas más pequeñas
blema importante para los escultores con- habitualmente pueblan calveros recluidos,
temporáneos que trabajan en escala monu- mientras que las obras grandes—incluyendo
mental. Las grandes obras que engalanan una de 60 metros de largo y otra de 20 mealgunas plazas públicas a menudo parecen tros de altura—se encuentran en espacios
empequeñecidas por los rascacielos circun- abiertos. Pese a su tamaño, muchas de las
dantes, y sin embargo, estas piezas tampoco esculturas monumentales del centro cautiembonan bien en los espacios de los museos. van la sensibilidad del espectador en formas
Como lo muestra claramente la foto panorá- íntimas. Por ejemplo, se invita a los visitantes
mica de la página de enfrente (tomada desde a escalar el interior de la enorme pieza de
un helicóptero por el fotógrafo David Finn), granito "Momo Taro", de Noguchi, que apael Centro de Arte Storm King, en la zona rece en las páginas 30 y 31.
rural del estado de Nueva York, ofrece un
El crítico de arte J o h n Beardsley dice que
medio que sí hace justicia al arte.
el Storm King es el sucesor de parques euroDesde su fundación en 1960, el Storm peos tan tradicionales como los de Versalles
King se ha convertido en importante colec- y el de las Tullerías. También considera que
ción de obras de los más notables escultores una de las más profundas satisfacciones del
que surgieron después de la Segunda Gue- Storm King es la forma en que une "dos de
rra Mundial, entre ellos Alexander Calder, los mitos más poderosos de la imaginación
Isamu Noguchi, Louise Nevelson, Henry norteamericana: la máquina y el paraíso
Moore y David Smith. Con 125 esculturas natural".
en sus 140 hectáreas, el Storm King ofrece
David Finn es un célebre fotógrafo de esun panorama liberador de gigantescas obras culturas cuya obra ha aparecido en libros
de arte ante el cielo, los árboles y las mon- sobre Canova y Cellini y en un volumen antañas; un fotógrafo comentó que esto era terior Sculpture at Storm King (La escultura
como dejar a un animal en libertad en lugar en el Storm King). Estas fotos del centro,
de tenerlo cautivo en un zoológico.
tomadas por Finn, proceden de A Landscape
Aunque el valle de Storm King parece na- for Modern Sculpture (Un paisaje para la escultural, en realidad es obra del arquitecto de tura moderna), recién publicada por Abbepaisaje William Rutherford quien secó ma- ville Press.
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Fotografías de David Finn
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P o r E. J . H o b s b a w m
Tomado de T H E NEW YORK REVIEW OF BOOKS
Una de las principales grandes bandas de los años treinta
y cuarenta, la edad de oro de la música estadounidense,
era conducida por Count Basie, quien murió en 1984.
"Nunca hubo antes tal concentración de talento para el
jazz en un solo grupo", escribió el cronista deljazz James
Lincoln Collier acerca de los músicos que Basie reunió.
Formada en 1935, la orquesta de Basie tocaba con un
ritmo agresivo característico, que E. J. Hobsbawm llama
" la expresión más pura de la música de las grandes
bandas". En este ensayo retrospectivo, Hobsbawm analiza
el esplendor de la banda y sigue las raíces de la música de
Basie hasta el estilo de blues popular que aprendió tocando
el piano en Kansas City.
Hobsbawm, profesor emérito de historia económica y
social en la Universidad de Londres, enseña actualmente
en la Nueva Escuela para la Investigación Social, en
Nueva York. Entre sus numerosas obras se encuentran
T h e age of Capital (La era del capital), T h e Age of
Revolution (La era de la revolución) y, recientemente,
Workers (Los trabajadores).

1~7
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n algún m o m e n t o d e los cincuentas, la mú•
sica popular estadounidense cometió parriJ L n J cidio: el rock and roll asesinó al jazz. Count
Basie decribe u n pasaje del hecho en su autobiografía Good Morning Blues (Buenos días, blues). Había
una cosa endiablada en un teatro de la calle 14,
y nosotros solíamos aparecer cerca de las
once, y no podíamos aproximarnos al lugar por
el gentío. . . Recuerdo esto y también cómo
fueron las cosas. Podían presentarse los
primeros números, y los muchachos estaban
allí, apretujados, felices, aplaudiendo y
silbando. Luego, cuando llegaba nuestro turno,
sencillamente todos se levantaban y salían por
sus palomitas de maíz, helados y todo eso, y
tocábamos en un local casi vacío. Cuando
terminábamos nuestro número, ellos volvían.
En serio.
Si alguien quisiera llevar a escena Good Morning Blues,
u n buen Final podría ser esta imagen de u n director
que ha pasado la madurez, sometiéndose estoicamente a una derrota muy amarga. Pero la carrera
de Basie continuó 30 años más, si bien en sus m e m o rias apenas se ocupa de ellos. No presenció el actual
resurgimiento del jazz como la música clásica estad o u n i d e n s e del profesional de clase media, la música
que acompaña la cena en los restaurantes en boga
de Manhattan.
Estas últimas décadas antes d e su m u e r t e , en 1984,
n o se significaron en la carrera d e la q u e fuera no
la más g r a n d e banda de jazz—Basie hacía notar const a n t e m e n t e la supremacía de Duke Ellington—sino,
por muchos conceptos, la expresión s u p r e m a de lo
popular en el jazz; y el jazz es reconocido como u n a

de las contribuciones más importantes de los Estados
Unidos al m u n d o de la cultura. Basie es u n a figura
central tanto en la era d o r a d a d e la música, que
coincidió con los años del Nuevo T r a t o , como en el
descubrimiento del jazz, en sus orígenes u n a música
de negros empobrecidos y sinvergüenzas, y blancos
q u e bailaban y bebían largos tragos d e sus ánforas d e
bolsillo. Se trata de u n arte que debe ser considerado
con extrema seriedad, semillero de grandes artistas.
Good Morning Blues, u n a historia oral de la carrera
de Basie como le fue relatada a Albert Murray, notable novelista n e g r o e historiador del jazz, es muy
interesante para quien desee e n t e n d e r la evolución
de u n a de las pocas expresiones artísticas del siglo
XX que nada le d e b e n a la cultura de la clase media.
Y la p r i m e r a b a n d a de Basie, reconocida como la
más p u r a expresión de las grandes bandas de swing
tan p r o n t o como se d e s p r e n d i ó para ser escuchada
fuera d e Kansas City, no debía nada a la clase media
ni a los intelectuales, excepto su descubrimiento y
preparación hacia la fama.
En su mejor m o m e n t o , no se parecía m u c h o a u n a
banda "que tocara por nota"; solía memorizar con
sus músicos los acordes de sus arreglos. "No creo
que tuviéramos entonces más de cuatro o cinco partituras", recuerda Basie. No formaban u n a b a n d a
respetable, incluso para los criterios del jazz. El arreglista Eddie D u r h a m , acostumbrado a los músicos
educados de la banda de J a m m i e Lunceford, encontró al g r u p o de Basie demasiado rústico y bullicioso.
En Good Morning Blues, por muchas razones u n a
obra notablemente discreta, la atmósfera de j u e g o ,
buenos momentos, mujeres y, desde luego, whiskey,
se filtra constantemente por las grietas de la fachada
que cubre la autobiografía de este gran maestro del
jazz. Quizá más claramente que ningún otro, este
libro d e memorias r e c u e r d a cuan atractiva e importante para el desarrollo de la música fue esa comunid a d nómada, flotante, de músicos profesionales negros, habitantes de pequeñas islas de la farándula,
autosuficientes e independientes, pobladas de artistas y otros noctámbulos—una calle o dos d o n d e había
emoción, casas de huéspedes, bares, clubes—que se
hallaban diseminadas por los Estados Unidos, en los
20 y los 30, como un archipiélago micronesio.
Por esto es que allí los músicos hallaron u n a atmósfera que aceptaba la absoluta importancia del profesionalismo, de escuchar la música como era debido,
del extraño maridaje de la cooperación e n t r e los grupos y la feroz competencia que templa a los individuos, comparable al ambiente de esa otra creación
de la cultura de la clase trabajadora, los deportes
profesionales. U n a vez más, el tacto y la excepcional
modestia cubren su relato. La única forma laudatoria
que se permite expresar es: "No quiero ser presuntuoso, p e r o esa b a n d a era jactanciosa, realmente bravucona". Prefiere registrar las ocasiones en las que
sufrió o luchó contra la frustración, más que regoci-
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jarse en público. El verdadero sonido interior de la
banda es ser escuchado en cualquier parte:
Sólo éramos la banda de Count Basie que salía
de un autobús destartalado, pero cuando nos
parábamos en el lugar de la orquesta,
empezábamos a brincar y a darnos por
entero. . . Aquella noche nos empeñamos e
hicimos desaparecer a Lunceford de la escena.
(Harry "Melodioso" Edison, trompetista, citado
en la serie de entrevistas de Stanley Dance, The
World ofCount Basie [El mundo de Count Basie]).
La seguridad de la primera banda de Basie se apoyaba en su capacidad de enorgullecerse. Para el músico profesional de los tiempos de Basie, como él
mismo lo dice, "hacer música nunca había sido realmente un trabajo". Era más que nada una manera
de pasarla bien. Era, como en el caso del atleta que
practica un deporte, un instrumento constante para
imponerse como ser humano, como un sujeto del
mundo y no el objeto de los actos de otros, como
una disciplina del alma, una prueba diaria, una expresión de valía y del sentido de la vida: un sendero
de perfección. Los atletas no pueden emplear su voz
para revelar esto; pero los músicos sí. . . y sin tener
que expresarlo con palabras. Así que la convicción
del atleta de la clase trabajadora produjo un renacimiento de la música bajo la máscara deljazz y, gracias
al fonógrafo, un arte que perdura.
El vigor de Basie como director de orquesta se
reflejaba en su capacidad para simplificar a su esencia el jazz, tal como era sentido por los músicos negros. Por eso es que su silenciosa huida de Newjersey
hacia Kansas a mediados de los años veinte, donde
se hallaba sin recursos, le destinó dos buenos golpes
de suerte. En primer lugar, descubrió su vocación.
Hasta entonces, no había sido sino más que un pobre
jovenzuelo negro al que le gustaba tocar el piano y
había elegido la única forma de libertad posible para
la gente como él: la vida trashumante de la farándula.
El propósito era liberarse, no hacer dinero ("No creo
haber conocido a ningún artista rico mientras me
formé"), y él mismo ni hizo ni guardó dinero. "Me
gustaba hacer música y me gustaba esa vida". Good
Morning Blues es una excelente evocación del lado
oculto de la farándula y de los artistas negros de los
años veinte: Gonzelle White y su Gran Feria deljazz,
con quien Basie tocaba, decayó paulatinamente
mientras navegaba por el circuito de los teatros de
vodevil negros, hasta que finalmente se hundió en
Kansas City. Después del fracaso, Basie siguió a la
deriva, hasta que se dedicó de lleno al jazz, "casi sin
percatarme del gran cambio que había iniciado". Ese
fue su primer lance con la fortuna.
El segundo fue encontrarse en Kansas City, capital
de ese aparente desierto cultural al suroeste del Río
Missouri, lugar de paso incluso para los negros que
iban en tránsito de la región del delta del Mississippi
hacia las brillantes luces de Chicago y Detroit, y en
cuyos teatros de variedades ni siquiera los faranduleros negros querían trabajar. Kansas City fue durante mucho tiempo el extremo occidental, razón
por la cual, orquestas como la de Gonzelle White con
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frecuencia se disolvían. Kansas y Oklahoma no eran
mecas del espectáculo. Aparte de Kansas City y Texas, el suroeste entero tenía sólo pequeñas y aisladas
poblaciones negras. En la primera gira de la nueva
banda donde Basie tocaba, hubo una serie de presentaciones de una noche en sitios como Tulsa, Muskogee, Oklahoma y Wichita.
No obstante, esta región produjo dos movimientos
muy importantes en el jazz. Fusionó el blues doméstico con la música bailable de orquestas populares,
y los arreglos musicales con la improvisación libre,
para crear de esta manera la banda clásica de swing
como el más grande laboratorio experimental de
jazz. Kansas City fue la cuna no sólo de Count Basie,
sino también del gran saxofonista Charlie Parker.
Al parecer casi todos los músicos procedían del
territorio, pues fue relativamente poco el reclutamiento en el interior del sur, y mucho menor en el
este. Los Diablos Azules de Walter Page, base e inspiración del grupo de Basie, eran una "banda territorial" que trabajaba en Oklahoma. Y el blues "de
allá abajo" (es decir, del sur) que Kansas City aportó al jazz de las grandes bandas, no era producto
urbano.
En suma, los músicos de Kansas tocaban lo que
naturalmente "llegaba" a los negros del suroeste y
sobre todo lo que exigía una audiencia segregada.
El ghetto les impuso el blues. A mediados de los
veintes Basie y Jimmy Rushing, su vocalista durante
15 años, cada uno por su cuenta observó que Basie
"no podía en ese entonces tocar el blues", y Rushing,
que sí podía, "no era entonces un cantante de blues".
Diez años más tarde, casi no tocaban ni cantaban
otra cosa.
Las joyas extraídas de los salones de baile de lugares como Muskogee, fueron cortadas y pulidas en
innumerables clubes nocturnos y en sesiones posteriores que se alargaban hasta el amanecer, en Kansas
City, y en las que participaba una colectividad desusadamente numerosa de músicos profesionales.
Pero, a pesar del mito de Kansas City, que insiste
en batallas ganadas a estrellas visitantes y en la admiración de los forasteros, esta comunidad se consideraba abandonada a su suerte. "Para nosotros no
había oportunidades. . . Así que, lo único que podíamos hacer era tocar por nuestra cuenta", afirma Jo
Jones, el gran baterista de Basie, en The World of
Count Basie.
Sin embargo, a primera vista Basie reunía pocos
requisitos para ser considerado una autoridad. Según los criterios del jazz, él no era un pianista de
categoría, particularmente si se le comparaba con
los gigantes neoyorquinos del contratiempo en el
piano, en cuyo estilo Basie se había formado y contra
el cual él mismo se comparaba siempre con desventaja. Como lo dijo uno de sus arreglistas: "Él sabía
que no podía competir con Fats Waller o Earl Hiñes.
El cielo les había dado diferente talento".
Tampoco era un músico particularmente ilustrado, a diferencia de la mayoría de los directores de
las grandes bandas, quienes por lo general tenían
formación escolar. Llegó a las mejores variedades
con unos cuantos arreglos en la cabeza, y blues,
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n o sólo p o r q u e dirigía u n a b a n d a de músicos q u e n o
sabían leer música, sino p o r q u e él m i s m o n o escribía ni a r r e g l a b a c o m o c u a l q u i e r o t r o . I n c l u s o sus
ideas t e n í a r ^ p o c o aliento. "No podía hilar más de
cuatro frases musicales", dice su arreglista Eddie
D u r h a m . N o había n a d a original en la disposición
d e su b a n d a , excepto quizá el uso d e dos saxofones
encontrados.
En suma, sobre el papel no tenía más méritos q u e
para ser otro hábil músico d e jazz. Y con la misma
modestia, u honestidad, q u e le caracterizaba, celebra
a su p r o d u c t o r J o h n H a m m o n d , quien en 1935, al
escucharlo por radio mientras c o n d e c í a hacia el medio oeste, q u e d ó a s o m b r a d o e hizo de Basie u n a
figura nacional:
Sin él, probablemente hubiera regresado con
tranquilidad a Kansas City, si por casualidad
aún me hubiera encontrado vivo. O de vuelta
en Nueva York. . . tratando de hacer algo en
la banda de otro, y preocupado de que me
echaran.
Pero, ¿qué fue lo q u e H a m m o n d , y más t a r d e el
resto del m u n d o , reconoció de Basie? De nuevo, las
mejores descripciones vienen de otros:
Fue y es [dice Harry "Melodioso" Edison] el
mejor para marcar el tempo. Cavila y practica
en el piano hasta que lo encuentra. Como
cuando se mezclan la malta y la levadura para
fabricar whiskey, que deben probarse una y otra
vez. . . Freddie Green [a la guitarra] y Jo Jones
lo seguían hasta que daba con el tempo correcto
y, cuando lo iniciaba, ellos lo sostenían.
Ese " t e m p o " fue la clave para Basie, y GoodMorning
Blues comienza con el descubrimiento en Tulsa,
Oklahoma, de lo q u e Albert Murray d e alguna manera llama "ese ritmo de 4/4, o r i u n d o de Kansas City
siempre uniforme, a u n q u e flexible, conducido como
si fuera u n a locomotora transcontinental" de los Diablos Azules de Walter Page, quienes p o r consenso
son los pioneros d e ese ritmo adorable, fácil, a r m ó nico, tan animoso como libre. Ellos h a b r í a n de form a r el núcleo d e su p r i m e r a b a n d a .
Una vez aprendido el tempo, Basie componía
primero las frases dedicadas a los saxos. . .
entonces nos daba un ejemplo y nosotros nos
prendíamos de él. Ahora estaba nuestro ritmo
contra el de ellos. El tercero sería para las
trompetas. . . Los solos recaerían entre los
conjuntos pero, así era como la pieza
comenzaba, y así era como Basie armaba sus
melodías. (Dicky Wells, trombonista, citado en
The World of Count Basie.)

Por tanto, el magnífico compás d e pasajes i m p r o visados q u e golpeaban al auditorio como lo hacen
las olas del Atlántico, no e r a n — c u a n d o menos al
principio—trucos estilísticos ni u n fin en sí mismo.
Eran el m a r de fondo esencial d e la música, el marco
bajo el cual, en sus mejores días, los músicos se veían
no como u n g r u p o orquestal, sino como u n a compa-

ñía d e solistas creativos. Es u n a lástima que, con el
tiempo, se hayan c o n f o r m a d o con ser u n conjunto
musical para d a r gusto al público. Su reserva fue
otro ingrediente secreto d e los arreglos minimalistas
de Basie y d e sus intervenciones cada vez más esporádicas al piano, cuyo propósito era ú n i c a m e n t e
m a n t e n e r la música en movimiento.
Cualquiera que fuera el origen de u n arreglo, en
la versión d e Basie era r e d u c i d o g r a d u a l m e n t e mediante u n a inmisericorde selección y edición. Basie,
quien "nunca escribió sobre el papel", c o m p o n í a p o r
montaje, es decir, ajustando sus n ú m e r o s a la capacidad de sus músicos. Pero, a diferencia d e Ellington,
quien tenía ideas muy precisas y escogía a sus ejecutantes según le conviniera, Basie, d o t a d o d e menos
claridad, era f u n d a m e n t a l m e n t e u n selector. Lo q u e
escuchaba en su cabeza e r a n formas y pautas de las
melodías, el ritmo y energía, la técnica y efectos en
el escenario más q u e el a r g u m e n t o o las frases d e la
pieza. ("Tengo mis propias y modestas ideas acerca
de cómo introducir a ciertos muchachos en determinados n ú m e r o s y cómo sacarlos. T e n g o mi p r o p i o
estilo de abrirles la p u e r t a p a r a dejarlos e n t r a r y
t o m a r asiento p o r u n rato. Luego les m u e s t r o la salida".) Pero n a d a era real hasta escuchar a sus músicos tocar y reconocer en el sonido lo que tenía en la
m e n t e . Escuchar era su talento intrínseco. Así es
c o m o , e n su p l e n i t u d — e n t r e 1936 y 1950—la orquesta d e Basie fue construida y c o n f o r m a d a p o r u n
m é t o d o de reclutamiento y ejecución a p a r e n t e m e n t e
azaroso.
En consecuencia, la b a n d a d e Basie fue u n a maravillosa combinación d e creación solista y regocijo colectivo. Atrajo y m a n t u v o un conjunto m e m o r a b l e
d e individuos d e talento. La p r o f u n d a alegría d e
formar parte d e la p r i m e r a b a n d a de Basie, u n a
b a n d a de h e r m a n o s , resplandece gracias al r e c u e r d o
de los profesionales tenaces y celosos. Algo de esa
felicidad se debía al t e m p e r a m e n t o y tacto del director, quien conducía m e d i a n t e u n consenso general
q u e iba articulando y cristalizando. A ú n más se debía
al sentido de igualdad, fraternidad y, sobre todo, a
la libertad para crear de los músicos, regidos sólo
p o r su propia intuición colectiva de lo q u e debía
sonar "bien". Y hasta el fin de sus días, Basie aspiró
a presentarse, no como u n director o conductor, sino
como el p u n t o d e apoyo de su orquesta, la base de
sustentación: "No pierdas de vista al h o m b r e del piano. El gorrión. Él no sabe nada, p e r o n o apartes tu
vista d e él y así sabremos q u é es lo q u e está pasando".
N o era ú n i c a m e n t e u n a impresión.
Quienes e r a n jóvenes en los años treinta y escuchar o n p o r p r i m e r a vez el indescifrable sonido d e la
p r i m e r a b a n d a de Basie r o d a n d o p o r el continente
y los océanos, están tentados d e pasar lista a los héroes: Basie, Page, J o n e s y Green, Herschel Evans y
Lester Young, Buck Clayton y H a r r y Edison, Benny
Morton, Dicky Wells y J i m m y Rushing c a n t a n d o
blues. Pero, visto en retrospectiva, ellos no sólo produjeron u n a música maravillosa y a y u d a r o n a crear
lo q u e es de hecho la música clásica de los Estados
Unidos, sino q u e lo hicieron d e u n a m a n e r a extraordinaria y n u n c a vista.
i
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FACETAS

INDIOS NORTEAMERICANOS
— AFIRMAN —
Por Stephen Cornell
T o m a d o de

T H E WILSON QUARTERLY

Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial
han caracterizado una nueva era en la política
estadounidense respecto a los indios. En este panorama
histórico, Stephen Cornell examina el surgimiento de la
conciencia étnica entre las numerosas tribus y los cambios
de las políticas gubernamentales hacia los verdaderamente
únicos"estadounidenses nativos"'. Cornell observa que, a
principios de los años setenta, las protestas indias contra
los empeños por asimilarlos al conjunto de la sociedad
adquirieron visos radicales; sin embargo, en la actualidad
las organizaciones indias persiguen sus objetivos políticos
y económicos por medios legales, si bien menos hostiles, más
eficaces.
Cornell, autor de un libro de próxima aparición sobre la
política estadounidense hacia los indios, es profesor de
sociología en la Universidad Harvard.

• M B ^ n la noche helada del 27 de febrero de
I
1973, un grupo bien armado de sioux oglaÉ^^Hmdla, proveniente de la reservación de Pine
Ridge, ubicada en Dakota del Sur, y activistas del
Movimiento Norteamericano de Indios (AIM) unieron sus fuerzas y tomaron la aldea de la reservación
de Wounded Knee, sitio de la infame masacre de
sioux a manos de la Séptima Caballería del ejército
estadounidense, que tuvo lugar en 1890. El ataque
fue para protestar contra la corrupción existente en
el gobierno tribal de Pine Ridge y por las violaciones
de los EUA al Tratado del Fuerte Laramie de 1868
(el cual reconocía la soberanía sioux sobre gran parte
de lo que hoy son las Dakotas, Montana, Wyoming
y Nebraska). "Queremos una verdadera nación india", dijo Cárter Camp, coordinador del AIM, "no
una compuesta de títeres de la Oficina de Asuntos
Indios".
Dentro de las siguientes 24 horas, un cuerpo de
250 agentes de la Oficina Federal de Investigaciones,
alguaciles y policías de la Oficina de Asuntos Indios
(BIA) acordonaron la aldea. El asedio, al que se le
dio gran publicidad, duró 10 semanas, acentuado
por el intercambio de disparos que dejó dos indios
muertos y varios hombres heridos de cada lado. En
mayo, después de prolongadas negociaciones, los indios se rindieron a las autoridades federales. La seTomado de The Wilson Quarterly, Año nuevo, 1986. © 1986 por el
Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.
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gunda batalla de Wounded Knee había terminado.
La masacre de 1890 había traído consigo el fin de
una era. Como lo expresó medio siglo antes Black
Hawk, jefe guerrero de los sauk y fox, refiriéndose
a sí mismo: "Él es ahora prisionero de los hombres
blancos; ellos harán de él lo que deseen".
La ocupación de Wounded Knee en 1973 representó la culminación de otra era. Desde luego, siempre hubo políticas sobre los indios. En su mayoría
se trataba de políticas no indias ejercidas en Washington, DC, entre los gobernadores de los estados del
oeste y los territorios, y entre misioneros, reformadores y burócratas. Sin embargo, al comenzar la década
de 1940 los indios no sólo habían estado exigiendo
participación activa en la política federal india; sino
que cada vez más se habían apropiado de una voz
para sus propósitos obligando a la sociedad circundante a responder. La situación actual está caracterizada por la aparición de una nueva y genuina política
india.
En retrospectiva, el momento crucial parece haber
sido la promulgación de la Ley de Reorganización
de los Indios (IRA) de 1934. Antes de su aprobación,
dos propósitos habían guiado la política federal sobre los indios: la adquisición de sus territorios y su
transformación cultural a euroestadounidenses; en
una palabra, "asimilación". Tales objetivos fueron
conservados en la Ley Dawes (1887), que pregonaba
la era de la "asignación". Washington desintegró
gran parte de la tierra tribal de base, retirando la
titularidad a los indios de algunas de sus propiedades
y distribuyendo por separado otras, frecuentemente
marginales, a miembros individuales de las tribus.
Las tierras "excedentes", en su mayoría las más fértiles, fueron rematadas a colonizadores blancos.
La asignación, que alcanzó su punto culminante
apenas antes de que estallara la Primera Guerra
Mundial, no fue simplemente un instrumento para
adueñarse de los territorios indios. Formaba parte
de un esfuerzo coordinado por destruir las naciones
tribales, de las cuales había—y hay—varios cientos,
cada una con su propia historia, y la mayoría aún conserva una cultura distinta. Este esfuerzo, como casi
todo lo que atañe a las reservaciones, fue supervisado
por la BIA, establecida en 1824.
Hacia los años veinte, el apetito de los blancos por
las tierras indias (las mejores ya habían sido tomadas)
comenzó a disminuir. Un desplome en los precios
de los productos agrícolas durante la posguerra
ayudó a reducir la demanda. Combinadas con el
asombroso grado de miseria, enfermedad y otras

calamidades sociales manifiestas en ese momento en
las reservaciones, estas circunstancias crearon un
clima propicio para la reforma. Pero no fue sino
hasta que Franklin Roosevelt fue electo presidente
y que ésfe nombró a John Collier comisionado para
asuntos indios en 1933, que un paquete de enmiendas obtuvo la aprobación del congreso.
Collier, quien había sido trabajador social y educador, depositó su confianza en el poder de la "comunidad". Estaba convencido de que a las comunidades
nativas de los Estados Unidos "deben conferírseles
status, responsabilidad y fuerza". Respaldado por el
presidente Roosevelt, Collier condujo una campaña
para reorientar la política estadounidense respecto
a los indios. El resultado fue la IRA de 1934.
La política sobre los indios cambió de manera
abrupta. La IRA no sólo puso un alto oficial a la
asignación; distribuyó efectivamente fondos módicos
para la expansión de las tierras tribales de base. Dispuso una cantidad de dinero (si bien nunca suficiente) para el desarrollo económico de las reservaciones
y subsidió la creación de corporaciones comerciales
de indios. Pero lo más importante fue que les permitió participar en el proceso de toma de decisiones
para hacer explícito el derecho de cualquier tribu "a
organizarse para su prosperidad común" y adoptar
una constitución y estatutos para tal propósito.
Los mecanismos de la IRA—gobierno representativo y coorporativismo comercial, por ejemplo—eran
ajenos a las tribus indias. Aun así, pocos años después
muchos grupos obtuvieron provecho de lo que ha
sido llamado "el Nuevo Trato Indio". Uno de sus
resultados son la mayoría de los consejos tribales de
hoy. Para algunas tribus, estos consejos representaron las primeras instituciones políticas completas en
su historia. Sus poderes eran limitados, pero ahora
los grupos gozaban de un mayor control sobre sus
propios asuntos, incluyendo una facultad para vetar
algunas acciones federales. Por vez primera en medio
siglo, numerosos grupos nativos de los Estados Unidos también pudieron tener organizaciones políticas
reconocidas federalmente, que representaran los intereses tribales en Washington, las capitales de los
estados y las cortes.
A este le siguió otro paso. En 1944, representantes
de 42 tribus fundaron el Congreso Nacional de Indios Norteamericanos (NCAI), el primer gran intento por reunir los grupos y los gobiernos indios
en una sola supraorganización tribal.
Si la IRA le proporcionó a los indios las herramientas legales para organizarse, la Segunda Guerra
Mundial les dio a muchos de ellos la motivación. En
lo que la Secretaría del Interior de los EUA describió
en ese entonces como "el más grande éxodo de indios
de las reservaciones que jamás haya tenido lugar",
alrededor de 25.000 indios se enrolaron en las fuerzas armadas y entraron en acción en Europa y el
Pacífico. Además, otros 40.000 abandonaron la desolada economía de las reservaciones para trabajar en
las industrias militares. Para muchos indios, la experiencia constituyó su primera confrontación real ante
el conjunto de la sociedad estadounidense.
Las diversas identidades de los estadounidenses

nativos han estado arraigadas por mucho tiempo en
tribus, bandas, aldeas y otras similares, no en un
supuesto "indigenismo". El sistema de reservaciones
ayudó a conservar tales identidades e inhibió el surgimiento de una autoconciencia más integral. Como
resultado de ello, los indios han tenido dificultades
para formar un frente común. La Segunda Guerra
Mundial propició el contacto entre indios de diferentes tribus, y entre éstos y otros estadounidenses, quienes los consideraban indiscriminadamente como "indios", no como navajos, apaches o sioux.
De una manera enérgica, la guerra también les
hizo entender su status de segunda clase. No debe
sorprender que hayan sido los veteranos indios quienes acudieron a las cortes a tratar de obtener su
derecho al voto. Ex combatientes sobresalieron en
el NCAI. En 1952 The New York Times informó que
"un nuevo sentido de la fuerza política, acaudillada
por veteranos, se encuentra por toda la nación india".
Al decaer el Nuevo Trato, el status de los estadounidenses nativos bajo tutela del gobierno federal pareció ir en contra de la tradición estadounidense de
confianza en sí misma. Siempre hubo una fuerte
oposición a la IRA por parte de la derecha política
y de los políticos de todas las tendencias en el oeste,
motivada en parte por el hecho que esta ley perpetuaría un indeseable status de distinción para los
nativos estadounidenses. Había que disolver las soberanías tribales, continuaba el argumento, eliminar el
brazo protector del gobierno y lanzar al indio al crisol
racial y al mercado. Todos saldrían beneficiados.
Hacia la mitad de los años cincuenta, el congreso
empezó a desmantelar el sistema de reservaciones,
a dispersar las naciones tribales y a repartir sus
propiedades entre los miembros de las tribus. La
nueva política, llamada "el programa para la libertad de los indios", recibió el apoyo de liberales y
conservadores.
^ • • 4 sto era exactamente lo que la mayoría de
I
los indios no querían, pero Washington no
J L m ^ ^ estaba dispuesto a escuchar. Durante el verano de 1953, el congreso hizo efectivo su repudio
al espíritu del Nuevo Trato Indio, estipulando que
debía eliminarse la supervisión federal sobre los indios "a la mayor brevedad posible". El congreso también transfirió a los estados de California, Minnesota,
Nebraska, Oregon y Wisconsin, todajurisdicción civil
y penal sobre las reservaciones indias allí localizadas,
previamente bajo fuero federal y tribal. Algunas tierras tribales fueron deslindadas y vendidas, mientras
que muchas funciones anteriormente a cargo de
Washington—como la administración de las escuelas
y programas de vivienda—por lo general se delegaron a los estados u otros organismos.
Entretanto, a fin de acelerar la asimilación, los
indios fueron apremiados para que se establecieran
en las ciudades. Como lo advirtió un senador:
"Cuanto más pronto tengamos a los indios en las
ciudades, el gobierno podrá deshacerse con mayor
celeridad de los asuntos indios". En 1940, poco menos de 30.000 indios residían en ciudades; en la ac37

tualidad hay casi 750.000. Pero el gobierno no ha
dejado los asuntos indios.
Esto se debe a que "el programa para la libertad
de los indios" no funcionó. La orientación integracionista del programa, y la completa indiferencia de
Washington respecto a los puntos de vista de su población-objetivo, incitó a los indios a lo largo de toda
la nación. Vieron en ello la más grande amenaza a la
supervivencia de las tribus desde las guerras indias
del siglo XIX. Esta política no desapareció oficialmente hasta 1970, cuando el presidente Richard Nixon la rechazó.
En retrospectiva, el principal logro del programa
fue directamente lo opuesto a la intención del congreso: proporcionó a indios de distintas procedencias una causa crítica alrededor de la cual pudieron
movilizarse. En una conferencia india celebrada en
1961, recordó la antropóloga y miembro de la tribu
flathead, D'Arcy McNickle, los 500 indios de 90 tribus que se reunieron para el evento "tenían en común la sensación de estar siendo agredidos".
La tormenta sobre "el programa para la libertad
de los indios" coincidió con un segundo elemento:
a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta dio comienzo un cambio en el liderazgo y las
actividades de los indios norteamericanos. Durante
los cincuentas aumentó considerablemente el número de indios inscritos en las escuelas superiores
del país. En 1932 sólo había 385 indios norteamericanos en instituciones de educación posterior a la
secundaria; en parte gracias al documento aprobado
por el gobierno, el G.I. Bill, que ayudó a financiar
la educación de los veteranos al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, ese número se había incrementado
a 2.000 en 1957. En las universidades, lejos de las
reservaciones, los indios educados de diversas tribus
empezaron a descubrirse unos a otros.
En 1954 los estudiantes indios iniciaron una serie
de conferencias juveniles en el suroeste para analizar
los temas indios. A la más grande de ellas, que se
llevó a cabo en 1960, asistieron 350 indios de 57
tribus. Algunos de los participantes reaparecieron
en la conferencia del año siguiente: encontrándose en desacuerdo con los viejos y más cautelosos jefes
tribales.
Dos meses más tarde, en una asamblea en Gallup,
Nuevo México, 10 activistas indios de varias tribus
fundaron el Consejo Nacional de la Juventud India
(NIYC). "Estábamos interesados en la acción directa", recordó uno de los dirigentes. Ya era tiempo de
que los indios "armaran un escándalo".
Comenzaron a alborotar en la costa del noroeste.
Las dificultades empezaron a principios de los sesentas, cuando autoridades del estado de Washington
arrestaron a indios que pescaban en aguas que no
pertenecían a la reservación. Si bien estaban violando
las leyes estatales, "el derecho de pescar en lugares
habituales" había sido garantizado por el Tratado
de Point No Point y por otros convenios signados
durante el siglo XIX entre varias tribus del noroeste
y los Estados Unidos. En 1964 una nueva organización regional—Supervivencia de los Indios Norteamericanos—se unió en apoyo a la protesta del NIYC
'48

por mantener los derechos de los tratados indios.
Llevaron a efecto manifestaciones frente a la sede
del gobierno del estado en Olimpia y, recurriendo
a la provocación, auspiciaron una serie de "pescas",
pescando deliberadamente en aguas vedadas a ellos
por el estado.
Cada vez más tribus se involucraron y empezaron
a afirmar sus derechos, desafiando las amonestaciones judiciales y acciones estatales. Las protestas continuaron entrados los años setenta y se volvieron más
violentas. Finalmente, en 1974, una corte federal de
distrito falló en favor de las tribus sobre sus derechos
de pesca, decisión confirmada por la Corte Suprema de los Estados Unidos cinco años más tarde.
El activismo indio no sólo apareció en el campo;
irrumpió de igual manera en las ciudades. Para muchos indios migratorios del periodo de posguerra,
el traslado de la reservación a Denver, Chicago, Seattle y otras ciudades simplemente remplazó una
forma de miseria por otra. Para los funcionarios estatales y locales, los indios en las ciudades, al igual
que los de las reservaciones, eran por entero responsabilidad de la Oficina de Asuntos Indios.
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as dos organizaciones indias políticas con mayor militancia se afianzaron en las ciudades:
el Movimiento Norteamericano de Indios,
fundado en 1968, y los Indios de Todas las Tribus,
que surgió un año después.
La primera huella que dejara el AIM, fue en Minneapolis, al organizar la Patrulla India para combatir la supuesta brutalidad policiaca en los barrios indios. Pronto hubo organizaciones locales en todas las
ciudades a lo largo del medio oeste. El movimiento
Indios de Todas las Tribus fue fundado en San Francisco en respuesta a un incidente específico. El primero de noviembre de 1969 el Centro Indio de la
ciudad fue consumido por el fuego. No hubo una
rápida reposición del edificio ni de los servicios que
prestaba. El 9 de noviembre un grupo de indios—tal
vez una docena—desembarcó en la isla Alcatraz, en
la bahía de San Francisco, sitio de una prisión federal
abandonada, y la reclamaron para un nuevo Centro
Indio. Al día siguiente las autoridades los echaron.
El 20 de noviembre regresó un contingente de 80
indios. Hacia el fin del mes varios cientos vivían ya
en la isla, llamándose a sí mismos Indios de Todas
las Tribus. Cautelosos ante la reacción pública por
el uso de la fuerza, los funcionarios federales buscaron afanosamente negociar. No fue hasta junio de
1971, 19 meses después, que alguaciles federales y
la guardia costera recapturaron "la roca".
Alcatraz fue un "parteaguas". Atrajo enorme publicidad, proveyendo a muchos indios de un dramático símbolo de vigor. Durante los cinco años siguientes, y por periodos de diferente duración, los indios
ocuparon Mount Rushmore en Dakota del Sur, Plymouth Rock en Massachusetts y más de otros 50
sitios a través del país. La ola de invasiones culminó
con la ocupación de la sede de la BIA en Washington,
DC, en 1972, y la de Wounded Knee en 1973.
La acción radical india ha disminuido desde me-

Indios Norteamericanos

diados de los años setenta. Pero las nuevas políticas
indias han ido más allá de la invasión de tierras y las
manifestaciones. Nuevos programas federales, que
dieron sprnienzo a fines de los sesentas, establecieron
vínculos entre los jefes indios y el gobierno. Hacia
1970, más de 60 Oficinas de Acción Comunitaria
habían sido establecidas en las reservaciones. Se emplearon fondos federales con objeto de promover el
desarrollo económico, establecer programas de servicios legales y mantener las organizaciones tribales.
Los activistas indios también han recurrido a las
cortes. El arma legal es particularmente eficaz en la
situación india porque la relación de los estadounidenses nativos con los EUA se explica en un amplio
cuerpo de tratados, acciones judiciales y legislación.
Detrás de tales acciones se encuentran muy diversas organizaciones legales indias, que nacieron durante los setentas, asesoradas por un cuadro cada
vez mayor de abogados indios y apoyados tanto por
fondos federales como privados. De hecho, las dos
décadas anteriores se caracterizaron por las actividades organizadas de toda índole. Hacia fines de los
setentas había más de 100 organizaciones indias intertribales o supratribales, la mayoría de ellas con
programas políticos y muchas con oficinas de cabildeo en Washington.
Por supuesto, la influencia que los indios pueden
ejercer en los comicios es limitada. Sólo en cinco
estados (Alaska, Arizona, Nuevo México, Oklahoma
y Dakota del Sur) alcanzan más del 5% de la población. Por otra parte, y a nivel local, los indios ocasionalmente pueden ser mayoría. (Por ejemplo, el condado apache de Arizona es casi 75% indio.) Las tribus
también pueden establecer diferencias en situaciones
concretas.
Mientras que los indios carecen de fuerza política
durante las elecciones, amén de otras cosas, en los
setentas, encontraron nuevas oportunidades en la
economía. La crisis de energéticos del bienio 19731974 y el aumento en los precios del petróleo envió
al cielo, de golpe, las fortunas de algunas tribus.
Repentinamente, en tierras indias que durante mucho tiempo habían sido consideradas sin valor, se
descubrió que estaban cargadas de valiosos recursos
naturales: un cuarto o más del carbón que puede
extraerse en los Estados Unidos, junto con enormes
cantidades de uranio, petróleo y gas. Las tribus comenzaron a exigir regalías más altas por sus recursos
y mayor control sobre los procesos de explotación.
Para algunos significó la bonanza.
La nueva agresividad india, en sus múltiples manifestaciones, ha tenido un impacto muy grande en la
actitud de los Estados Unidos. En 1975, al responder
al "tono duro" de los indios, el congreso se comprometió a seguir una política de "autodeterminación"
para proporcionar la "máxima participación india
en el gobierno y educación del pueblo indio". Desde
este momento, el gobierno procuraría no sólo atender los puntos de vista indios y respetar sus programas, sino también les otorgaría un papel central en
la ejecución de los planes de acción.
Pero la autodeterminación suscitó una pregunta
delicada, crónica: ¿qué desean los indios?

Afirman

sus Derechos

De acuerdo con Bill Pensoneau, ex presidente del
Consejo Nacional de la Juventud India, lo que los
indios quieren es "sobrevivir". Desde su punto de
vista, no es la supervivencia individual la que es
de interés primordial; lo que está enjuego es la permanencia de las distintas e independientes comunidades tribales.
Entre otras cosas, esto implica empleos, atención
médica, economías funcionales, buenas escuelas, un
gobierno federal que sostenga sus promesas. No ha
sido más fácil obtener todo esto en los últimos años.
Los subsidios federales a los estadounidenses nativos
se han visto reducidos constantemente durante la
Administración Reagan. Aparte de aquellos que
cuentan con derechos para la explotación lucrativa
de minerales, pocas tribus han sido capaces de suplir
las pérdidas de los subsidios federales. Sin una base
económica, sobre la cual recaer, la mayoría se ha
visto impotente frente al creciente desempleo, la deteriorada atención médica y un decadente nivel de
vida.
Pero el asunto de la supervivencia cala más profundamente que los problemas económicos y descubre
divisiones sustanciales entre los mismos estadounidenses nativos. Hay quienes creen que la supervivencia depende de que los indios puedan sacar ventajas
de las oportunidades ofrecidas por el conjunto de la
sociedad (no india). Otros rechazan esta sociedad y
sus instituciones; aspiran a preservar o reedificar sus
propias culturas.
Hay muchos puntos de vista intermedios. Las divisiones ideológicas reflejan las económicas y sociales.
En la población de cualquier tribu de estos días es
probable encontrar obreros, empleados de servicios,
profesionales y burócratas, junto con aquellos que
se dedican a ocupaciones más tradicionales. La mayoría de las tribus tiene pobladores en las ciudades
y en las reservaciones, con formas de vida contrastantes. El programa indio resultante es uniforme en su
defensa de los pueblos indios, pero con frecuencia
contradictorio en su concepción de cuál es la mejor
forma de poder sustentarlos. La proliferación de facciones indias, muchas de ellas ya sin definición tribal,
ha dificultado la comprensión de su política, incluso
para sus más fieles simpatizantes.
Las políticas indias de los sesentas y setentas, tanto
las de enfrentamiento como las convencionales, estaban muy fragmentadas, los protagonistas demasiado
dispersos y los objetivos excesivamente divergentes
para conformar una cruzada política coherente y
organizada. Más que el movimiento de una población
entera—una vasta colección de diversas comunidades, a menudo aisladas pero cada vez más vinculadas—lo que esto representó fue un mayor compromiso político activo con la sociedad en su conjunto,
buscando más control sobre su propia vida y sobre
su propio futuro. Seguramente esto no resolvió las
dificultades fundamentales. Pero en el mundo de los
asuntos indios fue ur fenómeno memorable, superando en tamaño e impacto cualquiera de las relaciones entre indios y blancos desde las guerras del siglo
XIX.
•

:59

FACETAS

Por Lester R. Brown
En la década pasada, la pesca excesiva en todos los
océanos ha hecho disminuir la captura. Para compensar
este descenso en una fuente de alimento tan importante,
hombres de ciencia, gobiernos, organismos internacionales
y personas interesadas han redescubierto una tecnología
muy antigua: el cultivo de peces o piscicultura, práctica
que consiste en criar peces como si se tratara de plantas en
un espacio limitado. En este artículo Lester R. Brown,
experto en ecología, expone los diferentes métodos
empleados para el cultivo de peces en distintos países y
llega a la conclusión de que es una actividad muy
prometedora para mejorar la alimentación mundial.
Brown es director del Instituto para la Vigilancia
Mundial, organismo investigador con sede en Washington
que se ocupa de problemas relacionados con los recursos
mundiales. Brown, autor de Building a Sustainable
Society (Construyendo una sociedad sostenible) y de Food
or Fuel (Comida o combustible), también publica State of
the World, informe anual de los trabajos realizados por
el Instituto para la Vigilancia Mundial, del cual se
extractó este artículo.

L

a pesca ocupa u n sitio importante en el ecosistema global, en la economía mundial y en
la alimentación del h o m b r e , ya que proporciona el 2 3 % de la proteína animal total que se consume. En muchos países en desarrollo, así como en
algunos de los industrializados, el pescado es la
fuente principal de proteína animal. La industria
pesquera tiene, además, gran importancia económica. El Banco Mundial calcula que en todo el m u n d o
12 millones de trabajadores se sostienen por medio
de la pesca o la piscicultura, y muchos millones más
participan en el transporte, elaboración y comercialización de lo que aquéllos pescan.
No obstante, desde 1970 el volumen anual de la
pesca per cápita viene declinando ininterrumpidamente en todo el m u n d o ; el crecimiento de la población y del ingreso personal han hecho a u m e n t a r la
d e m a n d a de pescado en grado tal que se ha generalizado la pesca excesiva. Sin embargo, d a d o que la
© 1985 por Worldwatch Institute. Extractado de State of the World
1985, publicado por W.W. Norton & Company, Inc.
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pesca parece haber alcanzado su máximo rendimiento, crece el interés por la piscicultura.
La piscicultura no es u n a idea nueva. En China,
d o n d e tuvo su origen hace quizá unos 4.000 años,
el cultivo de peces se inició casi inmediatamente después de la domesticación del ganado. Aun cuando
el cultivo de peces o el hidrocultivo (que incluye también el cultivo de algas marinas) se viene practicando
desde hace varios miles de años en numerosos países,
la producción mundial es apenas una fracción de la
pesca marítima. En 1983 la piscicultura rindió apenas unos nueve millones de toneladas de la captura
total, que fue de 74 millones de toneladas.
Sin embargo, d u r a n t e los últimos 15 años el interés
por los hidrocultivos ha a u m e n t a d o muchísimo entre
los forjadores de las políticas económicas, las instituciones internacionales de ayuda, los granjeros y los
inversionistas. Las instituciones internacionales de
asistencia como el Banco Mundial y la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que antes se dedicaban a invertir
en la mejora de los barcos pesqueros y de los puertos,
así como de las instalaciones elaboradoras, se interesaron por la piscicultura en los años setenta. Esto
obedeció a dos fenómenos relacionados con los recursos: el innegable límite de la captura natural en
aguas marinas, lagos y ríos, y el desgaste de las reservas petroleras con su consiguiente a u m e n t o del precio de combustibles básicos para la pesca en mares
lejanos. Tales presiones, y la decisión de más de 100
países de extender a 320 kilómetros las aguas territoriales, despertaron el interés por la piscicultura.
Determinar con exactitud la rapidez con que crece
esta actividad es tan difícil como tratar de medir el
r e n d i m i e n t o de los h u e r t o s domésticos o calcular
el volumen de m a d e r a que se usa como combustible.
Dado que en el Tercer M u n d o muchos aldeanos
crían peces en estanques domésticos para su propio
consumo, no -existen mercados en los que pudieran
recabarse datos.
China, cuya producción anual de hidrocultivos se
estima que rebasa los cuatro millones de toneladas
es, con mucho, el primer productor del m u n d o . Le
sigue J a p ó n , con cerca de u n millón de toneladas
(cada tonelada compuesta a p r o x i m a d a m e n t e por u n
tercio d e peces, mariscos y algas). Considerando el
rápido avance de la piscicultura en los Estados Unidos d u r a n t e los primeros años de esta década, es
probable que este país se coloque muy p r o n t o entre
los 10 principales piscicultores.
La distribución continental del rendimiento de
esta actividad es muy desigual, pues corresponde a
Asia más de la mitad del total mundial, en tanto que
Europa y América del Norte ocupan el segundo y
tercer lugares, a u n q u e con u n rendimiento mucho
más bajo. En cuanto a América Latina y África, la
piscicultura está todavía en embrión.
India compite muy de cerca con China por el prim e r lugar como productor mundial de peces de cultivo. En ambos casos, la carpa es el principal tipo de
pez que se cría. En Corea del Sur p r e d o m i n a la producción de algas y mariscos, en tanto que los piscicultores soviéticos limitan su interés casi por completo
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a los peces. En Europa, el principal p r o d u c t o lo constituyen mejillones y ostras.
En los Estados Unidos el hidrocultivo es u n o de
los más diversificados del m u n d o , pues incluye especies onmívoras (como la trucha) y herbívoras (como
el bagre). Los norteamericanos no gustan m u c h o de
la carpa, pues tiene demasiadas espinas como para
ser u n platillo d e óptima calidad. En cambio, prefieren el bagre que se pesca en los canales. La p r o d u c ción norteamericana de bagre, que en 1970 no llegó
a las 3.000 toneladas, fue de 62.400 toneladas en
1983, cerca de u n tercio de la producción piscícola
del país.
Mundialmente, el hidrocultivo p r o d u c e apenas u n
sexto del pescado destinado al consumo h u m a n o . En
el caso d e China e India, el hidrocultivo equivale a
más de u n cuarto del consumo total d e pescado; en
Filipinas, a u n décimo del total, más o menos.
T a n t o en estos como en muchos otros países, los
piscicultores siguen métodos muy parecidos. Por
ejemplo, en todo el m u n d o la gran mayoría d e los
hidrocultores también cultivan la tierra y crían animales. Ello se debe, en parte, a que el hidrocultivo
necesita de tierras. . . y los agricultores son dueños
de casi todas las zonas adecuadas. Además, la integración de la agricultura y el hidrocultivo significan ventajas mutuas. En el T e r c e r M u n d o , m u c h o agricultores combinan eficazmente la cría d e cerdos o aves
—en especial patos—con la piscicultura, pues utiliz¿ i
los deshechos animales para fertilizar los estanqueL
de peces; pero, además, tienen otra ventaja: con frecuencia, c u a n d o se vacía el estanque para cosechar
los peces, el limo del fondo se recoge para después
utilizarlo en los campos como fertilizante orgánico.
O t r a posible forma d e integración e n t r e la agricultura y el hidrocultivo implica la rotación del uso de
la tierra entre ambas actividades. En el sur de los
Estados Unidos, por ejemplo, los criadores de bagre
suelen alternar la cosecha d e aquéllos y la cosecha
de frijol soya. Este sistema disminuye los costos d e
producción de la soya, puesto que los residuos—ricos
en nutrientes—que deja en la tierra u n año d e crianza
intensiva de bagre, reducen considerablemente la
inversión en fertilizante químico.
Si bien es cierto que se derivan grandes ventajas
al combinar la piscicultura, la agricultura y la ganadería, la cría de peces p u e d e practicarse en p e q u e ñ a
escala d o n d e q u i e r a q u e se cuente con los recursos
materiales necesarios. Por ejemplo, los millones de
piscicultores que hay en los países del este de Asia
—China, Filipinas e Indonesia—suelen tener menos
de u n a hectárea de tierra cada u n o . En Mississippi,
los productores de bagre cuentan, p o r lo general,
con granjas de más de 50 hectáreas. El área total que
cada país destina a la piscicultura varía considerablemente: desde 740.000 hectáreas en China, a unas
100.000 hectáreas en los Estados Unidos, país relativamente nuevo en este campo.
El tamaño d e la granja p u e d e variar, pero las necesidades básicas son: u n a extensión que p u e d a
usarse para construir u n estanque (de preferencia
en t e r r e n o bastante arcilloso p a r a r e t e n e r el agua),
una fuente d e agua potable y algo de alimento. Sin
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e m b a r g o , a m e d i d a q u e escasea la tierra como resultado del crecimiento de la población mundial, la piscicultura sigue u n a senda muy semejante a la d e la
agricultura. O r d i n a r i a m e n t e el esfuerzo para increm e n t a r el rendimiento significa la fertilización de los
estanques con desperdicios orgánicos o abonos químicos. Sin embargo, más recientementye se ha optado p o r d a r a los peces u n a alimentación balanceada, de la q u e forman parte concentrados con alto
contenido proteínico, del tipo de los que se emplean
para el ganado y la aves de corral.
O t r a técnica aplicada para elevar al máximo el
rendimiento es el policultivo: el cultivo de varios peces con distintos hábitos de alimentación. Los piscicultores chinos suelen combinar la carpa herbívora,
que se alimenta de hierbas acuáticas y otro tipo de
vegetación, la carpa plateada, q u e necesita fitoplancton, la carpa de cabeza grande, que come zooplancton
y la carpa ordinaria, que se alimenta de insectos.
U n o de los atractivos d e la piscicultura es la gran
eficiencia con q u e el pez convierte en carne la materia
vegetal. En los Estados Unidos, el g a n a d o de carne
necesita consumir unos siete kilogramos de g r a n o
para producir u n kilogramo de carne. En cambio,
el bagre sólo necesita 1,7 kilogramos de g r a n o para
producir u n kilo d e pescado. En lo que a la conversión de alimentos se refiere, los peces resultan más
eficientes q u e los animales d e granja, p o r dos razones: la primera, que los peces son de sangre fría y
no necesitan gastar grandes cantidades de energía
para m a n t e n e r la t e m p e r a t u r a de su c u e r p o a u n
nivel alto y constante. La segunda, que viven en el
agua, p o r lo que su locomoción n o significa mayor
gasto de energía.
Hay u n a forma d e hidrocultivo q u e exige poco
gasto por concepto de alimento para la crianza de
peces: en la explotación d e criaderos, a diferencia
del cultivo de peces, éstos sólo se mantienen en cautiverio d u r a n t e la p r i m e r a parte de su vida. Gracias
a su poderoso sentido d e dirección, los peces a n á d r o mos—que desovan en corrientes de agua dulce pero
pasan la mayor parte d e su vida en agua salada—se
prestan perfectamente a este tipo de hidrocultivo.
Estas especies se incuban y p e r m a n e c e n en cautiverio
cerca d e dos años hasta que se convierten en m u r g o nes; entonces se les deja en libertad para que e m p r e n d a n su viaje al océano, d o n d e p e r m a n e c e r á n hasta
que m a d u r e n y regresen para desovar.
La explotación de criaderos se diferencia del cultivo de peces por varios conceptos. En tanto q u e el
cultivo abarca muchas especies, la explotación comercial de criaderos sólo ha tenido éxito generalizado con u n a sola: el salmón. Ello no elimina las
posibilidades comerciales de otras especies; p e r o
hasta la fecha se les ha explotado e n escala reducida.
O t r a diferencia importante se refiere a la alimentación. Los cultivadores d e peces tienen que p r o p o r cionarles todo el alimento q u e requieren, lo que no
es el caso en la explotación del salmón. Los investigadores del r a m o calculan que apenas el 1% del desarrollo del salmón ocurre mientras está en el criadero.
D u r a n t e los dos, tres o cuatro años q u e vive en el
mar, el salmón se alimento solo. El mayor atractivo
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de la explotación d e los criaderos d e salmón estriba en que la inversión en alimento se limita al tiempo transcurrido entre la incubación y el m o m e n t o
en q u e los pequeños m u r g o n e s p u e d e n ser liberados
para que emigren al mar.
Los únicos países que cuentan con grandes criaderos de salmón, y una considerable producción anual
de este pez, son J a p ó n , la Unión Soviética y los Estados Unidos. Se espera que para 1990 estos países
liberarán u n total de 6.000 millones de m u r g o n e s ,
que irán a p a r a r al Pacífico norte. Además, G r a n
Bretaña, Noruega, Canadá y Suecia también practican esta explotación, a u n q u e en m e n o r escala. Actualmente los japoneses envían al m a r más de 1.000
millones de murgones cada año q u e bajan por los
ríos y corrientes de las islas de Hokkaido y H o n s h u .
Después de alimentarse cerca de Alaska, el salmón
vuelve a aguas japonesas. Los criaderos soviéticos no
van muy a la zaga de sus homólogos japoneses, y su
meta es liberar 3.000 millones de m u r g o n e s al año,
para fines del presente siglo.
Los explotadores de criaderos no necesitan invertir el barcos de pesca, rastreadores, ni otro tipo de
equipo cosechador que consuma energéticos. El casi
legendario sentido de dirección que tiene el salmón
facilita e n o r m e m e n t e su captura c u a n d o vuelve a los
criaderos. T a n t o los soviéticos como los japoneses
efectúan esta captura con cerco, además de las redes
de arrastre que usan en altamar. En vez de pescar
el salmón desde las barcas, tienden las redes a lo
ancho de las corrientes de agua o emplean redes
pequeñas para atrapar pez por pez. Si las industrias
de elaboración están al lado de las corrientes d o n d e
los salmones desovan, se les canaliza por conductos
de desviación, de los cuales son transferidos manualmente a las bandas transportadoras que conducen a
la planta de elaboración.
En condiciones naturales, apenas el 1 % de los murgones regresan en estado adulto, ya que los pececillos
se topan con muchos d e p r e d a d o r e s y otros obstáculos que dificultan su viaje hacia el mar. El progreso
logrado en lo que respecta a mejorar la salud y el
vigor de los murgones liberados ha contribuido a
que a u m e n t e la proporción de los que regresan en
su madurez; en los criaderos japoneses esta p r o p o r ción pasa ya del 2%. Dado que los adultos que regresan tienen varias veces el tamaño de los m u r g o n e s ,
los cultivadores japoneses calculan que por cada kilo
de salmón juvenil salido de sus criaderos obtienen
80 kilogramos de salmón m a d u r o .
El éxito logrado con los criaderos de salmón en el
hemisferio norte indujo a la introducción de dicho
pez en los océanos del sur, que no son su medio
natural. En 1980 se liberaron en aguas de Chile murgones de salmón Chinook, de los criaderos de la
Universidad de Washington. El porcentaje de adultos que volvieron dos años más tarde superó con
creces las expectativas de los biólogos marinos que
realizaban el experimento. Confían en q u e los salmones liberados a lo largo de la costa del sur de Chile
aprovecharán para alimentarse las enormes existencias de minúsculos kriles que pueblan los mares que
rodean la Antartica, convirtiendo así lo que hoy es
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u n alimento m a r i n o de poco valor en u n o de gran
d e m a n d a . El éxito obtenido en Chile permite esperar
que también se p o d r á cultivar el salmón en Nueva
Zelandia.
Los científicos noruegos también lograron el éxito
con la crianza de m u r g o n e s de salmón; sin embargo,
N o r u e g a está muy lejos d e los comederos naturales
d e este pez, p o r lo que, con m u c h a probabilidad,
b u e n a parte de la siembra sería c a p t u r a d a por los
pescadores que recorren el Atlántico norte. Por tanto, los noruegos decidieron criar el salmón en vez
d e limitarse a "sembrarlo". Así pues, o p t a r o n por
encerrar a los salmones en corrales d e n t r o de un
medio natural como son los fiordos. En Escocia, los
cultivadores crían los salmones en grandes jaulas flotantes que por lo general se e n c u e n t r a n en brazos
de mar. En este caso, la desventaja de tener que
alimentar al pez d u r a n t e todo su ciclo d e vida se
compensa por la baja proporción de pérdidas de los
peces recién nacidos.
La explotación de criaderos de salmón ha progresado e n o r m e m e n t e en los últimos años gracias a la
decisión d e gobiernos y empresas de invertir en dicha
industria. Pero eso es algo que no requiere solamente
de dinero: también los recientes adelantos científicos
han ayudado. Los criaderos de salmón y la siembra
de peces, en general, se han beneficiado de la r e p r o ducción selectiva, que mejora u n a especie o logra
u n a nueva clase de pez mediante la selección de los
genes q u e deben combinarse. La capacidad de la
piscicultura para satisfacer la necesidad de proteínas
a bajo costo d e p e n d e del desarrollo de especies que
vivan de los elementos más primitivos de la cadena
de alimentación acuática. Los científicos del Centro
Internacional para la Administración de Recursos
Acuáticos Vivientes, en Filipinas, han concentrado
sus trabajos de cría selectiva en tilapias, carpas, lisas,
sábalos, almejas y ostras; especies todas que se alim e n t a n de vegetación acuática. A la larga, el futuro
del hidrocultivo tropical parece d e p e n d e r de estas
especies.
Esta aplicación sistemática de la ciencia a la r e p r o ducción, nutrición, control de enfermedades y cría
de organismos acuáticos está, sin embargo, en sus
comienzos. A diferencia de la cría del ganado, q u e
se basa en numerosas especies domesticadas hace
miles de años, muchas especies de peces h a n sido
artificialmente cultivadas hace apenas u n a generación. U n a preocupación siempre presente tratándose
de la domesticación o semidomesticación de cualquier especie, es la pérdida de diferencias genéticas.
Algunos peritos norteamericanos en pesquería tem e n que esto suceda en el caso de las cepas cultivadas
en criaderos; también les preocupa el grado en que
estos peces competirán con las cepas naturales.
Como forma de cría de animales, el hidrocultivo tiene que competir con la producción de reses,
cerdos, aves, huevos y leche, por lo que respecta al
uso d e tierra, agua, m a n o d e obra, fertilizantes y
alimentos. La cría de peces sólo t e n d r á éxito cuando
p u e d a competir con otras formas de producción de
alimentos en términos del costo y la d e m a n d a de los
consumidores.
•

43

3*

/

I~I ontn

;tra" "

nes, llama '

teñóla •

filmar
W^&P*
tra
^ y ° , os deporte
at,étiC S
°f ías de Leiter (

-jas P ic

í ¡ y la e ^ o d o d e " " 1 ; tena
. d e ^ ^ a d o s V s"do;efd eN:,,PLe,fer

(
é ~ "JF

i/o

*

A

•UF'

€

i.h

6
»

i,

ID

r
^sdfe,

IBP-

53

de vanas meua
Olímpicos ae
,w de defensa
¡ et en.as(PP- 46 - 47)
• „ estrella del
. baloncesto.
,„, de medalla

EricHeiden,ga^el0C,daden

(p.49)
^^r de varias me-

50-51)

^ r de varias merarlLewis.ga nad ° r s t a y campos

/ ;
(izq)

porDoubleday-

*

*

FACETAS

—

—

^ 1

.L.DOCTORO\AT~

Fotografía de Thomas Víctor

¡ j | i ! "" sil™*" "11
:í

1
HP

Ij,""11"

,«(""" '"''Si. ,¡í"
=:!;'

"II"
lili

Por Bruce Weber
Tomado de T H E N E W YORK TIMES MAGAZINE
El novelista E.L. Doctorow es famoso por entretejer la
novela con la realidad histórica, por ubicar sus relatos
dentro del marco de los acontecimientos públicos.
Calificado de "soñador público" por integrar las noticias
sobresalientes de los Estados Unidos del siglo XX con la
vida de sus personajes, Doctorow imparte a sus lectores
la "sensación" de una época, combinando lo portentoso
con lo banal. Su última novela, World's Fair (Feria
Mundial), de la que se ofrece aquí un fragmento, muestra
cómo los acontecimientos de los turbulentos años treinta
contribuyeron a moldear la sensibilidad de su joven
protagonista autobiográfico.
Bruce Weber es colaborador frecuente de temas literatios
en T h e New York T i m e s y Esquire

1"7
• • • • 4 d g a r Lawrence Doctorow tiene 55 años y,
•
en opinión de casi todos, ocupa u n lugar
Mmm^^A e n t r e los 12 novelistas dignos de tomarse
en cuenta hoy en los Estados Unidos. A u n q u e no
escribe simplemente para divertir, sus libros se venden m u c h o , y tres de ellos—Ragtime, The Book of Daniel (El libro d e Daniel) y Welcome to Hard Times (El
h o m b r e malo de Brody)—se han llevado a la pantalla.
Los lectores, a excepción de algunos críticos, han
a p r e n d i d o a disfrutar la mezcla de realidad y ficción
que d a carácter a su singular escrutinio del pasado
norteamericano. En su recién publicado séptimo libro, World's Fair, se aplica a sí mismo su m é t o d o
históricamente inventivo, basándose en buena medida en evocaciones d e su niñez transcurrida en los
años treinta. Doctorow lo ha llamado "retrato del
artista niño". A u n q u e exteriormente es su novela
menos espectacular, World's Fair usa la zona del
B r o n x de la ciudad de Nueva York, al igual que
© 1985 por T h e New York Times Company. Reproducido
con autorización.

J a m e s Joyce con Dublín, como u n a ventana a través
de la cual se presencian los estremecimientos de toda
u n a sociedad.
Nacido y criado en la ciudad, Doctorow se ha convertido en u n a especie suburbana; tiene casas en Sag
H a r b o r , L o n g Island, y en New Rochelle, esta última
adquirida por él y su esposa, la novelista Helen Henslee, a principios d e los años sesenta, y q u e sirvió de
escenario para u n a parte de Ragtime. T a m b i é n mantiene u n p e q u e ñ o apartamiento en la ciudad de N u e va York, concretamente en Greenwich Village cerca
de la Universidad de Nueva York, d o n d e imparte
clases d e composición literaria a nivel de posgrado.
El polifacético e impredecible estilo novelesco de
Doctorow se destaca por su yuxtaposición de sucesos
culturales, políticos e históricos conocidos con invenciones fabulosas. Pero se caracteriza por u n a narrativa directa, explícita y absolutamente verosímil. En
Ragtime, su crónica de los Estados Unidos a p u n t o
de e n t r a r en la Primera G u e r r a Mundial, Doctorow
decoró su narración con descripciones de sucesos
poco probables en la vida de personajes famosos:
reuniones secretas e n t r e los industriales estadounidenses H e n r y Ford y j . Pierpont Morgan; u n a escena
en que Sigmund F r e u d y Cari J u n g visitan Coney
Island en la ciudad de Nueva York y atraviesan j u n tos en barca el "túnel del amor"; el e n c u e n t r o del
contorsionista Harry H o u d i n i con el a r c h i d u q u e
Francisco F e r n a n d o .
La magia de la invención de Ragtime fue tan convincente q u e hizo acreedor a su a u t o r al p r e m i o nacional de novela que concede el Círculo de Críticos
Literarios. El éxito del libro colocó a Doctorow en la
p r i m e r a fila de los novelistas estadounidenses, lo que
a u m e n t ó en forma p e r m a n e n t e el n ú m e r o d e sus
lectores y la apreciación crítica de la totalidad de su
obra.
En términos generales, el tema de Doctorow es la
evolución de la perspectiva norteamericana. Le interesa la m a n e r a en que el pasado es causa de las actitudes estadounidenses de hoy. Sus novelas enfocan
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de m a n e r a estimulante el m u n d o c o n t e m p o r á n e o , y
por ello n i n g u n a p u e d e describirse a t i n a d a m e n t e
como ficción histórica en el sentido convencional del
término. " T e n g o el concepto de historia como imaginería", dice, "y p o r e n d e como recurso para la
creación literaria. T e n e m o s u n a sociedad voluble, en
proceso de transformación constante, e n o r m e . En
lapsos d e u n o s c u a n t o s a ñ o s se s u c e d e n g r a n d e s
i n f u s i o n e s de inmigrantes, de culturas inmigrantes.
Y por esta razón es s u m a m e n t e difícil e n c o n t r a r la
c o m u n i d a d q u e se necesita p a r a que u n escritor y
sus lectores coexistan. De alguna m a n e r a debo de
haber percibido q u e lo que tenemos en c o m ú n es la historia
d e este país".
La narrativa principal de
World's Fair adopta una forma
autobiográfica; comienza con
los recuerdos más t e m p r a n o s
d e la niñez del n a r r a d o r y termina antes de su décimo cumpleaños con dos presagiosas visitas a la futurista Feria Mundial de 1939. Esta, la sexta novela de Doctorow, sale a la luz
u n año después de Lives of the
Poets (Vidas de los poetas), colección de seis cuentos y la novela corta que da título a la
obra. Esta última es ostensiblem e n t e u n examen del pensamiento del h o m b r e que escribió
los cuentos. En World's Fair, el
protagonista lleva el mismo
n o m b r e del autor, y los miembros d e la familia del joven llevan los de su propia familia. El
escritor ve u n a conexión entre
esta novela y su novela corta:
retratos d e su vida desde los dos extremos cronológicos q u e d e ella conoce. Pero se a p r e s u r a a decir
q u e a u n q u e las vidas d e sus protagonistas más recientes se parecen superficialmente a la suya, en el fondo
h a n sido inventadas.
Dice Doctorow: "Cada vez q u e escribo u n libro, la
gente me p r e g u n t a hasta qué p u n t o es autobiográfico. Siempre existe esa rica corriente de lectores ingenuos que creen que lo que p r e g u n t a n es u n halago:
'Lo q u e ha escrito usted es tan increíble y tan verdad e r o q u e tengo q u e hacerle esta pregunta'. Sin embargo, siempre he sido u n escritor q u e inventa, y
creo q u e los libros son algo que u n o hace.
" H e n r y J a m e s tiene u n a parábola acerca de lo que
significa escribir", dice Doctorow. " P r o p o n e u n a situación en q u e u n a joven que ha tenido u n a vida
r e s g u a r d a d a pasa c a m i n a n d o p o r u n cuartel del ejército y escucha a través de u n a ventana u n fragmento
de la conversación de los soldados. Si es novelista se
va a su casa y escribe u n a novela v e r d a d e r a acerca
de la vida en el ejército, ¿comprende? A lo q u e me
refiero aquí es al inmenso y p e n e t r a n t e p o d e r de la
imaginación y la intuición".

Parecería q u e las novelas de Doctorow hubieran
sido intuidas en g r a n medida. Hasta hace poco, su
vida apenas se había entrevisto en su obra. El libro
anterior a Lives of the Poets fue Loon Lake (El lago),
d e 1980, la historia de u n h o m b r e inestable y emp r e n d e d o r d u r a n t e los años d e la Depresión, notable,
e n t r e otras razones, por su m é t o d o narrativo valientemente caprichoso q u e r e c u r r e a puntos de vista
cambiantes cuyo rastro es difícil seguir. Antes de
Ragtime apareció The Book of Daniel (1971), cuyo tema
central es el juicio seguido en 1951 contra Ethel y
Julius Rosenberg, acusados de conspirar para cometer el delito de traición.
Big as Life (Tan g r a n d e como
la vida), de 1966, es la extraña
fantasía acerca de unas personas en la ciudad d e Nueva York
obligadas a reunirse a causa de
u n a urgencia suscitada p o r la
r e p e n t i n a e inexplicable aparición en el bajo río H u d s o n de
dos gigantes h u m a n o s a p a r e n temente inmóviles. Doctorow
lo califica d e "libro b a s t a n t e
p o b r e " y no permite que se reedite; p o r tanto, es su única
obra que se e n c u e n t r a fuera de
circulación.
Desde todos los p u n t o s de
vista, la producción de Doctorow es sustancial: novela experimental que se resiste a ser clasificada por categorías. Daniel,
con su exploración del radicalismo norteamericano, Loon
Lake, que enfoca en gran medida los problemas laborales de
los años treinta, y Ragtime, con
su denuncia d e u n a clase alta
complaciente y su descripción de capitalistas inmorales, h a n hecho q u e se identifique ideológicamente a
Doctorow con la izquierda política y q u e algunos
críticos lo consideren novelista político. De hecho,
ha dedicado tiempo a varias causas liberales: se manifestó recientemente en la ciudad d e Nueva York
contra el apartheid y en u n a reunión en Chicago contra la continuada proliferación de armas nucleares.
Pero dice que como escritor su motivación es más
ética q u e política.
"Si soy izquierdista es p o r q u e considero q u e los
Diez Mandamientos son u n d o g m a muy d e izquierda", dice Doctorow. "¿Qué es justo? ¿Qué es injusto?
Ahí empieza todo para mí. Pero n o acepto modificación alguna d e la palabra novelista. De m o d o q u e si
m e p r e g u n t a n si soy novelista histórico, r e s p o n d o
que no. ¿Novelista político? No. ¿Novelista étnico?
T a m p o c o . Soy novelista". C u a n d o se le p r e g u n t a si
existe u n rasgo d e él como a u t o r q u e sea c o m ú n a
todos sus libros, indica que en todos salvo Big as Life
hay u n n a r r a d o r d e n t r o de la historia, la invención
de u n a autoridad distinta de la suya. "Siempre hay
personajes en los libros a quienes toca la tarea de

Ei tema fundamental
de Doctorow ha sido la
evolución de la
perspectiva
estadounidense. Se
interesa en saber la
medida en que el pasado
es responsable de las
actitudes
norteamericanas
actuales. Sus novelas
sobre acontecimientos
del pasado iluminan
provocativamente
nuestro mundo
contemporáneo.
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escribir", dice. "Me gusta crear al artista y dejarlo
hacer el trabajo".
A diferencia de la variedad de su vida imaginativa,
su existencia real es fundamentalmente monótona.
"Mi vida es muy tranquila, opaca, burguesa", dice
Doctorow. "Tengo esposa y tres hijos maravillosos.
Nuestra convivencia familiar es estrecha".
Doctorow nació en 1931, el segundo hijo de norteamericanos de segunda generación; las familias
materna y paterna eran judías rusas. Doctorow se
crió en el ambiente de la Depresión, y en medio de
las preocupaciones practicaste inmediatas y los ideales intelectuales y políticos del hogar, nació su amor
por la literatura. Sus padres leían mucho. "Los libros
eran importantes para ellos", dice; "los libros y la
música". Se le puso el nombre de Edgar en honor
del escritor estadounidense del siglo XIX, Edgar
Alian Poe. Y recuerda que su hermano mayor, después de dejar el ejército en 1945, se inscribió en un
curso de composición literaria y escribió una novela
sentado ante la mesa de la cocina. Jamás fue publicada, pero "me sentí muy impresionado", dice Doctorow, "de ver a un adulto haciendo semejante cosa".
Doctorow recibió su educación formal en la Escuela Secundaria Bronx de Ciencia y en la Escuela
Superior Kenyon de Gambier, en Ohio, donde fue
alumno del crítico John Crowe Ransom y condiscípulo del finado poeta James Wright. Participó un
año en el programa de posgrado en teatro de la
Universidad Columbia, donde conoció a su esposa,
antes de servir en el ejército de 1953 a 1955. Había
esperado, al regresar a la vida civil, mantener a su
familia con la paga que el ejército le diera al darse
de baja, en tanto que, como su hermano, escribía
una novela. El plan resultó poco realista y tuvo que
buscar empleo fijo, primero como dependiente de
reservaciones en el aeropuerto y después como lector
de la cadena CBS de televisión y de la empresa Columbia Pictures.
Escribió su primera novela, Welcome to Hard Times,
en respuesta, dice, a todas las horribles novelas de
género que conoció en su trabajo, y poco después
de terminarla pasó del cine al mundo editorial como
redactor, primero, en la New American Library; después, a los 33 años de edad, como precoz jefe de
redacción en Dial Press, y finalmente como editor
en esa misma casa.
Cuando decidió dejar Dial Press en 1968, ya trabajaba en el manuscrito de lo que sería su tercera novela, The Book of Daniel. Fue una decisión que tomó
no sin ciertos temores iniciales. Big as Life había sido
acogida con frialdad, y el nuevo libro le estaba costando mucho esfuerzo. Afortunadamente, en ese
tiempo la Universidad de California, en Irvine, le
ofreció su primer puesto docente, y él aceptó.
Desde entonces, Doctorow ha impartido cátedra
en la Universidad Princeton, la Universidad de Utah,
la Escuela Superior Sarah Lawrence y actualmente
en la Universidad de Nueva York. Pero aparte de
estas actividades docentes, la entrega a su oficio ha
sido total.
En eso radica, para Doctorow, el concepto clave

Creador de Mitos

del oficio de escribir: la entrega total. Cree que la
vida de los escritores es demasiado pública, y que
dicha publicidad tiende a distraer la atención de lo
verdaderamente importante: las novelas mismas.
"En cuanto se hace una pregunta sobre la vida del
escritor, se deja de lado el libro", dice. "En un sentido,
deificamos a los autores al querer saber algo acerca
de ellos. En otro, aprendemos a pasarlos por alto de
la misma manera. No creo equivocarme si digo que
en el momento actual, entre la gente que se considera
culta en este país, son más los que saben que William
Faulkner era adicto a la bebida que los que han leído
Light in August (Luz de agosto)".
Dice que escribe "porque me gusta sentir que importo", y este sentido de importancia es, en su
opinión, algo de lo que carece la literatura norteamericana actual. En una reciente alocución en la Universidad de Michigan, Doctorow afirmó: "Hoy la novela
padece de una autoridad restringida. . . Puede decirse que hay cierta timidez en las obras serias de
este género. . . un agotamiento de la esperanza
de que escribir pueda cambiar algo".
De acuerdo con Doctorow, demasiados novelistas
han sucumbido al ensimismamiento. La novela contemporánea ya no está dispuesta a correr riesgos,
situación que se manifiesta, dice, tanto en las obras
de escritores jóvenes—"muchas de las cuales están
muy bien escritas pero tienen una sola voz"—como
en las vidas literarias de escritores ya reconocidos,
"que han hecho de su oficio una carrera. Son empresarios independientes, lo que Lionel Trilling llamó
'imágenes de escritores' ".
La preocupación de Doctorow por el propósito de
la novela se refleja en Lives of the Poets. El narrador,
Jonathan, es un escritor de cincuenta y tantos años,
que era la edad de Doctorow cuando escribió esta
novela corta. Se encuentra separado de su mujer y
vive en un apartamiento en Greenwich Village, que
tiene la misma vista que el de Doctorow. Un poeta
amigo suyo, a quien conocía desde sus años universitarios, acaba de morir de cáncer en circunstancias
parecidas a las del fallecimiento del viejo condiscípulo de Doctorow, James Wright. Se preocupa por
el deterioro de su cuerpo. Está pasando por una
etapa de dudas con respecto a su trabajo. En suma,
Jonathan concibe su vida como algo endeble, carente
de sentido, y esta sensación lo lleva, al final, a acceder
a un acto de compromiso político cuando aloja en
su apartamiento a una familia de inmigrados ilegales
de El Salvador. Pero incluso en esta opción hay tibieza, y el lector se queda con el sabor de la desesperación de Jonathan.
¿Dónde termina la realidad y empieza la ficción?
"Para mí", dice Doctorow, "esta novela corta tiene
significado sólo en términos de la representatividad
de Jonathan. Es una persona creativa como hay tantas. El relato tiene tono de confesión, pero no soy
yo. No es mi matrimonio. El apartamiento jamás ha
sido refugio de nadie. La novela es una alegoría de
lo que creo que es la condición actual de la literatura
norteamericana. ¿Qué diablos estamos haciendo?
Hemos perdido contacto.
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"Creo que divulgaré algo que debiera callar. No
me gusta ser tan directo, pero aquí va. Hay u n personaje en la novela que figura como la amiga de
J o n a t h a n , su amante, que viaja alrededor del m u n d o .
Una vez estuvo con él, pero ahora se aleja más y más,
y existe la d u d a de si regresará. C u a n d o el libro se
publicó, esto despertó mucha curiosidad en las personas. Q u e r í a n saber quién era.
"Bien", dice en tono terminante, "es la musa".
Para Doctorow, un libro empieza con una sorpresa.
"He descubierto que no se p u e d e empezar a escribir
con una intención, con un objetivo calculado", dice.
"Se empieza a escribir antes de saber qué se quiere
decir o qué se está haciendo". El catalizador, el acicate mismo, "puede ser cualquier cosa". El germen de
Loon Lake, explica, fue una señal en la carretera de las
montañas Adirondack que decía precisamente
"Loon Lake". "Puede ser asimismo una frase, una imagen,
un sentido de ritmo, la cosa más
M J?
intangible. Surge algo que nos
mueve, que evoca sentimientos
que ni siquiera entendemos".
Habla de que un libro se "rinde", abandonándose a su propia creación, y para ilustrar esto
relata el nacimiento de Ragtime.
La novela empieza así: "En
1902 el p a d r e levantó una casa
en la cima de la colina de
Broadview Avenue, en New
Rochelle, Nueva York". Después de haber trabajado d u r a n te varios meses en una novela
basada en la vida del doctor James Pike, el controvertido
obispo episcopal que desapareció en el desierto israelí en 1969, Doctorow se sintió acometido por u n a
especie de bloqueo, y estuvo cavilando ante la pared
vacía de su estudio en su casa de invierno. "Le había
dado vueltas a la idea de empezar con la niñez de
Pike", dice, "lo que hubiera significado ubicarme a
principios de siglo. De repente hice la conexión: '¡Ya
está! ¡Esta casa!' Y u n a multitud d e imágenes m e
i n u n d ó . Me e n f r a s q u é en mi libro y éste n o t u v o
nada que ver con James Pike. Esto es lo que quiero
decir cuando hablo de que el material se rinde. Ragtime es el libro que se rindió. T a n t e a u n o en torno
suyo hasta que algo cede. Después, si el impulso continúa, ya es un libro".
C u a n d o escribe, Doctorow es metódico y diligente—"me levanto por la m a ñ a n a para trabajar
como todo el mundo"—escribe por espacio de seis
horas hasta media tarde, buscando una producción
d e entre 500 y 1000 palabras. Sigue ciertas reglas:
la sentencia de Hemingway acerca de detenerse
cuando ya se sabe lo que sigue; hasta que se haya
terminado u n borrador, j a m á s repasar más d e dos
páginas anteriores al progreso alcanzado; nunca releer u n b o r r a d o r de base cuando se está cansado.
Mecanografía sus escritos a renglón seguido, dice,
"porque así se p u e d e apreciar de u n a vez u n a parte

mayor del panorama". Se ha negado a c o m p r a r una
procesadora de palabras "porque me gusta el aspecto
físico de escribir. Disfruto el poder r o m p e r u n a hoja
de papel, tirarla, y poner u n a hoja nueva en la máquina. C u a n d o decido cambiar algo, me gusta volver
a mecanografiar la hoja entera".
C u a n d o se le p r e g u n t a acerca de sus investigaciones, Doctorow admite sin reserva que son poco metódicas. Estudia pinturas y fotografías a fin de familiarizarse con el estilo de la época sobre la que escribe,
pero siente desconfianza de ser atrapado por los hechos. Su forma de presentar la historia ha sido tachada de frivola por los críticos. En especial después
de Ragtime, se le acusó de presentar información
falsa, y de mentir deliberadamente sobre acontecimientos sagrados. Doctorow se defiende con dos argumentos: "Creo q u e la frontera entre la ficción y
la historia no está claramente
delimitada. Así ha sido siempre. Nadie objetó que Napoleón fuera u n personaje de La
Guerra y la paz. Stephen Crane
nunca participó en la Guerra
Civil. Daniel Defoe no estuvo
en L o n d r e s c u a n d o se desató
la peste. El concepto d e u n a
realidad histórica objetiva es
ingenuo".
Quizás la obra que con mayor
claridad revela el proceso creativo de Doctorow sea The Book
of Daniel, que el escritor recuerda como su novela más
problemática. Gira en torno a
un estudiante de posgrado llam a d o Daniel Isaacson, el hijo
imaginario de padres más reales, Paul y Rochelle
Isaacson, para cuya creación Doctorow se inspiró en
Julius y Ethel Rosenberg, la pareja ejecutada por
conspirar para cometer el delito de traición d u r a n t e
la era de McCarthy.
"La génesis de The Book of Daniel", dice Doctorow,
"fue el hecho de que yo viviera en Nueva York a
mediados d e los sesentas d u r a n t e la creciente protesta antibélica, el surgimiento de la contracultura estudiantil, la música rock, el a u m e n t o de la disidencia
masiva, la gente que desechaba los cánones establecidos, el jipismo. De cualquier modo, hubo manifestaciones y mucha insurrección civil. Y empecé a pensar en la oleada anterior de radicalismo, que tuvo
lugar en los treintas, y que fue muy diferente. Fue
estructurada, altamente intelectual, teóricamente ligada a Marx y propiciada por u n Partido Comunista
muy activo y por u n tiempo floreciente. T o d o llegó
a su fin al concluir la Segunda G u e r r a Mundial. Así
que creí reconocer el tema, y éste fue la idea del
radicalismo en los Estados Unidos, y la función de
lo radical, que es de sacrificio. Lo radical p r o p o n e
ideas que provocan destrucción y que más tarde se
vuelven ortodoxia.
"Y recordé súbitamente que el m o m e n t o clave de
todo ello fue el juicio de los Rosenberg. Ese fue el

m World's Fair

Doctorow vuelca su
método históricamente
inventivo sobre sí
mismo, sirviéndose de
hechos de su infancia
en los años treinta. Lo
llama "retrato del
artista cuando era
niño".
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nadir del radicalismo en los Estados Unidos. Ese fue
el instante histórico en que todo se trastocó. Ese,
para n|í, fue el eslabón entre los sesentas y los treintas, y pasó a ser el tema central del libro.
"Y empecé a mecanografiar, lleno de enojo, desesperación, y con u n intenso sentimiento de burla de
mí mismo. Empecé a escribir—lo que fuera, yo
mismo no sabía qué—y así surgieron las primeras
páginas de The Book of Daniel. De alguna manera
percibí que tenía que pasar por u n a especie de transfiguración a fin de encontrar la voz de este libro, y
que no podría hacerlo hasta sehtir una desesperación
realmente profunda. Lo que descubrí fue que yo no
debía escribirlo. Tocaba a Daniel escribir su libro".
En las páginas iniciales de la novela encontramos
a Daniel escribiendo su propia historia, enloquecido,
como el h o m b r e que lo creó, por su incapacidad para
encontrarle sentido a su vida. Se siente perdido; escribe cualquier cosa, y lo que sale de él es lo más
pueril, u n a autodefinición circunstancial: "Este es
u n marcador Thinline, negro. Este es u n cuaderno
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Por E.L. Doctorow
Una noche escuché en las noticias de la radio que el Hindenburg, el mayor dirigible jamás
construido, navegaría de Alemania a Nueva York. En su recorrido
sobrevolaría la costa oriental de
Long Island. Se dirigiría al poniente derecho hasta u n pilar de
a m a r r e en New Jersey, lo que significaba que podría verse sobre la
ciudad a alguna hora de la tarde.
Para entonces quizás ya habría salido de la escuela. Sin embargo,
no soñaba con verlo; no se me ocurría que algo que fuera noticia yo
pudiera presenciarlo. N o concebía al Bronx como un lugar d o n d e
sucedieran cosas importantes. El
Bronx era un territorio muy grande con kilómetros de calles y edificios de apartamientos de seis pisos pegados u n o a otro, colina
arriba y colina abajo, y cada barrio
tenía su escuela igual a la mía, su
© 1985 E.L. Doctorow

de escritura 79C hecho en los EUA por Long Island
Paper Products, Inc. Este es Daniel que trata de acomodarse en u n o de los rincones t e n u e m e n t e iluminados de la sala destinada a quienes sólo quieren hojear
los libros. Éstos se encuentran en los estantes. Me
hallo sentado ante una mesa, y a mis espaldas hay
una lámpara de pie". El pasaje inmediatamente comunica la carga de frustración de Daniel, que la
novela misma convertirá en su p u n t o central.
"Lo único que sentí que debía investigar y reproducir con exactitud", dice Doctorow, "fueron las leyes tal como se usaron en el juicio, el estatuto de
conspiración, la conducta del juez. T o d o ello es bastante exacto. El resto es una reflexión en torno a la
idea de lo que sucede cuando todas las fuerzas antagónicas de la sociedad se dirigen a u n punto, a un
individuo. Pero no fue hasta que encontré la voz y
olvidé la intención que p u d e escribir el libro".
Doctorow sonríe satisfecho. Esto es algo que ya ha
meditado. "Me gusta una imagen que he visto en las

cine, sus calles con tiendas construidas en los costados de los edificios; bajo sus calles corrían los
túneles del tren subeterráneo y en
la superficie lo unían los sistemas
de tranvías y el tren elevado. Pero,
pese a todo, y para todos los que
vivíamos allí, incluido yo, el Bronx
no era importante. No era célebre.
No atraía las miradas del m u n d o .
Pensé que sería más lógico que el
H i n d e n b u r g se deslizara sobre
Manhattan, que sí ocupaba un lugar en el m u n d o . Hablé por teléfono con mi amigo Arnold, que
vivía en el edificio del otro lado
de la calle. Le pregunté si su mad r e nos permitiría subir a la azotea
después que saliéramos de la escuela. Pensé que desde la azotea
de Arnold, seis pisos p o r encima de la calle, sería posible vislumbrar al H i n d e n b u r g sobre Manhattan al día siguiente, si volaba
a suficiente altura.
Pero la m a d r e , de Arnold no
quería a nadie en la azotea, así que
dejé de pensar en ello. A la mañana siguiente, cuando desperté,

casi había olvidado al Hindenburg. Me fui a la escuela. Era un
día cálido y despejado. Caminé a
casa después de la escuela con mi
amiga Meg. Luego me enfrasqué
en un j u e g o de pelota. Di vueltas
a mis estampas, las que vienen con
la goma de mascar. En los setos,
las hojas lucían un color verde pálido. Harry, el vendedor de frutas
y verduras, detuvo su carreta en
la orilla de la acera. Lanzó su pregón a las ventanas. Ató las riendas
en el gran freno situado a un costado de la carreta. Harry tenía una
llave de tuerca para abrir tomas
de agua contra incendios. Abrió
la que se hallaba a la mitad de
nuestra cuadra, llenó una cubeta
con el agua y la puso en la calle
frente a su caballo. Éste bebió. Los
palos de madera que lo unían a la
carreta se inclinaron hasta el suelo. Además, de sus frenos salían
unos arreos de cuero sujetos con
una cadena a la parte delantera
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de la carreta. El cuero rodeaba las
corvas del caballo y subía por su
lomo. Los arreos mismos parecían
pesados, como un gran neumático
en torno al cuello del animal. La
carreta tenía ruedas con rayos
bordeadas en metal. De los ejes
saltaban trozos de hierba. Todas
las frutas y verduras estaban mojadas. Harry las había regado con
u n a m a n g u e r a para que se vieran
limpias y relucientes. Se percibía
el olor de las verduras. Quitó los
tallos de u n manojo de zanahorias
que vendió a una señora y se los
dio a comer a su caballo.
Me encaminé al parquecillo, el
Oval, en medio de la avenida Mt.
Edén. Aquí, por cierto, se podía
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plateado. . . navegó increíblemente sobre las
azoteas de las casas"
gozar de u n a vista despejada de
buena parte del cielo. No recuerdo haber hecho gran cosa.
Quizás compré un chocolate Bungalow. Quizás busqué a Meg, que
algunas veces iba al Oval con su
madre. Por encima de los techos
de las casas particulares que bordeaban el lado norte de la avenida
Mt. Edén, frente al parque, surgió
la nariz del gran H i n d e n b u r g de
plata. Me q u e d é con la boca abierta. Se deslizó de manera increíble
sobre las azoteas y se dirigió hacia
mí, a sólo unas decenas de metros
de altura en el aire, y siguió avanzando y avanzando sin que empe-

zara a vislumbrarse su cola. Se hallaba inclinado en dirección mía,
semejando u n e n o r m e animal que
estuviera saltando del cielo en monumental cámara lenta. Una especie de cuerda pendía de la nave,
como u n a driza, bajo la cúpula.
Después, en un abrir y cerrar de
ojos, fue visible en su totalidad,
virando algunos grados hacia el
este, y p u d e admirar toda su plateada longitud; los planos cuad e r n a d o s de su globo cilindrico,
anchos en la parte media, se estrechaban en cada extremo, reflejando la luz del sol y lanzándola
en destellos estriados, como si estuviera barajándose un mazo de
naipes. Enseguida se dejó oir: las
hélices propulsoras colocadas a lo
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largo de su cúpula z u m b a b a n
como ventiladores en el cielo. N o
emitía el gruñido áspero y rasposo
de un aeroplano, sino que parecía
susurrar. Era en realidad u n a
nave, una verdadera aeronave, y
se movía como tal. Su enormidad
estaba fuera de proporción con
todo, fuera de escala respecto de
las casas y los coches y la gente que
ahora gritaba y señalaba hacia
arriba; era como una paletada de
cielo q u e hubiera descendido a la
tierra, o un edificio flotante, o una
nube poblada. Pude ver a los diminutos pasajeros de la cabina; se
asomaban por la ventana y los saludé agitando la mano. El Hindenb u r g se dirigía sobre el Parque
Claremont hacia la avenida Morris. No me estaba permitido ir
hasta allá solo. Miré en ambas direcciones, atravesé la calle corriendo y subí la escalinata de pied r a hasta el parque. En la calle los
automóviles se habían detenido y
sus conductores se habían apeado
para ver mejor. T o d o m u n d o contemplaba la nave. Corrí por el parque siguiendo al H i n d e n b u r g ;
éste se movía con tal lentitud, tal
majestuosidad, que creí que sería
difícil perderlo de vista. Lo vi a
través de los árboles. Lo vi en toda
su longitud en u n claro de cielo
azul entre los árboles. Saludé con
la mano a la gente de la cúpula,
que tenía el tamaño de u n carro
de ferrocarril. Pasaba sobre las copas de los árboles. Corrí hasta u n
p r a d o para mirar sin estorbos el
dirigible, pero me percaté de que
avanzaba más rápidamente de lo
que yo había pensado; parecía que
el viento lo arrastraba. Escuché el
chirrido creciente d e sus motores
al tiempo que enderezaba el rumbo; navegaba por encima de la calle, sobre los árboles, y empezaba
a ocultarse tras los techos de los
edificios de la avenida Morris.

Agité los brazos y lo llamé. Quería
que regresara. Durante todo este
t i e m p o no dejé d e r e í r , y a h o r a ,
al ver desaparecer su cola, sentí
que la ciudad se lo había tragado, como si se lo hubiera arrancado al cielo. Corrí hasta el m u r o
del parque, sonriente, sin aliento
y con la cara enrojecida, sin acertar a creer que hubiera tenido la
buena fortuna de ver al poderoso
Hindenburg.
Me apresuré a llegar a casa para
contarle a mi m a d r e mi aventura.
C u a n d o Donald llegó, dijo que él
también había visto la nave. Se había quedado en la escuela para
presentar u n examen especial y al
asomarse a la ventana lo vio. T o dos los que estaban haciendo el
examen, incluida la maestra, habían corrido a las ventanas. "Deberíamos tener un modelo del
Hindenburg", dijo. "Deberíamos
a h o r r a r y comprarlo".
Y al anochecer se estrelló. No
escuchamos la descripción radiada del accidente pues era la hora
de "El hombre respuesta" y "Me
fascina el misterio". Pero después
se difundió un boletín noticioso.
En el pilar de a m a r r e de Lakehurst, en New Jersey, se había incendiado la aeronave. Se desplomó; su acero se retorció y enroscó
como si fuera papel. No podía yo
concebir que algo del tamaño de
u n trasatlántico se d e s t r u y e r a
de esa forma. Muchas personas
perecieron. Cayeron del cielo envueltas en llamas. . .
No pensé en los muertos; sólo
en la caída del H i n d e n b u r g . Mi
m a d r e había dicho que era una
nave alemana enviada por Hitler
para cubrirse d e gloria, y que si
esas personas debían morir, esperaba que fueran nazis. Pero nada
de eso me importaba. En lo único
que podía pensar era que la nave
se había desplomado. Estos globos
no habían nacido para tocar tierra, se les amarraba a pilares altos,

eran criaturas del cielo; y éste se
había venido abajo en medio de
las llamas. No podía apartar de mi
mente la imagen. En las tiras cómicas de los sábados, u n a de ellas,
la de Popeye, mostraba el naufragio de su barco. Popeye se había
alejado n a d a n d o , y el barco levantó su nariz al aire, y se hundió
en línea recta, como un cuchillo,
emitiendo u n curioso sonido ahogado y dejando escapar una hilera
de burbujas. Pero yo sabía que en
la vida real un buque que zozobra
es una visión espantosa, como u n
animal gigantesco que se d e r r u m ba; se pone de costado, o tal vez
queda totalmente invertido, y empieza a hundirse, cada vez con mayor velocidad, creando en el mar
un terrible remolino al irse hacia
el fondo. Mi p a d r e me había dicho
que en una ocasión vio en el noticiario del cine u n trasatlántico que
se había ido a pique en u n a playa
de New Jersey. Yacía sobre su costado envuelto en llamas. Aun en
el agua los barcos arden. T o d o en
torno a mí subía y bajaba, subía y
bajaba. J o e Louis golpeó a Jim
Braddock y éste se desplomó. Había visto en libros estampas de caballeros caídos de sus cabalgaduras, o caballos derribados, y en
"King Kong" el suelo se sacudió
con fuerza al caer por tierra los
enormes dinosaurios trabados en
batalla. Y, desde luego, el mismo
King Kong había caído. Hacía
apenas poco tiempo había visto
cómo u n anciano en la calle caía
de pronto sobre sus rodillas, sin
motivo alguno, y después se iba
de lado y quedaba sentado sobre
la acera, recostado en un codo, y
el espectáculo me pareció aterrador. En mi cama, tratando de conciliar el sueño, imaginé q u e mi
padre trastabillaba y caía estrepitosamente al suelo, y me eché a
llorar con dolor.
•

63

E.L. Doctorow, Creador de Mitos

tiras cómicas", dice. "Se ve la mano del artista que
dibuja un ratoncito. Ilumina su camisa y sus pantalones, luego le da un empujoncito y el ratón sale
corriendo por el camino". Con una de sus manos
imita el movimiento de un ratón que desaparece tras
su espalda; después saca la otra, la mano que no
representa al ratón. "Pues bien", dice, "esta mano
también se dibuja".
World's Fair reconstruye los primeros años de la
vida de Edgar Altschuler, un hombre de mediana
edad que trata de entender los acontecimientos trascendentales de su pasado. Los recuerdos cronológicamente ordenados de Edgar constituyen el cuerpo
central de la novela, y enfocan asuntos fundamentales: primero y sobre todo, el hogar y la familia del
niño; en segundo lugar, sus primeras escapadas de
la casa, de la manzana, hacia el mundo. A esto hay
que añadir los comentarios de la familia de Edgar.
Escuchamos hablar a varios de sus miembros, con la
notoria excepción del padre, quien en el momento
de las evocaciones lleva años de muerto. Su voz brilla
por su ausencia; de ahí que sobresalga como personaje, el único representado enteramente desde el
exterior, por otros.
A medida que crece la participación del joven Edgar en el mundo en general, éste moldea sus revelaciones personales con frecuencia cada vez mayor.
Así, comprende más claramente las disputas de los
padres por cuestiones prácticas cuando empieza a
percibir la cruel situación económica de la Depresión.
La creciente guerra europea lo toca de cerca cuando
un condiscípulo de su hermano se declara nazi. La
explosión del zepelín Hindenburg en New Jersey le
hace conocer la tragedia; lo había visto deslizarse
sobre el Bronx el día anterior [véase el fragmento
reproducido]. Cuando la novela termina, ya es consciente de las enormes dimensiones de la vida. Provisto de buena fe, desconcierto y salud, está a punto
de salir al encuentro de su futuro.
"Escribí el libro con el supuesto—del que me percaté después de empezar—de que la vida de un niño
es moralmente compleja", dice Doctorow, "y de que
el niño es una máquina que recibe impresiones. La
tarea de los pequeños es percibir. Así que la novela
es la educación sentimental de un joven, un bildungsroman, si se quiere, que simplemente se detiene a la
edad de 10 años. Yo tenía material propio. Crecí en
el Bronx. Es cierto que tengo un hermano mayor
llamado Donald, y mi madre se llama Rose. Los Doctorow, incluido mi padre que ya murió, vivíamos en
la avenida Eastburn". Su voz asume un tono dulce.
"Todas estas cosas son reales. Pero el libro es invención. Es la ilusión de un recuerdo".
Las secciones de comentarios familiares, por ejemplo, están escritas como si hubieran sido provocadas
por preguntas y expuestas en voz alta, y constituyen
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una especie de historia oral transcrita que contrasta
con la creada por Edgar. "Me gusta la idea de componer historia oral", dice Doctorow. "Escribir en
la forma en que habla la gente. Tras esto se oculta la
intención más ambiciosa de tratar de derribar el
muro entre lo real y lo escrito.
"Así pues, lo que quería era escribir algo cuyo
progreso narrativo no dependiera de la trama, es
decir, que pareciera vida y no cuento. Borrar la distinción entre la ficción formal y lo real, el sentido
palpable de la vida tal como se la vive, la manera en
que pasa el tiempo, la forma en que las cosas son
crónicamente dramáticas sin llegar jamás a hacer crisis. Y ese es el impulso más fuerte de la literatura
del siglo XX: atacar la ficción, atacar las formas,
destruirlas para que puedan surgir de nuevo. Se sueltan los tropos uno por uno. Se apagan las luces, se
acalla la música, se pasa por alto el redoble de tambores y finalmente se camina en la cuerda floja. . .
sin cuerda".
La última metáfora es expuesta con timidez, pues
proviene directamente de una escena que tiene lugar en la mitad de World's Fair. En ella, Edgar recuerda la vez que su madre lo llevó al circo, donde
se sintió fascinado más que nada por "un triste
payaso que caminó por la cuerda floja después de
que los expertos terminaron su acto, y se asustó a
sí mismo y a todos nosotros con sus graciosísimos
e increíblemente torpes movimientos en las alturas". Cuando el payaso se quitó el disfraz y resultó
ser, después de todo, la estrella del acto de la cuerda
floja, el joven Edgar se sintió profundamente afectado: "Aprendí mucho de esta vieja rutina circense. . . Había arte en el asunto, el poder de la ilusión,
el poder todavía mucho mayor de la realidad subyacente. Lo que primeramente era verdadero después se tornaba en falso, un hombre nacía de sí
mismo".
Así nació el artista que había en Edgar, y la escena
ofrece una respuesta a la urgente preocupación del
narrador de la novela: ¿cómo llegué a ser lo que soy?
¿Cómo llegué hasta aquí desde allí?
Edgar Doctorow responde a esas preguntas, refiriéndose a sí mismo. "La audacia de escribir", dice,
"reside en que se puede hablar por otras personas;
se puede, a través del propio trabajo, vivir vidas que
no se han vivido, y se puede hacer esto adecuada y
justamente. Escribir es explorar. Se empieza de cero
y se aprende al avanzar. Si se hace bien, hay una
revelación de uno mismo que no es enteramente
gobernable por el intelecto. Por ello, la lección más
importante que he aprendido es que planear una
escritura no es escribir. Esbozar un libro no es escribir. Investigar no es escribir. Hablar con la gente
sobre lo que se hace, tampoco es escribir. Escribir es
escribir".
•
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INTELIGENCIA
P o r Kevin M c K e a n
Tomado de DISCOVER
Durante largo tiempo los científicos han buscado maneras
de definir y medir la inteligencia humana. Y aunque las
teorías acerca de la inteligencia se han refinado desde
la década de 1800, cuando algunos creían que la
capacidad mental estaba determinada por el tamaño de
la cabeza de la persona, los investigadores aún no se ponen
de acuerdo en lo que se refiere a ciertos principios
fundamentales del pensamiento humano. Por lo tanto,
siguen discutiendo cuestiones básicas como si es la herencia
o el medio ambiente lo que influye de manera más
importante en la formación de la inteligencia.
Kevin McKean es editor titular de la revista científica
Discover.

BMH(
I

n el fin d e semana del 4 d e julio de 1942,
c u a n d o el sicólogo Seymour Sarason se
J L Ü ^ H ^ presentó a trabajar en una escuela para
deficientes mentales en Connecticut, la conmoción
reinaba en el lugar: u n o de los estudiantes había
escapado. Solía suceder que los alumnos ocasionalm e n t e burlaran la vigilancia el tiempo suficiente para
internarse en el bosque y echar a correr hacia sus
casas, obligando a la escuela a m a n d a r u n a cuadrilla
en su búsqueda para q u e los trajera de regreso.
Al principio, Sarason prestó poca atención a estas
escapadas. Pero al transcurrir los meses observó una
cosa curiosa. Estaba aplicando a los estudiantes la
p r u e b a Porteus Mazes, u n e x a m e n q u e solía usarse
para medir el cociente intelectual (CI) d e personas
con retraso mental puesto que n o requería de lenguaje; simplemente se les pedía trazar en laberintos
impresos una ruta de salida. Para sorpresa suya, muchos de los escapados n o p o d í a n resolver ni el prim e r o y más sencillo de los enigmas. "Estos muchachos no p o d í a n pasar del p u n t o A al p u n t o B en el
papel, así que ¿cómo planeaban u n a fuga exitosa?",
p r e g u n t a Sarason, que ahora es profesor en la Universidad Yale.
T a r d e o t e m p r a n o la mayoría de la gente debe
Kevin McKean © revista Discover, octubre de 1985, Time, Inc.

enfrentarse a la d u r a lección de que la inteligencia
es algo más q u e el CI. T o d o el m u n d o ha conocido
personas que pese a tener u n CI bajo se desenvuelven
a las mil maravillas, y otras cuyo CI alto no les sirve
de gran cosa. En efecto, el venerable cociente intelectual g u a r d a u n a relación tan imperfecta con la inteligencia q u e m u c h o s sicólogos han s u p r i m i d o el término de su vocabulario.
N o obstante, el tema de la inteligencia—y cómo
medirla—sigue p r e o c u p a n d o a sicólogos y legos por
igual, tal vez p o r q u e esta facultad es la principal
aptitud q u e separa a los h u m a n o s d e otras criaturas.
Los defensores del CI, como el sicólogo H a n s Eysenck de la Universidad d e Londres, señalan su historial de servicio que ya d u r a 80 años: "Hay u n a
colección indiscutible de pruebas científicas que
m u e s t r a n q u e los exámenes p a r a m e d i r el CI sí reflej a n aptitudes cognoscitivas reales". Dice el sicólogo
Earl H u n t , d e la Universidad de Washington: "La
p r u e b a de inteligencia es quizás la mayor contribución tecnológica de la sicología". Los críticos respond e n q u e sus m u c h o s defectos la vuelven i n o p e r a n t e .
"La suposición de q u e la inteligencia p u e d e reducirse
a un n ú m e r o aislado es tan sólo u n a versión del siglo
XX de la craneometría", dice el biólogo y escritor
Stephen Jay Gould, refiriéndose a la "ciencia" del
siglo X I X q u e sostenía q u e la inteligencia p o d í a determinarse midiendo la cabeza de la persona. Norm a n Geschwind, el afamado neurólogo d e H a r v a r d ,
gustaba de señalar que algunas personas con d a ñ o
cerebral masivo del lóbulo frontal, cuya personalid a d , motivación y capacidad d e discernimiento habían sido irreversiblemente deterioradas, p o d í a n alcanzar de todas maneras resultados cuasigeniales en
sus CI; u n hecho, según él, q u e ponía d e manifiesto
la bancarrota d e este sistema de medición.
El CI p e r d i ó vigor d e b i d o a u n a combinación d e
mala suerte y uso incorrecto. Su mala suerte consistió
en haber sido inventado a la vuelta del siglo, c u a n d o
los prejuicios raciales y nacionalistas eran más prep o n d e r a n t e s q u e hoy. Algunos de sus creadores norteamericanos lo e m p l e a r o n equívocamente como justificación d e medidas represivas contra extranjeros,
negros e "indeseables".
El sicólogo Robert Sternberg, de Yale, y otros teó-
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ricos jóvenes luchan por volver obsoleto el CI, elaborando definiciones nuevas y más realistas de lo que
significa ser inteligente. Sería erróneo calificar a este
grupo de "escuela"; sus ideas son demasiado diversas. Pero las teorías de estos jóvenes científicos comparten una perspectiva casi humanista. Sus creadores, conscientes de las trampas del CI, se inspiran
en la sicología cognoscitiva y la neurociencia para
definir la listeza como una compleja red de habilidades; elaboran nuevas pruebas de inteligencia usando
problemas realistas; explícitamente toman en cuenta
diferencias nacionales y culturales en la definición
de esta facultad; sostienen que la listeza resulta de
una interacción de genes y medio ambiente, lo que
vuelve inútil la amarga disputa "naturaleza versus
educación"; por último, alegando que gran parte de
la inteligencia consiste en habilidades aprendidas,
muchos teóricos idean programas para educarla.

E

l concepto moderno de inteligencia surge
a la vuelta del presente siglo, cuando algunos científicos buscaron definiciones del
término. El sicólogo francés Alfred Binet publicó en
1905 la primera prueba moderna tipo CI para ayudar al gobierno a identificar a los escolares que necesitaban educación correctiva.
La prueba de Binet fue entusiastamente adoptada
por los sicólogos norteamericanos, en especial por
Lewis Terman de la Universidad Stanford. En 1916
Terman produjo una versión extensa, diseñada para
sujetos de cualquier edad. La prueba Stanford-Binet
constaba de problemas que llegarían a ser familiares
para los que en tiempos modernos se someten a estas
mediciones del CI; preguntas sobre vocabulario,
pruebas de razonamiento y lógica, interrogaciones
en las que había que completar una serie de números.
Mientras que la escala de Binet había producido un
resultado expresado en términos de "edad mental",
Terman llamó a su resultado cociente intelectual, y
lo calculó dividiendo la edad mental del sujeto entre
su edad física y multiplicando esto por 100. Así, un
niño de seis años que funcionara a nivel de seis años
tendría un CI de 100; si funcionara a nivel de nueve
años, su CI sería de 150. Y aunque Binet concibió
su prueba simplemente como instrumento educacional, la gran ambición de Terman era usar su versión
en una amplia población de adultos.
El sueño de Terman pronto se cumplió. Un sicólogo de Harvard llamado Robert Yerkes persuadió
al Ejército de los EUA a examinar a cerca de
1.750.000 reclutas durante la Primera Guerra Mundial. Fuera por las malas condiciones en que se aplicaron las pruebas—muchos reclutas sentados al
fondo del salón apenas podían escuchar las instrucciones—fuera por la falta de capacidad de los reclutas, el caso fue que el soldado blanco sano promedio
resultó con una edad mental de cerca de 13; es decir,
apenas más inteligente que el "deficiente mental".
Los autores de la prueba se sintieron consternados
por los bajos resultados, pero contentos de que la
división de éstos por raza y origen nacional satisficiera los prejuicios de la época.
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Con los exámenes del ejército como fuerza impulsora, las pruebas de inteligencia cobraron auge después de la Primera Guerra Mundial. Brigham y otros
diseñaron las primeras pruebas de aptitud para aspirantes a la universidad; Terman sacó a la luz una
revisión de la Stanford-Binet en 1937; en los cuarentas y los cincuentas el sicólogo David Wechsler, del
Hospital Siquiátrico Bellevue de la ciudad de Nueva
York, elaboró pruebas de inteligencia para adultos
y niños que hoy rivalizan en popularidad con la Stanford-Binet.
Las versiones modernas de estas pruebas son bastante directas. El examen Wechsler para adultos, por
ejemplo, se aplica en el curso de una entrevista personal. Consta de 11 subsecciones en que se pide a
los examinados que definan palabras, resuelvan problemas matemáticos, reproduzcan series de dígitos
en orden progresivo o regresivo y ordenen bloques
de acuerdo con un diseño especificado. Las pruebas
para medir el CI se emplean para identificar a niños
de aprendizaje lento o rápido, para evaluar a los candidatos a un empleo, para complementar exámenes
sicológicos y, usados en combinación con otras pruebas que examinan los intereses o la experiencia, para
ayudar a obtener una imagen de las fuerzas y debilidades mentales de una persona.
El sicólogo Howard Gardner, de Harvard, ha
ideado una medida de inteligencia que difiere mucho
de estas pruebas tradicionales. Inició su carrera trabajando con niños talentosos en el Proyecto Cero,
un innovador grupo de tarea que trataba de entender la creatividad artística, y también con pacientes
dañados cerebralmente, en la Universidad de Boston
y en un hospital bostoniano.
Esta doble experiencia con niños talentosos y adultos lastimosamente enfermos ayudó a moldear la percepción ecléctica que tiene Gardner de la mente
humana. Él y David Feldman, sicólogo de la Universidad Tufts, estaban impresionados por la temprana
edad en que algunos niños manifiestan habilidades
especiales. En el hospital, Gardner también se sintió
sorprendido por la cruel y delicada forma de elegir
que tienen la enfermedad y la lesión para dañar la
mente. Pacientes con una lesión del hemisferio izquierdo podían perder la facultad del habla pero
aun así cantar las letras de canciones porque el hemisferio derecho musical estaba intacto. Pacientes con
daño en el hemisferio derecho podían leer perfectamente pero ser incapaces de interpretar lo que leían.
Estas experiencias convencieron a Gardner de que
la inteligencia, lejos de ser una facultad unitaria
de la mente, consiste en un conjunto de habilidades
mentales que no sólo se manifiestan independientemente, sino que tal vez provengan de diferentes
regiones del cerebro. En su libro Frames ofMind (Estructuras de la mente), de 1983, expone la hipótesis
de que existen al menos siete categorías amplias de
inteligencia. Tres son convencionales: verbal, matemática y espacial. Pero las otras cuatro—habilidad
musical, aptitudes corporales, competencia en el
trato con otros y autoconocimiento—han suscitado
controversia porque se salen por completo del terreno de lo que usualmente se llama inteligencia.
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Jóvenes teóricos están forjando nuevas y más realistas definiciones de lo
que significa ser inteligente y ya comenzaron a cambiar los puntos de
vista del establecimiento científico.

En defensa de la etiqueta de inteligencia, Gardner
sostiene que cada una de las^ siete habilidades puede
ser destruida por un daño cerebral específico, que
cada una aparece en forma relevante en los talentos
de las personas superdotadas o de los sabios idiotas, y que cada una conlleva aptitudes cognoscitivas
únicas.
La teoría de Gardner da cabida no sólo a las definiciones occidentales de inteligencia, sino tamhién a
las de otras culturas. Entre el pueblo iatmul de Papua, Nueva Guinea, por ejemplo, la inteligencia consiste en la habilidad para recordar los nombres de
unos 10.000 a 20.000 clanes. Debido a que hace hincapié en la variación cultural, Gardner se niega a definir una escala única tipo CI. "Cuando se mide a la
gente de acuerdo con una sola medida, se le dejan
de reconocer otras cosas", explica.
Robert Sternberg es a la vez muy parecido y notablemente diferente de Gardner. Ambos son hijos
de judíos inmigrantes que huyeron de los nazis.
Ambos se graduaron en la universidad con los máximos honores —Gardner en Harvard y Sternberg en
Yale—y regresaron a sus universidades a enseñar. Y
ambos tienen como meta ampliar la definición de
inteligencia.
Allí terminan las similitudes. Gardner se enorgullece de estar fuera de la corriente principal de la
sicología. Sternberg se ubica más cerca de la tradición sicométrica (medición de capacidades mentales).
Quiere innovar a partir de teorías anteriores, no
desecharlas. Ambos son fuertes rivales profesionales.
"En el fondo", dice Gardner, "Sternberg aún cree
que existe una inteligencia única, y que si tuviéramos
conocimientos suficientes, podríamos identificarla
en forma precisa".
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a "teoría triárquica" de Sternberg, expuesta
en su obra Beyond IQ (Más allá del CI) de
1985, divide la inteligencia en tres partes.
La primera se refiere a los mecanismos mentales
que la gente usa para planear y llevar a cabo tareas,
y enfoca de manera especial las aptitudes de planeación y evaluación de la resolución de problemas. Para
Sternberg, la planeación suele ser más importante
que la simple velocidad mental: por ejemplo, los mejores sujetos de las pruebas dedican más tiempo que
los mediocres a estudiar y asimilar las preguntas antes de tratar de resolverlas.
Los estudios de Sternberg también ponen de relieve el papel de la planeación en la lectura de comprensión, que con frecuencia forma parte de las pruebas

habituales de medición del CI. Él y un colega, Richard Wagner, pidieron a voluntarios que leyeran
cuatro pasajes: uno para determinar su esencia solamente; otro para identificar las ideas principales;
otro para enterarse de los detalles, y el último para
analizarlo. Los mejores lectores, de acuerdo con una
prueba estándar de lectura, dedicaron la mayor parte
de su tiempo a los pasajes que debían ser leídos con
el mayor cuidado, en tanto que los peores dedicaron el mismo tiempo a las cuatro selecciones.
La segunda parte de la teoría triárquica se refiere
al efecto de la experiencia: la persona inteligente no
sólo resuelve problemas nuevos rápidamente, sostiene Sternberg, sino que también aprende a resolver
problemas conocidos en forma mecánica a fin de
dejar libre la mente para otras tareas.
La tercera parte, que enfoca la inteligencia práctica, afirma que el sentido común depende en gran
medida de lo que Sternberg llama el conocimiento
tácito, que de manera global podría definirse como
todas las cosas de suma importancia que jamás se
enseñan en la escuela. Dice que el éxito en la vida
suele depender más del conocimiento tácito que de
la información explícita.
Sternberg ha diseñado varias pruebas para medir
la inteligencia práctica. Algunas plantean situaciones
de conflicto típicas de los negocios, la política o la
ciencia. Otras miden la sensibilidad a las señales no
verbales: un tipo de pregunta muestra una imagen
de dos personas y pide que se identifique al jefe y
al empleado. El objetivo de tales preguntas no es
enseñar a la gente a descubrir a los "mandamás",
sino hacer más realistas las pruebas de inteligencia.
El sicólogo Jon Barón, de la Universidad de Pennsylvania, atribuye su interés en la educación de la
inteligencia a la preocupación que sintió por las profundas divisiones de la sociedad norteamericana
provocadas por la Guerra de Vietnam. Lo que inquietó a Barón, entonces estudiante de posgrado, no
fue tanto que la gente discrepara con respecto a la
guerra, sino que, pese a la ambigüedad de los puntos
en disputa, cada lado defendiera sus opiniones con
tanta vehemencia.
Barón cree que estos fuertes desacuerdos emocionales provienen de una sutil irracionalidad del pensamiento humano. Menciona un estudio realizado
por sicólogos en Stanford sobre las actitudes frente a la pena de muerte. Los investigadores escogieron
a personas que estaban a favor o en contra de ella,
y les dieron después dos estudios falsos pero aparentemente autorizados: uno presentaba pruebas en el
sentido de que la pena capital desalentaba el crimen,
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y el otro pretendía lo contrario. "Al final", dice Barón, "los dos grupos se hallaban en realidad más
alejados en cuanto a sus opiniones. Eso debe de ser
irracional. Si nos sentimos sólo moderadamente convencidos de algo y se nos presentan pruebas contrarias, lo lógico sería que nos sintiéramos menos seguros de tener la razón, no más".
¿Por qué actúa la gente así? La respuesta de Barón
está determinada por su trabajo con muchachos que
tienen problemas de aprendizaje. Muchos de ellos,
dice, muestran las mismas pautas de irracionalidad
que la gente común, pero en forma exagerada. "Son
impulsivos; responden abruptamente como si lo
único que importara fuera tener la razón", dice Barón. "Y son rígidos; si resuelven en forma incorrecta
un problema de matemáticas y el maestro se los hace
ver, responden: 'No, yo tengo la razón. Usted está
equivocado' ".
En Rationality and Intelligence (Racionalidad e inteligencia), de 1985, Barón define la esencia de ésta
como el arte del pensamiento racional: un talento
que no es nato sino aprendido. "Casi todas las personas son malos pensadores porque no reflexionan el
tiempo suficiente sobre las cosas importantes; no buscan más pruebas, o bien dependen de alguna 'autoridad' que les diga lo que está bien", explica. Barón
y la estudiante de posgrado Susan Nolen-Hoeksema
han diseñado un programa para inculcar el pensamiento racional a pacientes deprimidos, que suelen
percibir el mundo en dicotomías de blanco o negro
y luego se colocan del lado oscuro de la barrera. He
aquí algunas sugerencias:
• Pregúntese usted si evita pensar.
• Busque activamente testimonios en el lado
opuesto.
• Nunca esté seguro de que una idea o plan no
pueda mejorarse.
• Pregúntese por qué desea que algo sea falso o
verdadero.
• Sepa por qué cree las cosas que cree, y por qué
toma las decisiones que toma.
Barón cree que estas reglas pueden ayudar a cualquiera, no sólo a los deprimidos. "Enseñar a las personas a pensar racionalmente las volverá más inteligentes, sobre todo en materias importantes", dice.
Para el controvertido educador Arthur Jensen, los
programas que tienen por objeto elevar la inteligencia, como los de Sternberg y Barón, son meras racionalizaciones del deseo. Cree que los genes, no la
cultura ni el ambiente, determinan mayormente
la inteligencia. Específicamente, Jensen sostiene
que la inteligencia es una propiedad física del cerebro; que el CI es una medida bastante aceptable de
esa propiedad; que la inteligencia se hereda en su
mayor parte; que, como resultado, la capacidad intelectual del individuo tiene límites biológicos bien
definidos que se establecen en el momento de su
nacimiento, y que tal vez haya también diferencias
claras de potencial intelectual promedio entre razas
y nacionalidades.
Esta no es una postura que goce de muchas simpatías. La primera vez que Jensen sugirió, en un
artículo publicado en 1969 en la Harvard Educational
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Review, que una inteligencia menor podría explicar
el hecho de que los negros no se desempeñen tan
bien como los blancos en las escuelas norteamericanas, los críticos más indulgentes lo tacharon de ingenuo y los más severos de racista. Frente a su oficina
de la Universidad de California en Berkeley se apostaron grupos de protesta, y tuvo que impartir su
cátedra en un lugar diferente cada día para evitar
las manifestaciones.
Las investigaciones de Jensen lo han convertido
en un dolor de cabeza para Gardner, Sternberg y
otros investigadores que quisieran ampliar el significado de la inteligencia. En una prueba de capacidad
intelectual al estilo de Jensen, el examinado se sienta
ante un tablero de control que exhibe una colección
de botones. El sujeto pone el dedo sobre el botón
central hasta que uno de los ocho botones circundantes se enciende, y en seguida oprime este último a
la mayor velocidad posible para apagarlo. Este procedimiento se repite con leves variaciones cerca de
60 veces. Aunque este ejercicio aparentemente absurdo no parece requerir de mucha inteligencia, el
desempeño en una serie de pruebas como ésta se
correlaciona con el desempeño en pruebas estándar
de CI, lo que implica que el aparato de botones es
casi tan efectivo para medir el CI como las pruebas
mismas.
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os críticos dicen que esto sólo confirma la
insensatez del CI, pero Jensen considera
más fundamentales la operación de fuerzas;
en especial, una fuerza que el sicólogo inglés Charles
Spearman llamó g. Spearman observó que había un
alto grado de correlación entre una gran diversidad
de pruebas mentales, incluso entre aquellas que parecían enormemente disímiles. En un trabajo clásico
publicado en 1904 afirmó que esta correlación reflejaba una habilidad mental general—de ahí g—que
intervenía en todo trabajo cognoscitivo, y presentó
un método matemático llamado análisis de factor
para determinar el grado en que g intervenía en
cualquier tarea dada. Jensen ha analizado varias
pruebas estándar de CI y ha concluido que las que
muestran la diferencia más vasta entre los resultados
promedio de negros y blancos son también las que
tienen una carga mayor de g.
En opinión de Jensen, hasta el 70% de las diferencias de inteligencia pueden ser genéticas. "No hay
duda de que podrían crearse por selección seres de
inteligencia superior, de la misma manera en que se
produce leche y huevos de óptima calidad seleccionando a las vacas y gallinas", dice.
Los críticos de Jensen consideran absurdos estos
razonamientos. "Decir que como los niños negros no
obtienen buenos resultados en las pruebas de CI no pueden obtener buenos resultados en general, es una afirmación extraordinariamente simplista", dice Sandra
Scarr, jefa del departamento de sicología de la Universidad de Virginia.
"Nuestros estudios muestran que los negros criados por blancos tienen un CI de cerca de 110, es
decir, igual que el de los adoptados blancos criados
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La inteligencia no tiene sentido cuando se separa de sus raíces
culturales. Diferentes tipos de inteligencia han sido considerados en
diferentes épocas de la historia.

en el mismo ambiente". Y el antropólogo de Berkeley
John Ogbu, nigeriano, menciona estudios de escolares de los países en desarrollo: quienes asisten a escuelas de tipo occidental alcanzan los mismos resultados en las pruebas de CI que los occidentales.
Ogbu y otros añaden que las pruebas diseñadas
para una cultura son notoriamente defectuosas
cuando se aplican a otra. Un ejemplo clásico es el
estudio de los miembros de la tribu Kpelle, de Liberia, realizado por el sicólogo Joseph Glick. Éste, de
la Universidad City de Nueva York, pidió a los miembros de la tribu que ordenaran en forma razonable
una serie de objetos. Para desolación suya, insistieron
en agruparlos por función—una patata con un azadón, por ejemplo—en vez de hacerlo taxonómicamente, lo que los hubiera llevado a colocar la patata
con otros alimentos. Según las pautas occidentales,
este estilo de agrupación era inferior. Pero cuando
Glick les mostró la respuesta "correcta", uno de los
hombres observó que sólo un estúpido ordenaría
las cosas de esa manera. Después, cuando Glick les
pidió que agruparan las cosas como lo haría un "estúpido", lo hicieron taxonómicamente sin dificultad.
Stephen Jay Gould asegura que aun si la inteligencia se heredara en un 70%, lo que duda, ello no
probaría que las diferencias raciales o culturales son
genéticas. Imaginen, dice, a un grupo de africanos
desnutridos cuya estatura promedio estuviera unos
centímetros por debajo de la de los norteamericanos.
La estatura es hereditaria en un 95%. Pero ese hecho
no es garantía de que estos africanos seguirían siendo
más bajos que los norteamericanos si se alimentaran
adecuadamente. La estatura promedio en el Japón
ha aumentado varios centímetros desde la Segunda
Guerra Mundial, pero nadie asegura que el material
genético haya cambiado. En cuanto a la fuerza g de
Spearman, Gould cree que no tiene existencia real
sino que es simplemente una invención matemática
que expresa ventajas sutiles pero ubicuas en términos
de escolaridad, atención materna y paterna, expectativas y motivación.
Los críticos de Jensen temen que sus ideas provoquen daños sicológicos a los grupos supuestamente
inferiores, y que se usen incluso para justificar la
opresión social o política. Sus defensores responden
que esto no debe usarse como excusa para limitar la
investigación científica.
Por otra parte, Gardner y los demás teóricos nuevos creen que todo el debate naturaleza versus educación es una forma de desviar la atención del meollo
del problema. "Supongamos que mejoramos nuestros sistemas social y educacional a tal punto que

todas las escuelas y hogares sean absolutamente iguales", dice Sternberg. "Entonces, independientemente
de cuánta influencia genética tuviera la inteligencia,
el factor hereditario subiría al 100% pues no habría
otra diferencia aparte de los genes. Esto muestra lo
absurdo de atribuir todo a la herencia".
Absurdo o no, lo cierto es que la inteligencia algunas veces está influida por la biología, como lo demuestra espectacularmente el trabajo del sicólogo
Julián Stanley y la socióloga Camilla Benbow. Desde
1971, Stanley, de la Universidad Johns Hopkins, ha
reunido datos sobre niños menores de 13 años que
obtienen resultados excepcionalmente altos en la
parte matemática de los exámenes de admisión a las
universidades norteamericanas.
El sorprendente hallazgo de Stanley y Benbow,
que se le unió en 1977, es que entre los 292 muchachos que obtuvieron resultados altos en la prueba
de matemáticas, los varones excedieron en número
a las mujeres en una proporción de 12 por 1. Este
efecto parece limitarse a las matemáticas, ya que la
proporción es de aproximadamente 50 por 50 entre
los niños que obtienen resultados altos en pruebas
verbales similares. "Al principio nos sentimos asombrados", dice Stanley. "Sabíamos que a los 18 años
de edad, cuando la mayoría de los jóvenes tienen
exámenes, los varones obtienen mejores resultados
que las mujeres. Pero a esa edad los hombres normalmente han llevado muchos más cursos de matemáticas que las mujeres. Suponíamos que a los 12 años,
cuando ambos sexos han tenido el mismo aprendizaje, habría poca o ninguna diferencia".
No todos los científicos han aceptado la inferencia
de que varones brillantes de 13 años de edad puedan
ser innatamente mejores en matemáticas que las mujeres. La revista Science, donde apareció el informe,
publicó siete cartas donde se refutaban las conclusiones de Benbow y Stanley con el argumento de que
los autores habían pasado por alto importantes factores sociales; por ejemplo, la posibilidad de que niñas de 12 años no quieran participar en una "búsqueda de talentos" si creen que ello las haría parecer
sesudas o poco atractivas a los ojos de los muchachos.
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os datos de Stanley y Benbow también refuerzan curiosamente una vieja imagen de
los niños brillantes. Los jóvenes que obtienen resultados altos tienden cuatro veces más que
otros de su edad a ser miopes, y dos veces más a
sufrir alergias (u otros desórdenes autoinmunológicos) y a ser zurdos. Este conjunto de rasgos no es
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tan caprichoso como suena. N o r m a n Geschwind, que
murió en 1984, creía que influencias hormonales
sufridas en el ú t e r o solían llevar a los fetos del sexo
masculino a experimentar u n desarrollo mayor del
hemisferio derecho del cerero a expensas del izquierdo. Según él, esto podría explicar el hecho de que
los varones tienden más a ser zurdos (el hemisferio
derecho controla al izquierdo) y también el hecho
de que los zurdos son más propensos a los desórdenes
autoinmunológicos y a las dislexias.
El que los niños del estudio J o h n s Hopkins sean
todo menos disléxicos no los b o r r a del cuadro. Benbow a p u n t a que el razonamiento matemático—a diferencia del simple cálculo—parece estar asociado
con el hemisferio derecho. Así, en caso de ser correcta la teoría de Geschwind, u n refuerzo hormonal
del hemisferio derecho podría ser u n arma de doble
filo que en algunos estimulara el genio matemático
y en otros trastornara el desarrollo cerebral.
¿Qué habría pasado si el niño s u p e r d o t a d o de hoy
hubiera nacido en la época clásica? ¿Habría deshancado a Pitágoras? Stanley no lo cree. "Habría manifestado su capacidad a u n a edad temprana, convirtiéndose en un gran topógrafo o ingeniero", dice
Stanley. "¡Pero hay que recordar q u e si hubiera nacido en Roma en el año cero, no habría tenido siquiera u n cero con que trabajar!" Fue el sistema
decimal, legado por los árabes e indostanos, el que
introdujo el cero, tan importante matemáticamente;
los ciudadanos del Imperio Romano estaban limitados por su engorroso sistema numérico desprovisto
del cero.
El objeto de Stanley es demostrar que la inteligencia carece d e sentido cuando se la separa de sus raíces
culturales. Es por ello que Sir Isaac Newton, pese a
toda su genialidad, no fue indebidamente modesto
cuando dijo que estaba p a r a d o sobre los hombros de
gigantes. Gracias al cúmulo cultural y la trasmisión
del conocimiento, cada persona está p a r a d a sobre
los hombros d e innumerables gigantes a quienes
debe conceptos, como la inercia, tan conocidos que
parecen intuitivos pero que en realidad fueron hallazgos brillantes.

m
— a r d n e r agrega que en diferentes épocas
^^
I históricas se han valorado diferentes tipos
^ ^ ^ J de inteligencia. En la era anterior a la lectura y escritura, la señal de sabiduría era u n a prodigiosa memoria verbal. Hoy ese tipo de habilidad
suele asociarse a los sabios idiotas.
Así como cada tipo de inteligencia tiene su tiempo,
así también lo tiene cada etapa de su desarrollo en
los individuos. Este fue el hallazgo del célebre sicólogo suizo J e a n Piaget, quien registró los descubrimientos intelectuales que conforman el crecimiento
mental de los niños. Para Piaget, quien murió en
1980, la última etapa del desarrollo mental se alcanzaba d u r a n t e la adolescencia con el logro de lo que
él llamaba "operaciones formales": más o menos la
capacidad para plantear y resolver problemas lógicos
abstractos. Pero algunos descendientes intelectuales
de Piaget creen que el desarrollo mental continúa
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en la edad adulta, y varios de ellos han diseñado
pruebas para tratar de demostrarlo.
Por ejemplo, el sicólogo Michael L a m p o r t Commons, d e Harvard, registra tres etapas de desarrollo
mental más allá de la de operaciones formales, y cada
u n a de ellas entraña la capacidad para razonar abstractamente acerca de los logros de la etapa anterior.
Su colega Lawrence Kohlberg ha ideado pruebas
para medir el desarrollo ético del adulto. Para evaluar la relación de estas mediciones con el CI, Comm o n s aplicó r e c i e n t e m e n t e u n a serie d e p r u e b a s
suyas a 150 voluntarios de Mensa, la organización
mundial de gente con CI altos. El g r u p o de Mensa
no salió mejor q u e los adultos de inteligencia p r o m e dio. Por el contrario, los que aseguraban tener el CI
más alto mostraron en general grados más bajos de
juicio ético en la escala de Kohlberg. Dice C o m m o n s :
"La idea de q u e los genios resolverán nuestros problemas es u n fraude".
A u n q u e el CI, de acuerdo con algunas mediciones,
declina tres o cuatro puntos por década después de
los 20 años, el sicólogo J o h n H o r n , de la Universidad
de Denver, cree que otros aspectos del d e s e m p e ñ o
intelectual en realidad a u m e n t a n con el tiempo. Su
gráfica de capacidades mentales a lo largo de la vida
muestra que la mayor parte de ellas disminuye tristemente con la edad. Pero al menos dos líneas se
proyectan esperanzadoramente hacia arriba. U n a de
ellas representa u n a capacidad q u e H o r n y otros h a n
llamado "inteligencia cristalizada", y que equivale a
la suma de conocimientos y experiencia de una persona. La otra es lo que H o r n llama almacenamiento
y recuperación a largo plazo; es decir, la capacidad
para evocar experiencias ocurridas hace mucho tiempo. H o r n afirma que estas dos habilidades en conj u n t o bien podían llamarse sabiduría.
Tal vez el misterio más inquietante de la inteligencia resida en saber por qué malogran su vida algunas
personas obviamente inteligentes. Sternberg cree
que algunos problemas comunes yacen fuera del ámbito de la inteligencia. Ha elaborado u n a lista de
factores que socavan el d e s e m p e ñ o inteligente: falta
de motivación, incapacidad para perseverar, impulsividad incontrolada y falta d e conocimiento de las
propias limitaciones.
G a r d n e r cree que nuestra incapacidad para entender por qué las personas inteligentes suelen ser ineptas es consecuencia de la naturaleza de las pruebas
de inteligencia. La mayor parte de éstas, incluso las
más recientes, no d u r a n sino unas cuantas horas, y
quizás sea imposible obtener una imagen realista de
un ser h u m a n o en ese lapso. G a r d n e r alega que los
examinadores deberían eliminar el interrogatorio
q u e p i d e r e s p u e s t a s b r e v e s en favor d e u n sistema q u e asignara calificaciones, o incluso resultados
en cuanto a inteligencia con base en el d e s e m p e ñ o en
tareas a largo plazo. "Hay demasiadas personas que
sobresalen en ese tipo de interrogatorios y que sin
e m b a r g o fracasan en la vida para que p u e d a considerarse importante dicho talento", dice G a r d n e r . "La
gente creativa ve más allá de la superficie. Los que
no aceptan la respuesta 'correcta' son los que producen las ideas v e r d a d e r a m e n t e importantes".
•
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Fred Astaire y Ginger Rogers en Top Hat, 1935
American Film Institute
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adelante:
La unicidad de Reinhold
Niebuhr radicaba en la energía
y en el celo con que buscó la
paradoja y la ironía, tanto en la
vida como en el pensamiento.
El sacerdote-profeta que
buscaba influencia y humildad.
El anglofilo germanonorteamericano. El predicador
religioso-secular que censuraba
a los piadosos y reprendía a los
mundanos. El profesor y
académico que desconfiaba de
los estudiosos pero esperaba
ganarse su respeto. El cruzado
liberal contra el liberalismo. . .

dialéctica ele consuelo y ctesaii'
"perspectiva sisifeana", sostiene
Reinhold Nieburh de Richard Fox
Robert A. Grove

un demócrata político
ido del tradicionalismo
und Burke; un
a escéptíco

naturalista pese a su desprecio
a lo que él llamaba
naturalismo. . . igual desprecio
tenía hacia el supernaturalismo
religioso que, según él, vaciaba
al hombre de sus capacidades
innatas, suprimiéndole toda
responsabilidad por su destino.
De las m u c h a s paradojas d e la vida
d e N i e b u h r , n i n g u n a es m á s c o n o cida q u é la i n c o n g r u e n c i a e n t r e sus
creencias religiosas n e o - o r t o d o x a s y
su política liberal, a p a r e n t e incoherencia q u e Fox reconoce p e r o n o ex-

74

plica por c<nnpleto. Fue el azote de
los sentimt ntalistas que pensaban
que el ho mbre podia crear una
N u e v a Jerusalén p o r m e d i o d e u n
esfuerzo político. V i c e p r e s i d e n t e del
P a r t i d o Liberal N o r t e a m e r i c a n o , padre fundador de Norteamericanos
p o r u n a Acción Democrática, Nieb u h r c e n s u r ó a los "insensatos hijos
d e la luz" p o r n o r e c o n o c e r el "carácter f r a g m e n t a r i o y desigual d e todas
las realizaciones históricas".
Clérigo q u e en u n t i e m p o se comp r o m e t i ó contra todas las g u e r r a s ,
N i e b u h r d u r a n t e los c u a r e n t a s t r a t ó
d e c o n v e n c e r a los liberales d e q u e
d e s e c h a r a n el idealismo h e r e d a d o d e
W o o d r o w Wilson a c a m b i o d e u n
CIUFO rcíilisrno Su ITI^IISÜIC n o n s b i í ü

p o d i d o ser m á s o p o r t u n o . U n a g e n e ración q u e h a b í a visto c o m o la patria

d e G o e t h e y d e Bach hacía surgir Dachau, y la p r o m e s a d e l p r o g r e s o p o r
m e d i o d e la razón y del m é t o d o científico c u l m i n a r e n H i r o s h i m a , s u p o
a p r e c i a r p r o n t o el c o n c e p t o d e p a r a doja y la conveniencia d e r e d u c i r las
expectativas. T a m b i é n fue receptiva
a la advertencia d e N i e b u h r , d e q u e
"en un m u n d o h u m a n o pecaminoso"
e n q u e el mal e r a inevitable, h a b í a
q u e resistir al mal, y a su insistencia
en q u e , con p l e n o c o n o c i m i e n t o d e
las imperfecciones d e n u e s t r a p r o p i a
patria, n o había q u e m o s t r a r s e m u y
delicados a n t e el ejercicio del p o d e r
militar. Desde luego, c o m o lo indica
Fox, N i e b u h r n u n c a fue u n p a r t i d a rio obsesivo d e u n a brutal realpoliúk.
Vio flaquezas en el sistema n o r t e a m e ricano y advirtió e n c o n t r a d e la m o j i g a t e r í a del yanqui.

En contraste con sus colegas los
teólogos con quienes participó en las
buenas causas, Niebuhr despreció la
opinión de qmj la humanidad lograría formar un día la comunidad del
amor. Ofreció una doctrina mucho
más amarga: "felices son los que lloran. Cuanto más aumenta el poder
espiritual, más aumenta el dolor. La
capacidad de amar también produce
la capacidad de sufrir. Paradoja peculiar. . . Si vuestra conciencia es rápida y activa, os causará muchos momentos de angustia".
Niebuhr no ofreció gran consuelo
a quienes buscaban algún tipo de seguridad cósmica. "No tengo el menor
interés en la tumba vacía o en la re-

dámente" en el reverendo
Luther King, tal vez más a
Gandhi. Por lo general mode
sus alabanzas e imparcial en
cios. Fox llega incluso a decir
iglesia cristiana del siglo XX t
movida hasta sus cimientos
aguda voz. Y asimismo las oí
cíones seculares de liberales
n u d o agnósticos que acudían
peí en busca de inspiración".
Sin embargo. Fox no prestí
atención (tal vez más) a las d
cias de Niebuhr. Califica de "
teniente tendencioso" el prii
tículo que Niebuhr publicó
revista nacional, y no se mués
benévolo ante algunas de la

CINE
Tres Hermanas
David Edelstei

En su más reciente y magistral eolia, Hannah and He? Sisters (Hany sus h e r m a n a s ) , Woody Alien
resenta a Mickey Sachs, "el hipo-

d individual'
na "Providen
onvem i'l<' d

credo con un ai
sin embargó.,
sn mensaje en i
teuei gran aira
(La naturaleza '

sermones y escribir con tanta penetración, Fox se ha quedado con una
duradera admiración a su sujeto.
Dice que Moral Man and humoral Society (El hombre moral y la sociedad
inmoral) es "un libro de insólita brillantez", defiende The Irony of América?! History (La ironía de la historia
de los Estados Unidos) contra sus críticos; des< libe The Si Ij and (he Dramas
of History (El yo \ los dramas de la
historia) como "una realización fenomenal para un hombre que sufría de
graves males físicos y emocionales" y
afirma que Niebuhr "influyó profun-

pone en claro q
a la compañía
encía % de acción

recia pie
poco de :
hijos. Nic
que era L
exageró i
Su relij
ecuanimii
fue un ho
con las m
la pasivid
poseso, ir
sia, sino i
nes, en el
La bio£
ironía ni
basada er
^nativa
y perseve:
;norgullecerse a
iue Fox
dice que si
un
hombre p a lucias ia> caiacicuicb , SÍ
da a entender que Niebuhr es un
hombre para todas las épocas.
•

ítonces el
simbólica,
:dia: está

anas, Holly (D
iarbara Fférshev
mencionan su terror
David Edebtein es un crítico de aite de
T h e Villaee Voice.
De la revista Roiling Slone, febrero 13, 1986, por
Straight Arrow Publishers, Inc. © 1986.
Reservados todos los derechos. Reproducido con
autorización.
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importancia: simplemente lo maniliestan. En el obeso consejero ele li-

mas secund irías se entre

i y flu-

ía uesesde todas

La película comienza y
él departamento dé Ham
llenas de brindis y bullic
las cuales la faínilia advie
nir de los años con comid
canciones alrededor del ]
Hannah and Her Sisten
revisión ele Las tres herma.
jov, situada en Manhattai
tiene mucho de Chejov ei
lumbrantes e inesperada
Sus personajes ansiosos,
vida, inquietudes, vigo
grandiosos, vagan sin rurr

mp

i 10 años,* finala casa.
iisters es la suma
ñera, la justificaas películas de
hill. Al igual que
representa laefíína a costa de las
e arte: tiente que

gusta ctet vino en la opera y seduce
a través de la poesía.
No hay muchas cosas que sí sepan
cómo decir, y esto es lo que Alien
realmente ha comprendido: no los
hace portavoces de sus propios sentimientos inocuos, él se encuentra allí,
dentro de sus cabe/as. Holh no balbucea acerca de sus dudas e incerti-

dumbres, pero las observamos en la
manera en que se viste, con sus ropas
tiesas, y su nerviosismo al arreglar
sus mil fruslerías. Dianne Wiest
ofrece una actuación exquisita y elolorosa: la cámara se embelesa con sus
ojos osemos \ labios carnosos que
parecen partirse e hincharse de
emoción.
Existe otra actuación importante.
En Tin Purple Rose t>f (Miro (La rosa
púrpura de El Cairo), Mia Farros
apareció radiante y graciosa, pero actuó demasiado como la chica inocente que queda abandonada al final,
tan típico de Chaplin. Como Hannah, es perfecta: aparece elegante,
el ama de casa modelo v, como en el
caso del idiota de la novela de Dostoie\ski, su delicadeza es la fuente
de toda su hostilidad: sus hermanas
envidian su belleza, éxito \ autosuficiencia; sin e m b a r g o , su esposo
anhela una mujer a quien el pueda
cuidar. Pero Farrow nos muestra la
fragilidad detrás de la fortaleza:
iómo su feltc idad depende de mantener felices a todos los demás. Su belleza, como de máscara, nunca ha parecido más vulnerable. Después ele un
desagradable altercado con su marido, ella exclama: ''Tengo enormes carencias'', y con su rostro en primer
plano, mientras él parte, la máscara
empieza a fundirse; hay un estremecimiento bajo esas facciones que. en
el contexto, es como un terremoto.
Mientras las tres hermanas se citan
con sus amantes, llevan a cabo sus
audiciones y luchan por resolver
sus sentimientos, el Micke\ de Alien
implora respuestas. No e n c u e n t r a
ninguna, como el espectador podría
esperar, pero establece una paz particular. Después de un intento de suicidio, delira en un teatro donde se provecta la película Duck Soup (Sopa de
patos) de los Hermanos Maix \ descubre la esencia de la cordura o, al
menos, el reconstituyente máximo.
El arte no es sólo un escape, como
en Purple Rose, sino un remedio, un
propósito para vivir: puede darle la
fuerza para regresar los pies a la tierra. El no termina esta película con
indiferencia. Sus conclusiones lo liberan para tener un final feliz, rebosante ele sentimentalismo.
Wooely Alien es una figura extraordinaria en la cinematografía estadounidense; un artista que desde
el principio se ganó la buena volun-

ARTE
Un Mundo de Símbolos
Paul Rand, Paul Rand: A Designer's Art (Paul
Rand: el arte de un diseñador). Yale University Press. 239 págs.

Por Alan Fern
Tomado de T H E N E W YORK TIMES
BOOK REVIEW

En nuestro ambiente rodeado de
construcciones y nuestra civilización
de objetos manufacturados, cada producto, cada página impresa, cada
rincón urbano ha sido diseñado, algunas veces mal, otras bien. Sin embarco, pocas veces nos detenemos a

tales o las preocupaciones intelectuales de los grandes diseñadores de
nuestro tiempo.
La maldición de los diseñadores es
permanecer anónimos ante los que
usamos (e incluso quizás admiramos)
su trabajo. Muchas personas reconocen el característico logotipo de la
Corporación IBM con sus letras de
aspecto macizo trazadas a base de líneas horizontales azules o grises; la
W subrayada que aparece en todos
los productos Westinghouse, o los
elegantes y multicolores caracteres
estarcidos de la caja de cigarros El
Producto. Pero el nombre del diseñador que creó estos diseños es conocido
principalmente por sus colegas. Paul
Rand: A Designer's Art nos introduce
de manera admirable al pensamiento
Alan Fern es director de la Galería Nacional del
Retrato en Washington, DC, y escribe a menudo
sobre la historia de las artes gráficas.
€> 1985 por The New York Times Company. Reproducido con autorización.

na expresión tan person
intura de Miró o de M
las mismas razones. Xaci
ad de Nueva York en 191 4, Rand
dio en el Instituto Pratt, tn la Esi la Liga

uros pasó a ser director de arte
a rpvís!"}

Publicitaria Weintraub. Ha enseñado
en el Instituto Pratt \ en la Unión
(:< ioper en Nueva York, v de 1956 a
1969 fue profesor de diseño gráfico

dor gráfico, lo que significa que crea
obras cuyo destino es la impresión.
A diferencia del trabajo del pintor,
este proceso implica la colaboración
de muchos técnicos, así que el diseñador debe trabajar de tal forma que
su concepción sobreviva el traslado
del tablero de dibujo a la hoja o paquete impreso. Además, a diferencia
sias. i 1 iliseriad.ii gráfico
a cotmmic ai se con otros
éxito. En palabras de

Rand: "Como a final de cuentas el
diseño gráfico se dirige al espectador,
y como el objetivo del diseñador es
ser persuasivo o al menos informativo, se desprende de ello que los
problemas del diseñador son de dos
índoles: prever las reacciones del espectador y satisfacer sus propias necesidades estéticas".
En las primeras páginas de su libro.
Rand cita la definición de diseño que
formulara Vasari, el historiador del
arte renacentista: "el principio animador de todos los procesos creativos''. Rand rechaza la difundida falacia de que el diseño es tan sólo ornato
aplicado, adorno que realza algún
objeto útil. Es mucho más que eso;
para él, el diseño gráfico "se ocupa
esencialmente de las relaciones visua-

comprensión de las cualidades efectivas de los caracteres, la sensibilidad
a la fuerza de los símbolos (incluso
de los sencillos como el círculo y la
cruz), el respeto por la pauta, el deleite en la ambigüedad y la comprensión del espacio como elemento importante del diseño. Para Rand, éstas
son las herramientas básicas de su oficio, como la escala musical lo-es para
la tarea del compositor.
Más allá de la elegante aplicación
de estos principios, la obra de Rand
se distingue por su ingenio pronto y

Construcción de Sueños
Por Edward Gunts
Tomado de T H E BALTIMORE

a arquitectura es un arte nao comunicativo", dijo en una
i Roben A.M. Stern. "Cada
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en términos simuoncos y visuales
10 el diseñador finalmente comnde sus percepciones y experien; y es un mundo de símbolos el
habita el hombre". Ese signifio adicional distingue a la obra de
id y hace de él, en sus mejores
mentos, un artista de excepcional

descripción de un viaje ni un curso
de historia sino un ensayo visual
acerca de las maneras en que los edificios nos "hablan", y lo que Stern
cree que comunican. Esa visión perEdward Gunts escribe sobre arquitectura para
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