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“Mantened siempre abiertos los ojos a la imagen del hombre -a la noción genéricade su naturaleza

humana-que daispor supuestacon vuestrotrabajo; y lo mismoa la imagende la historia -a vuestra idea

decómoseestá haciendola historia-- En unapalabra, trabajadyrevisadconstantementevuestrasopiniones

sobre los problemasde la historia, los problemasde la biografla y los problemasde estructurasocial en

que seconan la biografla y la historia. Mantenedlos ojosabiertosa las diversidadesde la individualidad

y a los modoscomoocurrenencadaépocalos cambios.Empleadlo queveisy lo queimagináiscomoguías

para vuestro estudiode la diversidadhumana.”

C.Wright Milis, La ImaginaciónSociológica

1. PROLOGO.EL CONTEXTO EXISTENCL4L-BIOGRAFICO

DE LA INVESTIGACION

Cualquierinvestigacióncientíficatieneun contextoexistencial,segúnlaexpresiónideadapor

J. Dewey(1950:57-75).Quienla realiza,vive y compartecon otros tradicionesy situaciones

cotidianas,códigossimbólicosy discursosafines. En la realidadsocial, el mundode la vida

cotidiana y los mundos de las artes son ámbitos de sentido interactivos. Las modernas

sociedadesde masashan incorporadoa los artistas a la vida real, ordinaria, estando

nonnalizadasu actividadpor las pautasurbanasy los marcosde interacciónsocial comunes

tanto en lo referentea los actosde hablacomoen lo relativo a las rutinas. La progresiva

integraciónde los artistasen la vida colectivase producea lo largo de estesiglo, teniendo

lugar con singularintensidad en los EE.UU. de América, debido a variadasy complejas

causaciones:La conformaciónde esa nación como una sociedadde masas,afluente y

opulenta,cuyopilar estructura]es la existenciade un mercadomasivoy cuyo sujetoson las

nuevasclasesmediasconsumidoras;la consolidaciónde la industriacultural y de lo medios

de comunicaciónde masas; la mitificación de la ciudad como escenariodel éxito, la

recompensa,la igualdadde oportunidadesy la felicidad; la vigorosamigraciónpermanente

que dicho país ha conocido-de la cual la migraciónintelectualeuropea 1930-1960es su
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“sample” cualitativo-, que, unido al fenómenode la esclavitud y sus efectoshistóricos

posteriores(del abolicionismo al movimiento de los derechosciviles), constituye un

experimentosocial relevante,de integración(acrisolamiento)multicultural; la conformación

de EE.UU. como sociedadpostindustrial,de la informacióny el conocimiento;el fin de las

ideologías(Sbus,Belí, Aron) y su impacto en la estructurasocial y la accióncolectiva, en

la determinaciónde los fines de la acciónde los individuos; y porúltimo, los movimientos

socialesque emergena mediadosde los sesenta.

Este conjuntocombinadode hechosy fenómenostransformaronla mentalidadrománticadel

artista,reconvirtiéndolaenunadirección,sí, individualista,comocorrespondeal pensamiento

fundacionalamericano y al modernismo,pero a la vez dotándola de un sentido más

comunitario,másgrupal,másinteractivoy cotidiano.

En lógica, la identidad artística, la leyenda del artista americano, se desarrolla en un

escenarioqueacogela tradicióneuropea,perodisolviéndolaenunaconfiguraciónenproceso

quehoy reconocemoscomoculturaamericana,cuyadisyunciónde la estructurasocialhasido

resaltada,comoveremos,porD. BeIl (1976:548-553)comouno de susrasgoscaracterísticos.

Estainvestigacióntienepor objetoanalizarlas correspondenciasentrelas artesde dichopaís,

entresus formas culturales(la expresiónsimbólicade los significados)y la influencia que

tienenlo cotidiano, lo común,las situacionesintersubjetivas,en la experienciacreativay en

la organizaciónde los gruposy movimientosartísticosy culturales,como tipologíassociales

característicasde la sociedadnorteamericana.

Estainvestigaciónsobrelas relacionesentreel sentidode lo ordinarioy el sentidoartístico,-

comoelementosarticuladoresde dichosgruposy movimientos-,abarcaun períodohistórico

preciso(1940-1964).

Experiencia,acción, espontaneidad,sonregularidadesdistintivasde la vida cotidianade los

artistas,de las esferascomunesquecompartierony construyeron.Suimpactoo efectoen las

obras,en el material simbólico de la cultura americana,es lo que analizo para tratar de

evidenciarla influenciade las pautascotidianasde los gruposy movimientosartísticos en
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suproduccióncreativa.Las “obras artísticas”comoportadorasdel conocimientocomúny la

organizaciónsocialde la experiencia,la accióny la espontaneidaden la realidadsocial, son,

en tanto que objetos culturales,lasunidadesbásicasde observacióny análisis de esta

investigaciónacogidaa los postuladosde la tradicióndepensamientoe investigaciónempírica

de la sociología formal, fenomenológica,comprensiva,cognitiva, cualitativa,microsocio-

lógica: En términospragmáticos,la sociologíainterpretativa.

La influencia de la cultura americana,de forma especiala partir de la segundaguerra

mundial, no fue, no es, un asuntoexclusivode norteamericanos.La maneraamericanade

vivir y su cultura, a finales del siglo XX, son datosmanifiestosde las formas de relación

social, a nivel de produccióny de consumo,de las secularesculturasnacionaleseuropeasy

tambiénya orientales.Lo que se llama colonialismo e imperialismo cultural yanqui como

pleonasmotípico de los lenguajesideólogicostermidorianos, ocultauna realidadvisible: la

aceptaciónsocial, a travésdel mercado,de la músicaamericana,de su cine y literatura, de

su pintura, que son las formasartísticasobservadasy analizadasenestatesisdoctoral. Este

hecho no fue (es) tanto la consecuenciade una imposiciónmilitar, cuanto un efecto del

desplazamientodel centro de gravedadsimbólico universalhaciaesepaís, debidoenpartea

la migración intelectualeuropeahacia EE.UU. (un fenómenocuantitativoy cualitativo de

primeramagnitudcuandose tratade compararla culturaeuropea,devastadatras la Segunda

Guerra, y la cultura americanadesdeel punto de vista de la innovación,de la creaciónde

nuevoselementosde referenciacognitivos, reflexivos, instrumentalesy expresivos).Este

fenómeno,expresivode la circulaciónde las clasesselectas(circulaciónde las élites) en el

mundooccidental,permitió,-trasel colapsobélico-, la reanudaciónde la corrientedecreación

cultural enotro contextocivilizatorio. Como escribieraV. Pareto(1980:71)al respecto “el

río, vuelto a su cauce fluye de nuevoregularmente”. Esteaspectoesdesarrolladoen el capítulo14.4

La generacióna la que perteneceeste doctorandoreconoció como propia la voz y el

sentimientode América: los referentesdel material simbólico-expresivonorteamericano

conectabancon las preocupacionesmentalesde los jóvenes;aceptábamosla nuevamúsica,
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el cine, el comic, la novelanegra, sus actorescinemato2ráficoseran ídolos colectivos; a

través de sus formas expresivasse nos transmitían signos, gestos, actitudes,modelosde

referenciaque asumíamos.Nuestrosmayores,quienespracticabanartesde élite, propiasde

la “cultura legítima”’ como la pinturao la literatura,( véaselos gruposEl Pasoo Dau Al

Set), admitieronla contribuciónde lapinturade accióny el expresionismoabstractoy de los

grandespoetasy novelistas norteamericanoscontemporáneos.En términos europeos,y a

pesarde la debilidado inexistencia,de un mercadoculturalespañol,lamía fue unageneración

(lanacidatras la finalizaciónde la segundaGuerraMundial) tocada,fascinada,por la cultura

americana.Mis recuerdos,entradala juventud,sonla Españacotidianade la épocay la voz

de América, distante,que nutría mis sueños,a partir de las emisionessobretodo, de Radio

Luxemburgo.

Vietnam, el segregacionismoracial y el 68, ensombrecieron,en la juventud, la imagende

Américaforjadaen la niñezy laprimerajuventud.La recuperaría,progresivamente,después.

A partir de 1977. En 1985, comienzo,conel entusiasmocaracterísticode una investigación

científica,el análisisexploratoriode lo que ahora,nueveañosdespués,se presentacomotesis

doctoralsobreaquellaAmérica, sobreel períododoradode sus artesy de su modo de vida,

que han causadoy causanla admiracióndel mundo, constituyendoun hito de nuestra

moderna civilización. 1940-1964es ese período. 1941 es el nacimientodel be-bop, de la

pinturade acción, el momentode transiciónde los grandesestudioscinematográficos, Pearl

Harbour. 1964 es el Vietnam, la huelgadel Free SpeechMovementen protestacontrael

estilo educativotecnocráticodel rectorClark Kerr (Berkeley),un año despuésdel asesinato

1 Para Enurdien (1969: 163-165), cultura legítima, ilustrada y tradicional equivale a artes con-ET
1 w
475 199 m
518 199 l
S
BT


saeradas.cuyos principios teóricos, historia y reglas técnicas se enseñan en instituciones oficiales especializadas
en su enseñanza metódica y sistemática. En la cultura consagrada, legítima, los creadores y los consumidores
están “sujetos a normas objetivas y obligados a adoptar una actitud devota, ceremonial y
ritualizada”(Bourdieu:1969:163). La noción de cultura legítima como cultura consagrada implicajerarquización
institucional de normas y valores.Estos son enseñados con la finalidad de difundir y legitimar los contenidos
de las artes tradicionales. Todo individuo vinculado a los sistemas de expresión consagrados, “lo quiera o no,
lo admita o no, es y se sabe colocado en el campo de aplicación de un sistema de reglas que permiten calificar
y jerarquizar su comportamiento bajo la relación de la cultura”(Bourdieu, 1969!163).
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deKennedy y un año antesdel de Malcolm X, un momentoálgido del movimiento de los

derechosciviles, la consolidacióndel pop como nuevo lenguajeartístico,otraAmérica, otro

períodosocial y cultural. Cuandouna nuevaAmérica crece, fruto de nuevassituaciones,

herederasen cierto modo de las precedentes,finaliza estainvestigación.

Perosu origeny razón, no es la consecuenciadel imprescindibleejercicio aisladoque todo

proyectocientífico exigenni un sueñoo unafascinaciónindividual.

Desdeel punto de vista del conocimientoy del material documental, en estainvestigación

hay múltiplesparticipantes.Desdehacetreceaños,estedoctorandose reúnecon frecuencia,

una/dosvecesal mesal menos, con otros aficionadosal cine y la literatura, la pinturay la

músicaamericanas.Coincidimosen la misma visión sobreésaAmérica. La participaciónen

la vida de talesgruposde afinidad cultural,-dediferentecomposición,mezcladosentresí-,

implica conversacionessobre exposicionesde pinturavistas y libros leídos, audicionesde

música,visiones de películas:Las reunionesserealizanen los domicilios particulares,en

forma rotativa, de los miembrosde talesgrupos.Sus reunionestienencarácterabiertopara

las personasinteresadasy relacionadascon la red de individuos que los forman. Los

componentes,miembrosensentidoestrictoen la medidaque songruposconvínculoscuyas

característicasson la afinidad cognitiva y la empatía,discutene intercambianinformación

procedentede libreríasy tiendasde discosy vídeosde Francia(Burdeos,París), Inglaterra

(Londres),Barcelona,Andorra, Madrid, NuevaYork, Los Angeles,Tokio; organizanviajes

para comprarmaterial, visitar exposicionesy ver conciertos.Algunas de las personasque

formanparte regularde estos grupos participanen la vida cultural de la ciudad. Dirigen

filmotecasy galeríasde arte, programanexposicionesy conciertos,escribencriticasen los

mediosde comunicación,producenproyectosculturales.Otrassonpersonasconocupaciones

profesionalesmás anónimas desde el punto de vista cultural. Todos son conocedores,

aficionados,críticos, expertos,investigadores,personasligadasporunasaficionescomunes

cuya referenciavinculantees la cultura en general. Alrededorde cuarentapersonas(entre

veintisietey cuarentay seis años)estánvinculadosa los gruposen los cualesesteinvestigador
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ha participado y participa.

El encuentro2 de los individuos que componenlos grupos-su formación- seproduceen la

vida cotidiana: en marcos laborales, en clubs y bares, en librerías y tiendas de discos,

Filmoteca,salas de exposiciones,en conciertos,por afinidadesprofesionales,a travésde

amigos. Los individuos se conocen,hablan,se invitan recíprocamente(a sus domicilios),

oyenmúsica,hablan quedanparaotro día. Conversansobretemassocialesy culturales,

localesy universales,comentanlas actividadesque desarrollany sus contenidos,pero no se

adoptan tácticas ni estrategias; tales grupos carecen de programa, no poseenuna política de

acción, no serindencuentasde la actividadque cadauno despliega.Todo sucedede forma

natural, a partir de afinidadeselectivasy de relacionesafectivas. Las biografíascomunes

creanla necesidadde reunirse,hablary verse.No soncamarillas,gruposde acciónconuna

política de intervención.Songruposprimariossurgidosde la vida cotidianaenunaciudadde

provincias.Surazónasociativaradicaensu identificacióncon los valoresque simbolizanesas

formasculturales,y en su disfrutecompartido.

La estructura de estos grupos es abierta, accediendoa ellos, con frecuencia, nuevos

participantes.El cambiode ciudad,las disputas,procesosde aislamientoindividualesy otras

causashan originado salidas y entradasde nuevosmiembros, manteniéndosesiempreun

núcleofijo. Comotodogrupoprimario, ladiferenciade statusessu característicaprimordial:

concurrenprofesoresde Universidad,discjockeys,empresarios,trabajadoresespecializados,

críticos, pintores,profesionalesliberales, funcionariosde la Administración Autonómica,

fotógrafos,directoresde cine, comerciantes.Songruposintercíasistas,sin otrasrestricciones

o limitaciones que no sean las afinidades descritas, el interés por “conocer” de los

participantesneófitos, y los requerimientosque toda atraccióninterpersonalexige. Otra

característicareseñablees que songruposcuyosparticipanteslo sonde uno o másde entre

2EI uso del término encuentro sigue la conceptualización de E. Goffman (1987:27):”Una interacción puede

ser definida como la interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un conjunto dado de
individuos se encuentra en presencia mutua continua; el término encuentro (encounter) serviría para los
mismos fines.”
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los círculosposibles:las combinacionesy permutaciones,a nivel de reuniones,intercambio

de información y accionesconjuntas, son múltiples, caracterizándosetodos los grupos

probables por su espontaneidad, que gesta y sedimenta sus vínculos, regularidad que

singularizala interacciónque se da entrelos participantes.Porúltimo, en consonanciacon

el aspectoanterior, la convocatoriade reuniones,conversacionesy encuentrosen general,de

los actoresse sucedenconformea pretextos(la llegadade un pedidode discos conjunto, la

visión de una películao exposición,la discusiónde una publicaciónde interéscomún)que

justificany reafirmanla función del grupo.

La sociabilidad, intimidad, y el intercambiode experiencias,informacióny conocimiento,

entre los participantes,-personasrelacionadas con la reflexión y acción cultural o

relacionadasconéstacomo hobby (comoerudito anónimono dedicadoa ella desdeunpunto

de vista laboral regular, ocasionalmente,por tanto)-, son los rasgos de estosgrupos. Desde

estaperspectiva,el trasvasede informacióny la confrontaciónde los diferentespuntos de

vista, manifiestala convicciónexistenteentrelos miembrosde los diversosgrupossobreel

papeldel intercambiocomo fuentey modode adquisiciónde conocimiento.

Entendidoscomo gruposcomunes,la vida cotidianade sus componentescoincide con la

trayectoriabiográficade esteinvestigadory viceversa.Nuestrasconversacionesgiranentorno

a la cultura y a la América cultural y cotidiana-las realizacionesartísticas,la estéticade la

vida cotidiana,su arquitectura,moda,objetos,formasde vida-, propiadel períodoque este

investigadoranaliza.Hablamos,también,de la América de hoy, de la que emergetras la

conmocióndel Vietnam, de la de los añosveinte y treinta. ComparamosesasAméricascon

“nuestra” América. Aunque no sea su referentemonotemático,América es la base de la

comunicaciónentrelos componentesde estos grupos.

La biografía de los componentesde estosgrupos, actualeso ya desvinculados,que eran

jóvenes a mediadosde la décadade los sesenta,está afectadapor los imágenes,temas,

valores y estética de la cultura del período que aquí analizo. Para una persona de mi

generación,los ídolosde la culturapopularamericanaeranmáscomunesque cualquierídolo
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propio del folklore nacional. A pesarde la distanciafísica,ellos representabanmi, nuestro

futuro, el mundode los jóvenes,un nuevo mundo,unanuevacultura y unanuevasociedad.

Lo cotidianopara nosotroseraaquelmundo,no lo que nos rodeaba,que erasinónimode lo

viejo: Españaeraentoncesun granMuseoCostumbrista,cuyaspiezasdestilabanfolciorismo

y banalidad.

La investigaciónque ahorallegaatérmino, su lógica, desdeel puntode vistadel conocimien-

to, tiene su origenen los intercambiosgrupalesexperimentadospor el investigador,en las

relacionesintersubjetivasdel investigadorcon los “connoiseurs”,críticos y aficionadosde

Santandery deotrasciudades(Madrid y Barcelona)sobreunaculturafamiliar paranosotros,

constituyendoesacuestióncomúnno tantoun hobbycuantounaforma de vivir, en la medida

que los contenidossimbólicosde esasformas expresivasrespondíany respondena nuestros

sentimientoscomo seres humanos de este tiempo. Aumentandonuestrabase de datos,

accediendode forma progresiva a fuentes documentalesespecializadas-fonográficas,

bibliográficas, cinematográficas, iconográficas-, viajando para ver y oír de forma regular,-

no tanto como “consumidoresde cultura”3 cuantocomo vividores de ella,- buscamosuna

versión sobrela cultura, sobrenuestrasvidas no mediatizadapor los media. Por supuesto,

este contexto existencial-grupalno ha “realizado” la investigacióncuyos resultadosse

presentanahoracomo tesis doctoral. En ella, lo decisivoha sido lo que es habitualen la

investigación académica: la dirección y ejecución científica de un proyecto original.

La decisióndepasardel nivel cotidiano,que compartocon otros miembrosde estosgrupos,

A. TofIler (1981:30-31) entiende por consumidores de cultura aquel conjunto de profesionales y
aficionados que participan de la actividad artística. También entran dentro de esa estructura conceptual,
aquellas personas que acuden con regularidad a Museos, Galerías y Ferias de Arte, tiendas de discos, librerías,
cines, teatros con la finalidad de ver, oír y comprar cultura.

La expresión ~~vividoresde cultura” la empleo para establecer una diferencia con la visión de Toflier, una
caracterización descriptiva y funcionalista que prescinde del sentido que tiene la cultura como actividad
productora de normas, valores, creencias y referencias,- sustitutivas de los tradicionales credos religiosos- en
las sociedades secularizadas. Este hecho ya fue anticipado por S. Freud en El Malestar de la
Cultura(1974:3023-3030). Toffler prescinde de aquello que significa a los vividores de cultura. Los
consumidores de cultura, son vividores de cultura, con independencia del grado de consciencia y comprensión
que tengan los diversos participantes con relación al significado del acto regular que supone acudir a
espectáculos y espacios culturales.
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al nivel científico, exige al investigadoractuarsegúnlas reglasde procedimientoque el

planteamientocientífico impone, tanto a nivel del tratamientológico y metodológicocuanto

al que correspondea la búsquedade la verdad, a travésde la aplicaciónde un proyecto

basadoen la racionalidad,en la corroboración,medianteel empleo de métodosempíricos,

de hipótesisque hande serevidenciadaso al menos,por seguirel recursopopperiano,no-

falseadas.Ello exige un modelo teórico y un diseño metodológico,con las consiguientes

limitacionesqueesto implica, dondeno cabela visión subjetivista,la apreciacióncaprichosa,

o la ilusión del gusto y la preferenciapor taleso cualescosasde entretodas aquellasque

formanel bazarsociocultural.

Sin embargo,la experienciabiográficadel investigador,lo que escomúny cotidianoen sus

relacionesintersubjetivas,es lo que ha construidola posibilidadde esta investigación:Esta

experienciacientífica ha sido constituidacomo tal por la actividad ordinaria, vital, no

“científica” del investigador.Hablarde ello la ha organizado.El principio etnometodológico

de reflexividadexplica la realidadde esta investigación:Mi mundocotidiano,intersubjetivo

y personal,ha ido definiendoy componiendouna realidad(estainvestigación)en la cual ése

mundoestápresente,del cual formo parte.Esaconcepcióncotidianade vivir y comprender

la cultura americana(lo cual nadatiene que ver con quererseramericanoo actuarcomo si

tu ámbito territorial fuera América, lo cual no es la realidad)ha «hecho y definido» esta

investigación.

II. ANTECEDENTES

La tesis doctoral que se presentaa consideraciónes el tramo final de una investigación

emprendidaen 1984. Dos momentosprefiguranel presentetrabajo:Memoria de Licenciatura

(1986)y Cursosde Doctorado.En dichaMemoriala investigacióntuvo porobjeto explorar

y detectarlas relacionesexistentesentrelas regularidadesanalizadas-accióne improvisación-
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y los fenómenostípicos de la reflexión e investigaciónsociológica del período (sociedad

postindustrial,cultura de masas/sociedadde masas,fin de las ideologías).En los citados

cursos, realicé un trabajo sobreun aspectolateral a la investigación(Autodidaxia, Jazze

improvisación,Cursode DoctoradoSociologíade la Educacióny de la Cultura) y un trabajo

(8 créditos) titulado de igual manera que la Memoria de Licenciatura, cuyo objeto fue

establecernexosentre los procesos creativosy su contextosocio-histórico(1943-1962),a

partir del estudio de los mecanismosreseñados,con la finalidad de evidenciar el rol

estructurantedel arte y la cultura en la sociedadamericana,su naturalezacomo actividad

social interdependiente.

En el primer nivel de la investigaciónlas formas artísticasinvestigadasfueron la pinturay

el jazz.

En el segundodocumentoproducido, el panel de formas artísticas fue ampliado (cine y

literatura). En ambostrabajosel título fue el mismo.

En la fasefinal de esta investigaciónque culmina ahoracomo tesis doctoral se observay

analizaunaregularidad(experiencia)no contenidaen los documentosprevioscitados,siendo

el objeto de la misma (la investigación)demostrarla influenciade la vida cotidianade los

gruposy movimientosartísticosen la configuraciónde los estilos, los métodosdecreación

y las realizaciones/obrascorrespondientes.

III. LA SOCIOLOGíAY EL ENFOQUEINTERDISCIPLINAR

EN LAS RELACIONES ARTE/SOCIEDAD

Las relacionesarte/sociedadconstituyenel objeto de esa especialidadde la sociología

denominadasociologíade la culturay de las artes.La presenteinvestigaciónpartede unaidea

general: La investigaciónsociológicasobre un fenómenosocioartísticocontemporáneo,

enmarcadoen un periodo histórico concreto, ha de integrar como instmmentosanalíticos
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complementariosy auxiliaresaquellossaberesglobalesy parcialesquefaciliten la observación

y comprensióndel hechosocialobjeto de exploración.

El enfoqueinterdisciplinares un requerimiento,cognitivo y metodológico,imprescindibleen

el estudiode las correspondenciasarte/sociedad.Consideradoel arte como manifestación

creativa de la individualidad y las relacionesintersubjetivas,y como forma simbólica “

expresivade un tiempo/espaciosocialdeterminado,su naturalezacultural, inserciónen las

redessocialesy sentidocomunicativoformapartede las estructurassocialesque reproducen

las relacionessimbólicasindividualese interindividualesenun contextocivilizatorio preciso.

El arte y la sociedadno son “cosas” autónomas,universosaparte separadospor frontera

alguna: Uno de los propósitosde estatesis es demostrarcomoen la sociedadindustrial y

postindustrial esa delimitación carece de sentido, constituyendouna mera convención

lingtiísticao un supuestoideológicono verificable. Abordarel complejosistemade relaciones

interactivasque envuelve la producciónartística desdeuna perspectivasociológicaexige

admitir e integrar aquellas contribucionesadecuadasa los fines de la investigación

desplegadaspor otras ciencias socialesy sus aberturasespecializadas(Historia del Arte,

Estéticay Teoríadel Arte, Psicologíadel Arte, EstéticaComparada,...

La reflexión sobreel arte es unatradiciónen la historia de la teoría sociológicay frecuente

terrenointerdisciplinarcomúnentre los científicos sociales.De M. Weber, O. Simmel, P.

Sorokim,K. Mannheim,N. Elias, A. Schutzy H.S. Beckera D. Belí, Nisbety P. Bourdieu,

pasandoporTh. Adorno, A. Von Martin y L. L. Schuking,e historiadores-sociólogosnetos

(E. Antal, A. Hauser, A. Chastel, P. Francastel,H. Read), el arte,-lasartes-, ha sido

consideradamateriahabitualde reflexión teóricae indagaciónsociológica.

La investigacióninterdisciplinarquedefiendodevienede la propianaturalezadel objeto de

4 El uso del concepto de formas simbólicas en esta investigación sigue el pensamiento de E. Cassirer
...(1975:162-163> “Por forma simbólica ha de entenderse aquí toda la energía del espíritu en cuya virtud un
contenido espiritual de significado es vinculado a un signo sensible concreto y le es atribuido interiormente”

La influencia de esta definición de Cassirer en la sociología de la cultura es clara. Daniel Belí (1977:25) la
emplea como estructura conceptual adecuada para definir la expresión simbólica de los significados.
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la misma.En ella, la sociologíacoordinaun conjuntodiversoy superpuestode contribuciones

teóricasespecíficas,con la finalidadde generalizary tipologizar lo que de comúnhayentre

las artesconfrontadasy sus correspondenciascon característicosprocesosde acciónsocial

acontecidosenun períodohistórico o, lo que vienea ser lo mismo,que el arteparticipaen

la creaciónde la realidadsocial,conceptoésteque enestainvestigaciónempleosiguiendola

definición deA. Schutz(1974:74y 75):”Quiero que se entiendapor realidad social, la suma total de

objetosy sucesosdentro del mundo socialcultural, tal comolos experimentael pensamientodesentidocoms¿nde

los hombresque viven su existenciacotidianaentre sussemejantes>conquieneslosvinculan múltiplesrelacionesde

interacción.Es el mundodeobjetosculturalese institucionessocialesenel quetodoshemosnacido, dentro del cual

debemosmovernosy con el que tenemosque entendemos.Desdeel comienzo,nosotros,los actoresen elescenario

social experimentamosel mundoenque vivimoscomoun mundonaturaly cultural almismotiempo; comaun mundo

noprivado, sino intersubjetivo, o sea, comúna todosnosotros, realmentedadoo potencialmenteaccesiblea cada

uno. Estosuponela intercomunicacióny el lenguaje”.

En consecuenciaentendemosque la sociologíaha de articular,paraadquirirunavisión global

del sentido de los fenómenosartísticos en la comunidad social, un haz de disciplinas

(haciéndolascompatibles)en investigacionesde caráctergeneralde estetipo, y de forma más

concreta,y sobretodo, en exploracionessobrefenómenossimbólico-expresivosacaecidos

duranteaquellosperíodoshistóricospertenecientesa lo que rótulos tan descriptivoscomo

sociedadde masas/culturade masas,indican.

La preocupacióncientífica esencialde la Sociologíade la Cultura/Sociologíadel Arte es

comprenderlos lazosexistentesentrela creaciónindividual, imaginativay la vida colectiva

y, por extensión,los procesosde interacciónque constituyenen la comunidadsocial. Ello

afecta tanto a las ideas y medios que vertebran la producciónde la obra cuanto a la

percepción,transmisión,influenciay consumode la misma en los receptores,el público.

RaymondWilliams (1981:20)ha indicadoal respectoque “el sentidode las condicionessocialesdel

Arte, se superpone,evidentemente,con la Estéticageneraly con algunasramasde la Psicologíaasí comocon la

Historia”. Esta superposicióninterdisciplinartiene sentidosi partimos de la(s) obra(s)como

datos legitimadoresde las correspondenciasarte/sociedad.Las obras, las realizaciones
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materialesy simbólicas,sonel referenteempíricode la Sociologíade la Culturay del Arte,

ya que contienenlos elementosque relacionanal creadorconel espectador.Estadimensión

comunicativae interactiva del arte establecela conexión entre su producción y la

contemplación!percepción/consumode las obras,y porende,la abiertay variableinfluencia

del arteen la comunidad.

De estemodo,P. Francastel(1973:13)haprecisadouno de los conceptoscardinalesde esta

especialidad:“Es, en consecuencia,a nivel deun análisisprofundizadode las obrascomounicamentesepuede

construir una sociologíadel arte

Siendola obrael puntode intersecciónentreel creadory el observador,siendolas obraslos

objetosmaterialesde la percepcióny la comunicaciónartísticas,así comoel resultadode la

interacciónentreel creadory su ambiente,-lo cual fundamentael enfoqueinterdisciplinar-,

el problemade la efectividad y verosimilitud de tal acto de comunicacióndevienede la

compresióndel conjuntode energíasy modosde ver y comprenderactuantes.Ello remite a

la operaciónde desciframientoque toda obra requieredel observadory de la cual depende

el nivel depregnanciacultural del arte en la sociedad.

Pierre Bourdieu(1972:45)haseñaladoque “toda percepciónartística implica una operaciónconsciente

o inconscientede desciframiento.Acto de desciframientoque se ignora como tal, la comprensión inmediatay

adecuadasólo es posibley ejéctiva en el casopanicular en que la cifra cultural que posibilita el acto de

desciframientoes dominada completa o inmediatamentepor el observador(bajo la forma de competenciao de

disposicióncultivada> y se confundecon la cifra cultural que ha hechoposiblela obrapercibida’.

Esta consideraciónde Bourdieu nos introduceen una de las cuestionesprincipalesde las

relacionesarte/sociedaden el mundocontemporáneo:la identificacióndel observadorcon la

obra y su creador,la comprensióne internalizacióninterindividual y grupal de un producto

artísticoy la consiguienteinfluenciaen las estructurasde pensamientoy las formasde vida

de la comunidadasociativa.

Esta investigación explora las correspondenciasarte/sociedad,desde una perspectiva

interdisciplinar regidapor la teoría y el método sociológico interpretativo, de un período
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determinado(1940-1964)de la Historia culturalde los EE.UU. de América. Tal periodoes

exploradoa partir de la observacióny análisis de regularidadescualitativasdel arte y la

culturaamericanas(experiencia,accióny espontaneidad),característicasesencialesexpresivas

y articuladorasde las correspondenciase interdependenciasentre la vida cotidiana y los

procesosde acción social, y las transformacionesculturalessignificativasy los procesosde

la accióncreativa.

La observaciónde estasregularidadespermitever -es la cámara-,y comprender,la mezcla

y yuxtaposiciónde aspectoscolectivos e individuales que intervienenen la producción

artística en un períodohistórico, elementosque son, por lo demás,temascomunesde la

literatura sociológica:Sociedad/cultura/mediosde comunicaciónde masas,sociedadpost-

industrial, fin de las ideologías,migración intelectual,movimientossocialesde los sesenta

(derechosciviles, estudiantil...>,rebelión juvenil y contracultura, la ciudad y la cultura

urbana.

La comparaciónanalógicaentre los cambios socioculturalesbásicos del período y el

comportamientoy la forma de expresión de esas regularidadesen las artes del país-

civilización de referencia~, es realizadadesdeuna perspectivamicrosociológica(la vida

cotidiana de los gruposartísticos>.Parto del supuestogeneral de que un procesode estas

dimensioneslocaliza múltiples indeterminaciones,desfases,asincroníasy desviacionesque

impiden aproximacionesmecanicistasy organicistasal fenómenoobservado.Ello no quiere

decir que puedanproducirsesituacionesespecíficasdentro de los procesosde interacción

arte/sociedaddondepuedandetectarseaccionessocialessujetasa ciertas dinámicascausa-

efecto:La multiplicidadde procesosculturalescombinadosy mezcladosesunacaracterística

del arteen la sociedadde masas.

La finalidadde estainvestigaciónesdemostrarque la vida cotidianay el arteesun coniunto

Diversos científicos sociales emplean el término civilización al referirse a EE.UU. Así, destacaríamos obras
como Historia de la Civilización Norteamericana, 1607-1961, Max Savelle, Edit. Gredos, Madrid, 1962;
América as a civilization, Max Lerner, Simon and Schuster, New York, 1957; Estados Unidos, una civilización,
Boorstin, Goetzmann, Glazer, Rostow, Rosenberg y otros, Edit. Labor, Barcelona, 1975.
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generadorde acciónculturalenel modelosocial y económicoqueemergetrasla finalización

de la II guerramundial.Dichoconjuntoes uno de los rasgossignificativosde dicho modelo,

y no una actividad-reflejode la “sobreestructuraideológica” o unameraaccióncuyo destino

es su consumo, y su sentido “representar” el status de los grupossocialesen la sociedad

pecuniaria.Esta última valoraciónnos conducea razonarla desvinculaciónepistemológica

de esta investigaciónde una ideología, el marxismo, que ha sesgadohistóricamentela

investigaciónsociológicasobre las artes, y de los diversos enfoques que unifico como

“Teorías de la función social del arte” .De igual modo, estaconsideración me sirve para

justificar el porqué de la elecciónde la sociologíainterpretativaen estainvestigaciónsobre

las correspondenciasarte/sociedad,entendidasno tanto como dos territorios,- en ténninos

geográficospor tanto-, sino como dos ámbitosde acciónsocialcompatiblesdondeuno de

ellos, lo intersubjetivoy común,lavida cotidiana,significael ámbitoindividual-imaginativo,

el arte.

IV. LA SOCIOLOGíA DE LA CULTURA Y DEL ARTE Y EL MARXISMO

Dos grandesenfoqueshanpredominadoen la forma y el métodode estudiode los estilosy

movimientosartísticos contemporáneosy sus relacionessociales.Ambos han limitado el

interésde los sociólogosacercade la influenciadel arte en el comportamientoy la acción

social,dadala estandarizadacreenciaen lacomunidadcientíficasociológicaacercadel escaso

impactode las artesen la conductasocial,comoKavolis ha escrito(1970:12).En estesentido

la identificaciónentresociologíadel artey marxismoesuno de los tópicosfrecuentescuando

se analizanlas relacionesentre dos territorios delimitadospor una rígida frontera(arte y

sociedad).La configuraciónhistóricade la disciplina “sociología” del arteestáselladapor la

predominanciaideológicadel marxismo que encarnanautorescomo Arnold Hausery G.

Lukacs. La teoría del reflejo del filósofo húngaro(el arte como representacióno imagende
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la sociedad y sus contradiccionesantagónicas6, y sobre todo las investigacionesy

conclusionesdel historiadorhanprimadoen estaescuelafundamentalenel desarrollode una

disciplinapuramenteinstrumentalo auxiliar de la Historia (social)del Arte, siendo a suvez

éstaúltima una extensión del materialismohistóricoy dialéctico.

Arnold Hauseresel nombreemblemáticode estaEscuelahistórico-sociológicae ideológica.

Sus obrasHistoria Social del Arte y Sociologíadel Arte sonobras sagradasdentro de la

corrientesociológicamarxistadel arte. La obra de Hauserrevela, desdeel punto de vista

teórico,una ampliariquezaconceptual,expresivade los diferentescomponentesintelectuales

constitutivosdeun discursoideológico,sí, pero no dogmático:Hauserrecibió la influencia

de G. Siminel y H. Troelsch,mantuvouna íntima amistadconK. Mannheim,estudióa M.

Weber, fue miembro del círculo de G. Lukacs, estudió a C. Marx, fue discípulo de los

historiadoresde arteM. Dvoraky H. Wóllflin. La riquezade sus influenciasy referencias,

que flexibilizaron y neutralizaronposibles aplicacionesideológicas mecanicistas(lo que

algunosmarxólogosdenominansociologismo~, no impidieron,empero,queel planteamiento

teórico de Hauser rebasara,o revisara, la discrecionalidad,sobrecargahistoricista, y

unilateralidaddel marxismo.A pesarde estadeficiencia,A. Hauser(1982:60)fundamentó

uno de los supuestosepistemológicosquepermitieronla gestaciónformal de la disciplina: los

vínculos entre la producciónindividual de la obra y el elementosocial inseparablede ella.

Indicó al respecto(Hauser,1982:47> “El elementosociales inseparabledetodaaccióny omisiónhumana,

más no por ello deja de ser el individuo quien piensa, siente.nepocia. reconocela verdady crea obra de arte,

aunquecomoponey órganode una colectividad”.

6 La teoría del reflejo de Lukacs es desarrollada en su Estética, sobre todo en su Vol. III, Grijalbo,

Barcelona, 1966.

~Denominase sociologismo a aquellas reducciones interpretativas de los fenómenos artísticos como hechos
socialmente determinados. Es un término procedente del lenguaje marxista, o propio de la marxología, que se
utiliza, o utilizaba, para diferenciar aquellas interpretaciones mecanicistas referidas a los fenómenos arte-
sociedad de otras formulaciones marxistas no dogmáticas (G. Della Volpe, G. Lukacs, A. Hauser, K. Kosik).
Pos variaciones sobre esta aplicación grosera de la teoría marxista pueden encontrarse en Valeriano Bozal,
Prólogo a los Escritos de Marx y Engels sobre Arte y Literatnra,(1968:36-40) Madrid, 1968 y en Alfredo de
Paz,(1979!22-24).
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Sin embargoesaconsideraciónestálimitadapor labarreraideológica quea mododecoraza

aprisionalos asertosde Hauser.De forma continua,cadageneralizaciónteórica de dicho

autor, fruto de vastosy complejosprocesosde investigaciónsocio-históricos,es paralizada

por cadauno de los principios de referenciadel materialismodialécticoy del materialismo

histórico. Dice Hauser(1982:83-84) “En su calidad de seressociales, las personasno se comportan

necesariamentede acuerdo connormasmi5scongruentes,con susinteresespersonales.En lamayoríade los casos,

piensany actúansegúnprincipios que aseguranla continuidady el bienestarde su clase pero que a menudosólo

demodomediatoy paraellosdesconocidoconcuerdaconsusinteresesespeciales;no siemprepiensancon conciencia

de clase, aunquese comparande acuerdocon los interesesde su clase”.

Sir EH. Gombrich,enquien influyeronlos escritosmetodológicossobresociologíadel arte

de K. Marmheimy sobretodo las innovacionesmetodológicasde K. Popper~, uno de los

historiadoresde la cultura y del arte representativosde la Escuelade Warburgque másha

destacadola necesidadde la pluridisciplinariedadpara la comprensiónde los fenómenos

artísticos, valoró esta doble condición de la aportaciónteórica y metodológicade Arnold

Hauser en su clásica reseña que ahorra el comentario analítico pertinente de este

doctorando.

Sir EH. Gombrichponderóensucrítica los efectosheurísticosde la HistoriaSocialdel Arte

(pudieradecirselo mismode SociologíadelArte), sus “agudas e iluminadorasobservaciones ~obre

la imposibilidad de explicar la calidad artística medianteuna simple recetasociológica,sobre la posibilidad de

desfasamientodetiempo entreloscambiossocialesy estilísticos,sobre las diferentesfasesdedesarrollo endiferentes

mediosartísticos, e inclusosobre la~futilidadde las comparacionesdemasiadofáciles entre estructurassociales

Ese positivo reconocimientode las “agudase iluminadorasobservaciones”de Hauser,sin

embargofue relativizadocríticamente,impugnadotambién,por las atadurasideológicasque

Una remembranza de la influencia de ambos en la obra de Gombrich puede hallarse en su trabajo La

lógica de la Feria de las Vanidades: Alternativas al historicismo en el estudio de modas, estilo y gusto, incluido
en Ideales e Idolos.(1981:71-73).

‘> Recensión publicada en el Art Bulletin, marzo de 1953. Publicada en castellano en Meditaciones sobre
un caballo de juguete.(Gombrich, 1967:113-123).
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ofuscaronla prácticacientíficadel Historiador-Sociólogo-Ideólogodel artepor antonomasia.

El antiguo director del Warburg Collegeescribeen esa reseñaque Hauser‘se ha metido en la

ratonera intelectualdel materialismodialéctico,queno sólo tolera, sinoquepostulalapresenciadecontradicciones

internas en la Historia”.

Esa ideade ratoneraintelectualhacaracterizadola Sociologíamarxistadel arte: Defensora

de un arte lineal (de resistencia,agonístico,de protesta>,basadaenla superaciónde la noción

del artista, en la superaciónde la división del trabajoen general,tal construcciónteórico-

instrumentalha sido, sobretodo, un apéndicemás de la cultura política marxista y de la

utopia comunista.

La visión dialéctico-historicista de la Sociología marxista del Arte, postuladorade

contradiccionesinternasen la Historia, quedó formalizadaa partir de Hausery tambiénde

F. Antal. Estaideadialéctico-historicistapodemoscomprobarlatambiénenTh. Adorno, un

autor cuya versióncrítico-dialécticade las relacionesarte/sociedadha tenido una influencia

decisivadentroy fuera de la Sociologíamarxista. Su concepcióndel “Arte como antítesis

social” y como “sublimación” afirma 10 la visión histórico-artísticahegeliano-marxista,que

Hauserfundamentay sistematiza,añadiendoun elementoinhabituala la Sociologíamarxista

del Arte, el conceptode sublimación(la entidadestéticasublimequeposeeel Arte), quepor

otro lado remite al discursode Freud. Ese carácterantitético del arte está ligado, en la

Sociologíamarxistadel arte, a la ideade Arte contrala sociedad(contra “algo’), principio

ésteesencialy articuladordel marxismo: la imparablemarchade la Humanidadhacia la

superacióndel capitalismoy la sociedadsin clasesy por tanto la desapariciónde la propia

10 En su Teoría Estética(Adorno, 1980:18), Adorno subraya que “el arte es la antítesis social de la sociedad

y no se puede deducir de ella. Su ámbito se corresponde con el ámbito interior de los hombres, con el espacio
de su representación; previamente partícipe de la sublimación”. En esta obra, que contiene las reflexiones
adornianas sobre las relaciones arte, estética y sociedad, quien fuera uno de los más avezados representantes
de la corriente teórica dialéctico crítica-negativa, define al arte como “la presencialización, impulsada por el
espíritu subjetivo, de la dialéctica social entre lo general y lo individual” (op. cit. pag. 396). Para Adorno “el
arte y la sociedad convergen en el contenido de la obra, no en algo que sea exterior a ella” (op. cit. pag. 299).
Para Adorno, la autonomía del arte y su condición de fait social se entrecruzan en la obra de arte, siendo esta
la autenticación tanto de su naturaleza social cuanto individual. La obra presentifica o presencializa más que
las interacciones, las contradicciones entre lo objetivo y lo subjetivo, y por tanto el proceso tesis-antítesis-síntesis
característico de la lógica dialéctica.
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noción de artista tal y como la hemosconcebidoa travésde la Historiade la Cultura.

HermannBauer (1980:175>haescrito a propósitoque “la superacióndel artista en una sociología

marxista del arte, cuyaideade estecorno contrapartidade una mala sociedadinfluyó en la Historiografía del Arte

a partir deMarx, llegó a constituirun frenocara una sociolo2íadel arte puesla ideadecimonónicadelgeniofue

su basey la utopíaestéticasu religión”. El frenoa la sociologíadel arte, segúnla consideraciónde

Bauer, que la sociologíamarxistadel arte imprimió a estaespecialidad-disciplinavienedado

por ésa idea de superacióndel artista, por la cargautópica intrínsecapropia de la teoría

marxistadel cambiosocial. La utopíade la superacióndel artista~ formapartede la utopía

global creadaporCarlosMarx: En la sociedadsin clases,el artistaseríaprimeropersonay

despuéspintor; la categoría(mercantil) de artista, producto de la división del trabajo

capitalista,seríasuperadotras la ruptura y consunciónde las reglasdel mercado.

Hauser mezcló los requerimientoscientíficos de una disciplina, cuyo objeto era la

observación,análisis y generalizaciónteórica de las interacciones y conexionesexistentes

entre la producciónartísticay los aspectossociales“inseparables”a ella, con los conceptos

básicos de una ideología cuya finalidadteórico-prácticaera finalizar los ciclos civilizatorios

precedentes,introduciendoa laHumanidadenunaera luminosadondedesapareceríantodos

los universalesculturaleshistóricamenteacumulados.Uno de ellos, la leyendadel artista 12

~ La teoría marxista de la superación del artista no equivale a la eliminación del tipo social así
denominado. En realidad, la preocupación de Marx y los marxistas más destacados era suprimir la
consideración del artista como exponente cultural de la cultura burguesa, corolario de la prehistoria humana,
y realzar su status en el ciclo proletario, origen de la Historia desde el punto de vista de la emancipación social
de la población con respecto a las leyes objetivas que dividen a la sociedad en clases irreconciliables. Esta idea
sobre la relación entre el antiguo y el nuevo tipo de artista y los ciclos burgués y proletario puede hallarse en
el artículo de Leon Trotski, Cultura Proletaria y Arte Proletario, incluido en sus escritos sobre Arte y cultura
(Trotski, 1970:101-126). Lo que resulta incomprensible a finales del siglo XX es qué cosa es éso que los
marxistas llaman arte burgués (o arte proletario).

12

La noción de la leyenda del artista, que utilizo en algunos momentos en esta investigación, es la reflexión
de Ernst Kris y Otto Kurz (Kris y Kurz:1982) sobre el “enigma del artista” como problema sociológico. La
pretensión de estos autores es conocer cómo juzgaron sus contemporáneos y como juzgará la posterioridad al
artista desde el punto de vista biográfico en sentido literal. Las leyendas del artista definen su imagen; su
perduración como nombre depende no de la perfección o virtud de su logro, sino del significado incorporado
a la obra. Esa imagen del artista, para E. Kris, se acerca a lo que Linton denominaba personalidad de status
(configuraciones de respuesta condicionadas por el status social). Para ambos autores estos conceptos definen
las bases de una futura sociología del artista. Ellos son figuras históricas de la Escuela de Warburg.
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cuyo origenseconfundecon los alboresde la historia culturalde la Humanidad.

La posición sociológica marxista del arte cuya representación más influyente es ostentadapor

Arnold Hauser,marcéa generacionesde científicossociales,y artistastambién,ocupadosen

tareasde investigaciónanálogasa la nuestraen los añoscincuenta,sesentay setenta.Valga

como testimonio representativo de este aserto la interpretación sobre la Historia social del

Arte de Hauserque UmbertoEco realizaraen 1955 (1970:45) “su análisis nosmuestra las líneas

heterogéneasquea lo largo de toda una épocaconfluyenen esospuntoscrucialesque son las obras: estasson las

lineasqueHausernosdescribe, haciéndosepalparsu riqueza ypeso,imponiéndosesu consideración,a hespode

desvirtuar la obra y en estemomentocree el autor que termina la misiónde su sociologíadel arte”.

V. LA SOCIOLOGíA DE LA CULTURA Y DEL ARTE Y EL FUNCIONALISMO

Pero no sólo, volviendo al origen del razonamiento (de Kavolis), el reduccionismo

sociologistamarxista ha desvirtuado,en verdad, los vínculos existentesentre la obra, su

creadory las tramaspsicosocialesy socioestéticasque envuelveny disuelvensuproducción,

la razón central de la existenciade la Sociologíade la Cultura y del Arte. También la

concepciónfuncionalistaha desnaturalizadoy vaciadode sentido la disciplina y por endeel

acercamientoe interés intelectual y empírico de los sociólogoshacia los fenómenosy

movimientosartísticos.

Los enfoquesqueasídenominamos(funcionalismo>hanparalizadoo reducidolos verdaderos

contenidosde la sociologíadel arte (las relacionesentre los procesosde creacióny los

procesos socioculturales). Un conjunto de interpretaciones diversas, que agrupamos de forma

laxaen torno al término funcionalismo,y de formamásduraen torno al conjunto “teoría de

las funciones sociales del arte”, han, asimismo, acotado el campo de investigación y reflexión

sobrelas relacionesartey sociedad.Estegrupo de visionesheterogéneascoincidenen dos

ideasbásicas:
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1) El arte es la producción de objetos coleccionables, representativos y simbólicos de los

grupos de status; es también un indicador de estratificación social y un factor legitimador

del prestigio social.

2) El arte es consumo simbólico. Manifiesta el gusto y nivel cultural de los adquirientes.

Estasdoscondicionesdel artecomoobjeto de una sociologíaespecializadaen susrelaciones

con la sociedadarticulan la teoría de las funciones socialesdel arte: La investigación

sociológicasobrelos procesosindividualesy colectivoscreativosha de concentrarseen las

funcionessimbólicasy realesdel arteen la sociedad;en las funcionesexpresivasdel prestigio

y el poder;en las funcionesproductivas(industriales)del artereproducidoparasu consumo

masivo; en las funcionesrepresentativasdel statussocial; en las funcionesdel estilo como

actitudmanifiestade las pautasculturales.

La teoríade las funcionessocialesdel arteha restringidoel objeto de la sociologíadel arte.

Las condicionessocialesdel arte, su organizaciónsocial,el arte comosímbolo-pruebade la

“existencia” del poder de los grupos dirigentes, el arte como agente estructural de

socialización,el estilo artísticoy los sistemasde estratificacióncultural, son las áreasdonde

el funcionalismo ha operadode forma sistemática.y. Kavolis,(1970)a pesarde reconocer

los defectos de este conjunto de teoríase interpretacionesdiversas caracterizadaspor su

común eliminacióndel análisisde la obra -en este sentido diversosautoreshan señalado,

siguiendoa Mannheim,que la sociologíadel artedebierade pertenecera la sociologíadel

conocimiento(Silbermanm,1972:13>-,ha delimitadoteóricamenteel objeto de la sociología

funcionalistadel arte.

Siguiendoa T. Parsons,Kavolis (1970:12)consideraque “la orientación afectivahacia la situación

de la acciónes uno de los requisitosfundamentalesdelfuncionamientoeficazde la sociedadhumanay que el arte

es unmedioestratégicodesatisfaceresanecesidad”.En efecto,parael citadoautor(1970:14-15)”desde

elpuntode vistade la investigaciónsociológica,el estilo eslaproyeccióndepercepcionessubjetivas(afectivasmás

que cognitivas) de la.s situaciones de acción y de las reacciones respectivas”. Esta noción teórica,

parcialmente extraída de las generalizaciones realizadas porP. Sorokim (1962)acercade las
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posibilidades del estilo artístico para revelar percepciones subjetivas de la realidad social, le

permite a Kavolis (1970:16) indicar que “el contenido de la sociología del arte está constituido

exclusivamentepor las características típicas y recurrentesdel arte y la sociedad”. El estudio de esas

característicastípicasy recurrentes,las funcionessocialesdel arte formanel espaciode la

sociología funcionalista del arte.

Si la sociología marxistaencontrabasu lógica discursivay empíricaencuestionestalescomo

la “naturaleza de clase del arte” o el “arte y la lucha de clases”, el funcionalismo valora las

situaciones como recurrencias invariables, sin considerar asincronías -eludiendo el método

histórico- y prescindiendo de las tramas,no siemprerecurrenteso típicas,constitutivasde los

procesos creativos caracterizados por “orientacionesafectivashaciala situaciónde la acción”,

sí, pero tambiénpor, orientacionesco2nitivashacia la situaciónde la acción. La sociología

funcionalistahaempobrecidola eficienciade la investigaciónsociológicade la culturay del

arte al reducir ésta a un conjunto de patrones inmóviles, autosuficientesy cerradosal

contacto con otras ciencias sociales(Historia del arte, Estéticay Antropología,sobretodo)

que facilitan una aproximaciónpluridisciplinara los diferentescontenidosquedimanande las

relaciones arte/sociedad. Nociones teóricas inmóviles, funcionales, que se acoplana los

diferentes contextos históricos, saltándose de ese modo la observación de los procesos

cognitivos intersubjetivos, específicos y singulares que los caracterizan.Un ejemplode esta

posición le encontramos en el capítulo 12.2 cuando analizoel fenómenode la actionpainting,

del expresionismoabstractoamericano.El esquemafuncionalistale impide a Kavolis analizar

y valorar el movimiento artístico así denominado, las relaciones entre las referencias e ideas

de aquellos artistas y su realidad social vital inmediata, ordinaria. Este aspectoha sido

precisado con claridadpor D. Light, S. Keller y C. Calhoun(1991:98): “Los sociólogosque

estudianla produccióndela culturaestánparticularmentepreocupadospor la interacciónentreel individuoquecrea

cultura activamentey la estructurasocialque influye en estascreaciones.En vezde tomaruna acciónextremao un

enfoque estructural, buscancerrar la trechaentreel individuo y la sociedad
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La teoría de la orientación valorativa del estilo artístico 13 es una evidencia de las

limitaciones epistemológicas de la sociología funcionalista de las artes. Su teorización,al

partir de unos tipos funcionales abstractos estables, aplicables de forma recurrente a los

diferentes contextos histórico/sociológicos ignora la diversificación de los estilos y las

definiciones que los actores realizan sobre ellos, haciendo inútiles empíricamente,al menos

en el 5. XX, recurrenciastípicascomo “el estilo”, ya que las obrasrepresentativasde los

diferentes movimientos vanguardistasmodernosy contemporáneosmanifiestanun rechazo

hacia la orientación estilística tácita.

La concepción de Kavolis tiene su origen en el planteamiento estructural-funcional de Talcott

Parsons, referente a la relación entre el simbolismo expresivo y el sistema social (Parsons,

1982:359-397>. La meta de los sistemas de símbolos expresivos o la actividad orientada a la

producción simbólica-expresiva, es lo que éste denomina creación artística. Según Parsons

(1982:360>: “sólo una pequeñaparte del simbolismoexpresivode una cultura es producto de una creación

artística deliberada, exactamentelo mismo que gran parte de su orientación cognitiva no es resultadode la

investigacióncientífica o filosófica, sino que se ha desenvueltoespontáneamenteen el cursodeprocesosde acción

en los que otros intereseshan tenidoprimacia”. Estaconstataciónmuestrael carácterextralimitadodel

análisisestructural-funcionalcomodiscursocentralde la teoríade las funcionessocialesdel

arte: reduce a proposicionesteóricasformalizadas,valorativasy operativas,realidadesno

confirmables históricamente. Una generalización de ese tipo, tratándosede procesosde acción

creativos, artísticos, precisa, un ámbito histórico de referencia, ya que las magnitudes

proporcionales entre la investigación científica y el arte sólo pueden ser medidasen esos

términos. Coincidimos, sin embargo,en su valoraciónacercadel desarrolloespontáneodel

13 Las orientaciones valorativas son principios complejos de pautas precisas que resultan de interacciones

transaccionales derivadas de tres elementos diferenciables analíticamente en el proceso de evaluación -cognitivo,
afectivo y directivo-. Este concepto es aplicado por Kavolis al análisis de los estilos artísticos. La orientación-
hacer, la orientación-ser y la orientación-transformación, son los tipos de orientación valorativa que nos
permiten relacionar personalidades y formas artísticas. Tales orientaciones crean tendencias en las
características de estilo, aunque no pueden darse en la realidad histórica formas puras de dichas formas
orientadas, dándose, por el contrario, múltiples combinaciones y permutaciones de los tipos de orientación
valorativa. Dicha teoría ha sido sistematizado por y. Kavolis (1970:150-189).
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simbolismo expresivo. Lo que defiendo, es que esas teorizaciones, aisladas de evidencias

histórico-artísticas, son reducciones abstractas inválidas como trato de confirmar en esta

investigación. Sigo, empero, la definición de Parsons (1982:381> sobre el rol del artista -“el

artista creadores unapersonaque se especializaen laproducciónde nuevaspautasde simbolismoexpresivoy el

artista ejecutantees la personaque se especializaen la hábil realización de tal simbolismo en un contextode

acción”-, y el carácter cultural del arte - “El simbolismoexpresivodel arte no es una cuestiónprivada en

absoluto, sinoqueformaparte dela cultura -.

Sin embargo, creo que el sistema teórico, relativo ala cultura, de Parsons,adolece,parasu

aplicación a investigaciones sociológicas sobre las interacciones entre el sentido ordinario y

el sentido artístico, de esquematismo tipológico. Siendola creaciónartísticacontemporánea

pluralista y diversa, el sistema de acción del individuo,- impulsadopor la primacíade un

aspectode satisfacción(catexia)y de orientación(cognitivo)-, empleadopor Parsonspara

construir sus tipos, le permite crear un sistema explicativo sobre el sistema cultural, y las

pautas y orientaciones simbólico-expresivas dentro de él que lo estructuran,de carácter

omnisciente, sin que sepamos de qué modo se producen las situaciones de interacción, a no

ser que derivemos de la comprensión de su teoría que la acción constitutiva del rol del artista

(la creación símbolico-expresiva)remite,- como señala (1982:381>-, a dos aspectos

(disposiciónirenumeración, posición de bienes y comunicación>, lo cual nos indica el carácter

limitado de su visión como soporteexplicativoútil enunainvestigaciónde estetipo: Quedan

fuera de ella la experiencia común de los actores y la necesidadmetodológicade aprehenderla

desdedentro, desdelos modos de ver, sentir y pensarde los creadores.

Otro de los tipos ideales explicativos más estandarizadospropios del funcionalismoaplicado

al arte es la idea de este como objeto de ostentacióny colección.Las nocionesesencialesde

este planteamiento provienen, sobre todo, de Thorstein Veblen, W. Sombart y tambiénde

Max Weber 14 Los dos científicos sociales citados, en sendas obras influyentes, Teoríade

14

Para Weber(1979:844) “el lujo, en el sentido de la eliminación de todo consumo orientado en fines
racionales, no es para las capas de señores feudales algo “superfluo”; es uno de los medios utilizados para la
elevación de su prestigio social”. Para Weber, como para Sombart y Veblen, los objetos bellos y artísticos son
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la claseociosay Lujo y Capitalismo, fundamentaronlas basesde la teoríade las funciones

socialesdel artecomo signo de ostentacióny lujo, de afirmaciónsimbólicadel statusen la

cultura deldinero. Veblenpensaba-comoBarber(1976:205)haseñaladoacertadamente-“que

el conceptode equilibrio neoclásicoera espurio, pues en tanto que descansabasobre el supuestode que el

comportamientose basabaen el cálculo racional, chocabaconla insistenciade Veblenenque laacciónhumanaera

más instintiva que reflexiva”. Dos impulsos fuertes eran visibles en su visión de los hechos

económicosy sociales:el instinto del trabajo bien hecho y el instinto de emulación. El

instinto de emulaciónconsideradocomo un impulso instintivo de la acciónhumanaasí como

Ja tendencia característica del hombre de crear e innovar son instrumentalizadosy

desnaturalizadospor la claseociosay el mercado,el cual segúnGalbraith (1984:106)tiene

en el pensamientoamericano“una cualidad mística”, certezacomún (legitimada por el

pensamientoeconómicoy político americanotradicionaly por las variacionesamericanasde

la economíaneoclásica;Veblen fue discípulo de J.B. Clark> que el autor de la teoría de la

claseociosaquiso refutar.

El interésde las generalizacionesde Veblen, sin embargo,en lo que al objeto de éstatesis

se refiere, radica en su valoraciónde los objetos bellos como datos/signosde reputación

social de una clase (la ociosa) que tiene que evidenciar, ante los demás, su condición social,

su éxito, el de la cultura del dinero.

En uno de los párrafosrepresentativosde estaidea señalaque “así considerado,desdeel punto de

vista estético,el mejor delos objetivosde usoes elartículo simpley no adornado.Pero comoel canonpecuniario

que regula la reputaciónrepudia en los artículos apropiadospara el consumoindividual lo que no seacostosohay

que buscarla satisfacciónde nuestrodeseode cosasbellaspor mediode un compromiso.Seeludenlos canonesde

bellezamediantealgánarbitro quedépruebasdeun gastoderrochadorquerealcela reputación,a la vezque sehace

frentea las demandasdenuestrosentidocrítico de lo útil y lo bello o al menosa las dealgún hábito queha llegado

a ocuparel lugar de esesentido. Uno deesossentidosauxiliares degustoes el sentidode la novedad;y ésteúltimo

se ve ayudadopara sustituir a aquelpor la curiosidad con la que consideranloshombreslos artificios ingeniosos

instrumentos de producción de la admiración y la reputación por los grupos de poder dominantes. Su función
es por tanto la de realzar su condición, su status, como símbolos del rango, y su autoafirmación social.
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y asombrosos” (Veblen, 1971:157-158).

Las ideasde Veblencoincidencon las nocionesde lujo cuantitativoy cualitativoesbozados

por Sombart15. derrochemás consumode bienesde mejor clase.Las interpretacionesde

Vebleny Sombartsobreel derrocheaunquedifieren en la apreciaciónde los mecanismos

causales(para Veblenes ése doble instinto humano;para Sombart(1979:65>la génesisdel

lujo materialnacedel lujo personal, “del puro gocey recreo de los sentidos” dice), coinciden,sin

embargo, en la utilización que las clasesy gruposdominanteshacende los objetosbellos

(artísticos,artesanalesy otros) comoemblemasde podereconómicoy de prestigiosocialque

producen fascinación en el resto. Las reflexiones de Veblen y Sombart tienen una

contextualizaciónhistórica precisa aunqueésta no sea manifiestaen el caso de Veblen.

Sombart(1979:64-65)la estableceen el períodoquetranscurredesde“Giotto a Tiepolo”. En

realidadel ciclo histórico-socialdondeencajanlas relacionesentreel artey la sociedad,desde

la lógica funcional indicada por los dos científicos sociales citados, comienza en el

Renacimientoy aludea fenómenostalescomoel mecenazgoy el patronazgoy sus relaciones

con los estilosy los usos sociales,acumulativosy representativos,que de ellos ha hecho

quieneshistóricamentehan compuestola claseociosa. J. Burckhardt(1979), A. Chastel

(1982), F. Haskell (1984>, E.H. Gombrich (1984) F. Antal (1989)y P. Burke(1993)han

realizadoimportantescontribucionessociohistóricasy culturalessobrelos vínculosentrelos

grupos sociales ociosos-lujosos y la actividad artística en el Renacimiento que completan

desde la Historia de la Cultura, la Historia Social del Arte y la Sociología de la Cultura y el

Arte las proposiciones de los dos autorescitados.

Más complejo es, no obstante, precisar el fin de la práctica derrochadora y lujosa de la clase

ociosa. J.K. Galbraith (1984:367) dice que “en estosúltimos tiempos(la fechade ediciónde LaSociedad

Opulentaes 1958)y especialmenteen los EstadosUnidos, ha desaparecidola claseociosa, al menoscomofenómeno

15 “Lujo cuantitativo vale tanto como derroche”; “Lujo cualitativo es el consumo de bienes de mejor clase”.

Son las respectivas definiciones de Sombart sobre ambos tipos de lujo (Sombart, 1979:63-69). Sombart
concentra su interés en el segundo tipo, incluyendo el consumo y ostentación de los objetos artísticos y de las
relaciones artísticas.
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susceptiblede identificación.Permanecerociosoya no es consideradocomouna recompensay ni tansiquieracomo

algo completamenterespetable”.Asumimosel postuladode Galbraithaunque,aplicadoala esfera

cultural, es sumamentedescriptivo.Mi interpretaciónesque la teoríade la claseociosaen

los EE.UU. y en el períodohistórico de nuestrainvestigación,carecede fundamentodesde

el punto de vista físico (la elección de la clase ociosa como sujeto exclusivo de la apropiación

del objeto artístico> y desde una perspectiva que tenga en cuenta los cambios introducidos en

la estructura social por la sociedad de masas y la sociedad postindustrial: La ostentación es

accesible también a quienes trabajan, clases altas y clases medias(altas y bajas> porque los

objetosartísticosson comercializadosmasivamentey la informacióny conocimientosobre

ellos es pública, accesible. La democratización del lujo y el (consumo)culturalsonvariables

determinantesde la sociedadamericanatras el fin de la segundaguerramundial. El sentido

de novedad (de creacióne innovación> es característicode una sociedadconsumidorade

cultura. Esta, como signo de la cultura pecuniaria, no es patrimonio,- el período que

estudiamoses un lapso de “abundancia”cultural en el lenguajevebleniano-,de una casta

aristocráticahistórica o emergente,sino una “propiedad” de una sociedadafluentea nivel

cultural. Alvin Toffler (1981:60>lo ha explicadoconclaridad “La explosióncultural de los últimos

añosesel comienzo,no el fin, de algoprofundo, abigarrado y excitante.Sólo la guerra o el desastreeconómico

puedendetenereste progreso. En la civilización superindustrialdel mañana, con sus complejidadesvastas,

silenciosas,cibernéticasy su liberación de cantidadesde tiempopara el individuo, el arte no será el beneficio

marginalde aLgunospocos,sino una parte indispensablede la vida de la mayoría. Pasaráde la frontera al núcleo

de la vida nacional”

.

La predicciónde Toffler estáhoy más cerca.En rigor no estanto una prediccióncuantola

confirmación de una realidad plenamente perfilada en el momento de publicación (1961> de

esta importanteaproximaciónperiodísticaal consumoartístico y cultural en EE.UU. En

realidad dicho proceso comienza en la década de los treinta, tras la Depresióny seconsolida,

como trato de demostrar aquí - entreel final de la segundaguerramundial y mediadala

décadade los sesenta.A lo largo de la observacióny análisis documentalde esta tesis

(capítulos12,13,14y 15), examinola influenciade la estructurasocialdel mundode la vida
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cotidianade los creadoresen su produccióncultural, un procesosocial significativo de la

explosióncultural de posguerra,de la democratizacióndel simbolismoexpresivo.

Correlacionandolas posicionesde Vebleny Toffler, podríamosentreverque la claseociosa,

a nivel de ostentacióncultural, es hoy una mayoría social y no una minoría, lo cual no

invalida la interpretación de Veblen; sucede que el espacio de proyección y apropiación

(colectiva) ha cambiado de destino: a este nivel, el siglo XX ha sido pródigo en la producción

de paradojas. Hoy, arcaicascostumbresde la clase ociosa, como coleccionarobjetos

artísticos, tras la industrializacióny serializaciónde la obra de arte (libro, disco, video,

grabados,serigrafias>sonaccesiblesen la sociedaddel trabajo y del ocio a los diferentes

grupos sociales, según su nivel cultural y económico, y a los individuos en tanto que tales,

que con su posesión acumulada(la ideacentraldel coleccionismo>satisfacensus pasionesy

obsesiones.Baudrillard (1978:98)ha señaladosobreestacuestiónque “sólo una organizaciónmás

o menoscomplejade los objetos,queremita los unosa losotros, hacedecadaobjetouna abstracciónsuficientepara

quepuedaser recuperadopor el sujetoen la abstracciónvivida que esel objetodeposesión

La dimensiónque abreVeblen, a quien no debiérasecaracterizarcomo funcionalistadesde

la teoría sociológica pero sí autor fundamental de la teoría de las funciones sociales de arte,

esimportantedesdeel punto de vista de la comprensiónde los fenómenosde consumode la

obra de arte valorada/admiradaen los Museos y grandesescenarioscolectivos contem-

poráneos(salasde exposiciones),espaciosdonde tiene lugar la celebraciónsocial del arte

contemporáneo.Sin embargointroduceunareducciónnue tambiénha frenadola sociología

de la cultura y del arte cual es equipararlas relacionesarte/sociedada las relacionesde

ostentación de las clases sociales consumidoras de cultura y objetos como dato simbólico del

status social de las mismas, ignorandolos procesoscognitivos que existenentreproducción

(creación)y consumo(ostentación),obviando,lo cualeselepicentrode nuestrainvestigación,

que el consumo e identificación de los productosartísticos,de las obras,porpartedel público

consumidor, se produce porque en la obra existen elementos de la vida cotidiana transfor-

mados por el uso de la creación imaginativaque promueveprocesosde comunicacióne
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identificación(de elección>con los contenidosemocionalesy cognitivos formalizados.

En estainvestigaciónpretendodemostrarque la acción, la experienciay la espontaneidadson

regularidadesde la cultura americana,que el arte (las artes)esuna estructurasocialactiva

compuesta por redes y tramas complejas que parten del mundo de la vida cotidiana, de las

relaciones intersubjetivas y de la acción individual.

La teoríade las funcionessocialesdel arteha canalizadosuselaboracioneshacialos aspectos

recurrentesde las relacionesarte/sociedad,hacia la observaciónde variables regularesy

típicas: la descripcióny valoracióndel rol cultural del arte y los objetos artísticos, como

signosde statusy objetosde posesiónper se. Esteconjuntode interpretacionesque hemos

agregadoen torno al término “funcionalismo” restringeel ámbito de la sociología de la

cultura y del arte puestoque toda exploracióncognitiva de carácterintersubjetivo, toda

interacciónentreel conocimientoartísticoy las estructurasde sentidodel mundode la vida

cotidiana(sutradicióny los vínculosentrecreacióny realidadsocial),dadoun espaciosocio-

histórico de inscripción, desarrollo y materialización de dicho conocimiento, queda

postergado,o de forma másprecisa,esexcluido.A pesarde sus aportaciones(detalloenel

capitulo 12.2 la fundamentadaexplicación de Kavolis sobre la genealogíacultural del

expresionismoabstracto>el funcionalismo,o las concepcionessobreel carácter“funcional”

del arteen la sociedad,ha paralizadola comprensiónsociológicadel artecomohechosocial,

y la diversidad de situaciones que le son propias, sobre todo en las modernas sociedades

urbanasde masas(EE.UU. comoparadigmade dicho modelo de organizaciónsociocultural

y territorial), por su superficialidad y estatismo y de manera singular,porel carácterobjetual-

instrumental y socio-ornamentalque concedea la producciónartística y su recepcióny

adquisición. Esta visión teórica impide analizar y valorar las percepciones, cogniciones y

experiencias de los actores (los artistas) en la creación de dichos objetos, desde la perspectiva

de las interacciones que se dan entre éstos (como grupo) y entre ellos y otros actores en

escenarios y situaciones cotidianas. Comoha puesto de manifiesto Peter Burke (1987:31>

“Tambiénhahabido tiempo, desdesuadopciónen los añosveinte,para explorarel enfoquefuncionalistay descubrir
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sus deficiencias,como elpeligro de estudiarla vida socialdesdefuera sin teneren cuentalas intencionesde los

«actores»o susdefinicionesde la situación. Los sociólogosque se interesanpor elpuntode vista del actor, tanto

si se llaman «fenomenologistas»,«interaccionistassimbólicos»u otra cosa, están muchonu~s próximos que los

funcionalistas a los historiadores que nunca han dejado de intentar observar el pasadocon los ojos de los

contemporaneos

La perspectivade conocimientode esta investigaciónplantea reinterpretarlas relaciones

arte/sociedadsegúncriterios y referenciasteóricas y metodológicasdistanciadasde las

corrientesutópica-ideológicamarxistay estructural-funcionalista.Esa perspectiva,-la de la

sociología interpretativa-, tiene por objeto, en general, comprender las relaciones sociales

desde dentro, conocer los marcos situacionales que definen y construyen los actores (su

acción) en escenarios comunes.

En esta investigación, cuyo fin es evidenciarla influenciade la estructurasocialdel mundo

de la vida cotidiana en la práctica creativa de los grupos artísticos en un período histórico

concreto,- a partir del análisis de las principales regularidades(acción, experiencia y

espontaneidad>que los actoresdefinencomotalesen su prácticasociocreativa-,la perspectiva

sociológicainterpretativasuministralasclavesconceptualesy metodológicasnecesariaspara

contrastarla hipótesisgeneral de la investigación y construir las pertinentes generalizaciones

teóricas.

VI REFERENCIASTEORICAS Y METODOLOGICAS

La fundamentaciónteórica,filosófica y sociológica,de estainvestigaciónestabasadaen las

contribucionesrealizadaspor E. Husserl, G. Santayana,E. Cassirer,HG. Gadamer,K.

Popper,Max Scheler,Max Weber,G. Simmel,K. Mannheim,A. Schutz,Gil. Mead, J.

Dewey, N. Elias y E. Goffman. Estegrupo de filósofos y sociólogosprotagonizanteorías,

escuelasy ramasconocidascomofenomenología,falsacionismo,pragmatismo,interaccionis-
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mo simbólico, sociología del conocimiento, sociología figurativa, sociología formalista,

behaviorismo social, ... Desarrollo y analizo en este epígrafe aquellas ideas y planteamientos

realizados por los autores nombrados relativos al objeto y los fines de la investigación que

conformanla estructurateóricade la misma, obviando, lo cual rebasael límite de ésta, el

análisisde su contribucióngeneralal pensamientoy a la teoríay el métodosociológico.

De igual manera,en estecapítulorelacionolas ideasbásicasdel modeloteóricoutilizado con

referenciasempíricas,-conel contextode los datos-,con la finalidadde referir los conceptos

al ámbitoobservado.

VI.I. FUNDAMENTOS FILOSOFICOS

En una investigaciónsociohistóricao historicosociológicacuyos pivotes son las analogías

entrelas artesy la vida cotidiana,es inevitableestablecerun precedente.Esteno puedeser

otro queW. Dilthey. Entrenosotroslos sociólogos,Dilthey no gozadeprestigio.Enverdad,

su alegatoa favor de la falsedadcientíficade la sociologíacomo perversiónanglo-francesa,

positivista, de las cienciasdel Espíritu, en su opinióndesarrolladasy perfeccionadas“por la

filosofíadel espíritudesarrolladasdesdeun princ¡~io metafísicoenAlemaniaporHegel, Schleiermachery Schelling”

(Dilthey, 1980:64y 65), ha sido caracterizadopor 5. del Campo(1962:110) “como un tipo de

historicismo inexplicablesi se olvida que enAlemaniaelpositivismonuncaalcanzólapreeminenciaque obtuvoen

la tradiciónfranco-inglesa”. Ciertamente,los títulos de algunoscapítulosde su introduccióna las

Cienciasdel Espíritu, son sumamenteexpresivos:La Filosofía de la Historiay la Sociología

no son verdaderasciencias, su misión es indisoluble, sus métodos son falsos (Dilthey,

1980:149-183>.

Sin embargo hay otro Dilthey más útil para los sociólogos. Es el Dilthey cíue fundamentala

Idea de la Vida, que defiende el método histórico comparativo y que destaca el papel

científico de la biografía.
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La Idea de la Vida para este historiador-filósofoanti-sociólogo(1974:41-49>esta ligadaa la

de experiencia vital, cuyos rasgos nos son comunes. La costumbre, el uso, la tradición, se

constituyen como tales a partir de las experiencias vitales. Según Dilthey, el mundo vivido

por mí, es circunstancial y aprehendido (de los demás hombres); toda idea del mundo, cuyo

sentidoesel misterio de la vida, tiene su propiaevolución, esun producto de la historia

(1974:47>.ParaDilthey solo el métodohistóricocomparativopuedereconocerlos diferentes

tipos de ideasdel mundo. Paraél, “la exposiciónde la unidadvitalpsicofísicaindividuales la biografía”

(1980:79).

Paranuestrainvestigación,recordarestasideasde Dilthey esobligado,aunqueconsideroque

su visión, negadorade la Sociologíacomociencia,no puedeserdefendida.Más allá de la

lógica corporativa, su razonamientoparticipa de un equívoconominalista, no esencial,

productode la colisión entreel positivismo anglo-francésy el idealismoalemán(entre los

contextosculturalesque originanambosplanteamientos).Y sin embargoesobligadoreferirlas

porque,sobretodo, suponenel comienzode la utilizaciónde la noción “vida” y el principio

“vida como experiencia”. Estas ideas, tendrán con posterioridad, sus pertinentesfor-

malizacionessociológicas,especialmenteen la obra de la Escuelade Sociologíade Chicago,

el Interaccionismosimbólicoy la Sociologíafenomenológica.

E. Husserl es el inevitable punto de partida. En la cuarta lección de la Idea de la

Fenomenología(1982) exponeideasy conceptosque aclaranuno de los soportesteoréticos

de esta investigación.Entresacocinco fonnulacionesconcretasde dichaobra:

1) “El carácterpeculiarde la fenomenologíaesseranálisis e investigaciónde esenciasen

el marcode la consideraciónpuramentevisiva, en el marcodel absolutodarselas cosas

mísmas” (pg. 51>.

2) “En todo caso,todaestainvestigaciónde esenciases,de hecho,investi2aciónde 2éneros

.

El fenómenocognitivo singular, que,en el río de la conciencia,vieney desapareceno

es el objeto de la averiguaciónfenomenológica.La mira estápuestaen las fuentesdel

conocimiento;en los origenesque hay que intuir genéricamente”.... (pg. 56).
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3> “La fenomenologíaprocedeaclarandovisualmente,determinandoy distinguiendo el

sentido. Compara.distin2ue. enlaza.pone en relación, hacetrozos o separapartesno-ET
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índependientes”, (pg. 58>.

4) “Es, pues,cienciaen un sentido completamentediferentey lo es con tareasdel todo

distintasy métodosabsolutamenteotros. Lo queposeeenexclusivaesel orocederintuitivo

e ideadordentro de la másestrictareducciónfenomenológica”(pg. 72).

5) “La razónesconocimientointuitivo, y sepropone,precisamente,reducirel entendimiento

a la razón ... Por tanto, lo menos posible de entendimiento,pero lo más posible de

intuición pura. “Intuitio sine comprehensione”.... (pg.77).

Darselas cosasmismas, investigaciónde géneros,comparar,distinguir, enlazar,poner en

relación,hacertrozoso separarpartesno-independientessonatributosteórico-metodológicos

del análisis e investigaciónde esencias,de la fenomenología.Esta investigaciónexplora

génerosartísticos(cine,pintura, literatura y jazz), los compara(indagasus interrelacionesy

distinciones),los enlaza,con las situacionescotidianas.Peroaquíno se abordanlas relaciones

arte/sociedadprocediendode forma generalista.Analizo regularidadesesencialesde las

formas artísticas, socialesy del pensamientode la civilización americana,regularidades

distintivasde su sistemacultural resaltandola forma en que esasregularidadesconstitutivas

se dieron(desdedentro>desdela perspectivade los actores(los creadores,los artistas)y los

ámbitoscolectivos, escenariosintersubjetivos,situacionesy experienciasde sentidocomún

y la vida cotidiana que compartierony observaron, influyendo de este modo en la

configuracióny conformaciónde sus obras.

Tal tarea es el objeto de los capítulos 12, 13, 14 y 15, dedicándoseun epígrafe (7.4)

especifico a su conceptualización.Enestecontexto es pertinentereferirnosa la nociónde

intuición en un doble sentido: como una forma de procederen esta investigacióny como

atributo de las regularidadesanalizadasen esta investigación,como forma de conocimiento

comúnen el arte y el pensamientode la sociedadamericana(cuandoempleoestaexpresión,

“sociedadamericana”,engeneralizacionesconcretas,meestoyreferiendoal períodohistórico
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observado(1940-1964); ese períodoes consecuenciade una combinaciónde contextos

precedentes>.

En el primer nivel, esta investigación tiene su origen en intuiciones, o corazonadas por

emplear el tópico mertoniano, precisas extraídas del contacto e identificación del investigador

conununiversoculturalpreciso,fruto de las determinacionesbiográficasdesarrolladasenel

capítulo 1. El sentidode la intuición, sin embargo,o la prácticay el uso científico de la

intuicióncomomecanismode ideacióny relaciónentrefenómenos,estámásallá de la lógica

de los acontecimientosquepresuponenlavida del investigador.Husserlse refiere sobretodo

a la capacidadde la intuición para traspasarlas opacasestructurasde los objetos,aquellas

configuraciones inteligibles, las esencias, que están ahí y a las cuales accedemos a través de

los sentidos:Al sentidode las cosasaccedemosa travésde los sentidos.Al sentidode las

relacionessocialesaccedemostambién(incluido el procesoempíricode contrastaciónde los

hechos,fenómenosy situacionessociales>a partir de los sentidos ... pero todo puramente

viendo,diceHusserl.La transcendenciade la teoríahusserlianasobrelapercepción,la visión

y la contemplacióncientífica (en la maneraque lo es la fenomenología>de las situaciones

sociales para esa vasta y compleja red de teorías y métodos que componen la sociología

interpretativaes un supuestoteórico ya tradicional 16 Paraestainvestigaciónenparticular,

16 La influencia de Husserl sobre las ciencias sociales ha sido desarrollada, entre otros, por A. Schutz

(1974:143-150). De su interpretación, destacamos por su utilidad dos conceptos:
a) Su teoría de la areoresentación puede ser aplicada, dice Schutz, a la relación entre el signo y el
significatum, el símbolo y lo simbolizado, y también al análisis de la constitución de los grandes
sistemas simbólicos, tales como el lenguaje, el mito, la religión, el arte, todos los cuales son elementos
esenciales del Lebenswelt (mundo de la vida) y, por consiguiente, del mayor interés para las ciencias
sociales (Scbutz, 1974:149).
Por areoresentación entiende Husserl (Schutz, 1974:131> un proceso analógico ... “por él una
experiencia remite a otra experiencia que no se da ni se dará en la realidad”.
b) Todas las tipificaciones de pensamiento de sentido común, si2ue Schutz(1974:150), son en sí mismas
elementos integrantes del Lebenswelt sociocultural histórico dentro del cual rigen como presupuestas
yeomo-sóciaimenttaprobadas.
Estos dos conceptos aclaran la especial importancia del pensamiento de Husserl en la sociología
interpretativa a nivel teórico (puntualización a) y metodológico (puntualización b).
Con respecto a la primera observación, la noción Husserliana de areuresentación es especialmente útil
en una investigación sociológica cualitativa sobre un sistema simbólico específico -el del arte, el de las
artes-, en la medida que el mundo creativo especifico a nivel corporal y expresivo de los artistas es
inaccesible para mí; su mundo de la vida (Lebenswelt) lo es como signo y como símbolo. La vida
cotidiana de los artistas, o la vida cotidiana común, que influye en su experiencia y acción, es su
arepresentación, la parte “visible” de lo que no es tangible (el proceso de conciencia e ideación del
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entender el sentido de Intuitio sine comprehensione equivale, prosiguiendo esta interpretación

paratextual, a comprender que un proceso de investigación empírica es un proceso reflexivo;

su ideación progresaestrechandoel campo relacional, reduciendoel espacioposible de

diferencia, el objeto de la intuición, como pensaraHenri Bergson (1977:40), entre los

fenómenos y las superposiciones y yuxtaposiciones existentes (coincidentes> en ellos. Las

esencias reveladoras de los fenómenos y las situaciones pudieran equipararse a los núcleos

sensibles de las cosas. En la sociedadesas esenciasnuclearescontienen mundos de

significacionesarticuladospor relacionesintersubjetivas.ComoescribieraMerleau-Ponty“La

novedadde la fenomenologíano estriba en negar la unidadde la experiencia, sino enfundamentaríade forma

d«’erentede como lo haceel racionalismoclásico”. (1975:308). Las acciones sociales e individuales,

sus recíprocasrepercusiones,carecende una escenografíapre-existente;antesde que los

fenómenos y las situaciones se den, las acciones, la experiencia, son posibilidades

suspendidas;cuandose dan captamossu esencia,podemosincluso comprobarsu apariencia

física y significante (historicosociológica) pero de ningún modo dichos fenómenos o

situaciones objetivables son imá2enes o ideas que absorben toda la realidad. El análisis

fenomenológico plantea una visión de los fenómenos en la cual tiene sentido la descripción

relatada de los acontecimientos. En una investigación historicosociológica, como Merleau-

Ponty 17 precisara, “el conocimientohistórico es coexistentecon las significacionesde una sociedady no

simple reflexión solitaria del historiador La intuición de las esenciasde una comunidadhumanaexigeque

se retomepor sucuentay se reviva todo el Unwelt, todo el mediode esasociedad”. Retomary revivir esun

trabajo de los artistas>.
La segunda observación nos refiere a la idea básica sobre la que pivota la investigación: El análisis
de la espontaneidad, la acción y la experiencia, como atribuciones de un mundo de la vida
(Lebenswelt) sociocultural histórico concreto.

17 La interpretación de Merleau-Ponty deriva de la perspectiva eidética de la historia de Husserl, esto es

la posibilidad de entrever la misma a través de la captación de las estructuras de sentido de la vida cotidiana,
nivel que se alcanza de la aplicación de la Wessenchau (intuición esencial) la cuál no “nos dispensa de la
investigación histórica” ... de tal modo que “la fenomenología, en el sentido husserliauo, se une casi en este
momento a la fenomenología en sentido hegeliano, que consiste en seguir al hombre en sus experiencias, sin
substituirle, deslizándose en ellas para hacer aparecer su sentido”.
Las citas del texto, como las de esta nota, corresponden a M. Merleau-Ponty, La Fenomenología y las Ciencias
del Hombre, pp. 101-102, Editorial Nova, Buenos Aires, 1977.
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requerimientognoseológicoesencialde la fenomenología.En una investigacióncomoésta,

la objetivación científica de esas regularidadesesencialesdel arteamericano,-sus enlacesy

vínculos como estructuras volitivas interactivas-, requiere del uso de la intuición para

comprender y rehacer ese complejo mundo de significaciones que son las creaciones artísticas

realizadas por unos actores cuyos códigos y prácticassocialesson compartidoscon otros

actores con roles diferenciados. Intuición pura, pues, para poder comparar, distinguir,

relacionar y separar partes no-independientes durante el proceso de observación documental

y sobre todo para, una vez estructurada la base empírica de la investigación, idear y reducir

el concepto y el objeto (el contenido, en este caso) de la misma. Intuición para comprender

y revivir las articulaciones entre los artistas y los procesos de creación vividos en contextos

sociales sentidos. ComoRobert Klein (1980:389) indicara en sus reflexiones sobre la Pintura

Moderna y la Fenomenología “no puede,elarte, nodesembocaren una presencia,enuna cosa a la vezque

siguesiendosentidoen la medidaen que es comentariovivido de una experienciaunida”

.

Con respectoal otro sentido del término intuición aquí utilizado, George Santayanaha

desarrollado sus entrelazamientos. Su pensamiento nace de la propia naturaleza del carácter

de la opiniónamericana.Directo, esencialy vital, su reflexión formaliza múltiplesprácticas

colectivas anónimas, sintetizando y revelandolos atributosde la intuición en la vida normal,

en el ejercicio especulativo y en las prácticas simbólicas y significantes (artísticas). Santayana

(1985:87)consideraque “el artista está vivo; lo quele rodea está lleno demodasy movimientostodos estos

movimientosexistentestienendirecciones,saltan, se mezclany desaparecencomoarroyos por la ladera de una

montaña.Las formas que crean, las crean espontáneamente.El aspectoque tomanpuedeno tenerprecedente;e

inclusivesi esfamiliar, no essinouna esenciafantasmal,queno tienepoderde reproducirsea símismao de excluir

algunasecuelapanicular” (1985:65>. La creaciónde formas procediendode maneraespontánea

nos remite a un desdoblamientode la espontaneidad,la improvisación.La espontaneidad

impulsa la improvisación, ya que este término es subsumido por la espontaneidad en cuanto

propiedadde los procesosde accióncreativos basadosen la experiencia,la intuición y el

control abierto, deshinibido, de los impulsos vitales y del conocimiento acumulado
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(incluyendola formaciónacadémicaquepermiteel desarrollode las destrezasy la plasmación

en la obra de los conocimientos, y energías corporales y mentales, sedimentados). En lógica,

el uso de tal término (improvisación> aquí, difiere,- utilizado como dimensión cualitativa de

los procesos de acción creativos -, de su significado usual (como término denotador de

acciones no planificadas o realizadas sin pensar o como palabra básica para designar procesos

y situaciones caóticas y desastrosas> y por ende, su empleo en esta investigación está acotado

por la importanciaque tiene en las formas artísticas(sobretodo en el jazz) de la cultura

americana del periodo investigado. En el capítulo 13.5. desarrollo la relación intuición-

improvisacióna propósitode los métodoscreativosde Lennie Tristanoy su escuela.

Retornandoa Santayana,probablementeningún otro pensadoramericanohayadesarrollado

los múltiples significados y rasgos de la intuición. Sus ideas recuerdanel vitalismo

autosuficiente de los pioneros de la literatura y el pensamientoamericanofinesecular(el

Grupo de Concord,- R.W. Emerson, H.D.Thoreau, W.Whitman N. Hawthorney otros-,>

grupo que por el tipo de conocimiento intuitivo y vital que las impulsó, tuvo una influencia

notable en los grupos y movimientos culturales del período investigado, razón por la cual su

citación en esta investigación será frecuente a partir de ahora.

Santayana (1985:35) realizó una definición sobre la Intuición paradigmática. En ella

caracterizaba un rasgo común de la intuicióntanto como seda en la vida cotidianacomo se

produce en el pensamiento y en el conocimiento científico: “En la vida normal”, escribió, “como

en el juego, la intuición es expresióninocentede la acción

”

Sintetizo el pensamientosobre la intuición de Santayana(1985> utilizando sus propias

impresiones y conceptualizaciones y a continuación las analizo según los fines de la presente

investigación, reduciéndolas como ideas aplicables,- como fundamento filosófico, de

conocimiento-, al proceso lógico y empírico de la investigación. Son diez los supuestos que

he entresacado:

1) “Por intuición, el lector se dará cuenta que no entiendo adivinación, o una manera

milagrosade descubrirlo quelos sentidosy el intelectono puedenponerde manifiesto

.
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Por el contrario, por intuición entiendola posicióndirecta y obvia de lo aparente,sin

compromisos de ninguna clase acerca de su verdad, significación o existencia material”.

(pg. 538)

2> “Pero la intuición es primitiva; todo lo invade; no podemos mirar o pensar sin evocaría

en miles de sentidos, porque sin ella no tendríamos emociones, ni imágenes ni creencias

.

Nos sería imposible observar semejanzas o conjunciones o movimientos o percibir

implicaciones”. (pg. 538-539>

3> “La intuición es la forma más intensa de la existencia. Existencia es flujo, proceso,

transición”. (pg. 539>

4) “En la intuición, sin embargo, tenemos un ejemplo de realidad perfecta (una forma de

ser que existe y se mueve preeminentemente, ya que es un descubrimiento, una

experiencia) y, sin embargo, es precisamente el acto de detener y definir alguna esencia

clara”. (pg. 540>

5) “Segunda característica de la intuición: vitalidad. La intuición seencuentraparticipando

simpáticamente en el proceso de la creación y moviéndose con él”. (pg. 546>

6) “Toda esa autotrascendencia envuelta en la acción, en la creencia, en la expectación,

debe ser trascendida y abarcada en la intuición”. (pg. 553)

7) “Evidentemente si no hubiera intuición no habría ni juicio ni valuación ningunos, ni

testigo espiritual para observar el mundo o hacerse preguntas”. (pg. 557)

8) “Las intuiciones no son objetos, son momentos del espíritu, cualitativamente semejantes

en su esencia cognitiva, que es absolutamente intelectual”. (pg. 545)

9) “La experiencia es acumulativa, la intuición es comprehensiva”. (pg. 545)

10) “Plantear algo es en si mismo una experiencia y al significar algo debo poseeralguna

intuición de mis términos y algún sentimiento de mi intención; pero la experiencia real

de conocer no es el objeto conocido y la esencia intuida en el razonar acerca de esencias

no es esas esencias . (pg. 115)

Santayana distingue la noción filosófica de intuiciónde sucorrelatovulgarizado,estandomás
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cercana esta descripción a lo que de forma común y seudocientificaentendemospor tal

(adivinación, poderes especiales en las concepcionesesotéricasy mistéricas).Ciertamente,

Santayanacaracterizala intuición como una facultad humanapropia de actividadesy

ejercicios en los cuales el intelecto actúa como filtro depurador (racionalizador) de

experiencias,sentimientosy (captaciónde) esencias.En otra de sus obras cruciales, El

Sentido de la Belleza (1968:199>, amplia ésa distinción comentadaquenospermiterelacionar

intuición, espontaneidad y experiencia: “Si nada esperamos,dice, carecemosde sorpresas.Y lo que nos

haceesperares la direcciónespontáneade nuestropensamiento,determinadopor la estructurade nuestrocerebro

y los efectosde nuestra experiencia . Santayana cifra en la dirección espontánea del cerebro la

explicaciónsobrelo que “nos haceesperar”.Eseenigmático“nos haceesperar”requiereuna

aclaración. El “nos” se refiere como escribe él mismo un poco antes de la cita a “aquellas

mentesque inquierenyjuzgan dela validezde las respuestas”, a aquellos que utilizan el intelecto para

comprender, para conocer, por diferentes vías y de diferentes maneras el mundo “en que vivimos

y del cuál no somosindependientes”. Los que “nos haceesperar” se explica a partir de este

comentario: lo que nos hace esperar es la pasión, el anhelo de conocimiento en el mundo y

sobre el mundo, cuando accedemos a su interpretación.

En el pensamiento sobre el mundo y las cosas, la intuición es “posesión aparente de las

cosas” -las analogías discursivas esenciales son patentes entre Husserl y Santayana aquí-; sin

ella no sólo no podríamosinteligir, tampocosentir, creer, imaginar, observarsemejanzasy

conjunciones, movimientos, percibir. De ahí que entendida la existencia como proceso, no

haya forma más intensa que ella.

En el conocimiento científico y el conocimiento artístico, en los nexos existentes his-

tóricamente18 entreambos, las intuiciones han sido,- como momentos reflexivos del espíritu

‘~ Para Max Weber (1978:204-205) el experimento racional es un hallazgo del Renacimiento. Dice “la
elevación del experimento como tal a principio de la investigación es, sin embargo, obra del Renacimiento. Los
pioneros de esta nueva senda son los primeros grandes artistas modernos, Leonardo y sus pares, pero sobre
todo y muy caracterizadamente los músicos experimentales del Siglo XVI, con su clavicordio de pruebas”
“Para los artistas experimentales del tipo Leonardo y de los innovadores musicales, la ciencia significaba el
camino hacia el arte verdadero, que para ellos era también el de la verdadera naturaleza. Había que elevar
el arte a la categoría de la ciencia y esto significaba sobre todo que, por su rango social y el sentido de su vida,
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no objetuales-, claves en las experiencias racionales, en los actos de descubrimiento

controlados, aunque Santayana precisara que “la bellezaesentretodaslascosasuna experiencia;detodas

ellas es la que menos exige ser explicada” (1968:199). La belleza, un término asociado a la

experiencia estética de forma habitual, tanto para quien la crea como para quien la contempla,

es en efecto una experiencia inconcebible sin la intuición en los procesos de creación en los

“cuales participa simpáticamente”. Las formas del conocimiento intuitivo-artístico son

complejas y diversas. Escapan a las medicionesy observacionescuantitativas.De ellas,sólo

conocemos sus efectos. A menudo, a no ser que lo expliquen los actores (los artistas) a través

de sus documentospersonaleso puedanseranalizadase interpretadaspor los expertos,son

imposibles de localizar y relacionar. Sí, en cambio, podemoscontrastar su uso como

momentodel espíritu ineludibleen los procesosde creacióny de forma específicamostrar

como en el país de referencia la intuición es un momento habitualizado en las formas de

conocimiento y ejecución artísticas dada la característica de vitalidad y dada la influencia de

las estructuras del mundo de la vida en el conocimiento y la acción creativa americana. En

ese sentido la intuición, en esta investigación, es un momento del espíritu definido por su

vitalidad, peroésta,-y el restode lasregularidadesesencialesde caráctervolitivo estudiadas-,

sonestructurasinteractivas:tantocorrespondenal terreno“tradicional” de la accióncreativa

(individual, el campodel “yo”) cuantocolectiva (la sociedad,el “otro generalizado”en la

terminologíade Mead).

Sin la intuición no podríamoshacernospreguntasy observarel mundo.Los artistasse hacen

preguntas.Los científicostambién. Suspreguntascontienenelementosintuitivos implícitos

el artista tenía que ser equiparado con el doctor. Esta es la ambición que yace en el fondo del Tratado de
Pintura de Leonardo”.
Las relaciones que establece Weber sobre un hito histórico de analogías y correspondencias entre el
conocimiento científico y el conocimiento artístico pone de manifiesto que la acción creativa, espontánea,
intuitiva, basada en la experiencia no equivale a búsqueda de significados por la vía caótica del sin sentido. En
la realidad social, el conocimiento histórico acumulado sobre las artes, la memoria histórica de las mismas,
entre las que figura el experimento racional, conforme al planteamiento de Weber, indica que la acción creativa
es una acción racional, aunque su apariencia sea irracional en ocasiones, -como es característico del espíritu
y el gusto modernos <tras el romanticismo>-, o controlada, con unos fines expresivos concretos (aunque estos
se basen en experiencias de conciencia o identidad nuevas)
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que se desarrollan o pierden en el vacío (de los individuos, colectivo), o simplemente, las

respuestas no están al alcance de quien las formula porque rebasan los límites del

conocimiento existente. Hacerse preguntas, observar el mundo, transferir emociones,

imágenes, creencias, existir, vivir, crear, son términos habituales del conocimiento artístico.

En los EE.UU. ésta forma de conocimiento (intuitivo) es, por su característica de vitalidad

una regularidadsocializada,común, compartida: forma parte de la tradición y estructura

histórica del conocimiento y carácter de dicha civilización como veremos en los capítulos

12,13,14 y 15.

La intuición abarca las cosas, la experiencia es acumulativa. Para los objetivos de esta

exploración en particular y para la noción de experiencia en arte y su significado contem-

poráneoen las cienciassociales-máximeparahablardel sentidode la experienciaen las artes

de los EE.UU. de América de este siglo- es imprescindible recurrir junto a Husserl y

Santayana, a John Dewey.

El pensamiento de Dewey es otro de los soportes teóricos fundamentales de esta inves-

tigación. En variasobras,pero sobretodo en El Arte comoexperiencia, Deweysistematiza

su pensamiento sobre la experiencia y su importancia en los procesos artísticos. Pero antes

de indicar los desarrollos de Dewey sobre algunos aspectos relacionados con el objeto de esta

tesis contenidos en dicha obra, es pertinente esbozar sus ideas generales sobre el sentido

contemporáneo del término experiencia extraídas de una de las obras donde Dewey precisa

de forma sistematizada su pensamiento al respecto.

En La reconstrucción de la Filosofía (Dewey, 1986) expone cuatro ideas clave:

1> “Si hoy resulta posible tener un concepto distinto de la experiencia, es precisamente

porquela calidadde la experienciaque hoy ruedeservivida ha sufrido un cambiosocial

e intelectual profundo que la diferencia de los tiempos antiguos”. (pg. 105)

2> “El serviviente padece,sufre las consecuenciasde su propioobrar. Estaíntimaconexión

entre el obrar y el sufrir o nadecer es lo que llamamos experiencia”. (pg. 110)

3) “El conocimiento no es un algo aislado y cerrado dentro de si mismo, sino que es algo que
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forma parte del proceso mediante el cual se sostiene y se desenvuelve la vida”. (pg. 111)

4) “La experiencia encierra dentro de si mismo los principiosde conexióny de orRanización

.

Nada pierden estos principios con que sean vitales y prácticos en lu2ar de ser epis-ET
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temoló2icos”. (pg. 114)

El pensamiento de Dewey sobre la experiencia desarrollada en la obra citada destaca cuatro

aspectos esenciales: el cambio social e intelectualde la experienciavital contemporánea,la

conexión entre la acción y el sufrir/padecer (el núcleo constituyente de la experiencia), la

ligazón entre conocimiento y vida y la atribución a la experiencia de principios organizativos

basadosen vivencias y/o situaciones vitales más que lógico-científicas. Este grupo de ideas

son desarrolladas por Dewey en un contexto psicosocial que se fundamenta en lo que

Mannheim (1974) denomina personalidad democrática, uno de los elementos determinantes

y estructurantes de la sociedad y la cultura americana. En cualquier caso la diversidad étnica

y cultural de la civilización americana -el tópico del crisol civilizatorio que EE.UU. supone-

es el referente histórico del pensamiento de Dewey acerca de la “calidad de la experiencia que

hoy puede ser vivida”. Para Dewey la experiencia en las democracias modernas, es un

proceso directamente relacionado con la naturaleza activa del hombre. Pero, sin embargo, no

defiende un ciego activismo basado en el impulso irracional, en la espontaneidad sin fines.

Considera, por el contrario, que la naturaleza de los actos, su validez y sentido como tales

en la sociedad se sustentan en atención a los fines de los mismos: son su forma y significado

como ha señalado en el análisis crítico-valorativo de la obra de Dewey Renato Tisato

(Geymonat, 1984:60). Tisato indica que “nada está másalejado del auténticopensamientodeDeweyque

ident(ficar fatalmentevida con espontaneidad”.En puridad, su interpretación de la acción -además del

carácter natural de dicha distinción humana-, resalta la novedad que supone para el sujeto que

vive en las sociedades democráticas avanzadas, el hecho de conocer nuevos procesos en los

cuales el conocimientoy la experienciavivida se fundencon las intencionesy decisionesde

los actores.

Dewey desarrollauna líneade reflexiónespecífica,entreotras,centradaen los procesosde
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creaciónimaginativos,artísticos,comoexperiencias.Lasobrasde arte,constituyenunaacción

relacionadacon la experienciavivida por el autor en un medio común, compartido:

Experienciaindividual y experienciacomúnseríande estemodocamposen interacción,sin

fronteras sensibles. La importanciade estesupuestocentralpara las artesdesarrolladasen

los EE.UU. ha sido decisivo. Simón Marchán (1982:147) ha indicado la crucial influencia

que el pensamiento de Dewey ejerció sobre los pintores de acción y los expresionistas

abstractos americanos, la primera tendencia-estilo-escuela-movimiento pictórico universal

nacido en dicho país. En los capítulos 12, 13, 14 y 15, analizo el sentido y los usos del

termino “experiencia” por los diferentes grupos y movimientos culturales,- una de las

regularidades de la interacción artística-, en tanto que factor activo reconocido por los artistas

durante el proceso de creación.

Las ideas de Dewey (1949) esbozadas en tan fundamental obra (El Arte como experiencia)

,

desde el punto de vista de las conexiones conocimiento/arte/sociedad en los EE.UU., no

pueden ser desarrolladas en toda su extensión aquí. Sin embargo, y dada su importanciapara

el objeto de esta investigación, expondré a continuación los diecinueveasertosmásdecisivos

para los fines de ésta, a mi entender.

1) “A causa de los cambios en las condiciones industriales, el artista se ha puesto al lado

de las corrientes principales del interés activo .... Resulta de aquí un peculiar “indivi-ET
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dualismo” estético. Los artistas encuentranpertinentededicarsea su trabajocomoun

medio aislado de “autoexpresión”. A fin de no participar en las tendencias de las fuerzas

económicas, se sienten a menudo obligados a exagerar su separaciónhasta la ex-ET
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centricidad”. (pg. 10-11)

2) “Hay que indicar que las teorías que aíslan el arte y su apreciación colocándolos en un

reino que les es propio, desconectados de otros modos de experiencia, no son inherentes

al tema, sino que aparecen a causa de condiciones específicas extrañas”. (pg. 11)

3) “Las implicaciones de las afirmaciones hechas pueden ser útiles para definir la naturaleza

del problema: Recobrar la continuidad de la experiencia estética con los procesos
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normales de vida”. (pg. 12)

4) “En suma, el arte, en su forma, une la relación misma de hacer y de padecer, la energía

que va y viene, lo que hace que una experiencia sea una experiencia”. (pg. 45)

5) “Las obras de arte no alejadas de la vida común, completamente gozadas por la

comunidad, son signos de una vida colectiva unificada”. (pg. 72)

6) “El material de que se compone una obra de arte, pertenece al mundo común más bien

que al yo. pero, sin embargo, hay autoexpresión en el arte porque el yo asimila ese

material, de un modo característico. nara devolverlo al mundo público en una forma que

constituye un objeto nuevo”. (pg. 96)

7) “Una relación social es un asunto de afectos y obligaciones, de trato, de generación,

influencia y modificación mutua. En este sentido se debe entender “relación” cuando se

usa para definir la forma en el arte”. (pg. 120)

8) “Aquellos que conocen su obra como la demostración de una tesis preconcebida pueden

tener la alegría del éxito egoísta, pero no la del cumplimiento de una experiencia por la

experiencia misma. En este último caso aprenden por su obra, a medida que ésta marcha

.

a ver y sentir lo que no formaba parte de su plan y propósito originales”. (pg. 124)

9) “La distinción del fondo cualitativo de la experienciay del medio especiala travésdel

cual se proyectan en ella distintos significados y valores, nos pone en presencia de algo

común a la sustancia de las artes”. (pg. 181)

10) “Una experiencia es un producto, casi se debía decir, un subproducto de una interacción

continua y acumulativa de un yo orgánico con el mundo”. (pg. 195)

11) “Cada arte comunica porque expresa. Nos permite participar vivida y hondamenteen

significados a los que eramos sordos o a los que sólo oímos dejando seguir su tránsito

hacia la acción franca. Porque la comunicación no consiste en anunciar cosas, aun

cuando se digan con el énfasis de una gran sonoridad. La comunicación es el proceso

creador de participaciones que hace común lo que era aislado y singular; y partedel

milagro que realiza es que al comunicarse, la transmisión del significado da cuerpo y
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definición a la experiencia, tanto del que expresa como de todos aquellos que escuchan.

El hombre se asocia de muchas maneras. Pero la única forma de asociación ver-

daderamente autónoma, que no es una función gregaria para calentarse y protegerse,

o un mero disfraz de la eficacia en la acción externa es la participación con significados

y bienes que se realizanpor la comunicación.Las expresionesqueconstituyenel arte

son comunicación en su forma pura e inmaculada. El arte rompe barreras que dividen

a los seres humanos impermeables a la asociación ordinaria”. (pg. 216-217)

12) “Porque la única forma distintiva de la experiencia estética es exactamente el hecho de

que no existe en sí tal distinción del yo y el objeto, puesto que es estético en el grado

que el orRanismo y el ambiente cooperan para instituir una experiencia en que los dos

se inte2ran tan plenamente que desaparecen”. (pg. 221)

13) “No es la ausencia de deseo y pensamiento, sino su completa incorporación en la

experiencia perceptiva, lo que caracteriza a la estética como distintiva de experiencias

que son especialmente “intelectuales” y “prácticas”. (pg. 225)

14) “El “mundo” es en mucho para nosotros una carga o una distracción. No vivimos

suficientemente para sentir el golpe de los sentidos, ni aun para que nos mueva el

pensamiento. Nos oprimen nuestras circunstancias o somos insensibles a ellas. Aceptar

como normal esta clase de experiencias es la causa principal de aceptar la idea de que

el arte suprime las separaciones inherentes de la experiencia ordinaria”. (pg. 131)

15) “El uso de la nalabra “mente” da una idea mucho más verdaderamente científica y

filosófica de los hechos efectivos que su expresión técnica. Porque en su uso no técnico,

“mente” denota toda especie y variedad de intereses y preocupaciones por las cosas:

prácticas, intelectuales y emocionales. Nunca denota nada autosuficiente, aislado del

mundo de personas y cosas, sino que siempre se usa respecto a situaciones acon-ET
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tecimientos, objetos, personas y 2rupos”. (pg. 233-234)

16) “La experiencia estética es una manifestación, un registro y celebración de la vida de una

civilización, un medio de promover su desarrollo, y también el juicio último sobre la
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cualidad de una civilización. Porque mientras los individuos la producen y gozan, esos

individuos son lo que son en el contenido de su experiencia, a causa de las culturas en

que participan”. (pg. 288)

17) “La instrucción en las artes de la vida es algo distinto a transmitir información sobre

ellas. Es una cuestión de comunicación y participación en los valores de la vida por

medio de la imaginación, y las obras de arte son los medios más íntimos y enérgicos de

ayudar a los individuos a participar en las artes de vivir”. (pg. 297)

18) “El arte es un modo de predicción que no se encuentra en planos y estadísticas y que

insinúa posibilidades de relacioneshumanasqueno se encuentranen reglasy preceptos,

admoniciones y administraciones”. (pg. 308)

19) “¿Quién puede prever lo que sucederá cuando la visión experimental se haya aclimatado

completamente en una cultura común?” (pg. 300)

El conjunto de proposiciones extraídas de la obra de Dewey constituyen una fundamental

contribución teórica a las implicaciones de los procesos de creación con la experiencia común

y el conjunto de vivencias acumuladas por el “yo” en contacto con un mundo-ambiente, la

sociedad.

Dewey resalta la reacción individualista excéntrica de los artistas hacia las nuevas condiciones

productivas características de las sociedades industriales. HG. Gadamer 19, entre otras voces

autorizadas, se hará eco casi cincuenta años después de esta variable cualitativa del arte y la

cultura del 5. XX. Excentricidad, empero, no equivale en el discurso de Dewey, ni en el de

Gadamer, a actitud estralafaria o “rara posición vital”, aunque tales connotaciones (de

excentricidad) estén asociadas a ella en el lenguaje cotidiano. Ambos se refieren sobre todo

al singular énfasis de la actividad individual, a la exacerbada insistencia en la autoexpresión,

y, por ello, a un distanciamiento radical de todo centro decisionalque no seael queemana

del yo, de la experiencia individual y de los procesos de la acción social, del mundo común

19 “La excentricidad hasta el límite de lo incomprensible es la única ley bajo la cual la fuerza creadora del

arte puede realizarse en una época como la nuestra”. (Gadamer, 199th83)
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que habita el artista, constitutivo de su experienciaestéticay de las obras que realiza,

significativos de una vida colectiva unificada, de la vida cotidiana.

La materia de las obras de arte del periodo investigado,- marcado por la transición histórica

de la sociedad industrial a la sociedad post-industrial 20 y el tránsito del modernismo al

postmodernismo ~-, pertenece según el esquema de Dewey al mundo común: significados,

intenciones, actitudes, formas, situaciones, circunstancias varias, son entresacadas de

experiencias activas colectivas, comunes al conjunto de individuos, que unosgrupossociales

específicos de gran peso cuantitativo 22 y cualitativo en la sociedad contemporánea,- los

grupos artísticos-, simbolizan, utilizando para ello las reglas de procedimiento tradicionales -

entendiendo por tal el conjunto de contribucioneshistóricas,antiguasy modernas,técnico-

instrumentalesy cognitivas-,desarrolladaspor la peculiarforma de conocimientoque han

creado los artistas. Este aspecto constituye uno de le los referentescontinuos de la

observación y análisis documental practicado (capítulos 10,11,12,13,14,15) en esta

investigación.

Las mutuas modificaciones entre la acción creativa del artista y su experiencia compartida en

el mundo común, constituyen la base que cimenta el sentido de la relación social entre los

grupos de artistas y el resto de los grupos sociales: Un conjunto indeterminado y multiforme

de relaciones interindividuales cuyos rasgos son la reciprocidad cotidiana y el uso colectivo

20 Para D.Bell (1976:397), el lustro posterior a la finalización de la segunda guerra mundial “ha producido

una nueva conciencia sobre el tiempo y el cambio social. Se podría decir con razón que los años 1945-1950
fueron, simbólicamente,los años del nacimiento de la sociedad postindustrial”.

21 Según Fr.Jameson (1991:13)la transición del modernismo al postmodernismo tiene lugar entre finales

de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta. Jameson indica que las teorías de la postmodernidad
guardan correspondencias claras con las generalizaciones de D. Belí. Cuando se habla <le sociedad de masas
y de consumo, de sociedad de la información y el conocimiento, de sociedad electrónica, y de sociedad post-
industrial, hablamos de diversos modelos teóricos empleados para designar y denominar los cambios sociales
y económicos que se inician justo en la mediana del siglo. Tales conceptualizaciones así como la decadencia del
modernismo y la emergencia del postmodernismo es el contexto histórico sociológico cultural de esta
investigación. Analizamos relaciones entre procesos intersubjetivos situados entre esas coordenadas generales.

22 Suzi Gublik (1987:13)descubre un dato revelador: el sistema educativo americano produce cada cinco

años tantos artistas graduados como gente había en la Florencia del 5. XV.
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de sus realizaciones.

Dewey sistematiza, también, una regularidad compatible e inherente a los procesos de

experiencia y acción que protagonizan los grupos y movimientos artísticos: la espontaneidad.

Considera que los artistas que desean cumplimentar una experiencia por la experiencia misma

“aprendenpor su obra, a medidaque ésta marcha, a very sentirlo que no formabaparte de suplan y propósito

originales”.

La idoneidad del pensamiento de Dewey parainvestigar y analizarprocesoscomparadosde

regularidades históricas artísticas (en las cuales los modos de ver y sentir se entremezclan con

los modoscolectivosde comportamientoy acciónsocial) alcanzanen esaproposiciónuno de

sus más destacados cenits: los actos de creacióncontemporáneos,en la medida que están

afectados por las complejas relaciones sociales modernas,- soportadas a su vez por los valores

de la personalidad democrática (libertad como respuesta a la crisis de identidad del sujeto)-,

se desarrollan en proceso; no existe un plan preconcebido que es ejecutado según un modelo

previo y calculado. Una realización artística exige improvisación, crear de forma instantánea,

resolver espontaneamenteaspectos de la obra, sino la obra misma, utilizando para ello

diferenteselementose instrumentosque puedenser resultadotanto de decisionesaleatorias

comode aplicacionesprocedentesde la formacióny conocimientoindividual acumulado,de

experienciasvividas adaptablesy fértiles para el objeto y fin de la obra en procesode

creación(work in progress).También,los creadorescontemporáneospadeceny experimentan

procesos de inspiración característicos de situaciones límite del sujeto (tentativas de suicidio,

crisis emocionales/afectivas, fracasos, frustraciones, estados alterados de la conciencia-

efectos de las drogas en la creación, etc, etc.) y momentos creativos producidos por

acontecimientos propios de la vida cotidiana moderna urbana (múltiples signos y símbolos

publicitario-comunicativos, escenas cotidianas de victimización). De igual manera,las

situaciones creativas derivánse de los lazos ordinarios existentes entre las instituciones/agentes

de socialización básicos (familia, instituciones educativas, ámbitos de trabajo y ocio, acción

política, asociaciones sectoriales y otros) y los artistas, aspecto éste de primordial importancia
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en la experiencia común y los procesos normales, cotidianos, en Estados Unidos, una nación

donde la combinación de individualismo y asociacionismo caracteriza su estructura social y

política, como Keller, Craig y Calhoun (1991:96) han señalado. Estos autores afirman

(1991:96) que “el individualismono esexactamenteun valor ennuestrasociedad;estambiénunacondiciónsocial

protegidapor la ley “. Se infiere de esta generalización que el individualismo es un valor

tradicional arraigado en las instituciones y la mentalidadcolectivanorteamericana,siendoel

asociacionismo un efecto de la autoconciencia civil de los individuos. En este sentido, el

detective, el vaquero, el jazzman, el pintor de acción, el escritor beat,- entre otros prototipos-

son figuras simbólicas representativas del individualismo norteamericano. Estas figuras, el

contexto intersubjetivo que compartieron y los objetos culturales que produjeron constituyen

la materia documental de esta tesis desde el capítulo 10.

La improvisación como desdoblamiento y requerimiento de la espontaneidad, comporta un

modo de aprendizaje a partir del proceso que experimenta el propio artista durante la

realización-, la acción-, de la obra, según Dewey. Esta decisiva concepción influyó en la

pintura de acción americana de la posguerra, fue una constante en los modos de realización

de los directoresde cine y de la producciónfílmica en general;una forma de escribir, de

afrontar el texto literario y en el jazz, un arte (el de la improvisación) que fundamenta la

estética de dicha música.

En los capítulos 12,13,14 y 15, documento y analizo las relaciones entre la experiencia

cotidiana de los artistas y el uso de métodos creativos basados en la espontaneidad y la

improvisación.

Pero la acción creativa, individual, que procede del mundo común, que sedesarrollacomo

un imprevisto proceso donde se producen conexiones e interacciones entre el yo y el ambiente

social, expresa, comunica, significados; transmite a la comunidad símbolos y valores. Aunque

la influencia del arte en la sociedad no es el objeto de esta tesis, es adecuado manifestar que

entendido el arte como experiencia,- siendo ésta su regularidad estructurante primordial-,

cualquier profundización sobre la capacidad de comunicación e identificación entre artistas
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y público, sobre el poder de transmisión de ideas de los artistas de las formas citadas a la

comunidad estadounidense, ha de partir de la concepción desarrollada por Dewey durante sus

diez conferencias,dictadasentreel invierno y la primaverade 1931 en la Universidadde

Harvard en Memoria de William James, recogidas después en forma de libro bajo el titulo

de Art as experience. La inferenciabásica de Dewey,- el arte es una experienciaactiva

imprevista en la que el “yo” participa del mundo común-, es valiosa en sumo grado en la

medida que su percepciónparecearrancadade la realidadsocialamericana-en el períodoque

las escribe, la Era del Jazz, ya existían datos patentes para ésa formulación í3~, constituyen-

do una de las aproximaciones filosóficas contemporáneas más profundas sobre la esencia del

arte y el sentido de éste como “manifestación, registro y celebración de la vida de una

civilización”. La interrogación final que he seleccionado de Art as Experience,- con la que

cerramos los párrafos-asertos básicos de Dewey expuestos con anterioridad-, plantea

inquietantes aspectos científicos, sobre todo porque en una cultura común como la que se

divisa, el arte quizás pueda ser un efectivo modo de experimentación y predicción de nuevas

relaciones humanas y sociales.

Las ideas, conceptos y proposiciones de Husserl, Merleau-Ponty, Bergson, Santayana y

Dewey expuestos y analizados, requieren ya una definición del concepto “arte” dado su

sentidopolisémico. Sobreel uso de estetérminocomún,seguimosa Dell 24 quien,a suvez,

sigue la definición de E. Cassirer de arte como “forma simbólica”. En efecto, E. Cassirer

(1975:162-163) considera al arte una forma simbólica (veáse nota pie de página 1,). Cassirer

23 Norman F. Cantor (1973:145-149)ha analizado algunas de las características de la rebeldía de la

generación del jazz : La experiencia es algo personal; la vida exigía que se improvisara sin cesar; el arte fue
para la Generación Perdida una forma de vida; la maquina, la producción y la cultura en masa, en tanto que
aniquilaban el individualismo, la libertad y el arte, eran objetivos de la airada crítica de los creadores de aquel
país; no existía una historia colectiva de la cual los hombres pudieran aprender algo; Greenwich Village <N.Y.)
y Paris fueron los lugares de residencia de aquellos grupos artísticos que, a pesar de sus diferencias estilísticas,
mantenían una actitud común, crítica, de rebeldía, hacia los patrones culturales de la clase media y los valores
del puritanismo democrático.

24 Belí (1977:25> usa el pensamiento sobre la cultura de E. Cassirer para diferenciar tal término de su

sentido antropológico y de su significación, como equivalencia, de ideas refinadas fundamentales para el
autoperfeccionamiento individual (la interpretación de Mattliew Arnold).

56



(1975:162-163) distingue en el arte “una formade representaciónquepersiguesimplementelaplasmación

del contenidointuitivo sensibley otra que se sirvede mediosdeexpresiónalegórico-simbólicos”.

Para Cassirer las impresiones del exterior que reciben los artistas no son meros impactos

físicos. Dichas impresiones son remodeladas, a través de la expresión, por la acción libre,

consciente y subjetiva del artista, que así se enfrenta al mundo objetivo. Si la manera de

apropiación y expresión de dichas impresiones constituyen el campo de la subjetividad del

artista, el estilo 25 es la expresión espontáneamásalta de la objetividaddel espíritu artístico,

según Cassirer (1975:170). HG. Gadanier (1991:84-85) completa la visión de Cassirer

afirmando que “lo simbólico no sólo remite al significado, sino que lo haceestarpresente:representael

sign(flcado”. Gadamer, se sirve de una expresión técnica de la lengua griega (“tessera

hospitalis”)para acotarel significadooriginario de la palabrasímbolo,Aclara (1991:85)que

la equivalencialo simbólico representael significadoquieredecir “que existeel otrofragmento,

siemprebuscado, que complementaráen un todo nuestropropio fragmento vital”. La experiencia de lo

simbólico en el arte es pues un proceso de comprensión y aprehensión de la realidad objetiva

por el sujeto: el otro, los demás, el mundo que está fuera del artista, las inwracciones entre

el individuo y la sociedad, las relaciones sociales intersubjetivas, son diferentes juegos de

lenguaje disciplinares utilizados para designar, desde el punto de vista de nuestra inves-

tigación, las interdependencias entre las acciones individuales y las acciones colectivas, entre

las dimensiones subjetiva y objetiva de la acción. Comoafirmara A. Schutz (Ryan, 1976:329>

“todas las cienciassocialesson contextossignificativosobjetivosde contextossignificativossubjetivos”.

Esta investigación se propone observar las articulaciones existentes entre ambos niveles

analizando la influencia de las situaciones de interacción cara a cara sobre una de las activida-

des significativas subjetivas míticas de la sociedad humana desde el comienzo de su aventura

hasta nuestros días en un período representativo de la cultura del 5. XX (1940-1963) y en el

25 Sigo en esta investigación la definición de E.H.Gombrich: “Se llama estilo a cualquier modo

característico -y, por tanto, reconocible-, de realizar un acto o de producir un objeto, o a la forma en que el
acto o el objeto debe de producirse”. (Gonibrich, 1979:497)
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país-civilización que mejor le simboliza: Los EE.UU. de América. Observación y análisis,

por tanto, de las correspondencias regulares (experiencia, acción y espontaneidad) entre la

acción creativa, individual, subjetiva y la vida cotidiana como contexto objetivo integrador

y reglador de la producción de los grupos y movimientos artísticos,como marcos,-la vida

cotidiana y las artes-, donde pueden “verse”, en el sentido husserliano expresado, las pautas

de los grandes procesos estructurales del país en ese período: sociedad de masas/fin de las

ideologías/sociedad post-industrial/ movimientos sociales.

La perspectiva microsociológica histórica, o sociológica histórico-cualitativa,permiteuna

comprensión más “visible” de los sistemas sociales, porque la interacción cara a cara, como

principal forma de relación recíproca de la acción y la experiencia común, de la realidad

social que construye la vida cotidiana, es “la baseprincipal de todaslasformas de organizaciónsocial”

(Giddins, 1991:148). La vida cotidiana de los actores sociales denominados artistas en el

marco civilizatorio escogido, se caracteriza, como el conjunto de las relaciones intersubjetivas

posibles, por las relaciones cara a cara que establecenlos componentesde los ampos

artísticos entre sí y con otros individuos y grupos con los cuales comparten experiencias

vitales, situaciones y encuentros, en contextos y escenarios concretos. Estas experiencias se

producen en contextos cotidianos caracterizados por la acción espontánea de los actores

.

influyendo las situaciones correspondientes en los esquemas cognitivos y perceptivos, en los

métodos de creación también, de los artistas, y por tanto en sus obras. Esto es lo que trato

de probar a partir del capítulo diez.

Estesupuestoa corroborarrevelaasimismoun rasgosignificativo sobrela organizacióndel

conocimiento y suscaracterísticasen la sociedaddel períodoinvestigado.Ello presuponeuna

tradición histórico cultural y una relación entre el conocimiento y la organización social

basada en el reconocimiento colectivo de los diversos significados que recubren y encubren

los términos experiencia, acción y espontaneidad.
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‘11.11. TEORIA SOCIOLOGICA

En este apartado desarrollo los conceptos básicos provenientes de la teoría sociológica clásica

y contemporánea que constituyen el núcleo teórico de esta investigación. Sin la pretensión de

realizaruna valoraciónhistórico-críticade los conceptosaquí conjugados(vida cotidiana,

acción, experiencia, espontaneidad, arte), expongo aquellas ideas fundamentales que sustentan

la estructura reflexiva elegida, para enmarcar el modus operandi de los razonamientos

ulteriores (operamos de igual modo en el apartado dedicado a la exposición del soporte

teórico-metodológico empleado).

Procedo, pues, en este apartado al esbozo del conjunto de nociones de teoría social que

sedimentan el enfoque epistemológico de esta investigación.

Enprimerlugar, tratándosede unaexploraciónsobrelas correspondenciasentreprocesosde

acción social y procesos creativos, es preciso, desde el punto de vista de la genealogíadel

saber sociológico, recordar las esenciales contribuciones que sobre la acción recíproca y las

relacionessocialesestablecierontanto G. Simmel como M. Weberen la medidaque enesta

tesis defiendela ideageneralde que en el períodoindicado(1940-1964>las regularidades

experiencia, acción e improvisación constituyen mecanismos ordinarios característicos del

mundo de la vida cotidiana de dicha nación que según A. Schutz (1974:198) “significará elmundo

intersubjetivo que existía muchoantes de nuestro nacimiento, experimentadoe interpretado por otros, nuestros

predecesores,como un mundo organizado. Ahora está dado a nuestra experiencia e interpretación. Toda

interpretaciónde estemundo se basaen un acervodeexperienciasanterioresde él, nuestraspropias experiencias

y las quenoshan transmitido nuestrospadresy maestros,quefi¿ncionancomoun esquemade referenciaen la fórma

de conocimientoa mano”. Ese mundo del que provenimos y ahora interpretamos y compartimos

implica reciprocidad social temporal, histórica.

G. Simmel (1986:15) define el concepto de acción recíproca del siguiente modo: “La sociedad

existe allí dondevarios individuos entran en acción recíproca. Esta acción recíproca se producesiemprepor

determinadosinstintos o para determinadosfines. Instintos eróticos, religiosos, o simplementesociales,fines de

defensao deataque,dejuegoo adquisición, deayudao enseñanza,e infinitosotros, hacenqueelhombreseponga

59



en convivencia, en acción conjunta, en correlación de circunstanciascon otros hombres; es decir que ejerza

influenciassobreellosy a su vezlas recibade ellos” (1986:15-16).Para Simmel las formas de acción

recíproca y/o socialización requieren, para serlo, formas determinadas de cooperación y

colaboraciónentre los individuos, formas unitarias, sociales,en las cuales los hombres

realizan intereses comunes. Simmel agrega que la socialización coloca al individuo en una

doble situación “la de estar en ella comprendidoy al propio tiempo encontrarseenfrente de ella; la de ser

miembrode un organismoy alpropio tiempo de un todo orgánico cerrado, un serpara la sociedady un ser para

símismo” (1986:51).

Para el filósofo y sociólogo berlinés la acción recíproca ha de entendersecomounasituación

en la que el individuo es al mismo tiempo “un ser para sí mismo” y “un ser para la

sociedad”. Esta doble condición del individuo como ser para sí y ser para la sociedad nos

sitúa ante una singularidad del pensamiento de Simmel: Esta doble condición articula la

unidad o socialización entre un individuo y otro(s) individuo(s); la acción recíproca, motivada

por y para -es decir, producida por determinados instintos o para determinados fines-, no es,

por tanto, en el pensamiento de Simmel una maquinaria de relación social invisible ni una

macro-estructurainasible.

Particularimportanciatiene estaconsideraciónen la sociologíade la cultura y de las artes,

ya que, siendo Sinunel uno de los sociólogosclásicosque se ocuparonde los fenómenos

estéticos, culturales y artísticos, ello nos permite relacionar esa noción axial de su

pensamiento con otros ámbitos, como los citados, en los que intervino. En su texto sobre la

personalidad artística de Rodin, dice a propósito del arte moderno y su relación con el

realismo que “la mayor movilidadde la vida real seponede manifiestonosólo en la mayor movilidaddel arte,

sino que ambos,el estilo dela vida y del arte coetáneoa ella arrancandela misma raízprofunda. No essólo que

el arte refleja un mundomásdinámico, sino tambiénque el espejomismoen que serefleja estemundose ha hecho

más movido” (1988:169).Para esta investigación esta es una idea cardinal ya que pretendo

demostrar que una materialización histórica-concreta de ese pensamiento tiene lugar, en las

formas artísticas y la vida cotidiana de los EE.UU. de América en el período investigado: La

60



influenciade la vida cotidianaen la acciónde los gruposartísticossedebeal tipo dinámico

de reciprocidad que la significa en el período histórico sociológico explorado.

Max Weber, sin embargo, no estructuró sus intuiciones y pensamientos sobre el arte como

fenómenocultural. J. Freud(1967:239)afirma quedejó incompletauna teoríasobrelas artes

a pesarde escribirun notable texto sobrela Sociologíade la Música. Sin embargo,en una

investigaciónsociológicadonde apareceel término acción, es un ejercicio iconoclasta

gratuito, obviar su nombre, aunque tal hecho constituya un ritual común.

Parala sociologíabasadaen la comprensión(Verstehen)que inauguraray el métodode la

“interpretaciónsubjetivade sentido” que defendiera,los conceptosde accióny de acción

social, constituyen su epicentro nodal. Para Weber sólo es acción aquella “acción con sentido

propio dirií~’ida a la accióndeotros”. La acción, como todaacción, puedeser “racional con arreglo a

fines, racional con arreglo a valores> afectivay tradicional” Por relaciónsocial “debe entenderseuna

conductaplural ... quepor el sentidoque encierra, sepresentacomorecíprocamentereferida, orientándoseporesa

reciprocidad” ... “una relación social (lo mismosi es de “comunidad” comode “sociedad“) se llama abierta al

exterior cuandoy en la medidaen que ¿a participación en la acción social recíproca que, segúnsu sentido la

constituyeno se encuentranegadapor los ordenamientosque rigen esarelación a nadie que lopretenday esté en

situaciónreal depodertomarparte en ella” (1979:18-43).

Las interpretaciones de Simmel y Weber se cruzan con respecto a la definición esencial de

la acción como relación recíproca. Empero, Weber acentúa el concepto del sentido de la

acción, de su significaciónsocial.

Para nuestropropósitoes precisodefinir la relación entreacción y sentido, ya que, para

explicar la naturalezay sentido socioculturalde las regularidadescitadasen la cultura

americana(1940-1964),-en la medidaque refutamosla concepciónhistoricista/materialista

e historicista/ idealista,- entender la historia de la cultura como un proceso puramente

espiritual determinado por la lógica del sentido-, es necesario destacar aquella observación

fuerte expresada por Max Scheler (1935:10) acerca de la libre irrupción de las personas

“protagonistas” en la acción social, especialmente en los procesos de acción culturales. Dice
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M. Scheler que “sin lafuerzaselectivo-negativadelas relacionesrealesy sin la libre causalidadvolitiva delas

personas“protagonistas” -aún cuandoesta libertadsólopuedareferirse al “si” o al “si no” de la acción, nuncaa

la cuestión del qué, propia de la lógica del sentido-, no se seguiría absolutamentenada de los factores de

determinaciónpuramenteespirituales, ni siquiera en el terreno de la cultura espiritual pura y purísima”. Esta

valoraciónde M. Schelersobre “sin la fuerza selectivo-negativade las relaciones realesy sin la libre

causalidadvolitiva de las personas orotagonistas”’ nos remite de forma directa a lo que es el núcleo

de las regularidadesexaminadas(el sentido imprevisto de la accióny la experiencia)que

como rasgosocial, M. Scheler,G.H. Mead, K. Mannheimy A. Schutz, entreotros, han

tratado,y que constituyeel principio performativocentralde la interacciónsocialcotidiana

comopautacultural habitualenel país de referencia.

El primerode ellos dividió la sociologíaen dos tipos (sociologíacultural y sociologíareal).

La intenciónde una acciónorientadahacia un fin ideal o haciaun fin real “es el principio que

distinguimosentre una sociología cultural y una sociologíareal” (Scheler,1935:5). El ámbito de estudio

de la sociología cultural es la religión, la ciencia, el derecho, el arte ... La sociologíareal,

por el contrario, se ocupa de aquellas actividades humanas motivadas por los impulsos. En

el primer caso las metas, basadas en ideales, actúa de móvil orientativo. Scheler precisó

(1935:6) sobre la distinción entre estosniveles que “es un problema capital de la sociología el

caracterizartipológicamenteen la direcciónde estosdospoíos unfenómenocondicionadosociológicamentey el

determinarsegúnciertas reglaslo que en él estécondicionadopor eldespliegueespontáneoy autónomodel espíritu

- y lo que en élestédeterminadopor losfactoresrealesde las “instituciones” correspondientesy dela causalidad

propia de ellas,factores condicionadospor “una estructurade impulsos””. El discipulo de Simmel señala

aquí que “el despliegueespontáneoy autónomodel espíritu” caracterizaa la sociologíacultural, y por

extención,-esuna inducción-, a la sociologíade las artes.

Scheler (1935:16> rechaza “las teorías, todas las teorías que sólo ven en la historia del hombre una

acumulacióndeproductosy obras> pero no unaevolucióny transformaciónde lasfacultadesespiritualesdelhombre

y en primer término del aparatosubjetivo apriorístico de todaforma depensary valorar” . En otra de sus

obras,El Puestodel hombreenel Cosmos(1978:99)diferencia“espíritu” y “vida”, señalando

que ambos principios están en el hombre en “relación mutua”: “El espíritu idea la vida y la vida es la
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única quepuedeponeren actividady realizarel espíritu> desdeelmássimple desusactoshastala ejecucióndeuna

de esasobras a que atribuimos valor y sentidoespiritual”, dice.

Max Scheler considera que un problema capital de la sociología cultural es determinar el

desplie2ueespontáneoy autónomodel espíritu, un principio (el espíritu)en evolución y

transformacióncomo componenteesencialde los procesoscooperativosdondeel hombre

desarrollasuacción.Aún siendodiferentede la vida,esteprincipioestáinterconexionadocon

ésta ya que es ella la única que “puede activar el espíritu”, estando ambos (principios> “en relación

mutua’: a las obras que atribuimos valor y sentido espiritual, a las obras de arte ligadas a la

vida, Max Schelerlas incluye dentrode los camposobjetualesde la sociologíacultural.

La formulación, sin embargo, de una teoría sobre el espíritu como fenómenosocial,

esencialmente,devienecon los filósofos y científicossocialesencasilladosen las escuelas

denominadas“pragmatismo” e “interaccionismosimbólico”. El propio Schelercriticó la

“exageraciónvitalista” propugnadapor el pragmatismoangloamericano,aunquereconoció

simultáneamentesu “alto mérito” 26

G.H. Mead, al que Charles H. Morris, caracterizó como “el Whalt Whitman del

pensamiento”,desarrollóen su obra “Espíritu, persona,sociedad”(1980)suconcepciónsobre

la articulaciónde esastres nocionescreandouna cosmovisiónsocial, compartidacon otros

(especialmenteJ. Dewey y William James>de fundamentalinfluencia en la definición

relacional de dichas entidades,históricamenteseparadassino opuestasen formulaciones

filosóficasy sociológicasanteriores.Mead colaborócon DeweyenMichigany Chicago.Su

influenciaen la Escuelaque en la historia de la teoríasociológicaporta el nombrede esta

ciudad, fue decisiva (R. Parkfue alumno, y amigo posteriormente,de Deweyy conocióa

William Jamesen Harvard; tambiénrecibió clasesde Simmel en 1899>.

26 Seheler (1978:103) consideraba que las teorías de Pierce, W. James, Schiller y Niestzche, que agrupaba

como vitalistas, hacían de la categoría vida la categoría básica de la concepción total del hombre, y por tanto
del espíritu, exagerando el alcance de la vida. Así explicaba, no obstante su alto mérito: El de haber dado a
conocer que lo propiamente poderoso y creador en el hombre no es lo que llamamos el espíritu, ni las formas
superiores de la conciencia, sino las oscuras, subconscientes, potencias impulsivas del alma; que “el destino del
individuo> y el de los ilrufos humanos. depende sobre todo, de la continuidad de estos procesos y de sus
correlatos imaginativos y simbólicos”

.

63



Mead (1982) consideró al espíritu como un principio humano compartido, a pesar de su

instalación física (las funciones socio-biológicas del cerebro) en el organismo humano.

Concibió al espíritu “desarrollado dentrodelprocesosocial> dentro de la matriz empíricadelas interacciones

sociales” (1982:165): “Debemosobtener, decía, una experienciaindividual interior desdeel puntode vista de

los actossocialesqueincluyenexperienciasdeindividuosseparados,enun contextosocialenque interactuandichos

individuos” (1982:165).Meadestableceun marcode conjugación,todavezqueel espírituestá

dentrode la matriz empíricade las interaccionessociales,entre la personay la sociedad,

definiendoun contextoelásticomultirelacionalentrela pautasocialorganizadaque exhibe

toda persona individual dentro de un marco social preciso y la perspectiva diferenciada, las

distintasformas de expresión,que adoptala estructuraconstitutivade cadauno, única con

respecto a la estructura constitutiva del otro y de las otras personas (Mead, 1982:226>.

Este clásico de la teoría sociológica resuelve que “puede existir un contextocomún, una experiencia

común, sin que haya una comunidaddefunciones” (1982:335). Expresa Mead aquí una idea básica de

ese variado y complejo círculo teórico-empírico (Pragmatismo,interaccionismo,Escuelade

Chicago>:un miembrode la comunidadno esnecesariamentecomo otros individuosporque

puedaidentificarsecon ellos.

Mead utiliza como ejemplo, de forma regular, en dicha obra la actitud del artista y la

experienciaestéticaapropósitode los vínculos que relacionanlos procesosespirituales,con

las distintasfasesde la persona(el “yo” y el “mi”) y los procesosvitales sociales,expresión

éstaqueutiliza comocierre de uno de los epígrafesfundamentalesparaestainvestigación(la

creatividadsocialde la personaemergente)27: “El mí”, dice Mead, (1982:233)”respondea las

actitudesorganizadasdelos otros, quenosotrosasumimosdefinidamenteyque, enconsecuencia,determinannuestra

27 En uno de los fragmentos (1982:244) más apropiados para el objeto de esta investigación, Mead afirma:

incluso en las formas más modernas y más altamente evolucionadas de la civilización humana, el individuo,
por original y creador que pueda ser en su pensamiento o conducta, siempre, y necesariamente, adopta una
relación definida hacia la pauta general organizada de la experiencia y la actividad que se manifiesta en el
proceso social vital en el que él se encuentra involucrado y que caracteriza a este proceso; y, además, en la
estructura de su persona o personalidad refleja dicha pauta, de la cual su persona es, esencialmente, una
expresión o corporización creadora. Ninaún individuo tiene un espíritu que funcione simplemente en sí mismo

.

aislado del proceso social vital en el cual ha sureido o del cual ha emeraido y en el que, en consecuencia, la
pauta de la conducta social organizada ha quedado básicamente impresa”

.
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conductaen la medidaen queella esde un carácterautoconsciente.Ybienel mipuedeserconsideradocomodador

de la forma del yo. La novedadapareceen la acción del yo, pero la estructura, la forma de la persona, es

convencional”. Y cita, como modelo de su proposición, la actitud del artista moderno y su

exigenciade lo no convencionalcomoreferenteexpresivo.Pruebasempíricasdelos procesos

socialesvitales de los artistasdel periodosonaportadasen 12.6, 13.5, 14.7 y 15.

Otra perspectivasobre estatrama lingilística con la que operamos(experiencia,acción,

espontaneidad,vida, vida cotidiana,arte> relativaa la matriz teórico-sociológicade algunas

regularidadessocialesesencialesen la sedimentaciónde las relacionesentre la vida cotidiana

y las artes de los EE.UU. de América en el período indicado, ha de corresponder

necesariamentea K. Mannheim.

Este,en su comentarioa la contribuciónde Mead, dice que el mérito del científico social

norteamericanoes “haberseñaladoque la sociedad,consu redde relaciones>precedeal individuo en la lógica

y en la realidad en cuanto a la formacióndel ego” (1974:288>.Sin embargo,Mannheimsedistancia

de Mead al considerarque “siempre hay algo más allá” de la asunciónde los papelessocialesy

de las máscaras(en griego significa ésta palabrapersona)que usamosen la vida social

convencional:“siempre hay desviacionesimprevisiblesque se apartande lo que se esperay estasdesviaciones

setransforman en la fuentede la singularidady de la infinita variación” (Mannheim,1974:290).El autor

de Ideologíay Utopíadiseña,segúnel supuestoexpuestoconanterioridad,unaopciónsobre

la equilibradaconjunciónque ha de darseentresocializacióne individualización:El persona-

lismo democrático.Mannheimcreeenunapersonalidadsocializadaadecuadaa las exigencias

del super-ego(una objetivación de este concepto freudiano que Mannheimutiliza con

frecuencia,soncomoél señala(1974:255>las obrasde arte),superadorade “la importanciadada

a la espontaneidaden la teoría liberal y democrática” (1974:239),aunquereconoceque ambasteorías

fueron las primerasencomprendery apoyarel interéssocial,-creativo -, cooperativo,de la

individualidad. La teoría del personalismodemocráticode Mannheimes una formulación

(democrática)postutópica,una ideaciónpensadaparaun tipo de sersocial “militante y dotadopor

elgustodela aventuray la exploraciónqueno seaunfanático;un tipo afectivocuyasemocionesseanalgo másque
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un conjunto de temoresdesplazados.Como asimismocreemosen laposibilidad deformar el juicio mediantela

experienciade la vida común produciendoasíuna obedienciaque no sea ciega> sino una devoción a ideales

espontáneamentecreídos”. Este nuevo Dersonalismodemocráticodiferirá del individualismo

atomizadodel periododel “laissez-faire” ... (1966:76).

Mannheim pensabaque la juventud debiera de constituir uno de los componentesde

vanguardiade una fuerza democrática “militante” de ese signo. Pero esta idea del

personalismodemocráticodeMannheimno esunamaquinaciónmentalquehacetabularasa

de la historia del pensamientodemocráticoy sus grandesrealizaciones.En lo que aquínos

ocupa, dicho autor en un apartadotitulado “Preparaciónpara la espontaneidad”considera

básico,y contribuciónirrenunciabledel espíritudemocrático“la preparacióny ejerciciodel individuo

de tal facultadcon la finalidad de consolidarformas de vida más creativas que las basadasen la rutina o en la

experienciapasada” (1974:258).

Llega al extremoMannheim,lo cual esun pensamientoválido paradescribir y valorar las

actitudesindividualistasy cooperativasde los gruposy movimientosestilísticosanalizadosen

estainvestigación,de propiciar la ideaque “esparte de la visión democráticael quehayapersonasque

naden contra la corriente y parte de la educación democrática el que entre ellas haya buenos modales

(1974:259).El tipo biográficode artistaqueanalizamosenésteproyectoencajaenel modelo

de personalidaddemocráticapropuestoporMannheim,un tipo de personalidaden-sí-mismada

(internalized)sincera,insegura,extática,-un tipo de individuo quequiereserél mismo-.Son

estaslas cualidadeso característicasque empleaMannheim(1963:338-339)paradefinir el

tipo culturalmoderno.Paraestecientífico social “el ideal de lapersonalidad,el deseode conseguiruna

dignidadúnica comotal personaesespecíficamentemoderno puesun hombrepuedellegara convenirseen

una ~persona”para los otrosy los otros sonpersonaspara él’> (Mannheim,1963:337).

EE.UU. es uno de los paísesfundamentalesen la experimentaciónde estetipo cultural

moderno.El mundode las artesy la vida cotidianaexploradosenestainvestigacióntienepor

objeto explicitar los comportamientoscreativos interactivosdel personalismodemocrático

característicode sociedadesavanzadascomo EE.UU. El músicodejazz, el cineastamoderno,
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el escritorde postguerra,el pintor de accióny/o expresionistaabstractoson tipos culturales

significativos de esa nuevapersonalidadcuyo objeto es la consecuciónde la dignidad, la

realización individual, la identidad y el éxtasis,“una fonna de experienciageneral universalmente

compartidasólo en una cultura democratizada” (Mannheim, 1963:332>.

La visión de la facultadespontáneade la acciónsocial,más específicamente,el papelde la

espontaneidaden los fenómenosculturales(como el arte), desdela teoríasociológica,tiene

en P. Sorokimun punto de referenciaobligado. Soslayadaa menudosu contribuciónen la

reflexión teórica y la investigaciónempírica sociohistórica sobre fenómenosy procesos

artísticos culturales,- probablementepor cuestionesde modas académicas,o por su

adscripcióna una “forma de organicismoidealista”,hoy consideradodesfasadoo no-engagé-,

Sorokim, segúnla interpretaciónque Don Martindale(1979:137)realizade su obra, piensa

que para que un sistema crezca> las ideasdebenser desarrolladasa medida que se intercambian en una

interacción significativa”. Estaesuna ideacoincidente,a pesarde las diferenciasgnoseológicas

existentescon las posicionesde los otros sociólogoscitados, con el propósito de este

apartado:establecerrelacionesteóricas relativasal ámbito cognitivo de esta investigación

(correspondenciasentre la vida cotidianay la produccióncreativade los gruposartísticos).

En efecto, Sorokim,en una de sus obrasmás importantes(en los siguientesapartadosme

referiré tambiéna sus contribucionesmetodológicassobrela Sociologíade la Cultura y de

las Artes), Dinámica Social y Cultura (1962), construyeun modelo teórico extraídode

descripcionescualitativasy cuantitativasprocedentesdel análisis de los estilos artísticosen

los últimos veinticinco siglos. Tan magnoesfuerzo,cuyaeficienciay permanenciateórico-

metodológicano puedovalorarya que desbordael marcoespecializadode éstainvestigación

y sobretodo mi conocimientoal respecto,contieneaspectosconcretosque, desdeun punto

de vista teórico, asumoy resumo:

1> La perspectivade estudiardiversas formas artísticas(pintura, escultura, arquitectura,

literatura, música) comparandosus características,sus regularidadesy recurrencias

históricas.
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2> La pretensiónde observarel ritmo de las corrientes,fluctuacionesy pulsacionesde los

estilosy contrastarsu sincronismoen las diferentesépocasy períodos.En cierto modo,

preludiay/o prefigura(la perspectivaanteriormenteindicada) uno de los objetivos de la

EstéticaComparada.Las investigacionesinterartísticasy otras dimensioneso rasgosde

la realidadsocialcomo la vida cotidiana,hande captarlas regularidades,los mecanismos

regularesque las fundamentanya que éstas revelan elementoscaracterísticosde la

estructurasocial y cultural de una época, periodo o indicción 28 histórica. En otros

términos,la comprensióny corroboraciónempíricade dichosprocesosmicrosociológicos

ha de realizarsetras la captaciónde las uniformidades que las conforman. En esta

investigación,la experiencia,el sentidoactivo y la espontaneidadde los actores(artistas>

son las regularidadesarticuladorasde los procesosde relación/creaciónobservadosy

analizadosa partir del capitulo 10.

3) Uno de los objetivosdeSorokimfue estudiardichascorrientes,fluctuacionesy pulsaciones

paradescubriralgoen cuantoa «la espontáneaautoregulaciónde los procesossociales»y

“el carácterintegradoono integradodelarte en las culturasconsideradas” (1962:135).Considerabaque

no existeuna tendencialineal organizadorade dichasrecurrenciascreativasy para él “es

válida la concepciónde la irregularidad de los procesossocioculturales” (1962:351). Creo adecuado

presentarestaconsideraciónya quemesirveparaaseverarquelas regularidadesdetectadas

enelperíodoobservadono tienenmagnitudni significatividadintemporalabsoluta,aunque

de acuerdocon el modelo teórico empleado,su existenciatiene sus marcoshistórico

culturalesprecedentes.

4) Sorokimtratadedemostrarqueel arte,-las artes-,del5. XIX y veinte, aunquecon ritmos

y desfasesentreellas,es enextremovisual (1962:180-184>:Esteclásicodel pensamiento

28 George Kubler (1988:165) indica que el término indicción es mejor, como módulo analítico referente a

los períodos vitales de la biografía de los artistas y a las etapas críticas en la historia de las formas artísticas,
que el de década, más convencional. Esta es tan corta que por lo general no corresponde a los cambios
significativos de la vida de un artista. Estimando que la vida laboral de un artista es de 60 años correspondiente
a sus cuatro períodos -preparación seguida por la madurez temprana, media, tardía-, cada uno de quince años,
estos períodos se asemejan a la indicción del calendario romano.
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sociológicodestacaalgunosrasgosdel artistacontemporáneoy del medio socio-cultural

donde se desenvuelvey crea: Es individualista, profesional: existen a su alrededor

múltiples estilos y escuelas: está vinculado a un mundo mercantil interprofesional

complejo,especializadoe industrial. Suartees colosaly sus temassonlas personas,los

hechos,lasvisionesde lo común> la cotidianeidadurbana,la vida ordinaria; prolifera el

desnudo, la presenciade la mujer, el sexo y el erotismo, abundael patetismo, la

emotividad,el dinamismoen la forma y el contenidode la produccióncreativa. Además

estánla fotografía, la televisión y el cine, últimos «productos»del visualismo sensual.

ConcluyeSorokim,(1962:184> “nuestro mundose va haciendocada vezmás I-Iollywood...“ “Se busca

un simple decoro de apariencias y publicidad, propaganda> exhibición> comportamientovisual objetivo>

testimoniosvisuales, evidenciavisual> el triunfo de la visualidaden todoslos comportamientosde la cultura”

cinco décadasdespuésde estarescritasestaspáginas,parecenun modelo de análisis

predictivoclásicoen el sentidode irrepetible.

ParaSorokimel artemodernoy contemporáneosevuelvecadavezmásvisualistay cotidiano-

urbano desde el Impresionismo,coincidiendoen ésta apreciacióncon la ya clásica de

M.Schaphiro29 Una de las variantesde esta investigaciónla constituyeel análisis de la

influenciade la escenografíay la vida colectivacotidianade las ciudadesen la gestaciónde

métodosespontáneosy activos,-basadosen la experienciaintersubjetiva-,de creación.El

expresionismoabstracto,el arte pop, géneroscinematográficoscomo el cine negro y la

comedia, la novela y la poesíabeat y el jazz,- entre otros estilos y formas artísticas

examinadas-,serianfenómenosincomprensiblessin relacionarlesconla ciudadmodernay su

dimensiónvisual. Pero la referenciateórica central de esta investigaciónes la concepción

29 Meyer Schaphiro (1979) sostiene que la vinculación entre las emergentes formas de la cultura de masas

y el impresionismo es evidente, revelando una relación inicial, que proseguirá a lo largo del S. XX, entre la
vida cotidiana y la práctica de los artistas. Los espectadores naturales y artificiales y los entretenimientos en
general de la ciudad -escenarios urbanos, music hall, el teatro y el circo, carreras de caballos-, juegos,
celebraciones y situaciones interpersonales (jugadores de cartas, fiestas, gente bebiendo o fumando) y objetos
cotidianos (libros, instrumentos musicales) para el disfrute y la autoestimulación, constituyen elementos
iconográficos preponderantes en el impresionismo y el post-impresionismo ... para Schaphiro el contexto
estético y personal (e interpersonal) de la vida secularizada moderna condiciona el carácter formal del arte.
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sobrela estructurasocialde los mundosde la vida cotidianade A. Schutz.

Situaciónbiográfica, espontaneidad,experienciacomún, vida ordinaria, mundode la vida

cotidiana,experiencia,acción,relaciónintersubjetiva,improvisación,relacionesintersubjeti-

vas, estructurasde sentido de la vida cotidiana, relación social cara a cara, mundo

compartido,ámbitos finitos de sentido todas las anterioresestructurasconceptuales

pertenecenal mundocientífico construidoporAlfred Schutzcuyo lenguajeformal y sentido

hemosadoptadoya quedichomundocontienelos requerimientosconceptualesesencialespara

comprendery explicar las correspondenciasentrelas situacionescreativasy cotidianasque

defineny compartenlos gruposartísticosentresi y con otros grupossociales.

No esnuestrofin analizar,ni siquieracomentar,la obrade uno de los teóricosmáscomplejos

y sutiles que el pensamientosociológicoha dadoenel campode la reflexiónanalíticasobre

la experienciasocialy su fundamentosocial intersubjetivo.A. Schutzconstruyóuno de los

puentesmás sólidos entreMax Weber,Husserly la filosofía y la sociologíaamericanas(el

pragmatismoy el interaccionismosimbólico sobretodo).

Utilizo de su pensamientoaquellos elementosteóricos que me permiten construir un

dispositivo provisto de sentido para orientar y explicar las evidenciasque utilizo como

pruebasempíricasy que mehande facilitar el accesoal conjuntodeconclusionesrazonadas

que defiendo,el objeto de estatesis.

Destacocatorcecontenidosliminaresde suobra:

1) ParaSchutzy Luckman(1977)“el conocimientocomúnde la vida serealizade múltiples

formas con la situacióndel sujetoque vive la experiencia.El acervodel conocimiento

sobreel mundode la vida seestructuraentorno a experienciasque tuvieronlugary que

por serpresentes,estánvinculadasa situaciones.Todaexperienciapresentese inserta

en el fluir de vivencias,en una biografía. Experienciay situación,pues,sondefinidas,

segúny por, el acervode conocimiento”(1977:120).

2) “Todas las experienciastienenunadimensiónsocialasí comotambiénestá«socializado

»

el ordenamientotemporaly espacialde mi experiencia” (1977:113).
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3) “El curso de la vida es una serie de situaciones.En toda situación se me impone la

estructuraontológicadel mundoy la estructurade la experienciasubjetivadel mundode

la vida. Por ello la situaciónes limitada y comportaunahuella biográfica;estoyenun

mundo presupuestoque me precedey determinami situaciónbiográfica, la situación

comúnque creo y compartocon los demás(nosotros)” (1977:122>.

4) “Un actor en la vida cotidiana determinasu conductadespuésde haber considerado

varios cursos de acción posibles. Con el término «acción» designamosla conducta

humanacomo procesoen curso que es ideadopor el actor de antemano.Acto es la

accióncumplida” (Schutz,1974:86).Maurice Nathanson,enel prólogo de El Problema

de la RealidadSocial (Schutz,1974:18),complementaestadefinición indicandoque las

infinitas situacionescotidianas, problemáticasy rutinarias, que el actor conoce y

experimentaen la vida diaria, en el mundo presupuestoque determinami-nuestra

biografía, son percibidassegúnsu experienciaaprehendidae interpretada,la cual sirve

de baseparasu acciónsubsiguiente.Paraafrontardeterminadosproblemas,el acervode

conocimientode un actoresmásque suficiente;enotrassituacionestiene que improvisar

y extrapolar, pero aún la improvisacióntiene luQar se2únlineamientostípicamenteposiblesy estálimitada a

las posibilidadesimaginativas del sujeto” (Schutz, 1974:18).

5) “El campode la experienciacotidianaseestructura,en un momentodeterminado,en

diversosdominiosde significatividadesy esprecisamenteel sistemade significatividades

lo que determinaqué se debepresuponercomo típicamenteigual (homogéneo>y qué

comotípicamentediferente(heterogéneo).Unsistemade significatividadesy tipificación,

tal y como existeen todo momentohistórico, forma parteen sí mismo de la herencia

social y, como tal, es transmitidoa los miembrosdel endogrupo(aquí Schutzparte, como

reconoce,de la noción de usostradicionales-folkways-de WC Summer) en el procesoeducacional”

(Schutz, 1977:219).

6) “Mundo de la vida cotidiana significa el mundo intersubjetivo que existía antesde

nuestro nacimiento, experimentadoe interpretadopor otros, nuestrospredecesores
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(1974:198) como un mundo organizado. Ahora está dado a nuestra experienciae

interpretacion

7) “El mundode la vida cotidianaesel escenarioy tambiénel objeto de nuestrasacciones

e interacciones(1974:198>.Como esobvio, las accionessonmanifestacionesde la vida

espontáneadel hombre” (1974:199).

8) “Las experienciassubjetivamenteprovistas de sentido que emanande nuestra vida

espontánearecibiránel nombrede comportamiento”(1974:200).

9) “El término comportamientose refiere a todo tipo de experienciasespontáneas

subjetivamenteprovistasde sentido,seanlas de la vida interior o las que se insertanen

el mundoexterno” (1974:200).

10) “El mundode nuestrasejecuciones,de los movimientoscorporales,de los objetosque

semanipulany las cosasque semanejan,y de los hombres,constituyela realidadespecí-

fica de la vida cotidiana’t (1974:210>.

11) Schutzrevisa el conceptode “múltiples subuniversos”,desarrolladopor W. James,

liberándolo de su “encuadre psicologista” y creandouna estructuraconceptualque

caracterizasupensamiento,ámbitosfinitos de sentido”. “Denominamosámbitosfinitos desentido

a un determinadoconjunto denuestrasexperienciassi todasmuestranun estilo cognitivoespecíficoy son -con

respectoa este estilo-, no solo coherentesentre sí mismas> sino también comnatiblesunas con otras

(1974:215).

12) “Un estilo cognitivo lo constituyenlos siguientesrasgos,al menos:una enojéespecífica

(la suspensiónde nuestracreenciaen la realidaddel mundo), unaforma predominante

de espontaneidad,una forma específicade experienciadel sí mismo, una forma

específicade socialidady unaperspectivatemporalespecífica”(1974:217).

13) “La vida cotidianay el mundodel artesonámbitosfinitos de sentido,subuniversos,con

su estilo cognitivo especifico” (1974:215y 217).

14) “En la estructurasocial del mundo de la vida cotidiana,la relacióncaraa caraes la

estructurabásicadel mundoennue sedesarrolla(la vida cotidiana)” (1974:208).
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Aarony. Cicourel (1982:281)en su disecciónanalíticasobrelos contenidosdesarrolladospor

Schutz (1974) en Símbolo, Realidady Sociedad(1974), dice, con relación a los ámbitos

finitos de sentidoSchutzianosque “las realidadesque transciendenla vida cotidiana (como el arte) no

puedenentendersesin referenciaa la vidadiaria”. Cicourelestimaque los ámbitosy subuniversosque

van más allá de la vida cotidiana, que la penetrany dan sentido cultural, no pueden

entendersesin la presenciadel conjuntode accionese interaccionesque constituyenla vida

diaria de los individuos> de las relacionessituacionalesde carácter intersubjetivo que

construyeny socializanla experienciay espontaneidadde las accionesde los actores.La

visión formal de Schutzsobrelaestructurasocialdel mundode la vida cotidianaparticipade

una ideafundamental,segúnla exposiciónde los supuestosde suteorizaciónque adopto:La

vida cotidiana,comoescenariode la accióny marcode la interacción,esun ámbitofinito de

sentido compatible con otros subuniversoso ámbitos (el mundo del arte> en nuestra

investigación>,los cualescomportanexperienciascompartidas,comunes,vivenciasordinarias

-sedimentacionesintersubjetivas~-, definidaspor el acervode conocimiento. Los bienes

cognitivoscolectivosdeterminanla experienciasubjetivade los actores,su vida, subiografía,

una secuenciade actossocialmenteorganizadospor las relacionesque éstosestablecen.

PeroSchutz,que tieneencuentaen su concepciónel lugarde la comunicacióny el lenguaje

en las relacionesintersubjetivasdeterminadaspor escenarios(el de la vida cotidiana> y

situaciones,dauna importanciavirtual a la relacióncaraa cara“como estructura básica delmundo

enquesedesarrolla lavida cotidiana” (1974:208),“cuyas relacionessocialesse caracterizanporla rec,~rocidad

deorientación” (1977:43).Esteautor(1977:208),-enuno de suspárrafosmásexpresivossobre

la dimensióndemiúrgicade la relacióncaraa caracomoaspectoestructurantede los procesos

sociales señalaque “no sólo cadaparticipante en la relación cara a cara comparte con el otro un presente

Por sedimentación subjetiva, (1986:91> y aquí lo aplicamos de ese modo, entienden P. Berger y Th.
Luckman “cuando varios individuos comparten una biografía común, cuyas experiencias se incorporan a un
depósito común de conocimiento. La sedimentación intersubjetiva puede llamarse verdaderamente social solo
cuando se ha objetivado en cualquier sistema de signos, o sea, cuando surge la posibilidad de objetivizaciones
reiteradas de las experiencias compartidas”. El término sedimentación deriva de Husserl. A. Schutz fue el
primero que le usó en un contexto sociológico.
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vivido, sinoque cadauno deellos, contodaslas manifestacionesde su vidaespontánea,estambiénun elementodel

ambientedel otro; ambosparticipanen un conjuntodeexperienciascomunesdel mundoexterno,enel cualpueden

insertarlos actos ejecutivosde cualquierade ellos” (1974:208).

Paranuestrainvestigaciónestaidea,-enla medidaque analizocontextosde actuacióndonde

las relacionescaraa caraconstituyeronel marcode múltiples actoscreativos- , esesencial

ya que precisa el ámbito común de relación, de compatibilidad-, entre lo que Schutz

denominatiempo cívico o standard-lo que escomúna todos-,y la durée,el tiempo interior:

en otro lenguaje,mástípico de la convenciónanalíticay metodológicaenarte, denominar-

íamosestemarcode interaccióntemporal,contextohistórico-socialy creaciónindividual.

Perolas teorizacionesde Schutznecesitande un complementoteórico inevitable. Si Schutz

construyeun marcoteóricogeneralsobrela estructurasocialdel mundode la vida cotidiana,

Erving Goffmantipologiza las entidadesbásicasde interacciónsocial que la organizan.

Su obra es hoy un instrumentoineludible en el análisis de los fenómenosintersubjetivos.

Goffman, en cierto modo herederodel modo de reflexionarde J. Dewey, W. James,W.I.

Thomasy A. Schutz,a quienesconsideracon frecuenciaen la que, a juicio de 1. Winkin

(Goffman, 191:20) es su obra maestra,FrameAnalysis, An Essayof the Organizationof

Experience(1986),ha centradosu discurso,en la definición de los marcosque estructuran

las prácticascolectivase intersubjetivaspenetrandoy desvelandola forma y significado de

granpartede la interacciónsocialquese desarrolla en losmediosnaturalesdenuestrasociedadanQloamericana

”

(Goffman, 1987:255).

Suconceptode Frame,la noción de “representaciónde tribuna” comoestructurabásicadel

ordende la interaccióny su métodode exposicióndocumental(que analizoen 7.1) son las

cuestionesalas que me voy areferir ahoraya quetales(conceptos)sonaplicadosa menudo

enel contextode esta investigación.

Goffmanutiliza el término “frame” acuñado/empleadoporO. Batesonen “A theoryof play

and fantasy”, en 1955. Suobjetivo es “encontrar y aislar algunasde las estructurassignificativasbásicas

quecreanelsentidodeloshechosen nuestrassociedadesyanalizar las especialesvulnerabilidadesa los cualesestos
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marcosde referencia estánsujetos” (1986:10>.

Partiendode la ideade que “las definicionesde la situaciónse construyende acuerdocon los princ¡~ios de

organizaciónque gobiernan los acontecimientos-al menoslos sociales-y nuestra implicación subjetiva en ellos”

(1986:10-11),Goffmanseñalaquela palabra“frame” esel término queélusaparaidentificar

y analizar, los elementosbásicos que dan sentido al desarrolloy al movimiento de los

acontecimientosy situaciones,siendo FrameAnalysis un modus operandiconceptualpara

referirseal examende la organizaciónde la experienciay del comportamientoordinario.

El Analysis Framepuedeaportar, “decir”> sobrela escenay sus participantes,tres cosas:

suministra(identifica) pistas,accesosde accióny actividad-márgenes(laminacioneslas llama

Goffman)-y el lugar -la participación-del status(1986:564-565).

Los framesson los mecanismosy asociacionesconceptualesy mentalesmediantelos cuales

los actoresnegocian,experimentan,y “crean” la realidadsocial.Dichosmarcosnospermiten

definir las situacionesy escenarios,las relacionesintersubjetivascaraa caraque se dan en

encuentrosy ocasionesde naturalezainteractiva.Goffmanavanza,con respectoa los autores

citados,en la caracterizaciónde las relacionesentresituacióny vida cotidianaenun sentido:

Definir una situaciónimplica respondera lo que estápasandoporqueuna situaciónrequiere

la participaciónespontáneade los individuosdentrode ella y supropiadefiniciónformaparte

de tal situación, ideaéstatambiéngeneralizada(principio de reflexividad)porGarfinkel “El

conocimientode sentiáocomúnde los hechosde la vida social espara los miembrosde la sociedadconocimiento

institucionalizadodel mundo real” (1967:53).Goffman cree que toda interacciónestáenmarcada

(framed), acentuandono tanto la cuestiónde quienesson los participantescomocuál es la

situación, el frame, el marco cognitivo que contextualizala relación cara a cara, los

encuentrosentre las personas,“los performances”,las accionesperformativas.

Esteúltimo términotieneenlas formasartísticasanalizadasunasingularsignificación,siendo

en el esquemade Goffman un conceptoesencial.De estetérmino, uno de los creadoresde

la filosofíadel lenguajeordinario,J.L. Austin, pensador“presente”enel FrameAnalysis de
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Goffman 31, derivaseuna palabra (a partir de performative, su base elementalson los

vocablos perform y performance)que utilizo a menudo en esta investigación como

neologismohabitualizadoen nuestralengua(performativo/a)32, aunquesu traducciónhaya

originadoequívocos‘~. El núcleosignificativo de estanueva voz es la basede la estructura

conceptual“prácticassimbólicasperformativas”que empleo.

Retornandoa Goffman, éste consideraque, aunque la vida social y el teatro no están

estructuradoso constituidospor reglasanálogas(de representacióny actuación)piensa,sin

embargo que las relacionessociales,al menos en el marco social y cultural cognitivo

angloamericano,no siendoteatroo ficción pura (Goffman, 1974:125-155),-acciónteatralen

sentidoestricto-, poseenuna aparienciateatral “organizada” por marcoscognitivos a partir

de los cuales los actoresactúan y representansu rol. Las realizaciones,las acciones

perfonnativasde los actorestienensus marcosde referencia.Goffman los distingue, según

su pureza, de acuerdocon un tipo de actividad. Para él, las acciones musicales, o

ejecuciones,-si empleamosla terminologíade Schutz-,son tipos de performancespuras;el

happeningesunaformaperformativa;TheConnection-laobrateatralde JackGelber(1957)-

31

Uno de los conceptos básicos del análisis de marcos de Goffman es Key (llave-clave) -para él existen en
nuestra sociedad 4 claves básicas, creencias, ceremoniales, concursos, nuevos desarrollos técnicos- (Goffman,
1974:48). Las diferentes cosas que suceden y los distintos modos de visión de los hechos por los actores-
personajes participantes, procede de la noción de Austin “utterances performatives”. Para Austin (1990:47) el
término perfomatives, “deriva por supuesto de “realizar”, que es el verbo usual que se antepone al sustantivo
“acción”. Indica que emitir una expresión es realizar una acción y que ésta no se concibe normalmente con el
mero decir algo”. Para Goffman, el interés de esta expresión reside en que los realizativos han de ser
entendidos como emisores, como acciones expresivas, producidas en circunstancias ordinarias, comunes, lo cual
en su esquema teórico y metodológico, es importante en la medida que la interacción social enmarcada por la
relación cara a cara presupone el lenguaje, y otras formas de comunicación no verbal. Su efecto performativo,
realizativo, en “lo que está pasando”, en la definición de la situación, es clave.

32 Nos referimos a su generalización como término, en nuestra lengua, en el discurso teórico de la

comunicación y en la filosofía de la ciencia y el lenguaje, a partir, sobre todo, de la edición de La condición
postutoderna, de J.F. Lyotard(1984:86>. Para este pensador “performatividad es la mejor relación
input/output”. Según este filósofo, los juegos de lenguaje postmodernos están orientados no tanto a saber la
verdad, sino a incrementar el poder.

~ G.R. Carrió y E.A. Rabossi traducen ‘utterances performatives’ como expresiones realizativas. Alfonso
García Suarez (John L. Austin, Ensayos filosóficos, Alianza Universidad, Madrid, 1989) traduce dicho conjunto
expresivo por Emisiones realizativas, polemizando con los traductores de Cómo hacer cosas con palabras.
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es un ejemplo de obra enmarcada“teatralmente”; las modernasteorías del arte como

experienciaevidencianque aún no siendo la vida una imitación del arte, aquella es una

imitaciónde suspropiedades....Goffmananalizaestasaccionessignificativasrepresentativas

de marcoscognitivos-organizacionalesde la experienciaintersubjetivaempleandodiferentes

tipos de materialesdocumentales:retomoen el lugaradecuadode estatesisésasaccionesya

quesonhitoshistóricosconstitutivosde la misma(La obrateatralTheConnection, el speech

provocativodel “speaker”,Lenny Bruce,lamúsica-happeningaleatoria de J. Cage,soncasos

utilizados por E. Goffman en A frame analysis). Analizo la obra de J. Gelber, los

perfomancesdeL. Bruce y los happeningsde J. Cage en el capitulo 15.

Si aceptamosqueuna de las preocupacionescientíficasde Goffmanesconocery tipologizar

si cabeel ordende la interaccióny algunasde susentidadesbásicaspartiendode ladefinición

(1991:173>de ésta“como aquella quese da exclusivamenteen las situacionessociales, esdecir, en las quedos

o inés individuossehallan enpresenciadesusrespuestasftsicas respectivas” -lo cuales la baseconstitutiva

de la relacióncara a cara-, los frames suturanlas accionescomunicativascorporalesy

lingílísticas de los actores en escenariosy situacionesdeterminadas,construyendoy

organizando de ese modo la vida cotidiana, “ése lugar donde la sociedad toca al individuo>’

(Schwartz/Jacobs,1984:304). Nuestro ámbito prospectivoes precisamenteel punto de

convergenciaentreése lugar y la acción creativa, sus vínculosy relaciones,a través del

análisisde las regularidadesque articulanel encuentro(experiencia,acción,espontaneidad),-

en un marco socioculturalpropicio-, entre dos ámbitos finitos de sentidocompatiblesy

compartibles: la vida cotidianay las prácticassimbólicasperformativasen EE.UU. (1940-

1964).

En las formas simbólicas expresivasinvestigadas,es característicoque se dé esaentidad

básicade interacciónque denominaGoffman(1991:183>«representacionesde tribuna»-esa

situaciónuniversal en la que se representauna actividad frente a un público-, actividad

regladapor unos marcosculturalesconcretosa los que ése público respondeporque los

reconocecomo elementosdel mundosocialpresupuesto,de la estructurasocialdel mundo
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de la vida cotidianade la que procedeny en la que participan.

El jazz, el cine, las lecturasde poesíaconmúsicaimprovisada,el happening,y otrasestilos

y modos creativos/culturales/educativoscaracterísticosdel periodo investigado - que

desarrolloen los capi. 13, 14 y 15- sonrepresentacionesde tribuna.

VII.LA (RE)CONSTRUCCION DE ESCENARIOS CULTURALES Y LA PERSPEC-

TIVA SOCIOLOGICA INTERPRETATIVA

Las relacionesy analogíasentrelos componentesy contenidosde la vida cotidianay las artes

que unifican y vinculan las correspondencias(susregularidades)entreambosámbitosfinitos

de sentido, tienen sus marcos cognitivos y escenarios.Estos articulan y organizanlas

situaciones,construyenlas relacionescaraa caraque sedanentrelos actores,estructuranlas

laminacionesque juntan o conectanla acción creativa y la acción de la personacomo

individuo en interaccióno relaciónrecíprocacon otras produciendoestructurasde sentido

en subuniversossocialessingularesde la realidad social, como “las artes” y “la vida

cotidiana”; subuniversosespecíficos,queporsu naturalezahistóricay por suherenciasocial

concedenal individuo y a lo individual,-al mundodel yo-, un relieve especialdesdeel punto

de vista de la acción, experiencia y espontaneidad-improvisacióndel sujeto. Dichas

regularidadesestán,en efecto, socialmenteregladas,constituyendo,un mundoprovisto de

sentidosocialen el cual hay transferenciasocioculturale interaccióncognitiva,perceptiva

y afectivaentrelos actoresparticipantesen esesegmentode la vida cotidianageneralquefue

el mundo cultural diario de los EE.UU. entre 1940 y 1964. Pero estasconsideraciones

teóricastienensu correspondientecontextohistórico-realizativo.

La experiencia,laaccióny la espontaneidadnucleanla estructurasocialdel mundode la vida

cotidianay el sentidoartísticoenun periodo sociohistóricoconcreto,lo cual presuponeuna

tradición, dondeesasanalogías,o mecanismoscomunes,naceny se desarrollan,desde la
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Reformarománticade mediadosdel siglo XIX y la progresivaconversiónde EE.UU. enuna

sociedadde masas.

Esas regularidadesconstitutivasde la estructurasocial del mundo de la vida cotidiana

americana(1940-1964)conforman,de manerano exclusiva,y distinguen,el conocimiento

artístico americano,sus ideas,métodosy procesosde trabajocreativo. Su sentido tieneuna

raíz,- su tradicióncultural-, el mundosocialal que accedenlos actoresprotagonistasde ése

período. Esa raíz tiene un principio: la ideade América comouna aventuracolectiva. Ese

principio marcael pensamientopolítico y social fundacionalamericano,creandoun nuevo

tipo socialde individuo, cercanoa la equilibradaconcepcióndel personalismodemocrático

de Mannheim,en el cual el individuo construyeun marcode referenciacomún (ser uno

mismo conviviendocon los demásal tiempo).

Es el periodohistórico sociológicoinvestigadoel momentode esplendordel AmericanWay

of Life, del AmericanStyle, de las AmericansArts, del AmericanDream,del hombreque

se hacea sí mismo, de la génesisde la sociedadpostindustrialy del postmodernismo,del

debatesobreel fin de las ideologíasy el comienzode los movimientossocialesde los sesenta.

La vida cotidiana y las artes son nortadoras(Simmel, 1988:154> del conocimientoy la

organizaciónsocial de una época.Experiencia,acción y espontaneidadcomoregularidades

comunesde los ámbitosfinitos de sentidoen interaccióninvestigadossonrasgosdefinidores

de “lo americano”como tratodevidenciarapartir del capitulo 10.

En esteapartadoexpongolas referenciasteóricasde Sociologíahistóricay de Sociologíade

la vida cotidianay de las Artes queme sirven de apoyaturaepistemológicaglobal. También

desarrolloen él el sentidodel concepto“regularidad” aquíempleado.El siguientecapitulo

(ocho> estácentradoen los aspectosestrictamentemetodológicos:en los métodosy técnicas

de investigaciónsocialempleadosparacontrastarla tesisdefendida.En ésteúltimo apartado

presentoel modelo metodológicoutilizado.
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VII.I. SOCIOLOGíA E HISTORIA. EXPOSICION ABREVIADA DE IDEAS

EMPLEADAS EN LA INVESTIGACION

La “reconstrucción” de escenarioshistóricos creativos/ /cotidianos requiere situar

previamentelas relacionesSociología-Historia(de las Artes) en el marco general de las

relacionesentre la Historia y la Sociología desde la perspectivametodológicay teórica

expuesta.

Las relacionesentreambascienciassocialesdatandel propio origen de la sociologíacomo

ciencia. RobertPark(Martindale, 1979:296>escribióque la sociologíatuvo su origenen la

Historia. Entre nosotros>Salustianodel Campo(1969:229)ha señaladoque “la Historia es la

vocación de la sociología”. Max Weber~ y E. Durkheim constituyenhitos habitualesen la

~“ Para Freund,<1967:125-127) la sociología de Max Weber es histórica porque es comprensiva. La
incorporación del método histórico a la sociología se justifica porque Weber quiere comprender las relaciones
causales que existen entre los hechos con la finalidad de construir tipos ideales. El uso de la historia> de la
contextualización histórica de los tipos sociales, es para Weber esencial ya que piensa que el hombre es capaz
de reconocer significativamente a los hombres, lo cual t’undamenta y dilucida la estructura conceptual” realas
aenerales de la experiencia” y la propia práctica científica de la sociología como actividad provista de sentido.

Durkheim (1988:132-133) rechazaba el nominalismo de la mayoría de los historiadores. Pensaba que para
ellos “la historia no es otra cosa que una sucesión de acontecimientos que se encadenan sin reproducirse”. Cito
a continuación un largo, pero expresivo párrafo de su visión del método histórico: “En lo que concierne a la
historia la línea de demarcación es más imprecisa. No puede ser fijada más que de modo provisional y, con
toda probabilidad, debería desplazarse a medida que avance la ciencia misma. Sin embargo al menos puede
establecerse una reala. Los únicos hechos que tenemos que conservar aquí son aquellos que parecen susceptibles
de ser incorporados a la ciencia en un futuro suficientemente próximo, es decir aquellos que pueden ser objeto
de comparaciones. Este principio basta para eliminar los trabajos en los que el papel de las individualidades
históricas- (legístadóres; - hórnbns&cstadó; genaaks;prófevtás;íínÑvadórcs~fr tódó tipo, tkJ ~selióbijttó
principal o exclusivo de la investigación. Lo mismo diremos de las obras que se ocupan únicamente de
rememorar en orden cronológico la sucesión de los acontecimientos particulares y de las manifestaciones
superficiales que constituyen la historia aparente de un determinado pueblo (serie de dinastías, guerras,
negociaciones, historias parlamentarias). En una palabra, todo lo que es bioarafía, sea de los individuos, sea
de las colectividades carece de interés para el sociólogo actualmente”. (Durkeim, 1988:220-221).
A finales del s. XIX, coincidiendo con la publicación de Las Reglas del Método sociológico, se producen en
EE.UU. y Francia importantes movimientos tendentes a la configuración de la Historia social. E..). Turner y
.111. Robinson son pioneros de esta corriente en EE.UU.. En los años 20 la Historia social está consolidada en
ese país como lo atestiguan la Historia de la Vida Americana, editada por Arthur Scblesinger, sr., quien
empieza a publicarla en 1927. En los años veinte, también comienza dicha disciplina a conformarse, a partir
del núcleo de la Universidad de Estrasburgo (L. Febre y M. Blocb). Este último conoció precisamente la
influencia de la obra de Durkheim. Sucesor de Febre, en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, fue
E. Braudel. Por lo demás, el método biográfico fue el instrumento de observación preferido de la Escuela de
Sociología de Chicago. No parece que la regla de Durkheim, tendente a eliminar los trabajos en los cuales las
individualidades, lo biográfico, ocupan un lugar preferente, fuera una opinión influyente en la investigación
historicosociológica basada en el método biográfico y el análisis documental.
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referenciaciónde tipos de sociólogoque hanutilizado la historia comodisciplina auxiliar,

convergente,que han practicadolo que habitualmentedenominamosSociología histórica

(Weber)o que han rechazado,o relegado,su uso eficiente(Durkheim).

Pero la perspectivateórica y metodológicade esta investigaciónes la de la sociología

interpretativa,ensentidoamplio, la de la microsociologíahistórica interpretativa,y porello

he de ceñirmea los autoresque constituyenlos cimientosdel modelo epistemológicoconel

que juego y no a realizaruna compilaciónde las diferentesconcepcionesde las escuelas

sociológicassobre los usos de la historia en sociología, por utilizar una caracterización

asociadaa Wright MilIs (1977:157-177).

En efecto, los contextos,en el sentido descifradopor Ogdeny Richards 36, la situación

como conceptodesarrolladopor, entreotros, W.I. Thomas ~, Mead ~ Dewey ~ y “el

impactodirectode los efectossituacionalessobre las estructurassociales” (Goffman,1991:185),el Frame

de Goffman, son instrumentosteóricospertinentesy operativospara avanzaren el proceso

lógico y metodológicoen esta investigaciónde micro-sociologiahistórica comparadade la

vida cotidianay de las artes, lo cual comportarecogery valorar el punto de vista de los

actores(los artistas),enmarcando,contextualizando,situandoy escenografiandosu acción,

la elevaciónde su Propiaexperienciaa la categoríade “factor creativo”, de mecanismode

produccióncreativa.

36

El uso en esta investigación del término contexto signe la definición de Ogden y Richards: “Un contexto
es un conjunto de entidades (cosas o eventos) relacionados de cierta manera; cada una de esas entidades posee
un carácter tal> que ocurren otros conjuntos de entidades que poseen los mismos caracteres y están vinculados
por la misma relación; y éstos ocurren en forma aproximadamente uniformes”. (Ogden y Richards,1984:81).

‘~ Nos referimos a su famoso aserto “si el hombre define las situaciones como reales, éstas son reales en
todas sus consecuencias”, desarrollado en el apartado metodológico de >I’be Polish Peasant.

38 “El acto mismo, del que ha hablado llamándole el “yo” de la situación social, es una fuente de la unidad

del todo, en tanto que el “mí” es la situación social en que ese acto puede expresarse”(Mead,1982:245).

~ Dewey explica la fuerza denotativa de la palabra situación del siguiente modo: “La palabra situación no
designa un solo objeto o acaecer o una serie de objetos o acaeceres aislados. Pues nunca experimentamos ni
formanos juicios acerca de objetos acaeceres aislados, sino , únicamente, en conexión con un todo contextual

.

Esto es lo que se llama situación”.(Dewey,1950:82)
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Alfred Schutz, en el texto más representativode su visión de la historia que conocemos

(1977),decíaque aunque“la corrientedelahistoria contienesucesosanónimosy homogéneosqueserepiten,

todoslos sucesoshistóricospuedenserreducidosa genuinasexperienciasde otroshombres,experienciasquese

produjeronen la duraciónde la vida conscienteindividual de semejantesy de contemporáneoso quese refierena

ellas” (1977:68).

ParaSchutz, adquirir conocimientodel mundo de los predecesoresexige accedera sus

documentos(tambiénhablade “monumentos”)como “manifestacionesde la vida conscientede ellos”

(1977:65).

Para él, la relación entre el mundo de los predecesores(Vorwelt) y el mundo de los

contemporáneos(Mitwelt) seconcretizaen su conceptode “actosde orientación”. Considera

que la experienciade accionespasadas,ejecutadas,por los predecesoresy sus semejantes

asociados,se conviertenen motivos, en la causade mi comportamiento,orientandoasími

acciónactual(Schutz,1977:65).Estavaloraciónde Schutzpuedeparecerparadójicaconotra

observaciónque realiza en este texto (1977:68 y 69) acercade la imposibilidad de la

existenciadeuna ley históricaque orienteel comportamientosocialactualy futuro (el de los

sucesores,Folgewelt).Peroesosactosde orientación,lejosde constituiruna ley física,- de

carácternomotético-,sonactoscomunicativos“a los cualespuedoatribuir una configuraciónsubjetiva

vida comunica” (Schutz,1977:65).De esasuerte,ésosactosme!

nos orientande forma comunicativay me! nossonconocidosa travésde los documentos

conscientesde una vida, lo cual me/nospermite reconstruiraquellosescenariosque dichos

actoresconfiguraron.

NorbertElias (1982)es el autorcuyo planteamientoseguimosal respectosin revisiónalguna

ya que su vigenciadevienede la definición de un modelo teórico sociológico sobreel rol

histórico de las relacionessociales.El llamó ensu “histórico” texto Sociologíay Cienciade

la Historia (Elias, 1982) a esasentidadesde interacciónentre lo objetivo y lo subjetivo,

configuraciones

.

Las proposicionesrespectivasde Elias en estetexto son:
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1) “Las sociedadessonconfiguracionesde hombresinterdependientes”(1982:31).

2) “Se usahabitualmentede los conceptos“individuo” y “sociedad”, como si se tratarade

dossustanciaspasivasdistintas” (1982:33).

3) “En el análisisde la configuración,los individuosaparecenenalto grado,tal comoselos

puede observar, como sistemaspeculiaresabiertos, orientadosmutuamenteentre sí,

vinculadosrecíprocamentemedianteinterdependenciasde diversaclasey, en virtud de

éstas, formandoconjuntamenteconfiguracionesespecíficas”(1982:41).

4) “Por la autoimagende algunossociólogos-serefiere a Parsons(Elias, 1982:49)-,puede

pensarseque, en su disciplina, estudianúnicamenteconfiguracionessin individuos,

sociedadeso sistemasqueencierto modosonenteramenteindependientesdelos individuos

humanos” (1982:42).

5) “El esfuerzoporunacoordinaciónmásfecundadeltrabajohistóricoy sociológicotropieza

todavía,por el momento,con la carenciade una obraunitariade encuadramientoteórico

a la quepuedareferirseen su estudiotanto la investigaciónsociológicacomo lahistórica”

(1982:43).

Elias, en sus investigacioneshistoricosociológicas(La Sociedadcortesana,El Procesode la

civilización), pretende“la elaboraciónde modelosdeconfleuraciónmediantelos cualesel campode acción

y las dependenciasde los individuosseránmásaccesiblesal estudioempírico” (Elias, 1982:49).

La (re)construcciónde escenarioscotidianos de acción creadospor los gruposartísticos

representativosde eseperíodoes, en la terminologíade Elias, un modelo deconfiguración

.

En el casode los grupos-movimientosartísticoscontemporáneos,propios de la sociedadde

masasnorteamericana,el conceptode configuraciónes esencialya que la acciónindividual

creativaes un tipo de acciónrelacionada,socializaday subjetivasimultáneamente.

Segúnestepostulado,la vida cotidianay el mundode las artessonconfiguracionesformadas

por actoresque tanto participanenun ámbitofinito de sentido(vida cotidiana)comoen otro

(las artes): los gruposde afinidadcultural y los gruposartísticosmodernos,surgende los

contextosde la vida cotidianasiendoel mundosocialde las artesy la estructurasocialdel
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mundode la vida cotidianaconfiguracionesinterdependientesy no independientesentresí.

La formaciónde los gruposde jazz o los gruposde pintoresexpresionistasestudiadosen los

cap. 12 y 13 soncasosparadigmáticosde interaccióncotidiana.

En este sentidoun texto ineludible es,- tratándosede las conexionesHistoria-Sociología-,

Usos de la Historia de Wright Milís (1977). En él, dicho autoraseveraque sin el usodel

material histórico no podemosentenderninguna sociedad; que no hay leyes sociales

transhistóricas.Wright Milís esespecialmenteradical enestesentido.Llega a decir que “la

imagende toda sociedades una imagen específicamentehistórica” (1977:162).

Sinembargoestadefensaaultranzadel métodohistórico comorecursoinestimabley virtual

en la investigaciónsocialpor Wright Milís no equivalea una visión ciega y planade las

situacionesy los acontecimientospasadoscomo hechosaislados.De estemodo, entiendeque

la comprensiónde los fenómenossociales,-que sonen sí históricos-, requiereconocerlas

estructurassocialesy los cambiosestructuralesen la medidaque nos facilitan elementosde

entendimiento sobre las conductas y sentimientos individuales, sobre las biografías

individuales.Milís (1977:175>consideraque no todos los individuos poseenuna imagende

sí mismoslo suficientementeconscientecomopara comprendersu situación, por lo cual es

necesariointegrar la vida de un individuo en las instituciones y estructurasdonde se

desarrollasubiografía(y en los escenariosy situacionesdondeéstasedesenvuelvey produce,

agregaría).

Esta interpretaciónaplicadaa los ambientesartísticos es igualmentepertinenteporque no

puedeentenderseel comportamientode los artistascontemporáneosnorteamericanosy el

público 40 prescindiendode las nuevassituacionescotidianasintroducidaspor la sociedad

40 El uso del concepto »úblico sigue, la formulación de Levin Schiickiug (1978). En líneas generales, su

posición insiste en la variabilidad del gusto de los receptores y de la obra según los períodos históricos y las
características del Zeitgeist (del espíritu de la época); de las fuerzas sociológicas que actúan en el mundo
artístico; de la receptividad de los grupos sociales hacia el discurso y la forma objeto de valoración; de su
legitimación crítico-académica (la Universidad como fuerza conservadora del gusto); de la influencia de las
organizaciones difusoras de las artes; del valor de lo nuevo y de lo decadente como tipos vinculados a una
mentalidad colectiva significativa de un período histórico; de los grupos, y comunidades, artísticos y estéticos
en acción y otros factores de carácter histórico sociológico.
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de masas(de modo especialpor el impacto de los media y la publicidaden las pautasde

consumocultural).

De entre los historiadores quizás haya sido Braudel (1979) quien mejor haya situadoel

necesario marco de entendimientoque ha de existir entre historiadoresy sociólogos

especializadosen esteárea.

En su clásico artículo Historia y Sociología(1979), Braudel insiste que la respuestaa las

grandespreguntassobre“el movimiento que arrastrala sociedad” -¿Existeuna regularidad

,

fasesnecesariamenterepetidasen todoslos fenómenosde evoluciónhistórica?-,requiereuna

necesariacorrespondenciaentre la Historia y la Sociologíay una superaciónde prejuicios

corporativostalescomo “el sociólogose ocupade los hechoscontemporáneos,el historiador

del mundode los predecesores”,en la medidaque, el objeto de ambascienciassocialeses

explicarlas relacionescausalese indeterminadasqueorientany articulanel desarrollosocial

y la Historia. ParaBraudel(1979:120) “los dosoficios, ensu conjunto, tienelos mismoslimites, la misma

circunferencia

Estainterpretaciónsobrelas conexionesentresociologíae historia, supertenenciaal mismo

mundo interpretativo-la intención de comprenderlas situacionespasadasy lo que está

pasando-,coincide con la de Wright Milís en el sentido de que la separaciónde ambas

disciplinaso cienciasdel métodohistórico y del métodosociológicorespectivamenteconduce

al error de valoracióny a la confusión.

Partiendode las ideasexpuestasenesteapartadopor Schutz,Elias y Milís, que son las que

unifican la visión aquíelegidapara explicar los marcos,situacionesy contextoscotidianos

dondegruposartísticos concretosactuaron(los escenarios),-enel sentidode creary en el

sentidogoffmanianode representarun rol teatral-,y asumiendoel usodel métodohistórico

comoun recursohabitual,y tradicional,entrelos sociólogos,enel análisisde áreaslimitadas
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de significado 41, es obligado igualmentereferirnos, para completareste apartado, a la

posiciónde Erving Goffman,contenidaen su comunicaciónoral Microsociologíae Historia

(1983),unade las últimas intervencionespúblicasdeestefundamentalteóricoe investiga-

dor de las formas de la interacciónen la sociedadangloamericana.

ParaGoffman(1983:197-202)el término microanálisistiene dos significados.El primerode

ellos estáligado a la cienciaeconómicay se refiere a la aplicaciónde técnicasa problemas,

situacioneso institucionesanalizadasa pequeñaescala.Estetipo de microanálisisderiva

conceptualy metodológicamentede lascienciasfísicasy remiteaunaformade estudiobasada

en la observacióny experimentacióndeprocesosespecíficosy singularesmasqueordinarios.

No es este sentido del término “microanálisis” el que correspondeal trabajo teórico y

operativode Goffman. El conceptomicroanálisisque usaesel que se refiere al análisisde

las interacciones,“a los hechosque seproducencuandolas personasestán enpresencialas unasde las otras

de manera inmediata” (Goffman, 1983-197).

Con respectoal papel de la Historia en el microanálisisde las formas de la interacción,

Goffman (1983-198)creeque paralos sociólogos “ha llegado a ser evidenteque una prácticasocial

nopuedeserestudiadade manerainteligentesin utilizar datoshistóricos“. Goffmanrecuerdaacontinuación

que la Historia- a partir de los añoscuarentaevolucionó rápidamentehacia la búsquedade

explicacionessocialesde los hechos,prescindiendode ese modo de la crónicay la visión

anecdóticay aisladade los fenómenossociales,llegandoa ser,-desdeentoncessobretodo-,

unadisciplinarespetaday utilizadapor los sociólogos(cita en la referidaintervenciónel caso

de CharlesTilly).De estaforma, recuerdaen esa comunicación(1983:199)la objeciónque

hicieranlos sociólogosde Chicagoa los historiadores,los cualesconsiderabanentoncesuna

tareacientífica indigna la investigaciónde la vida cotidianade los actorescon ocupaciones

ordinarias.

~‘ La expresión ámbitos finitos de sentido corresponde a la traducción realizada por Nestor Migues de El
Problema de la Realidad Social de A. Schutz. Areas limitadas de significado es la traducción de la misma
expresión realizada por Silvia Zulueta en La Construcción Social de la Realidad,(Berger/Luckmann, 1986:124).
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Con relaciónal concepto“vida cotidiana”, Goffman aclara(1983:200)que “la mayoríade las

obrasquehehechono suministranconceptospara elestudiode la vidacotidiana las cosasquehepodidohacer

tratan sobre las formas de interacción“. Distingueaquí nuestroautordos estructurasconceptuales

conexas,pero no yuxtapuestas,observandosu dedicaciónal segundoámbitodeconocimiento

e investigaciónreseñado.

Porúltimo Goffmanhaceconstarsu distanciamientodel interaccionismoradical, estoes,de

aqueldiscursoteórico medianteel cual los fenómenosmicrosociológicosse producen “por

interaccionescara a cara, de los cualesderivan los procesosmocroestructurales.Su posición difiere de esta

concepciónunilateral y lineal: “no puede,pasarse,por agregación o extrapolación, de una clasepanicular de

interaccionesa configuracionesde tipo macrosociológico““Considero que estoes elprincipio durkeimianode

base““por consiguiente,el problemareside en encontraruna conexiónde baseentreelorden macroy los casos

de interacción cara a cara” (Goffman, 1983:201).

El autor de la Presentaciónde la personaen la vida cotidiana, delimita así el objeto del

microanálisishistoricosociológicoestableciendoequivalenciasy diferencias entre la vida

cotidianay las formasde interaccióny los procesosmicro/macrosociológicos,una relación

complejay variable segúnel contextohistórico.

En esta investigaciónutilizo las diferentescontribucionesteóricasy metodológicasde la

sociologíaformal e interpretativa,-de las diferentessociologíasde la vida cotidianay de las

formas de la interacción-, (Simmel, Schutz, Goffman, Garfinkel, Cicourel) porque la

reconstrucciónde un escenariode interdependenciasentreel sentidoordinarioy el sentido

cultural requierela comprensión“desdedentro” de las configuracionessociales.

El microanálisishistoricosociológicode la estructurasocialdel mundo de la vida cotidiana

y las artes-,a partir de la observacióny análisisde las regularidadesexperiencia,accióny

espontaneidad/improvisacióncaptadas-,incluye tanto las formasde interacciónfocalizadas,-

cuandodos o más individuos se encuentrany atiendenlo que dicen y/o hacen-, y no

focalizadas,-la concienciamutua que los individuos tienende los demásen las ciudades

prototípicasde la sociedadde masassin que se dé entreellos comunicaciónverbal y no-

verbal-,.
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Con respectoa la relaciónmicro/macro,aplicoel conceptoexpresadoporDewey(1949:288)

de que las artes son expresionescivilizatorias, de que un fenómenomicro singular,- la

interacciónvida cotidiana/sentidocultural,- define las cualidadesde una comunidadsocial,

distinguiendoasí su naturalezamacroestructural.

VII.I1. LA SOCIOLOGíA HISTORICA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES

Y LA FORMACION DEL SENTIDO ARTíSTICO

Las conexionesentresociologíae historia del arteson complejas.Tanto desdela sociología

comodesdela Historiadel Arte se hanproducidonotablesesfuerzospor alcanzarpuntosde

convergenciainterdisciplinares,para comprenderel sentido de los hechos artísticos y

traspasarla tópica idea de las grandesindividualidadesgenialescomo recurso explicativo

unívocode la creaciónartística>simbólico-expresiva.

No esel objetode estainvestigaciónsondearlas relacionesentredisciplinasy especialidades

como Sociologiadel Conocimientoy Sociologíadel Arte, Sociologíadel Arte e Historia

Social del Arte, Sociologíadel Arte y Sociologíade la Cultura o Sociologíae Historiadel

Arte, expresionesdiversasque designan el campode reflexión e investigaciónde una

especialidadde la sociología,que por su naturalezay objeto> planteael usodel material

histórico y simbólico,- de la historia,- como disciplina instrumental esencial para la

comprensióncientífica de los fenómenosartísticosy culturales.

Esasdenominacionesformales> fruto de polémicasideológicascaracterísticasdel período

entreguerrasy posterioresa la II GuerraMundial, coincidentodasen señalar,comocampo

de accióny reflexión, a las interaccionesentreel artey la sociedadcomoel objeto deuna

nuevadisciplina o especialidadtanto de la Sociologíacuantode la Historia (lo cual explica

la variabilidadacadémicade la sociologíadel artecomo asignatura).

Las diferentesescuelashistóricasy sociológicascentradasen desarrollarun marcoteóricoy
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empíricoreferentea las relacionesentrelos procesosartísticosy los procesossociales,-como

hechosesencialesde la ciudadcadavez más influyentessobrela comunidadcomoTónnies

(1979:65)señalara-,hanacotadoun campoocupacionalde los sociólogosde la cultura y del

arte, historiadoreso no-historiadores:El estudiodel Mecenazgoy el Patrocinio, los grupos

y movimientosartísticos,las profesionesartísticas,el público, los consumidoresde cultura,

los mundosdel arte 42, y otros objetos.Ademásexisteunagamadiversade sub-sociologías

artísticas sociologíadel gusto (Schucking,1978), de la percepción(Bourdieu, 1972>.

Peroel espacioo campodonde se inscribeestatesis> con independenciade las relaciones

lateralesque puedatenero tengacon esositinerariosde investigación,es la formacióndel

sentidoartístico “~ y la influencia en él, de la estructurasocial del mundo de la vida

cotidianay el sentidoordinario . La vida cotidianay el sentidoordinario, son los marcos

definidoresy unificadoresde las situacionesde interaccióny socializaciónde la experiencia

y la accióncreativa.Perola vida cotidianaes,también,paralos gruposartísticosdelperíodo

investigado“una estructurade aspecto”.en sentidomannheimiano.SegúnLieber (1981:144)

esteconceptodesigna“la maneraen quealguien veunacosa, quées lo quecapta de ella, y cómose construye

en el pensamientoun objeto.El aspecto se refiere a elementoscualitativosen la construccióndel conocimiento

y quiere caracterizar sobre todo la estructura de “las relacionesvitales” que actúa en el seno de una conexión

cognitiva

La obra de P. Bourdieu,H.S. Becker, P. Sorokim,N. Elias, A. Schutz,K. Mannheim,E.

Goffman, y otros, citada (en lo que afecta al conocimientocientífico sobre los procesos

simbólicos) ha creadoun cuerpoteórico y empírico mínimo para hacer posible algo que

42 Cuando empleamos esta expresión es en el sentido definido por Howard 5. Becker (1984) con respecto

al artista que produce/sigue un estilo pictórico: la dependencia del creador de los fabricantes de los materiales
e instrumentos, de los vendedores, coleccionistas, curators de museos, intermediarios (galeristas» críticos y
estetas, de la labor estatal de patrocinio y mecenazgo, del público y los aficionados, de historiadores y
sociólogos, y de los pintores, contemporáneos y antiguos que forman su tradición donde tiene lugar y sentido
una obra artística.

~‘ Sigo la distinción entre sentido y significación establecida por R.Barthes (1977:235) “Entiendo por
sentido el contenido (el significado) de un sistema significante, y por significación, el proceso sistemático que
une un sentido y una forma, un significado y un significante”.
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sociólogosdel artecomo A. Silbermanconsideranfuera de la lógica de la investigacióny

teorizaciónsociológicaM: investigarla conexiónentrela actividadcreativay las relaciones

socialesdiarias, las interdependenciasentreambosámbitosfinitos de sentidocompatiblesen

un períodohistórico específico.

Estainvestigación,por tanto, asumey defiendela tradiciónteóricasociológicacomo soporte

científico competenteen la investigaciónde un periodohistórico artísticocaracterizadopor

laprevalenciadeesasregularidadesexpresivastantoenlas fonnasartísticasobservadascomo

en la vida cotidianaen tanto que universossimbólicos integradoso como sub-universos

socialesy mundossignificativosen interaccion.

Entiendo, también>que la utilizaciónde la Historiadel Arte enestainvestigaciónno seciñe

a funcionesmeramenteinstrumentales.Porel contrario,el criteriointerdisciplinarquevincula

a la sociologíacomo cienciade la sociedady a la historia del arte como cienciahumana

ocupadaenel análisisde la obra artísticay suscualidades,-desdeel quepartimos-,persigue

establecerun ámbito lógico de relacionesentreambascienciassocialesque dé sentidoa la

denominaciónSociologíade la Culturay del Arte y de maneraespecífica,aunainvestigación

historicosociológicasobrela estructurasocialdel mundode la vida cotidianay la producción

de sentidocultural.

En nuestrainvestigación,empero,hemosde precisar, el significadodel término arte. Sin

duda> asumimos la herencia histórica (de Winckelmann a Gombrich, por citar dos

autoridades),relacionadacon la tradición teórica y empírica, que ha definido ese término

(arte) como mundomentalpropio y como forma de conocimientohumano,como universal

cultural transhistóricoexpresivodel hechocivilizatorio. Por ello, sus resultados(las obras>

~ A. Silberman (1972:31-35) establece un marco rígido de separación entre la sociedad y el arte. Los procesos
sociales y los procesos artísticos, estando divididos por una frontera, constituyen de ese modo territorios,
desde el punto de vista histórico-sociológico> incomunicados. Esta opinión, representativa de una corriente
predominante en la sociología del arte en décadas pasadas, preestablece que la formación del sentido de
una obra realizada por un creador es una cuestión íntima o privada> propia del artista. Creemos que la
vida cotidiana de las modernas sociedades postindustriales construye realidades significativas sin las cuales
no puede comprenderse las artes en una nación como los EE.UU. de América, al menos desde la
finalización de la Segunda Guerra Mundial.
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contienenelementosformalesy cognitivos,queporsuscualidadesinstrumentalesy estéticas,

permanecencomohitos simbólicos,como formassimbólicas,- por reutilizar la expresiónde

Cassirer,- expresivasde la aventura comunitaria humana, influyendo en los procesos

educativosy culturalesglobales>en la socializacióndel sabery de las formasde vida.

Peroexisteuna confusión latentecuandoseusala expresiónArte, tanto desdeel punto de

vista de la sociologíacomo de la historia. Arte es una voz restringida, identificadacon

“Bellas Artes’>. Es máspertinente,-a finalesdel 5. XX-, hablarde formasartfsticaso artes

que deArte, unanociónestáticay limitadoraen la cualno parecenentrarel jazz, el cine, la

novelacontemporánea,la fotografíao la danzacontemporánea,lo cual esun contrasentido

histórico, ya que son artesque atesoranun siglo de desarrolloformal y temático,con sus

fasesy períodos,estilosy lenguajes,imposibles de standarizar.

En el campo de la sociología sin embargoun grupo diverso de científicos sociales de

indudableprestigio intelectualhanmostradouna oposicióncrítica a algunasde estasartes-

como Adorno ~-, o simplemente,intentadodemostrar,como Bourdieu, que artescomoel

jazz, el ciney la fotografía no pertenecenaún a la cultura legítima,siendo,encambioArtes

en vías de legitimaciónt

Las razonescontextuales,prejuicios, o carenciasde investigaciónhistóricaexistenteenesos

autoreshaciadichasartessingularesdel Zeitgeistdel Siglo XX, soncomplejasy rebasanel

marco de esta investigación. Las traemos a colación para mostrar que existen en la

investigaciónhistórico-sociológicade las formasartísticas,escuelasresistentesal análisis, y

Según 5. Buck-Morss (1981:226) “La Crítica del Jazz de Adorno fue escrita en Inglaterra en 1936, antes
de haber decidido unirse al exilado Instituto de Horkheimer en los Estados Unidos> la meca de la cultura de
masas. Al leer la música y su ejecución como una cifra sociobistórica, cuya traducción exponía el carácter
arcaico de su moderna forma de mercancía> al aplicar conceptos tanto de Freud como de Marx a la
interpretación del propio material musical, al hacer visible la realidad social al interior de los rasgos
superficiales del fenómeno, su análisis del jazz proporcionaba ya el modelo para todas las críticas posteriores
de Adorno a la cultura de masas”.

~ En Campo Intelectual y Proyecto Creador, (Bourdieu, 1969:163-165), caracteriza el jazz y el cine como
artes en vías de legitimación. Causa extrañeza su valoración ya que el año de publicación de este escrito es
1966.
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reconocimiento,de las mismas,delmismo modoqueexistensociólogose historiadores(como

comprobaremos)proclives a considerarlasfenómenosculturales,sociológicos e histórico-

artísticossignificativosdeunanacióncuyainfluenciaculturalenel restodel mundooccidental

enestesiglo esreiterativosubrayara finalesde éste.

El uso de la Historia del Arte, y del método histórico, como disciplina auxiliar de la

sociologíaesutilizada en esteproyectosiguiendola observaciónde Mannheim(1987:237)

sobrelas contribucionesde esadisciplinacientífica: “La historia del arteha mostradoenformabastante

convincentequesepuedeponerunafechaprecisaa una obra de arte, segúnsu estilo, ya que cadaforma sólo es

posibleendeterminadascondicioneshistóricasy revelalas característicasdela¿poca”. Estaes,portanto,una

investigaciónde SociologíaHistórica,-de microsociologíahistórica>-sobrelaestructurasocial

del mundode la vida cotidianay su impactoen la formacióndel sentidoartístico. Defiendo

el siguienterazonamiento:Experiencia,accióny espontaneidadson rasgosde la actividad

simbólico-expresiva,creativa. que “proceden” de la vida cotidianaconstituyendoésta el

marcode referenciadondenacenreflexiones,temas,contenidosy procedimientos,provectos

y argumentos,juegos de lenguajee imágenes,pretextos,que, como trataréde demostrar

.

fundamentanel sistemacognitivo de dichasformasartísticas,teniendosu lógica repercusión

.

también, en los métodos empleadospara vehicular y materializar físicamente lo que

conocemoscomo obrasde arte, expresiónque desde W. Benjamín(1973:22) tiene unas

connotacionesimplícitas admitidasen la comunidadcientíficasociológica: la pérdidade su

auraen la épocade la reproductibilidadtécnicade la misma.

VII.llI. LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL MUNDO DE LA VIDA COTIDIANA

Y LAS CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS ARTES

Esteproyectoasumela definiciónde Souriaux(1979:14)de EstéticaComparada:“la disci»lina

que se basa en la confrontación de las obrasentre sí, así comoen elprocederde las distintas artes”. Como
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ámbito interdisciplinar-entrela Estética,la Historiay la Sociologíadel conocimientoy del

arte-, su objeto esconocerlas relaciones,vínculosy analogíasentrelas diferentesartesen

un períodohistórico concreto.Esta disciplina es aquí convocadaporque, a pesar de las

asincroniasy desfasesque se dan entre las artesentre sí y entre éstasy el sistemasocial

general,en ese país, y en ese período, la vida cotidiana, tal y como se entiendeen

microsociología,establecerelacionescausalesrespectoal fenómenocreativo.Enun paísque

ha alcanzadolos niveles de homologaciónsocial que ha logrado EE.UU.,- como dice

Duvignaud (1988:54)-, las característicasde las artes no son autónomaso independientes

entre si; los diferentessentidos que los términos acción, improvisacióne espontaneidad

concitan, expresany explicitan, las significan socialmenteimplicando reglas y normas

estructuradaspor la vida social y la tradición cultural de aquel país. Constituyenesas

regularidadesmecanismossingularesde la relación intersubjetivacomúnnorteamericana,de

susformasdevida y estructurassociales.La relaciónentreesosmodoscomunesde proceder,

reflexionar y actuar en las diversasartesson práctica frecuentede los actores,y de la

interaccióncognitivo-vital existenteentre los artistasentre si y entreellos, la gentecomún

y elmundoobjetualordinario;los intercambiosde conocimientosinstrumentalesy lingúisticos

-nuestraexploraciónestudiaesastres regularidadescomo elementosde suturainterartística-

en ámbitos ordinarios(el club, la calle) y profesionales(la galería,el estudiode grabación

o de rodaje)dondeesa accióncreativaseenmarca-con sus consiguientesrelacionescaraa

cara,encuentrosy celebraciones-esel contextoespecíficode la investigación.

Las configuraciones,marcos y escenariosreconstruidosson situacionesy acontecimientos

expresivosdel conjuntode la vida socialdel períodohistórico investigado(1940-1964).En

estaexploración,la sociedadestadounidensede la épocaesestudiada/visualizadaa travésde

esascámarasde la vida socialamericanageneralque son su vida cotidianay sus artes, -su
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expresíon -.

Con respectoal períodoindicado, conformaun lapso, siguiendoa Kubler (veásenotaa pie

de página28> cap.6.2)máscercanoal conceptode indicción que al de década.

La duraciónde un períodocomoel acotadono ha de ser, por ello, consideradola sumade

dos décadas.Al contrarío es una fase o ciclo cultural dondese producenun conjunto de

hechossocialesy artísticosespecíficos:génesisde la sociedadpost-industrial;períodoalto

de la migraciónintelectualy cultural europea;emergenciade los marcoscognitivos de los

movimientossocialesculturalesy contraculturalescaracterísticosde los sesenta;consolidación

de los EE.UU. como potencia cultural y comunicativa a nivel industrial y mundial;

planteamientodel fin de las ideologías;nacimientodel expresionismoabstractoy de la pintura

de acción;diásporaestilísticaenel jazz; formalizacióndel cine de auteury transiciónde los

Grandes Estudios a los ProductorasCinematográficas;desarrollo de la poética activa

modernistay postmodernistay de la novela negra como género y de otras tendencias

narrativasexperimentalesy/o relativasa lo cotidiano. Todo esteconjuntode fenómenosse

dan,arraigan,o conocenfasesálgidasdurantedichoperíodo,produciéndoseenel escenario

ordinariomodernopornaturaleza(la ciudad)comoespaciode comunicacióny consenso>por

emplearla expresiónde Robert E. Park (1974:52),y de afinidad,- siguiendoa R. Nisbet

(1979:96-104)-,entre la Sociologíay la literatura y el arte por su carácterde «yrnisaje

coinunitario de un lado y de morco de la excelencia individualpor otro”>’. La ciudad es el paisaje

comunitario donde la vida cotidiana y las artestienen sentido, constituyendoindicadores

socioculturalesbásicosde la culturaurbanaamericana.

Estavisión microsociológicae interpretativade las relaciones sociedad/culturadebemucho

‘~“ Husserl (1976:238) define el término expresión en sentido limitado. No concibiéndole como usual voz>
acota su sentido indicando “que todo discurso y toda parte del discurso, así como todo signo, que esencialmente
sea de la misma especie, es una expresión; sin que importe nada que sea verdaderamente hablado -esto es,
enderezado a una persona con propósito comunicativo- o no”. Para Husserl las expresiones son signos
significativos, discurso, razonamiento articulado de cosas de las cuales pueden inferirse otras cosas relativas
alo que se piensa y se siente. Las prácticas simbólicas son actividades, por naturaleza expresivas, que requieren
discurso, racionalización, empleando para ello recursos sígnicos diversos (visuales, literarios, auditivos).
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a la Historiade la TradiciónCultural y a ErnstH. Gombrich.Suposiciónmicro-sociológica,

por emplearla caracterizaciónde E. Castelnuovo~ ha abordado cuestionesbásicascomo

las analogíasentre las artesy el enfoqueanalítico de mecanismosregularesen contextos

históricos precisos> la lógica de las situacioneshistórico-artísticasy las relacionesentreel

sociólogo y el historiadordel arte (de las artes). ParaGombrich entreamboscientfficos

socialesla colaboracióno enfoqueinterdisciplinarno ha de influir enel ámbitoespecializado

de cadauno de ellos. El sociólogo, en su opinión, puedeayudar al historiadorpero no

sustituirlo ensutarea,porqueél esel guardiándel canon(1981:201).Estavaloraciónde uno

de los más influyentescientíficos de la Escuela de Warburg contieneuna reflexión que

asumimosy otra (idea)que necesariamenteexigeuna explicacióncomplementaria.

El sociólogono puedeasumir o usurparel campodel historiador(del arte) al no poseer

formacióny métodosparadescubriry valorarlos logrosestilísticos-desdeestepuntode vista

el sociólogo ha de utilizar el material histórico pertinentepara sus investigacionessin

polemizaro impugnardichasfuentesa no serque estéen condiciones(porsu dominiode las

fuentesprimariasy secundarias>de hacerlo-,siemprey cuando-éstaes lacorrecciónaaplicar

al planteamientogeneralde Gombrich-, dichos «logros» no se vean afectadoso influidos

directamenteno yaporestructuraso procesossocialesdeterminados,-lo cual> enpuridad,es

una abstraccióno una confusatautología(ya que desconocemosla existenciade procesos

creativos acontecidosfuera de las estructurassociales>-, sino por sub-universossociales

específicoscompatiblescon los mundosdel artecomo la vida cotidiana.

Este es,- tanto desdeel punto de vista de las rutinas habitualescuantode las relaciones

intersubjetivas-,uno de los rasgosarticuladoresde unasociedadde masascomoEE.UU. En

dicho modelo social la experienciacomúnde la vida cotidianaesuna dimensióncualitativa

~ Omar Calabrese (1987:68-69) cita la distinción establecida por Enrico Casteinuovo en Por una historia
social del arte (1988:52-58) entre las tendencias macrosociológica y microsocioló2ica. Para Castelnuovo, Antal
y Hauser son exponentes de la primera opción y Gombrich y Francastel de la segunda. La orientación
epistemolópica de esta se2unda perspectiva tiende a observar los cambios artísticos en el interior de los
pequeños fenómenos y no en la dependencia de los grandes hechos históricos

.
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de las formas de vida americanaspresentehastaen aquellosprocesosy territorios -los

creativos-,alejadosdel sentidocomún, incluso pudieradecirseopuestos,-desdeel discurso

artísticomásque tradicional,legendario-, a lo comúny a los mundosde la vida. En estas

situacionesde investigación,el sociólogono sólo ha de aceptarlas recomendacionesdel

historiadordel arte; en lamedidaqueunárealimitadade significacióncomola vida cotidiana

filtra la formacióndel sentido artístico, el sociólogo ha de comprenderla naturalezadel

universosimbólicoafectadodesdedentro> esdecirconociendoel mundocognitivoespecifico

de que se trata al igual queel lenguajede los actoresy sus mediostécnicos-instrumentales>

contribuyendo,deestemodo,a la delimitacióny definiciónde los procesoscreativos-lo que

llama Gombrich logros artísticos-, como procesosexpresivosde la estructurasocial del

mundode la vida cotidiana.En las artesobservadas,(pintura,jazzcine y de modoparcial,

la poesíay la novela),aquellaparticularidadfenomenológicade hacerpartícipeal público de

lo que secelebraes igualmenteextensibleal sociólogo,el cualno puede“quedarsefuera” del

análisis de un proceso(el creativo) que requiereconocersu sentidoy procedimientosde

ideacióny realización(paracomprenderle).

Desde esta lógica fenomenológica,esta investigaciónes una defensa, también, de la

sociologíacomocienciasocialadecuadaparacomprenderdeterminadosprocesosde creación

en las sociedadesde masascontemporáneas.

Plantéaseesta investigación,pues, como una exploraciónsociológicade carácterinterdis-

ciplinar dondeel usodel materialhistórico, producidopor los historiadoresy críticosde las

formasartísticasobservadas,sigueel planteamientode Gombrichperodondeel sociólogoha

de esclarecerlos factorescotidianosque intervienenen la formacióndel sentidoartístico.

La obra de Gombriches, también,una de las referenciasteóricas,uno de los modelos,de

estainvestigación.Y no porqueél, como he señaladocon anterioridad,sehayadedicadoa

investigarlas formasartísticasde este siglo -incluidas aquellascomoel jazz y el cine que

nacenconél-, sino por el punto de vistamicrosociológico,relacionaly cultural conel cual

ha abordadomúltiples investigaciones.Trabajoscomo Expresióny Comunicación(1967>,
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Acción y Expresiónenel Arte Occidentaly Experimentoy Experienciaen las Artes (1987)

sonmodelosformalespor suelecciónde regularidadessobrelas cualesgiran observacióny

teorizaciónde estainvestigación.La riquezateórica-metodológicadesplegadapor la Escuela

deWarburg ~ y de la obra de Gombrich enparticular,con independenciadc las preven-

cioneshaciael artey las artesdel 5. XX manifestadasy practicadasporsus miembros,goza

de una admiracióncomún. Destaca,sobretodo> la idea de racionalizar la observacióny

valoraciónde los hechoshistórico-artísticosdesdeunaposiciónpsicosociológicay cultural

global (centrandosu campode análisisen la percepciónvisual, la Historia de la Cultura, la

representaciónexpresiva,la Iconografía,la Iconologíay otros temas).

Los análisis de Gombrich (1980:355-378)sobrelas analogíasy la rivalidad de las artes

constituyenmodelosde referenciaencuantoaunaideasociológicageneral:las obrasde arte

no surgenaisladamente,sino que estánvinculadascon otras y con su épocapor unos “hilos

tan numerososcomo elusivos”, como señalaraen uno de sus textos de mayor interés teórico

(1981:71-110).

VII.IV. LA OBSERVACION DE REGULARIDADES EN LA VIDA COTIDIANA

Y EN LAS ARTES

Desdenuestraperspectiva,el enfoquesociológicono ha de diluirse enel enfoquehistórico-

artístico ni anegarel lugar, desde el punto de vista del diseño interdisciplinar de la

Por Escuela de Warburg entendemos las diferentes líneas de investigación que confluyen en la Historia del
Arte a partir de la fundación por Aby Warburg del Instituto que lleva su apellido. El Instituto ha tenido
dos sedes. Hamburgo,- hasta 1933-, año en que su biblioteca y documentos son transíadados a Londres,
a cuya Universidad se incorpora a partir de 1948. Erwin Panowsky, Sir Kenneth Clark, Sir Ernst H.
Gombricb, Fritz Saxí, Otto Kurtz, Michael Baxhandal!, son, entre otros, algunos de los discípulos y
herederos del legado teórico de Aby Warburg. El criterio guoseológico básico de dicha Escuela es
considerar la investigación y análisis del arte incorporando las diferentes contribuciones de los enfoques
contemporáneos de la filosofía y metodología de las ciencias sociales. Entre sus contribuciones utilizables,
desde el punto de vista de la sociología histórica de la cultura y las artes destacaríamos la teoría de
A. Warbug del arte como memoria social -su consideración del arte como organo simbólico-expresivo, como
enarama, de la civilización (Gombrich, 1992:228-229).
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investigación,del historiador>la utilización, en rigor, de su produccióncientífica como

materialsecundariodel sociólogo.

Max Weber (1983:23)estableciósobre estaposiblemezcla o confusiónde funcionesdel

sociólogoy del historiadoruna interpretaciónque aún puedeser consideradavigente: “Se

puedenobservaren la acciónsocialregularidadesdehecho:.... es decir, el desarrollo de una acción repetidapor

los mismosagenteso extendidaa muchos(en ocasionesse dan los doscasosa la vez), cuyo sentidomentadoes

típicamentehomogénea.La sociologíase ocupadeestostiposdedesarrollodela acción, en oposicióna la historia,

interesadaen las conexionessingulares,másimportantespara la imputacióncausal, estoes,máscargadasdedestino

R. Bendix(1975:209)reafirmaesadefiniciónweberiana,-lacualestableceunadicotomía

de funcionesaceptadaentrelos sociólogos,que distinguelos oficios, próximose interactivos

pero diferenciados>del sociólogoy el historiador: “si el análisis realza la cronologíay la secuencia

individual deesassoluciones,entra en eldominiodelhistoriador; si realza lapautade esassoluciones,entra en el

dominio del sociólogo”. Según éstos principios, las accionesregulares de los agentes-las

regularidades-,sonla circunscripciónde los sociólogos;las conexionessingulares,el campo

de los historiadores.

Weber,-de ahí la contemporaneidadde su concepción-,defiendeun enfoqueespecializado,

no mezclado,de ambasprácticascientíficas,constituyendosucontribuciónunmodeloperenne

de empleode la historia por la sociología,de sociologíahistórica. Las regularidadessonel

campo de acción y reflexión lógica y empírica de los sociólogos.Para C.W. MilIs, las

regularidades“son los mecanismosque deseacaptar el investigadorsocial” (1977:163).C.W. MilIs,

siguiendoa Mannheim,escribió(1977:163)que “el únicosentidode leyes,o aún deregularidades,está

en lospñnci~iamediaquepodemos4~ggbñj o si seprefiere~.g¿~jmir,para unaestructurasocialespecíficadentro

de una épocahistórica especifica”, ya que “no hay,creo, ninguna«ley»formuladapor un investigadorsocialque

sea transhistórica”.

Milís considera a las estructurassociales como configuracioneshistóricas. Razón del

sociólogoes descubrirsus regularidades,-las característicasde las accionesrecurrentesde

los actores> descubrirlaspara reconstruirlassi cabe ya que los conceptoscientíficos son

instrumentosconvencionalescreados,no dadosporla naturaleza,cuyo aspectoy significación
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no poseenenprincipio restriccionesfinitas, puestoquelas accionesregularesposiblesde los

agentesy sus causasen los diferentesescenariosy situacionesconcernientesal mundode los

predecesores,de los contemporáneosy de los sucesoressoninfinitas, desdeel puntode vista

de suprobabilidadde aparición.

Las regularidadesobservadas,esas repeticionessimilares y analógicasen las prácticas

discursivasy socialesde los gruposy movimientoshistóricosinvestigadoscaracterísticosde

la estructurasocialdel mundode lavida cotidiana,sonprincipiamediacaptadosquedimanan

del proceso de observacióny análisis documental. La gran mayoría de las pruebas

documentalesque aportopara evidenciarla influenciade la estructurasocialdel mundode

la vida cotidianaen la formacióndel sentidoartístico revelanla significatividadsocialde la

experiencia,la accióny la espontaneidadcomofrecuenciasde la vidaordinaria“americana”:

Los actoresde los gruposy movimientos analizadosusanen los documentospersonales

observadoslos términos “experiencia”. “acción” y “espontaneidad-improvisación”,para

calificar el sentidode su producciónsimbólica. Experiencia,accióne improvisaciónsonlas

cosasque observoy analizo como los datos fenomenales- si2uiendola recomendaciónde

Durkeim (1988:82)-quearticulan las relacionesentreel mundode la vida cotidianade los

actoresy sus creaciones.El términoprincipiamediade Mannheim(Popperindica (1973:114-

115) que tal expresiónlatinaesunaprogresiónterminológicade los axiomatamediadeJ.S.

Mill, el cual siguea F. Baconenesteaspecto;Mill escogiólas leyesde Keplercomoejemplo

de los AM), es desarrolladoen Man and Society in an age of reconstruction . Por tales

elementos, Mannheimentendíaaquellasrepeticionesmediadoras-articuladoras,-sucesiones

deaccionescontinuaso discontinuas-,característicasde los procesossocialesy culturales.Su

concepciónsociológicade la cultura y del arte, que tanto influyó en la obra del joven

Gombrich(1981:71)estableciólos nexosy vínculos relacionalesentrela obra y la vida del

artista,de maneraque la captacióndel “centro existencial” de la obra nos permiteentender

la época de los actores que la crearon (Mannheim, 1990:97). Siguiendo a este autor

(1963:255-280)“la igualdadontológicade todoslos miembrosde la sociedad,el reconocimientodel yo vital de
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cada unodelos componentesdelasociedady la existenciade minoríasen la sociedaddemocrática,juntoconnuevos

métodos de selección de minorías” configuran los principios fundamentalesde la cultura

democrática.Segúnel análisisdeMannheim,el segundoprincipio-esencialpara observarlas

conexionesentre la experienciacotidiana de los artistas y sus creaciones-nacede la

formulaciónkantianade “la afirmación de la espontaneidadoriginal y de la facultadcreadora del sujeto

epistemológicoy del acto cognitivo» (Mannheim, 1963:266). La auto expresión, la experiencia

individual, la concepciónde la obracomounaaccióno acontecimientoy laespontaneidadson

característicasde la cultura democráticadel siglo XX. Suproducciónesel resultadodel uso

espontáneodel artistaurbanocontemporáneode su experienciay accióncotidianay energías

mentales.El artistaurbanocontemporáneocomo individuo democratizadoevidenciael lugar

del yo vital cotidiano>-del procesovital- y de su contextointersubjetivoen la produccióndel

sentidocultural. La observacióny análisisdel yo vital y sucontextointersubjetivoen las artes

estadounidensesentre 1940-1964,es el marcoempírico de esta investigación.Desdeesta

perspectiva,las obrasde los artistas(cuadros,novelas>poemas,cancionesy películas)son

utilizadas como manifestacionesexpresivas de la interrelación examinada, siendo la

experiencia,la acción y la espontaneidadlas normas-valoresregularesque orientan su

produccióny enmarcanlas relacionesde afinidadde los actores.

En este sentido Mannheim puede ser consideradoun continuador de la tradición de

pensamientoqueinauguraraVico, paraquiencomoargumentaIsaiahBerlin (1983:180) “el

conocimientono esuna red estáticadeverdadeseternas,universales,claras, ya seanplatónicaso cartesianas,sino

un procesosocial que puederastrearsea travésde la evoluciónde los símbolos-palabras,gestos,cuadrosy sus

patronesde alteración, funciones,estructurasy usos

Karl Popper(1973:112-113)mostrósu disconformidadcon la nociónde principia mediade

Manrteim ya que no puedeninferirse conclusionesaplicablesa otros contextosy procesos

históricos,por el métodode la abstracción,de la existenciade regularidadesespecíficasen

un determinadoperíodo. Esta observaciónes importanteporque los desfasamientosentre

formas artísticasy contextossociales,limita la probabilidadtransculturalde los principia
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media , aunquela duracióne intensidadde determinadasregularidadesalcanzenperíodos

largoso, incluso,caractericenciclosculturalescompletos.LaposicióncríticadePopperhacia

Mannheimseorienta, sobretodo, másque a negarla existenciade regularidadesespecíficas

de períodoshistórico-concretos,-ideaque, por otra parte, acepta(1973:113),-a refutar la

posibilidadde que esasregularidadesapreciablesconstituyenleyes universalesde la vida

socialvalederaspara todaslas sociedades(Popper,1973:112y 113> -es por estopor lo que

señaloque nuestrasconclusionessólo serefieren al períodoespecíficoexplorado-,incluido

el mundode los sucesores,tiempo queno puedepredecirseenfuncióndeunasregularidades

captadasen un espaciosocial del mundo de los predecesoresy/o contemporáneoscomo

Schutztambiénsignificó (1977:69).

A. Schutz (1976:315-341)formalizó su noción de regularidad a partir del conceptode

adecuacióncausalde M. Weber,siguiéndoleen la proposiciónsiguiente:la construcciónde

un tipo ideal científicamentecorrectoexigeno sólo que la acciónpuedaacontecer>sino que

éstasucedade forma repetible.PeroparaSchutz,éstacuestiónobliga al sociólogoy no al

historiadorya que es una tarea (del sociólogo)comprenderla accióndentro de la relación

medios-fines.Schutz formula a partir de aquí su planteamientode que adecuacióncausal

equivale, o cuando menos es intercambiable, a adecuaciónsignificativa ya que “toda

interpretación que sea significativamente adecuadadebe también ser causalmenteadecuada y viceversa

(1976:321).A pesarde la radicalidaddeA. Schutzparacon laHistoria, sin embargoadopto

su planteamientodesde el punto de vista de la elección disciplinar (ésta no es una

investigaciónde Historia social>, aunquedefiendoque la definición de los tipos de acción

racionalobservadosrequierenel reconocimientocientífico,-y no sólounainstrumentalización

utilitarista,- de los espaciosanalíticosde la Historia del Arte, de la EstéticaComparaday

otrasespecialidadesrelacionadasy dependientes,enestainvestigación,con/dela Sociología.

La noción de regularidad,por suasociacióncon la lexia estadística,inducea equívocospor

usarsesin restriccionesen los diversoscontextosde investigaciónsocial.

Existiendoun cuerpoteórico y empíricosociológico de partida, su uso ha de atemperarse
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segúnel objeto-campode dichainvestigación.La adecuacióncausalsignificativade laacción

cotidiana-creativano es semejantea la acción típica característicade los hobomanpor

ejemplo, aunqueadmitimosla existenciade que enun casoy en otro hay repeticionesque

hacenposibletratar ambossucesosde forma científica. Peroen el primer casohay produc-

ción simbólico-expresiva,creaciónde conocimientoe imágenes,de formasy sentimientos

expresivos,consagracióndevalorese individuosy enel segundohaydesviación,anonimato,

disgregaciónsocial.

El término regularidaden nuestra investigación contiene diferentes significados: son

recurrencias,analogíascausales,semejanzas,uniformidades.similaridades.equivalencias

.

correspondencias,identidades,propiedadescomunesrelativasa pautasy accionesrepetidas

en un espacio-tiempodadoporgruposdeactoresenescenariosde interacción.-definidospor

marcosde referenciaespecíficos-,dondetienenlugarsituacionesdeacciónrecíprocacotidiana

de diverso caráctery sentido, que modifican la acción voluntaria, la espontaneidadde los

actores

.

Es particularmentevaliosala ideade regularidadplanteadaporP. Sorokim(1962:12-19).Este

clásicode la teoría sociológica,quien no esuna referencianominal básicade la sociología

cualitativa (véase Schwartz/Jacobs,1984)pero que incluyo aquí por la relevancia his-

toricosociológicay metodológicade sus análisisculturales,concebíael mundosociocultural

comoun infinito caos plenode numerososy complejosfenómenos.Procedepor tanto crear

unosesquemasderegularidadquenospermitanordenartal (infinito) númerode procesoscon

formasy contenidosdiferenciados.Talesesquemasde regularidadposibilitanconocer,hacer

inteligibles, lógicos, y comprensiblesesosmundosparticulares(infinitos) que sedimentanlos

universossocioculturales.

Por medio de formulascausales,el método lógico (significativo) -como así denominóa su

procedimientoSorokim-, establecela uniformidado regularidadde las relacionesentre las

variables consideradas.Decía, “descubierta la uniformidad, una vasta concurrenciade fragmentarios

acontecimientos,formas, objetosy relacionesllegan a serun todo comprensivo” (1962:13).
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Son pueslos esquemasde regularidad,lo que inducea afirmar el caráctersingular de los

hechossociales,a desecharlos planteamientosunicistas,y acorroborarlaexistenciade pautas

sociales objetivas significativas de las configuracionesacontecidasen un contexto his-

tóricosocial, en unos escenariosenmarcados(framed) y compartidos,donde tienen lugar

accionescausadaspor la vida espontáneade los actorescuyaexperienciaestásocializada.

En nuestrainvestigación la experiencia,la acción y la espontaneidaddistinguen la vida

cotidiana y las formas artísticas de los EE.UU. (1940-1964). Pero no son todas las

regularidadesposibles.Eseesnuestroesquemaoperativoderegularidad,aquellasidentidades

más globalizadorasque subsumenotras semejanzas,que también pudieranser tratadas

autonómamente,como intuición o autosuficiencia.Además, como señala A. Cicourel

(1982:195>,siguiendoa Gottschalk“lograr un acuerdosobre las causasdeun hechohistóricoesdifícil por

cuanto el número de variables independienteses virtualmente infinito, según las categorías empleadasy las

regularidadesque se derivan’. Cicourel establece,en el asertocitado, uno de los límites del

conocimientohistoricosociológico.Puedenreconstruirselos escenarios,descubriro construir

unas(o las) regularidadesque les significan; pero no es posibleconocertodos los factores

intervinientesen un hechohistórico ya que, por su propia naturaleza,las configuraciones

históricassuponeninfinitos ámbitos de sentido: no nos es posiblereproduciro simular los

camposdecisionales-mentalesrealesdel mundode los predecesoresconexactitud.Podemos

reconstruirescenariosy situacionessocialesy ,- a partir del cuerpode conocimientoteórico

y empírico existente-,hacerverosímilesy comprensibleslas regularidadesde la estructura

social del mundode la vida cotidianay las regularidadesde los grandesprocesosestruc-

turales.La observacióny análisis historicosociológicodescubrey construyeregularidades

significativasde un hechoperoéstasno explican“per se” la totalidadde sus causascomple-

j as.

La adopciónde regularidadesennuestrainvestigaciónobedece,en consecuencia>al objetivo

de ordenarun periodo histórico de extraordinariamovilidad social. En torno a dichas

regularidadescaptadasgira esta investigación. Su finalidad es construir tipos ideales
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explicativossobrela acciónracional lógico-significativadel períodoinvestigado.

Defiendo, para resolver las cuestionesobjeto de investigación, lo que Theda Scocpol

(1991:121-122)hadenominado“Terceragranestrategiahistóricade la sociologíahistórica”:

un enfoquebasadoen el pluralismo teórico -en ningún modo ecléctico-, de carácter

pluridisciplinarque me permitaafrontarla investigacióncon las referenciasadecuadaspara

nuestrospropósitos: “nuestras ideas -dice la autoracitada-provienendedoso más teoríaspreexistentes

queseconfrontancon losdatoshistóricosopuedengenerarsede un modomásinductivoa travésdel descubrimiento

en el curso de la investigaciónhistórica de lo que A. Stichcombellama «analogíascausalmentesign¿ficativas entre

casos»

Ello expresaunaideasubyacenteenesteplanteamientono expuestohastaahorasobreel tipo

de regularidadesobservadas:son la matriz significativa de ámbitos finitos de sentido

compatiblescomoel mundode las artesy las formasartísticasy la vida cotidiana.Sugénesis,

su detecciónmaterial como unidadeslingúísticas y como conceptostécnicos específicos

constitutivosdel sistemacognitivo artístico comúnnorteamericano,tiene en ese período>-

desdeel punto de vista global de sus artes-, su momentouniversalmentemás aceptadoe

influyente.Devienesuidentificacióndel procesode prospeccióndocumentalpracticadodesde

el origende esta investigacióny, sí, en la utilizaciónde teoríasdiversascoexistentesentre

sípertenecientesensumayorpartea la sociologíainterpretativa,entendiendoéstaentérminos

pluralistas, admitiendo las diversas “sociologías” que la comprenden(sociología formal,

sociología del conocimiento> microsociología, sociología fenomenológica, sociología

cognitiva, sociologíafigurativa, ...>.

VIII. LOS METODOS. OBSERVACION DOCUMENTAL Y METODO BIOGRAFICO

En este apartadodesarrollo los principios metodológicosque orientan la investigaciónasí

comorazonolas aplicacionesde la formade observacióndocumentalempleaday las técnicas

de investigaciónpertinentesutilizadas.
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comorazonolas aplicacionesde la formade observacióndocumentalempleaday las técnicas

de investigaciónpertinentesutilizadas.

Nuestroplanteamientosigue la ideaconcebidapor K. Mannheim(1987:233)en su esbozo

analítico sobre la Sociología del Conocimiento -en la medida que la sociología del

conocimiento, la sociología de la vida cotidiana y la sociología de las artes contienen

elementos relacionales- ~ de que “sociología del conocimiento es teoría por un lado y método

historicosociológicopor otro”. Mannheimconsiderabaque la sociologíadel conocimiento,-de la

cual la sociología de la cultura es disciplina contigua-, ha de demostrarsu eficiencia y

capacidaden la investigaciónhistórico-sociológica(los avancesde la Historiadel arte en la

determinación de los estilos evidencian lecciones provechosaspara tal campo de la

sociología).

La “fecundidad”del métodohistórico, del métododocumental,esindiscutibleparael análisis

comparado de los hechos sociales y los estilos artísticos; el método documental de

interpretaciónplanteadopor Mannheimtendrásu lógicacontinuaciónteórico-metodológica

enel planteamientoetnometodológicode la manode Garfinkel ~.

Pero además de esta valoración general de carácter metodológico, una posición de

conocimientocentralde estainvestigaciónresideenlo queMannheimdenominara(1987:268-

269) “método de atribución y sus dosplanos (de sentidoy fáctico)”: un método de relación entre la

perspectivaestableciday la(s) corriente(s)de pensamientode que ésta forma parte. La

atribuciónde sentido“reconstituye estilosíntegrosdepensamiento,relaciona expresionesaisladasy registros

de pensamientoentre los cualesparece haber afinidad con la concepcióndel mundo que expresan” (Ma-

50

Para Mannheim <1978:246)el método de la sociología del conocimiento es relacional. El quehacer
derivado de esta idea supone referir el objeto de lo que se trata de conocer y descifrar a las estructuras sociales
que constituyen la situación.

~ Según A. Coulon (1988:60-62), Garfinkel toma de Mannheim la noción de método documental de

interpretación. Tal método, según Garfinkel, consiste en tomar una apariencia de hecho como un “documento
de”, como «representativo”, como «estando en nombre de’> un supuesto modelo subyacente. El método
documental implica identificar un patrón, lo que es accountable. relatable, descriptible. observable, de cuya
enunciación puedan inferirse elementos de conocimiento del sentido común

.
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nnheim,1987:268).El segundoplanode atribución “actúa suponiendoque los tipos idealesconstruidos

pormediodeiprocesoantesdescritosonhipótesisindispensablesparala investigación” (Mannheim,1987:268).

Ambas nociones característicasdel método de atribución, aspectoesencial del método

documentalde interpretación,definenel procesológico de configuraciónde esta inves-

tigación: los tipos ideales construidos lo son por su sentido en un contexto

historicosociológicoenel cual los procesossubjetivos(de creación)dimanande situaciones

y marcosintersubjetivoscompartidoscompatiblesentre sí.

Otroaspecto(teóricometodológico)generalintegradoen la perspectivade estainvestigación,

que fundamentade igual modo la sociología del conocimientode K. Mannheini, es el

esfuerzo por aunar perspectivasepistemológicasy metodológicaspolémicas (parcial o

totalmente)entresí, en la medidaquepuedenaclararconceptualo empíricamentefenómenos

y procesosconcretoso alumbrarcamposy ámbitosde una investigación(así asumotanto la

nociónde principia mediade Mannheimcuantola ideade individualismometodológicode

Popper>dos autores“rivales”). Desdeestaperspectiva>la pretensiónde la sociologíadel

conocimientodeMannheimde “suprimir la incomprensiónentre adversarios” 52 afirmael pluralismo

teórico-metodológicocaracterísticode la Tradiciónliberal-democráticade pensamientoy en

ningún caso suponela adopciónde modos o modas basados(as)en la suma-cocktailde

elementosteóricossin relaciónentre sí desdeel punto de vistadel objeto de la exploración,

lo cual escomúnmentedenominadoeclectismo.

Estaópticade integrarreflexionesteóricasy posicionesmetodológicasdiversasenundiscurso

lógico, plural obedecea dos razones:

a> La perspectivareflexiva propia: la pretensiónde evitarunplanteamientostandarizado

y reduccionistaacercade un conjuntode fenómenosen interacción,dondeno caben

interpretacionesde caráctercerradodadala extremainterdependenciay complejidad,

52 “La sociología del conocimiento se esfuerza en suprimir la incomprensión entre adversarios,

proponiéndose como obieto explícito de sus investigaciones el descubrir las fuentes de los desacuerdos parciales
que deiarían pasar por alto los adversarios, pues éstos se preocupan únicamente por el tema inmediato que
discuten” <K. Mannheim,1987:245).
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en la sociedadde masas,entre los procesosde creacióny la tramade estructurasy

relacionesque los sedimentany hacenfactible como actossubjetivos.

b) Las diferentesexposicionesterminológicaspresentadassona menudoconfiguraciones

linaúísticas.Varios conceptosaquídesarrollados(por ejemploel término situaciónen

Schutzy Goffman) difieren entre sí en la medidaque pertenecen,comocategorías

dependientes,a elaboracionesglobaleso de conjunto, a la teoría “de”.

Mi propósito no es tanto evidenciar las diferencias conceptualesentre las referencias

nominalesempleadascuanto subrayarsu complementariedadpuntual en un planteamiento

teórico de signo integradory mostrarla naturalezay competenciaindexical ~ del lenguaje,

comúny científico. ComodijeraK. Popper“el cursode la historia humanaestáfuertementeinfluido por

el aumentodel conocimientohumano” (1984:85). Desde éste punto de vista, las diferentes

consideracionesaquí expuestassobreel conceptosituación no seaneganentresí, sino, al

contrario,seenriquecenmutuamente,cuandosusformulacionesteóricassonaplicadasacasos

historicosociológicosde investigación,porque éstas aplicacionessuponenpruebas de su

adecuacióncausaly lógico significativa.

Fue K. Popper quien desarrolló un concepto ampliamentedivulgado -. Individualismo

metodológico-que aquíesaplicado(1973:151y 163-164)ligado ala lógica de las situaciones

:

captación,entérminosde individuos,de susrelacionescognitivas-cotidianasconinstituciones,

movimientossociales,estilos artísticos ... con la finalidad de comprendere interpretarlas

relaciones,comoseñalaraMannheim(1987:269)entrela vida y el pensamientosocial: “la vida

enterade un grupohistórico-social se ofrececomouna configuracióninterdependiente.”

A propósitode los juegosde lenguaje,de la indexicalidadde los “discursos”, estaaserción

de Mannheim no dista, en esencia, de la elaboraciónde Elias sobre el concepto de

configuracióndesarrolladoen el cap. 7.1.

~ Para los etnometodólogos “la naturaleza indexical del discurso común y de las prácticas cotidianas es
ineludible e ineluminable: cualquier actividad> acción o discurso es una actividad situada> es decir, realizada
en un contexto cuyo significado es descriptible, relatable, demostrable, exhibible” (accountable). (M. Wolff,

1982:137-138).
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El individualismometodológicoy el métododocumentalcomoreferenciasde la perspectiva

de conocimientogeneralaplicada(la observacióne interpretaciónhistórico-sociológicade

situacionesy procesosde acción interindividuales-individualesde naturalezacotidiana-

simbólica) nos remite a introducir los supuestosde A. Schutz acercadel método de la

Verstehen. Schutz (1979:80) entiende que las construccionescientífico-sociales son

construccionesdesegundogrado-elaboradasporquienesactúanen la escenasocial-,basadas

en la interpretaciónsubjetiva de sentido. Explica el sentido de esa estructuraconceptual

weberianaindicandoque la comprensión(Verstehen>de los fenómenossocialesha de partir

del postuladoesencialque virtualiza ese tipo de interpretación:“las explicacionesdel mundosocial

puedenypara ciertosfinesdeben,referirse al sentidosubietivode las accionesde los sereshumanosen los que se

origina la realidad social” (1974:82).

La observaciónempírica de sucesos y hechos, de situaciones y acontecimientos,la

elaboraciónde pautasy de generalizacionestípicas,exige queel científico social incluya no

sólo aquellosaspectossensoriales,externosy manifiestoscaracterísticosde la realidad, sino

también,y sobretodo, las formasy contenidosexperiencialesde la acciónracionalhumana,

finalista y subjetivaen el sentido de experiencia común compartida, intersubjetiva. La

elaboraciónde una teoríaobjetivamenteverificable de las estructurassubjetivasde sentido,

la práctica,en suma,de la interpretaciónsubjetivade sentidoy el métodode la Verstehenno

puederealizarsesin recurrir al conocimientode la experienciasubjetivade lavida cotidiana.

Estatarea ininlicw en el nlanteamientode SchIlt7 11ti1i7~r el m6todn rnnveniente (el nn~1i~k
—~——. ‘——____ r

fenomenológicode la vida cotidiana>, método que, como recuerdanP. Berger y Th.

Luckmann(1986:37)es “empírico” y descriptivopero no científico-nomotéticoenel sentido

de las cienciasempíricas.

No es nuestro objetivo, ni el objeto de la investigación(ni nuestrocampo)analizarestas

afirmaciones.Sí es en cambio, necesarioprecisarsu sentido aquí. He utilizado de forma
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invariable la expresiónrelacionescausalese indeterminadas5t Consideroque, desdela

perspectivametodológicautilizada, la experienciasubjetivaen ámbitos finitos de sentido

como las artesy la vida cotidiana,no contieneun tipo de relacióncausalsimilar a la que se

da enun fenómenofísico o social (cuantificable>.Por ello utilizo esadoblecondición(causal

e indeterminada)en la caracterizaciónde los tipos relacionalesanalizadosy aceptoel criterio

fenomenológicode evitar la reducciónexplicativacausaly/o genética,construyendo,en su

sustitución,un marcoescenográficodondeconcurrenmúltiplessituacionesde interacción:En

ciertomodo,el investigadorcomponeunmundológico, documentalmenteevidenciable,según

“su mundo”.

JohnDewey,a propósitodelcontextoculturaly existencialde la investigaciónsocial> subrayó

(1950:550)la naturalezahistóricade los fenómenossociales,dimensiónéstaque confirma,

que “la investigaciónsocial suponejuicios valorativos”, ya que los juicios de valor requeridospara

evidenciarun fenómenosocialhan de serconsideradoscomo instrumentospara lograrque

tal tipo de investigaciónsatisfagalas condicionesdel métodocientífico.

En el planteamientode Dewey (1950:534-550)la investigaciónsocial se inscribe en un

contexto sociohistórico~ y por tanto, capta, y es captada,por el sentido común y la

situación:Estacircunstanciapresuponelaexistenciade diversosuniversosde experienciasin

los cualesno son factibles los universosdel discursoni la acciónexpresivo-simbólica,la

cultura.

Desde este punto de vista la reconstrucciónde escenariosculturales caracterizadospor

regularidadesespecificas(experiencia,accióny espontaneidad)se inscribenen un contexto

En el sentido establecido por Popper(1984:79-87). Sus tres argumentos positivos en favor del
indeterminismo, en oposición al determinismo historicista sontí! el carácter aproximado del conocimiento
científico, 2/la asimetría entre el pasado y el futuro 3/ no puede predecirse el curso futuro de la historia
humana en aquellos aspectos influidos fuertemente por el aumento de nuestro conocimiento (lo cual no niega
la posibilidad de toda predicción social).

~ “Cualquier fenómeno social representa un curso secuencial de cambios y por lo tanto un hecho; aislado
de la historia de la que es parte constitutiva, pierde las cualidades que lo hacen distintivamente social”. (Dewey,
1950:349).
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global definidopor una fuerzade granmagnitud,en términosuniversales-occidentales,cual

esla influenciageneralde la culturade los EE.UU. enel mundodesde,al menos,la Segunda

GuerraMundial. Ese sentidoo sentimientogeneraldictamina y envuelve la necesidadde

reconstruir,desdelos supuestosdel enfoquesociológico interpretativo,una historia (en el

sentidoestavez de story): la que queremosconstruir, la que nos interesacomo señalara

Popper(1973:165).verosímil, observable,descriptible(accountable)y lógica, utilizandopara

ello los procedimientosempíricos propios de la observacióndocumentaly el método

biográfico. Su argumentoson las conexionesentre dos realidadesmúltiples (el mundo

intersubjetivo de la vida cotidiana y el mundo del arte, en su dimensióncreativa). Su

desenlaceha de ser> necesariamente,la interpretaciónde que tales mundos implican

subuniversossocialesintercomunicados,que “arte y sociedad”, en fin, no son, en dicho

período,mundosseparados,ni desdeel punto de vistade las imágenesmentalesacumuladas

(el universo de la experiencia)ni desde la perspectivade los universosdel discurso(del

lenguaje)ya que los grupos artísticosutilizan conscientemente-actúanracionalmente-,los

signosy símboloscaracterísticosde la experienciacomún de forma espontánea,abierta,

personalista(en términosmannheimianos>,esdecir, asumiendola socializacióndesu acción

individual (no en vano, América esuno de los temasestrellasdel período).

El estudiode la subjetividadde los actores,comoartistas-sujetossocialmentehabituadosy

normalizados-,integradosen la vida común-,requiereel usodel método de tercerapersona

56 con la finalidad de comprendersus vidas y el marco de su experienciacomúny acción

creativa.

A nivel documental,las experienciasy las obrasde los gruposartísticosy actores-artistasque

estudio, extraídasde las fuentesprimarias y las investigacioneshistóricasque utilizo como

fuentessecundarias>exige seguirel consejodeTh. Scocpol (1991:106):“es posibleque, enla

56 Por método de tercera persona, H. Schwartz y J. Jacobs (1984:148) entienden aquel conjunto de reglas

de procedimiento mediante las cuales “el científico social estudia a otras personas, al hacer inferencias directas
acerca de las vidas subjetivas de éstas y a partir de las acciones observadas y otras fuentes observadas”.
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esferapráctica de la investigación, los sociólogostomenprestadosde los historiadoresmétodosde investigación

documentalo utilicen las obrasdehistoriadorescomofuentessecundarias,pero talesdatosy técnicashistóricasse

puedencombinarsin problema con otros métodosde recogidade datosdel mundosocial

Esteinvestigador,-ademásde utilizar fuentessecundarias-,ha realizadoen las cuatro formas

artísticasanalizadasexploracionesespecíficas,-análisisprimario de datospor tanto-,con la

finalidad de contrastarhechosdescritospor los actoreso, para ampliar, por exigencias

empíricas,la coberturadocumental.En amboscasos,las fuentes secundariasy primarias>

como base documentalparala interpretación,persiguenun objetivo manifiesto: lograr un

adecuadosoporteempíricoenel cual basarel razonamientoque proponemos,para “así poder

generalizara conciencia” como ha señaladoCharlesTilly (1991:103).

Además,la manipulaciónde fuentessecundariasha tenidoun objetivometodológicoconcreto

con respectoa los aspectoshistórico-sociológicosde las artes observadas(en el sentido

mannheimianode ésta expresión): Clasificar estilos, ordenar sus secuenciasformales,

localizar sus temáticas,destacaractores-artistasrepresentativosdel períodocorrespondiente

a las diversasformasartísticasanalizadas.

Igualmentela necesidadde enmarcaral máximoel ámbitoespecíficode la exploraciónmotivó

elempleode fuentesdocumentalessecundariasparaestablecerun conjuntode hitos históricos

de caráctergeneral cuyo sentidoespuramentecartográficoen estainvestigación.

Con respectoal uso de fuentesprimarias, explicadosu objeto metodológico,es pertinente

exponerotras consideraciones.

En primer lugar, y desdeel plano puramenteexistencial-culturalque envuelvela lógica de

toda investigaciónsocial, el usode estasfuentesexigió al investigadorconocerlos lenguajes>

a nivel simbólico y técnico, de las artesobservadasde forma directadesdeque seiniciara la

primerafasede la investigaciónen 1985. El conocimientoparticipanterelativo a las formas

artísticasinvestigadasfue imprescindibleparacomprenderel mundomentaly la lógicasocial

de la creaciónartísticadel periodo: ver películasy exposicionesleer novelasy poemas,oir

discos y conciertosrepresentativoscompletaronla observacióny el análisis de las fuentes
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secundariasno sólo anivel dela clasificacióny sistematizaciónde los datos;también,y sobre

todo, tratándosedeunainvestigaciónregidapor los criteriosepistemológicosde la sociología

interpretativa,fue necesarioparaconocer,a travésde susdocumentospersonalesy realizacio-

nes,-de las efectuaciones(performances)~-, las correspondenciasentre el discursode la

obra y la acción cotidiana,experiencial,que la enmarcó.En la investigaciónsociológica

cualitativaaplicadaa fenómenossimbólico-expresivos,no esposible“actuar” científicamente,

empíricamente,conplanteamientosde observaciónfríos, euclideanos,standarizadosy distan-

ciados, ya que la comprensióny evaluaciónde los procesossubjetivosha de practicarsea

travésde la observacióndocumentaldirecta de sus actosy accionesa nivel instrumental,

lexical, gestual,corporal y situacional.La materializaciónde ésosactos tiene su proceso

posteriorde vehiculaciónpor procedimientosindustrialesen los casosde lapelícula,el libro,

y el disco, o de representaciónde tribuna>como los cuadros,obrasplásticasy conciertosde

los estilos de jazz del período factibles de escuchaen nuestro tiempo: La información

históricaprimariay secundariadel periodo,el materialhistórico fundamentaldel mismoestá

en los museos, cínes (filmotecas, sobre todo), tiendas de discos y videos, librerías,

bibliotecas.

El empleodefuentesprimariasy secundariasexigió la aplicaciónde la técnicade observación

y análisis documentalpor antonomasia-el análisis de contenido- y el uso del método

humanistaporexcelenciade investigaciónsocialque en la comunidadsociológicallamamos

Historias de Vida y documentospersonaleso métodobiográfico.

Duranteel procesode observacióndocumentaldetectamos,sobretodo en formas artísticas

Para Schutz (1974:200-201>,una efectuación (performance) es una acción latente que contiene un
propósito> dotada de intención; una ejecución es aquella acción manifiesta que implica o exige movimientos
corporales. La ejecución es el tipo de acción más importante en la constitución de la realidad del mundo de la
vida cotidiana. Es por tanto el tipo de acción característico del ámbito de sentido interindividual que conocemos
por vida cotidiana, la cual integra universos de experiencia diferenciados> comportamientos (conduct> o
experiencias espontáneas subjetivamente provistas de sentido. Las artes, como ámbito especifico y limitado de
sentido implica, de forma variable, ambos tipos de acción: la acción simbólica expresiva es latente y manifiesta,
requiere del pensar, de resoluciones mentales, de la expresión, de efectuaciones y de movimientos corporales.
Esta doble y tradicional naturaleza de las artes adquiere una singular relevancia histórica en las artes
analizadas correspondiente al período observado.
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comoel jazz y el cine, una considerableafluenciade autobiografías,biografías,memorias,

diarios,cartas,entrevistas,documentospersonales,en suma,relativosa algunasunidadesde

análisisde la investigación(músicosy directoresde cine>. La contemporaneidadcultural del

material simbólico significativo del período hizo más fácil el trabajo indicial. En esta

investigaciónhe utilizado documentosexpresivosde carácterpersonalen los cualeses el

creadorquiennarra, relata, valorao interpreta:El métodode tercerapersonaequivaleaquí

a analizarlos contenidosde documentossignificativosde carácterprimario en los cualesel

actor habla en primera personaacercade sus accionesy experiencias.Sin embargo,es

pertinenteindicar que, tratándosede formasartísticascompartidas(comoel cine o el jazz>,

o de formas simbólico-expresivascuya realizaciónes individual (como la pintura o la

literatura),procede-y no sólo paracruzarla veracidadde algunasinformacionesemitidaspor

los actoresbásicos-,utilizar aquellasotrasfuentesprimariasrelativasa otros artistas,u otros

profesionales,que convivieron y compartieronexperienciascomunescon los actores

representativoselegidospara la muestra.Esto es particularmenteútil en formas artísticas

comoel cine, donde,ademásdel director, existeun elencode profesionesartísticasvariadas

(guionistas,fotógrafos, actoresy actrices,compositoresde la bandasonora,escenógrafos,

etc, etc.), o como el jazz, que esun arte interactivo de ejecuciónconjuntaaunquetambién

haya desarrollado la modalidad de la ejecución individual. Los documentos

personales/expresivosde quienescompartieronmomentosy situaciones,-“participando” así

en actoscreativos,enla materializaciónde obrashistóricas“adjudicadaspersonalmente”(los

creadoresbásicos, los artistascuyo nombre es identificado con una obra determinada)y

presenciandoo interviniendo en su difusión/canalizacióncultural-, amplíanla cobertura

documentaly aumentanla calidadde las frentes primariaspuestoque enriquecen“desde

dentro” la visión de los actoreshistóricamenteprotagonistas.

Deestemodolos relatospersonalesde productoresde ciney de sellosdiscográficos,músicos

“acompañantes”(sideman),guionistas,fotógrafosy compositoresde bandassonoras,actores

y actrices, y también, editores, galeristas,críticos de las artes, directores de museos,
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fundaciones,clubs y salasde conciertos> reforzaronnuestroconocimientosobrelos modos

de accióny experienciaque compartieronlos artistasen los contextossituacionalesdondese

produjeronlas interaccionesentresu vida diaria y su producciónsimbólica.Lógicamente,los

testimoniosde familiaresy amigosfuerontambiénmaterialescrucialesparanuestrapretensión

de reconstruccióndel escenario.

Sin embargo,el uso de este tipo de documentospersonalesha sido discriminado: Los

empleamoscuandoconciernena los artistasbásicos(escritores>directoresde cine> pintores,

jazzman), caracterizadoscomo maestrosrepresentativos,según las fuentes secundarias

analizadas,de los diferentesgénerosy estilosdel períodohistóricoobservado.Auxiliándonos

en estetipo de fuentesprimarias,-en lo que podríamosdenominardocumentospersonales

complementarios,-la restricción de estos relatos se debe a que el objeto de nuestra

investigaciónes demostrarcómo la vida cotidianay el arte son ámbitos finitos de sentido

compatiblesque tienen unasregularidadesespecíficas.Esa compatibilidadimplica que un

contexto objetivo (la vida cotidiana> influye y enmarcala acción individual (la práctica

artísticaindividual), que el sentidode lo ordinarioactúaen la formacióndel sentidoartístico:

Las unidadesde análisis son, por tanto, los actoressocialesdenominadosartistas.En éste

sentido, usamos aquellos documentos personales complementarios que suministran

informaciónprivilegiadasobrelos artistasy sus marcoscognitivos y locativos.

Peroantesde caracterizarlos tipos de documentoselegidosy su relacióncon las fuentes

primarias y secundariasutilizadas en esta investigación, es preciso estableceralgunas

precisionesterminológicassobreel uso indiscriminadode expresionescomoHistoriasde vida,

Documentospersonalesy Documentosexpresivosen Sociología,no tantopararelacionarla

problemáticareferentea su delimitaciónconceptualcuantopara especificarsu uso como

método y técnicadc investigaciónsocial aplicablea un caso> en efecto, donde el factor

individual> o la dimensiónpersonal,esun rasgocualitativode áreasde significado limitado

como las artes o la vida cotidiana: Esta dimensión cobra sentido si el periodo de la

investigaciónperteneceal mundode nuestrospredecesores,al mundosocial ya histórico.
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Existe en la actualidadcierto acuerdocomúna la hora de delimitar documentospersonales

y registros biográficos obtenidos por encuesta (Pujadas, 1992:14). Tradicionalmente

identificadas como Historias de vida o Método biográfico, las historias personales

(autobiografíasy biografías,memorias,diarios, correspondenciay registrosiconográficos-

películas,fotografías-),entreotros, pertenecena la primeracategoría,siguiendola división

establecidapor Ken Plummer (1989); las historias de vida, relatos de vida y biogramas

corresponderían,segúnesteesquemaclasificatorio,a la segundacategoría.Ambassondos

proyecciones,y/o posibilidadesde aplicación,del método biográfico, cuya tradición es, a

menudo,asociadaa la Escuelade Chicagoy a los principios humanistasque orientaronal

conjunto de sociólogos(Burgess,Park, Ogburn,Thomas,Shaw,Thraser,etc. etc.)que la

formaroninfluidos por la filosofía del pragmatismo(Ch.S.Peirce,W. James,J. Dewey)> la

cual fue a su vez iluminada,en parte,porel pensamientodel movimiento trascendentalista

americanode mediadosdel 5. XIX (Emerson,Thoreau,Whitman y otros).Es dichaEscuela

de Chicago donde tuvo “lugar el alumbramientosimbólico de los documentospersonales” (Plunimer,

1989:59).

RobertAngelí y Ronald Freeman(Festingery Katz, 1979:287-290>englobaronestasdos

divisionesenuna de caráctergenérico(documentosexpresivos),la cual origina a su vezuna

triple división (cartaspersonales,historias de vida e informes sobre procesosde grupos

reducidos).

El propio Angelí (Balán, 1974:19-74),empero,tambiénutiliza la palabra“personales”para

definir estetipo de documentoshumanosexpresivos>estableciendovarias divisionessegún

su uso por los sociólogos-a una de ellas, los estudios dirigidos a explicar las secuencias

históricas,la pertinenteenestecaso,me referiré de inmediato-.Allport, igualmente,realiza

una muy citada (Marsal-Balan, 1974:49) definición (documentospersonalesen primera

persona)y clasificación (en la que incluye autobiografías,diarios y, entre otros, com-ET
1 w
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posicionesliterariasy poéticasy formasartísticas;Th. Abel (Marsal-Balán,1974:48)habla

de materialhistórico autobiográfico(autobiografias,biogramaso historiade vida)
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EnnuestropaísB. Sarabia(Sarabia-Ferrando/Ibañez/Alvira,1990:208)hablade documentos

biográficoso personalesy fuera, S.J. Taylor y R. Bogdan(1986:140)hanutilizado también

la expresiónDocumentospersonales.

Seguimospuesla actualizaciónterminológicade los Documentospersonalesy las Historias

de vida (registrosobtenidospor encuesta)como nivelesdiferenciados,aunquerelacionados

o relacionables,del método biográfico> constituyendoun ámbito de referenciade nuestra

investigaciónla primerade ésasdosdiferenciacionesporser la materiabásicade las fuentes

primarias.

En efecto, los documentospersonales-el término expresivo introduce una connotación

tautológicaa la estructuraconceptualcitadadesdeel puntode vistade la nociónhusserliana

de lo expresivo(ver notaa pie de página47,cap.7.3.)-,siguiendola definiciónde Plummer

(1989:2)sonrelatos “de la experienciaindividualque revelalas accionesdeun individuo comoactorhumano

y narticinanteen la vida social”, porque,siguiendoa Howard5. Becker(Balán, 1974:35)“el proceso

social no es una interacciónimaginaria defuerzasinvisiblesni un vectorcompuestopor la interaccióndemúltiples

factores sociales,sino un procesoobservablede interacción regida por símbolos”. Símbolos, añado,que

intervienenen la construcciónde la realidadsocial: símbolosexpresivosconstructoresdeésta

son las efectuacionesy ejecucionesaquí examinadasy simbólicos son los documentos

reveladoresde las acciones(performances)y experienciasde los actores.

ParaAngelí (Balán, 1974),el fin de los estudiosbasadosen la utilizaciónde los documentos

nersonaleses exnlicar las claves sociolópicas nne dan sentido a las secuencias histnrica~

“están interesadosen la comprensióndel curso de la vida de las personas ... Cuandose estudiauna clase de

individuosy por abstracciónsedescubrencienosaspectoscausalescomunes,estet¡po deestudiopasaa integrar

los de tipo analítico” (1974:20).

Estaconceptualizacióndeuno de los “tres tiposdeinterésque inducena los sociólogosa realizar estudios

en los queson útiles los documentospersonales” (Angelí, Balán, 1974:19) -el desarrollode una

determinada persona, grupo o institución desde una perspectiva histórica-, resulta

especialmenteútil. Conocerla experienciade esa clase de actoressocialesdenominados
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artistas,de las interaccionesentre los gruposartísticosy las regularidadessimultáneasque

los articulanenunespacio-tiempodeterminado,requiereapelaral fondodocumentalexistente

al respectocon criterios significativosy representativos.

Quiereestodecirquelos documentospersonalesde creadoresanalizados,seanautobiografías,

biografías,memorias,correspondenciau obrasde artede artistasespecíficosaquíexpuestos

y analizados,son representativosen tanto en cuanto las frentes primarias y secundarias

autorizanese gradoo valor (de representatividad)y significativosporqueconstituyenhitos

expresivosde la vida cotidianay de las artesdel periodo.

El método biográfico es empleadoaquí como dispositivo esencialpara la observacióny

análisisde datosprimarios,comocomponentedel métododocumentalinterpretativoasociado

al diseñometodológicode la investigación.Perotambiénes> sobretodo, el métodoidóneo

querevelaaspectoscausalescomunesrelativosa las relacionesexistentesentrelos procesos

de creaciónprotagonizadospor los artistasy su/lavida cotidiana.Desdeestaperspectiva,ya

que sonlos propioscreadoresquienesmanifiestan,revelany expresanenprimerapersona-o

sus manifestacionesson incluidas en “su” biografia por un investigador(tercerapersona)-,

sus métodos de trabajo, cogniciones, visiones y objetivos, el método biográfico es

imprescindibleno sólo paracompulsardatoshistóricosen ésta investigación:sobretodo lo

es para confirmar, no ya una forma de tracking ~ documental, sino, sobremanera,

~ Vigilancia> seguir la pista, seguimiento. Para los etnometodólogos, el tracking es una característica

metodológica básica de la observación participante. Mediante el tracking, el científico social vigila, controla,
sigue la pista, de los actores y sus pautas rutinarias, con la intención de ver lo que el sujeto ve. Ese
reconocimiento permite que las acciones de los sujetos puedan ser descritas y relatadas, lo cual desde una
perspectiva etnográfica> facilita el análisis de las relaciones intersubjetivas, de carácter situacional que
establecen (los individuos) con sus pautas, hábitos, costumbres> tradiciones y creencias, y la comprensión y
verificación de sus efectuaciones y ejecuciones. Del tracking depende una interpretación subjetiva de sentido
objetiva, científica, o subjetiva, literaria. Esta noción remite al sentido que en la sociología cualitativa tienen
los fait-divers, como expresión metafórica, aunque también real> explicativa del sentido del tracking. Los
sucesos, fait-divers, tomados de la prensa y de libros populares relativos al género biográfico, sirven a Goffman
como data en su Frame Analysis (1974:14-16).
Roland Barthes escribía en un texto clásico sobre la estructura del suceso, fechado en 1962 (Ensayos Críticos,
pág. 225-236> Seix Barral, Barcelona, 1977) que el suceso es la clasificación de lo inclasificable, información
monstruosa .... “causalidad aleatoria, coincidencia ordenada, es en el punto de reunión de estos dos
movimientos, donde se constituye el suceso: ambos terminan efectivamente por recubrir una zona ambigua en
lo que el hecho está plenamente vivido como un signo cuyo contenido es incierto”. Barthes empieza su locución
diciendo, “Ha ocurrido un asesinato: si es político es una información, si no lo es> es un suceso
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propósitossubjetivosprovistos de sentido. Constituyendolos documentospersonalesun

apartado fundamentalen la observacióndocumentalpracticada, el material histórico

biográficoha sido parael desarrollológico y metodológicode estainvestigacióndecisivopor

las dosrazonesexpuestas:porsu dimensióndocumentalexpresivareferentealperíodoy por

su “naturalezaindividual”.

Por “naturaleza individual” entendemos,sobretodo, las ideas legadaspor la Escuelade

Chicagopara “explicar” una experienciasubjetivaen términos empírico-humanistas.Ken

Plummer (1989:59-70) ha destacadotres aspectosde ése legado: La vida como una

experienciaconcreta, la vída como nueva perspectiva> la vida como ambi~uedady

marginalidad

.

La primera idea destacadapor ésteautorsobreel uso de historiaspersonales(documentos

personales)en investigacionessociológicases aquél supuesto,-propio del pragmatismoy

posteriormenteincorporadoal backgroundteórico y metodológicode dichaEscuela-,de que

laexperienciaarbitrael mundoy lamente,siendoambasentidadescomponentesde unmismo

proceso.Como tal condiciónde la vida, de la vida cotidianaporextensión,la experíenciaes

un elementoconstitutivode la personalidadindividual (en términosmeadianos,un proceso

entreel yo -la individualidad, la espontaneidad-,y el mí, el contextoobjetivopresionante),

la cual constituye,y da sentido, a la experienciavital habitualy cotidiana. La vida como

experienciaconcreta, finita y consciente,en sentido existencial y material y en sentido

diltheyano-bergsonianocomo “vida vivida”, de los artistas, ademásde ocupar un lugar

El tracking tiene una connotación de investigación versus averiguación policial> indicial, la propia de los fait-
divers. La investigación cualitativa parte de un principio de conocimiento: siguiendo la pista, durante el
desarrollo de la acción de la investigación, se amplia el campo de reflexión y la formulación de hipótesis,
elección de las reglas de procedimiento pertinentes y de los instrumentos de análisis adecuados y necesarios para
interpretar hechos y situaciones sociales. Proponemos utilizar el concepto trackin2 documental para definir
aquel esfuerzo de vieilancia y seauimiento de las vidas de los individuos (artistas) componentes de los grupos
analizados a partir del análisis de documentos en tercera persona <biografías), en primera persona <autobiogra-ET
1 w
69 135 m
525 135 l
S
BT

fías, memorias, diarios, entrevistas, correspondencia), fuentes secundarias <de historiadores y críticos del arte)

.

tomando como documentos expresivos, de sus visiones y experiencias compartidas, su producción, sus obras

.
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destacadoen la propiaHistoriadel Arte comoreferenciahistórica ~‘ -siendo los documentos

personales,el métodobiográfico,una afinidad interactivaentrela Sociologíay la Historia-,

es una dimensiónque los documentospersonales“descubren”en investigacioneshistórico-

sociológicassobrela formacióndel sentidoen las formasartísticasya queaportandatossobre

al2unasde las causasque les mueven a la acción y a la experienciaartística, lo cual

presuponeelecciónracionalvoluntaria

.

La segundaideade la Escuelade Chicagoes expresadapor Ken Plummer (1989:65)del

siguientemodo: “Las visiones, verdadesy concepcionesde lo real no puedennuncaestartotalmenteseparadas

de las personasquelasexperimentan.Deaquíqueunade lasfuentesfundamentalesdelconocimientoseanuevamente

la biografíay la historia personalquecaptaelsentidode la realidadque lagentetienerespectoa supropiomundo”.

Las limitacionesparacomprenderlo que pasó,-los cambios irreproduciblesque sucedieron

y las variacionesde las situaciones-,si bien no anulanla fiabilidad y validez del método

biográfico comoPierreBourdieu(1989:27>dice al caracterizara tal métodode “Ilusión que ha

entradode contrabandoen las cienciassociales”, -esdesconcertanteestávaloraciónde Bourdieupor

serél unaautoridadlegitimadadelpensamientoy la investigaciónsociológicacontemporánea

(llamarcontrabandistasa los sociólogosde la Escuelade Chicagoescuandomenosabusivo),

exigen que la confiabilidad de ciertos datos confusos u obscuros sean contrastados

documentalmentecon las pertinentestriagulacionesy controlescauzados60 La finalidad

~ La Historia del Arte es una disciplina rica en documentos personales (escritos de pintores> escultores y
arquitectos, sobre el arte de la pintura, la escultura y la arquitectura y escritos y relatos sobre los artistas por
otros artistas ...). Nombres y títulos como El Tratado sobre Pintura de Leonardo da Vinci (Edit. Nacional>
Madrid, 1976), La Vida de Grandes Artistas de O. Vasari (Edit. Mediterraneo, Madrid> 1976) o El Libro del
Arte de C. Cennini (Akal, Madrid, 1988) son textos clásicos de una tradición autobiográfica y biográfica que
se remonta hasta la actualidad y de la cual también participan galeristas, marchands, directores de museos,
críticos, historiadores del arte, etc. Utilizando el término que consideramos más conveniente en la actualidad,
de Historia de las Artes, la música, la literatura y el cine> en lo que nos afecta> igualmente atesoran una gran
tradición en cuanto a la producción de documentos personales.

60 Adoptamos estos dos términos (Taylor y Bogdan, 1986:91-94 y 125-128) de la investigación sociológica

cualitativa, propios de la observación participante y de la entrevista en profundidad, con un sentido preciso:
controlar la veracidad de los datos, combinando diferentes fuentes de información y sometiendo a “control de
verosimilitud” los relatos. Así, por ejemplo> si tomamos un dato autobiográfico significativo revelado por un
músico de jazz representativo del período, hemos de cruzarle con las fuentes secundarias (para contrastarle>
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deestasmedidases ponderarposiblesexageracionesvanidosas,extrapolaciones,sustituciones

deunoshechosporotrosy verificar la verdaderaforma, esencia>y sentidode las situaciones

y los datos que las constituyen,lo cual esun requirimientode los métodosy técnicasde

investigaciónsocialengeneraly no del métodobiográfico enparticular.

Unaactuacióncientíficacautelosase impone,porañadiduraal investigadorenexploraciones

sociohistóricassobrevida cotidianay cultura(artes)ya quepuedenpropiciarla identificación

entusiastadel investigadorcon el mundosimbólico analizadodadala potencialidadvital de

los actores,su dimensiónmítica.

Distanciarsedel posible efecto de la leyenda sobrela concienciadel investigadores una

precondiciónde estecuandotocae interpretatextosdocumentalespersonalesde artistascasi

coetáneos,contemporáneosencualquiercaso,comosonla mayoríade los aquíobservados.

Esta actitud “cool”, sin embargo,no niega la necesariae imprescindibleposición carac-

terísticade la sociologíainterpretativahacia los objetosde investigación:ver desdedentrolos

fenómenos,nivel al cual sólo puedeaccedersea partir de los relatosde los protagonistasy

de la visión, audición y lectura de sus obras,del conjunto físico-significativo fruto de su

procesosocial vital.

La terceradimensiónestablecidapor Plummer se refiere a la vida como ambig~iedady

marginalidad.Esta atribución es particularmenteimportantedadala dimensiónmarginal,

desviada,deuna porciónrepresentativade los escritores>jazzman,pintoresy directoresde

cine del período;esteaspectoconstituyeun rasgocultural del mismo comoconsecuenciade

la accióncotidianade gruposculturalesconcretoshacia la conformaciónde EE.UU. como

una sociedad de masas “despersonalizadora,materialista, consumista, racista”. Los

documentospersonalesutilizados sonde una granriquezacualitativa,y permiten,como lo

hicieron los sociólogosde Chicago, los interaccionistassimbólicos, y posteriormentelos

y con otros materiales (su obra discográfica) confirmadores de ese dato> o con documentos personales de otros
participantes en la situación que recubre dicho hecho (productores, otros músicos> propietarios de clubs) y otras
fuentes documentales orales y/o escritas.
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etnometodólogosy sociólogos cognitivos, comprenderlas relaciones entre esas zonas

intersticialesdel pensamientoque el lenguajevehiculay los actoscotidianosexpresan.Sin

el empleode los documentospersonalesde los actores,esaparticularidadculturalde laépoca

-la marginalidadcomo rasgo cotidiano de la vida de grupos artísticos significativos-, no

podría “verse” ni comprobarse.

La vida como ambigliedad y marginalidades captadaen los documentospersonalesde

carácterhistóricode forma fehaciente.La propensióncognitiva> científica, de las corrientes

y escuelassociológicasempleadashacialos gruposy experienciasasí caracterizadases una

de las contribucionesmetodológicasque la Escuelade Chicagocedea sus sucesores.En

nuestro campo dos componentescomunesa la vida cotidiana de grupos artísticos y no

artísticosrepresentativosdel períodosonsuambigliedady marginalidad.

Los documentospersonalessuministran, por tanto> datos sobre la perspectivaconcreta,

subjetiva, de los artistas,compaginablescon las fuenteshistóricasde carácterglobal y

particular(referentea las formasartísticas)utilizadas.Tanto las descripcionesy valoraciones

como las realizaciones,-sus obras-, son documentospersonales-las segundaspueden,en

multitud deocasiones,sersuprolongaciónautobiográficamaterializada-,reveladoresde sus

cognicionesy métodos>de sus experienciasy acciones.La forma materialde documentara

nivel visual los contenidos relacionadoscon esta investigación será una muestrade

fotografíassobrela estructurasocialdelmundode la vidacotidianay de las artesdel período

histórico delimitado.Tal muestraserádistribuidaa lo largo de los capítulos12,13,14y 15.

Deestemodoa las unidadesde análisisde basegramaticalañadodocumentosno gramaticales

61, Esta circunstanciametodológicanos introduceen la exposicióndel análisisde contenido

como técnica de observacióny análisis característicadel método documentalen esta

investigación.

61 Según la distinción de Duverger <1971:173-179) el análisis de contenido implica la elección de unidades

de análisis de base gramatical (vocablo, frase> párrafo) y no gramatical (un libro, una carta, filmes, obras
musicales y pictóricas, como hicieron con estas últimas Sorokim y Muller).
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Dicha técnicala aplicamostanto a los documentosescritoselegidos,-fuentessecundariasy

primarias,-como a la muestrade documentosaudiovisualesfotografiados,doblecampode

utilizacióndeestatécnicacomúnen la investigaciónsocial,tan inferencialcomodescriptiva,

tan cuantitativacomocualitativa.Su usoestálegitimadoaquípor la necesidadde reconocer

e identificar enel materialdocumentalempleado las regularidadesindicadas(experiencia,

accióny espontaneidad).

Delimitar> aislar y separarlas frasesy párrafos denotativosy connotativosde las unifor-

midadesexpresivasde la vida cotidianay las artes,esunatareametodológicaquearticulael

conjuntodel procesode la observacióny análisisdocumental.

Los enunciados“rescatados”de los documentospermiten, siguiendoa Aaron V. Cicourel

(1982:206)“detectar regularidadesopautassignificativasen lascomunicaciones”,verbalesy no-verbales,

escritasy visuales.Así el A. de C. esaplicadoparadescribiry enunciaraquellaslocuciones

emitidaspor los artistasacercade los vínculosentrecreacióny vida (cotidiana),utilizando

comocategoríastemáticaslas nocionesde experiencia,accióny espontaneidad>tanto en el

análisisde fuentessecundarias-aquellasgeneralizacionesobjetivablessobredichascategorías

del Análisis de Contenido, como regularidado pauta explicativa de las artes y la vida

cotidiana-,comoenel análisisde frentesprimarias.

Quiereestodecirquepracticamosanálisisde contenidoenobrasde historiadoresy sociólogos

sobreel períodoinvestigado>endiscos,películas,filmes, fotografías,novelasy poemas,en

documentospersonales(autobiografías,biografias, memorias, diarios, correspondencias>

entrevistas,...).

El tipo de Análisis de contenidoempleadoen esteproyectoesa menudoidentificadoconel

AnálisisDocumental.SegúnL. Hardin (1986:34) “si sepri va al análisisde contenidodesufunción de

inferenciao se limitan susposibilidadestécnicassólo al análisis categorial temático, efectivamentese le puede

identificar con el análisis documental”.

El análisisdocumentalse practicapor clasificación-indexación.SegúnHardin (1985:35)el

análisis de contenido-análisisdocumental(categorial) se basa en la elecciónde términos
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adaptadosa la finalidad de la observacióndocumental.El objetivo eselegirunascategorías

preestablecidascon la finalidad de agruparcontenidosa partir de las analogíasque estos

posean.De estemodo nuestroobjetivo, con la aplicación de una de las modalidadesdel

análisisdecontenido,esregistrarlas analogíascomunes(experiencia,acción,espontaneidad)

entre los modos de procederde los artistasen la vida cotidiana.Tal es el objeto de la

relaciónEstéticacomparada/vidacotidiana,en los textosy obrasaudiovisualesobservadas.

La privación, aquí, de la capacidaddel análisis de contenido para inferir realidades

(científicas)en términosde mensaje>-tal y como se entiendeen la teoríade la comunicación

de masas-,no obstaparalimitar la eficienciametodológicade la modalidad,tambiéntípica,

reseñada:mi propósitoesdetectary taxonomizar/indexarelementoscomunicativossegúnel

sentidoque éstos tienenen los mundosexpresivospropios del conocimientoartístico,- que

es diferente al significadoteórico y operativo que tienen(mensajey comunicación)en los

mediosde comunicaciónde masas(incluyendoel discursode la publicidad)Las estructuras

gramaticalesy no gramaticalessignificativas,-analógicasy dialógicas-, inscritas en los

documentosobservados,mefacilitaronlacomposicióndeuncuadromicrohistoricosociológico

representativodel sentidocotidianoquerecubrelacreaciónintelectualde los gruposartísticos

en dicho período.Esasestructuraso categoríaslógicaspreestablecidas(experiencia,acción

y espontaneidad)sonlas regularidadesde la estructurasocial del mundode la vida cotidiana

que actúancomo mecanismosinductores,estructurantes,del sentidoartístico.Son los hilos

del escenario.

El análisis documentalaplicado a las conexionesentrecreatividad y cotidianeidaden la

sociedadde masasnorteamericana(1940-1964),como variedaddel análisisde contenido,

tieneun valor añadido:lograun acercamientoverosímilmediantepruebasverazes,fiables y

auténticas,a los hechosy sus estructurascomo secuenciassociales.Es necesarioteneren

cuentaal respectoque la proximidadhistéricade los hechosno haoriginadouna definición

de la situaciónaún precisapuestoque todavíaviven algunosprotagonistas-aunqueéstano

sea la tónica dominante-,y sobretodo porquela reconstrucciónde un escenariohistórico-
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cultural cotidiano atraviesa fases lógicas a nivel científico, mientras sedimentanlos

acontecimientostranscurridosy creceel interésde los sucesoresporel mundode los predece-

sores>bienporqueel mundodeaquellospudieratener>encuantoareferencias,vigenciapara

éstoso bienporque,engeneral,el pasadoconstituyaparaunacomunidadsocialconcreta,lo

cual es el caso americano, la clave de su identidad colectiva. Con todo, el nivel de

autenticidady veracidad de los datos, en lo que se refiere a las frentes primarias y

secundariastiene un alto nivel de contrastacióndado el carácterfísico no-efimero y no

arqueológicode las realizacionessimbólicas (de las obras de arte) analizadasy de la

abundanciade documentospersonalesreferidosa los ámbitosfinitos de sentidoobservados.

El análisis de contenido/documentalme sirve de igual modo paracruzardatos y establecer

los oportunosajustesrelacionalesque puedanexigir situacionescontradictoriasdescritaspor

los actoresen sus documentos,o por los científicos socialesen sus textos, sobre sucesos

vividos por ellos. En estos casosla labor de clasificación-indexaciónes empíricamente

insustituiblepor otro procedimientoteniendoen cuentala necesidadde recomponeruna

historia (story) consistentereveladorade los comportamientosculturalesde la sociedad

americanaentre1940 y 1964.

De cualquiermodo el análisis de contenidopracticado>siendodocumental,funcionandoa

partirdel principio de la indexaciónde categorías-guía(experiencia,accióny espontaneidad),-

cuyasformas de expresióntextualesy audiovisualesno siempreposeenapariencialiteral y

manifiesta,-espracticadosobredocumentos,también>para facilitar comparacionesentrelos

modos de procederde las artes analizadasy sus vínculos con la vida cotidiana, con la

finalidad de -siguiendolas clasificaciónesde funcionesgeneralesdel A. de C. establecidas

por Berelsony Holsti, segúnindica E. LópezAranguren(GarcíaFerrando,Ibañez,Alvira,

1990:389)-,“descubrir rasgosestilísticosen lenguajes> enperíodoshistóricos> en tiposdediscursoy en autores

individuales”.

Si eliminamos las comillas de esta especificaciónencontraríamosen ésta una idónea

caracterización,adecuadacausaly significativamente,sobrela virtualidaddel A. de C. en
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esta investigación: Descubrir (aislar) rasgosestilísticos, las formas de expresiónde las

estructurasde sentido categoriales-experiencia,acción y espontaneidad-,en un período

histórico y enautoresindividuales,en sus tipos de discurso

.

El análisis de contenidodocumentalrealizadoes la técnica que permite preestablecerlas

categoríasaludidas,para,unavezcontextualizadashistóricamente,darsentidoa las acciones

en aparienciadispersay caóticasque configuranla vida cotidiana.

Estatécnicade análisispromueve,por añadidura,la posibilidadde que enuna investigación

hayaadecuaciónlógica y expresivaentrelos hechosy que éstos, lejos de confundirseentre

sí, puedanser comprendidospor nosotros,en la medida que una valoracióno un dato

significativo,( histórico-estilístico)de unafuentesecundariaempleadapuedesercorroborado

o refutadopor los actorescreadoresde la situación (en este último caso las relaciones

causalesentrehechospuedenverse alteradasal no coincidir el mismo contenidomanifiesto

relativo a un hechoen una fuentesecundariay enun documentopersonal).

Porúltimo, admitidoel caráctertancuantitativocomo cualitativodel A. de C. -comorefiere

LópezAranguren(GarcíaFerrando,Ibañez,Alvira, 1990:384)-,esnecesarioafirmar que

tratándosede una investigaciónde éstascaracterísticas,-operandocon material histórico

simbólico-expresivoy perspectivas,encuentrosy rituales cotidianos como marcos de

significaciónconstructoresde la realidadsocial-, el sentidode éstatécnica,en congruencia

con el enfoqueglobal de la investigación,motivadoen partepor el objeto de la misma, es

cualitativoasumiendolas correccionesque Cartwrighthacesobrela definición standarizada

de Berelsonque acotaCicourel 62

Con relación al método de clasificacióny exposiciónde los documentos-este aspectole

amplio en el cap.11- que he seleccionadocomo pruebasempíricasevidenciadorasde las

conexionesmultiformes existentesentre los estilos cognitivos específicosde los ámbitos

62 D. Cartwright se opone a la limitación del análisis de contenido al contenido manifiesto y comunicativo

de los materiales objeto de análisis trazado por Berelson, prefiriendo sustituir el término comunicativo por
lingilístico y suprimir la reducción de esa técnica al análisis de lo manifiesto.(Cicourel, 1982:197)
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finitos de sentidoobjeto de observación,análisisy explicación>sigo un modelo: Presentar

bloquestextualessignificativos extraídosde las fuentesdocumentalesempleadassegúnlas

categorías de referencia que nos sirven de pantalla para proyectar las interacciones

(biográficas> intersubjetivasformadoras del sentido de las obras/documentospersonales

reveladoras de ésas interdependencías-.Jugando con la indexicalidad y variabilidad

significativade rótuloscomoexperiencia,accióny espontaneidad,-términosquenosadentran

en el campode las compatibilidadesentre los estilos cognitivos analizadosy cuyo fin es

catalogare indexarsus acepcionesy significadosmúltiplesesenciales-,expongopárrafos

representativoscorroboradoresdel razonamientogeneralque defiendo: la influencia de la

estructurasocialdel mundode la vida cotidiana,de las relacionescaraa cara . el intercambio

prupal. la interacciónno focalizaday el mundoobietualcomúnen la produccióndel sentido

culturalen eseperiodo

.

De igual modo incorporo cuadros cognitivos que esquematizanlos procesossociales

investigadosy anexosfotográficosdocumentalesreferentesa la influenciade la vida cotidiana

en las prácticassimbólico-performativasanalizadas,modos de conocimiento y expresión

culturales.

La utilización, por tanto, de la observacióndocumentaly de su técnicaporexcelencia,el A.

de C., tiene como objeto facilitar la reconstrucciónde un escenariode relacionessociales

cuyocentroes la interacciónentrelos actoresrepresentativosde las cuatroformassimbólico-

expresivasestudiadas(pintura, jazz, literatura,cine), o prácticassimbólico-performativasy

la vida cotidiana,utilizando para ése fin fuentes documentalesprimarias y secundarias

relativasa los gruposy artistasexpresivosde ésasformasy sus “vidas” cotidianas.

Enrealidad,dichareconstrucciónhistóricapretendeserlo ensentidoestrictoaunquesuforma

y sentidoseacerquea unahistoria (enel sentidoque designael término inglésstory) sobre

laestructurasocialdel mundode la vida cotidianade un periodode los EE.UU. de América,

“vista” y comprendidadesdelas artes.
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IX. RESUMEN

1) Esta investigaciónasume la concepciónpluridisciplinar e interdisciplinar de las

cienciassociales,lo cualimplica ‘la colaboracióndedistintasdisciplinasen el reconocimientode

un objeto común” y “la confrontación, intercambio de métodos y puntos de vista” (Moragas,

1981:20). La Sociologíadel conocimiento,de la vida cotidianay de la cultura, la

Estéticacomparaday la Historia del Arte constituyenel núcleopluridisciplinar.

La Historiade las Artescontemporáneas,en los ámbitoscorrespondientesa la música

(jazz), artesplásticas(pintura), literatura (poesíay narrativa) y cine, es la ciencia

socialy humanísticacomplementariaenestainvestigación.Juntoa ella aparece,como

disciplina sino ciencia,por poseerun pensamientoy unosmétodospropios inscritos

en la tradición clásica,la Estéticacomparada,con la cual la Historia del Arte y la

teoríaestéticasesuperponen.Su campo,-la confrontaciónde los gustos,los estilos,

las funcionesartísticasendiversospuebloso épocashistóricas,o endiferentesgrupos

sociales-,y objeto, siguiendoa Souriau (1979:23-24),exigeconstruirun sistemade

investigacióndestinado “a realizar analogías ocultas, actos que dentro del arte son de una

interioridad, de una intimidad, que los haceinasequiblessin el empleo,pudiérasedecir, de reactivosque

tienen por objetosponerlos de manifiesto”. Desde esta perspectiva las regularidadesy

analogíasobservadasno sonprincipia mediapesables.No estando“representadas”en

la obra, figurandetrás,articulandoy sedimentandoel procesogestualy mentalde la

acción creativa. El reactivo desveladory revelador de su presenciaactuantees

precisamentela vida cotidiana: permiteidentificar de dóndesalenlas cosas,cuál es

el escenariosubjetivo-intersubjetivoque lo produce,cómo se desarrollaun proceso

de ideación. Facilita, en fin, la explicaciónde algo (una obra) que es un logro que

traspasala individualidad: El arte, como advirtiera Souriau (1979:31), “no es sólo el

resultadodelpensamientoprivado del artista, sino un conjunto de necesidadesimperativas,quesirven de

norma, y que en el procesode la acción, le proporcionan una experiencia . Las regularidades
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artísticasanalizadas(experiencia,acción e improvisación- espontaneidad)no son

estructurasu objetosdotadasde una aparienciafísica -como puedenserel lujo” o la

‘riqueza’ en las artes-, son re2ularidadesintan2ibles (de los ~ruyos sociales

portadoresy expresivos de la conciencia modernanorteamericana)de carácter

fenomenal,que articulanprocesossituacionales,escenarios,normasy valoresen la

vida diaria de los gruposde afinidadcultural.

Esta investigaciónse encuadraen el ámbito de la microsociologíadel conocimiento

de la vida cotidiana. Quiere esto decir que defendemos,y reinvidicamos, la

competenciade la sociología(interpretativa),teóricay empírica,en la observacióny

comprensión,enel análisis y explicaciónde los procesoscreativos,en la formación

del sentidoartístico, sobretodo cuandoésesentidoeso implica, o estáinfluido, por

el sentido de lo ordinario, por las estructurassocialesde los mundos de la vida

cotidiana.

De esasuerte, la sociologíainterpretativa,entendiendopor tal ese entramadode

enfoquesdiferenciadospero repercusivosentre sí, posee el arsenaladecuadoy

suficientede teoríasy conjuntosteóricospertinentes,con sus métodosy técnicasde

investigación,para emprenderuna exploracióncuyo objeto es analizar las interac-

cionesentreáreaslimitadasde significado,entrecontextosy marcossignificativosde

carácterintersubjetivocotidianosy creativos!expresivosde procesosestructuralesde

carácterhistórico (migraciónintelectualEuropa-USA1930-1960,sociedad/culturade

masasurbana, sociedadpostindustrial, el fin de las ideologías, la génesisde los

marcoscognitivosde los movimientossocialesde los sesenta(estudiantil, derechos

civiles) y de la contraculturaque alteraron,a su vez, la vida cotidianay la acción

simbólica expresivaen los EE.UU. de Américaentre 1940 y 1964.

2) Los conceptos experiencia, acción y espontaneidadson mecanismos volitivos

socializadosque en los EE.UU. de América, y en el períodoinvestigado,““

un impulsosistemático,constituyendogoznesdecisivosenlos sistemasreflexivosdel
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artey en sus modos y manerasde ejecucióntécnica.Tales conceptosy categorías

analíticasde ambosámbitosfinitos de sentido,estánvinculadosa la intuición en el

sentidoespecificadopor Santayana(1985:540):comodescubrimientoy experiencia

que generasentimiento.

Esos términos, usualesen la literatura sociológica, son utilizados a partir de éste

momento,- como los de vida cotidiana y artes-, siguiendo las pautasteóricas

expuestas.Las nocionescentralesdelcomplejoteóricoesbozadopertenecena Husserl,

Santayana,J. Dewey, E. Souriau, E.U. Gombrich. U. Mead, A. Schutz, K.

Mannheim,N. Elias y E. Goffman, sobretodo. Acción, experiencia.,espontaneidad,

vidacotidiana,artes,sontérminosadoptadosenestainvestigaciónpertenecientesa sus

visiones, elaboracionese investigaciones. También, por la naturaleza pluri/

interdisciplinarde éstainvestigación,integramosen ella aquellascontribucionesdel

pensamientoestéticoy artísticodel períodoinvestigadosobrelas relacionesarte/vida,

las cualesson aportacionesal pensamientogeneral sobre el objeto común de la

investigación(parala sociologíay demásciencias y disciplinas).

3) Las regularidadescitadasen las artes lo sonporquecaracterizanlas estructurasde

sentidode las formas de la vida cotidianaen los EE.UU. de América en el sentido

indicado (rasgos relacionadoscon el personalismodemocrático americano, con

nocionesconformadorasdel carácterdel puebloamericanodesdesu origencomoel

de autosuficiencia63, con el ritmo dinámico de sus estructurassociales,con la

63 Autosuficiencia y Experiencia son los títulos de dos obras de R.W. Emerson, significativas de dos

períodosde su pensamientot el primero es un alegatoen favor de la rebeldía y el incomformismo social; el
segundoevidencia escepticismoradical (fiarse del sentido común, aceptaciónresignada de la autosuficiencia,
valoración de los pequeñosplaceres). El primero es una exaltaciónde la subjetividad como facultad humana
ilimitada. El segundo,un reflexivo documento sobre las limitaciones del egocentrismo.
Mas allá del aspecto literario, el principio de autosuficiencia es uno de los elementos conceptualesdel
movimiento transcendentalista (1830-1870>, cuyo centro geográfico fue Concord (Massachusetts). Este
movimiento ha tenido en el pensamientoamericano(James, Dewey), en las artes (Ezra Pound, W.C. Williams,
H. Crane, E. Hopper, J. Pollock, Ch. Ives, R. Walsh, A. Ginsberg B. Fuller) y en sus formas de vida una
influencia histórica. Tomando como referencia el idealismo alemán,- a Kant-, el transcendentalismofue un
movimiento social e intelectual descendientedel puritanismo de Nueva Inglaterra, nativo e importado, que
preconizóel abolicionismo, el feminismo (Margaret Fuller escribeLa Mujer en el S. XIX, el primer tratado
feminista americano)y desarrollóexperimentosconiunitarios,- Brook Farm y Fruitland,- constituyendo su obra
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diversidad de fórmulas vitales que la ciudad americana ha segregado,con las

dinámicasconsiguientesde aceptación/rechazoque éstoshechosimplican para los

actores).Esasregularidadesno sonmecanismoscausalesineluctableso leyeshistóricas

invariables,sino principia mediacon diferentesintensidadesy significadossegúnlos

períodoso marcoshistóricos).

Este proyectorechazalas perspectivascognitivasque afirman el principio de que la

Historia tiene un destinoguiado por un motor (la luchade clases) -y por lo tanto

tambiénla vida cotidianay las artes-,que la cultura y las artesson sólo emblemas

representativosde los gruposde statuso que los procesoscreativossonel producto

de leyesestructuralesinflexibles dondela acciónhumanaestápostergada.

4) Para comprenderlas interaccionesentre los significados y las yuxtaposicionesy

transfusionesrecíprocasde las experienciascotidianasde los gruposartísticos,empleo

fuentesdocumentalesprimarias-documentospersonales-y secundarias,y aplico los

principios metodológicosdel análisis de contenido(documental)para establecerlas

variables y categorías(vida cotidiana, métodoscreativos, experiencia, acción y

espontaneidad)sobre las que ha girado la recogidade la información. Mediante la

observacióny análisisde las fuentesdocumentalesprimariasy secundarias,establezco

los lineamientosestilísticosy temáticosbásicosde las formasartísticasexaminadasy

elijo muestrasdocumentalessignificativasde artistasrepresentativos,procediendoa

separare indexarfrasesy párrafosrelativosa aquellascategorías,-las regularidades-,

que nos permiten relacionar procesoscreativos e intersubjetivoscotidianos y a

vincular dichos fragmentostextualescon las obrasespecíficas,-seanaudiovisuales,

un pensamientocuyo objeto general era la educación,la automejora del individuo en el marco de la sociedad.
La inclinación social-reformista y estética (propugnaba el desarrollo de las artes como instrumentos de
desarrollo espiritual de carácter comunitario), eran otras característicasde aquel movimiento que sacralizóla
experiencia y la acción expresivaautosuficiente como característica de los individuos. Su influencia, como
movimiento precursor, de posteriores actitudes y pensamientos,en el carácter americano, es una recurrencia
habitual. Emerson, Thoreau, Whitbman, Channing, Ripley, Alcott, Fuller, Furness, Parker, entre otros son
nombresrepresentativosdelmovimiento-pensamientoque lleva por nombre transcendentalismo.Una exposición
genéricade sus objetivosy característicasla podemoshallar en el artículo Los Transcendentalistasde Lawrence
Buelí <1991).
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visuales,literariaso auditivas-,creadaspor los actoresy expresivasdel período.

Como material gráfico de dichos ensamblajesvida cotidiana-artes,presentouna

colecciónde fotografíasrepresentativasde los diversosmodosy formasde expresión

de esasinterdependenciasque tienenen los términos experiencia,accióny espon-

taneidadsusreferenteslingúísticosde sutura(entreambosámbitosfinitos de sentido).

La forma textualde estainvestigaciónpretendereconstruir,por tanto,unosescenarios

históricos (de formación del sentido artístico) influidos, tematizadose instrumen-

talizadospor la vida cotidiana,recurriendoa la técnicadocumentalde la life story,

esdecir integrandoen las diferentesetapasde la investigación,de forma especialen

aquellasdondeempleodocumentospersonales,párrafosrelativosa experienciasde los

actoressobreel objeto de la investigación,para:

a) asíhacercongruentessusdescripcionesconlas valoracionesextraídasde las

fuentesdocumentalessecundariasy de las teoríasestéticasy artísticas del

períodoobservado.

b) corroborarlas relacionesde sentidoculturalexistentesentreel conocimiento

estético-artísticoimperanteen el momentohistórico investigado,las vidas de

los actores,las obrasde los creadoresrepresentativosdel períodoy los marcos

de referenciade la vida cotidiana que las hicieron posiblesen un contexto

histórico-sociológicoconcreto.

X. EL MARCO TEMPORAL DE LA INVESTIGACION

El porqué de la elección del marco temporal acotado (1940-1964)exige una doble

explicación.

De un lado,- y desdeel punto de vista subjetivo del investigador-,el mundocultural de ese

periodo(1940-1964)secorrespondeno tantocon las referenciasgeneracionalesdel autorde
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esteproyectocuantocon suspreferenciasporel universosimbólicodel períodoinvestigado,

preferencias que no guardan correspondenciacon el «gusto personal» sino con la

consideracióncientífica,objetiva,de que esel períodode esplendory universalizaciónde las

formasde la vida cotidianaamericanay de susartes,engeneral,de las artesanalizadasaquí

(pintura,jazz, cine, literatura)aunquecon respectoa éstaforma artísticaúltima, expertos,

como Alfred Kazin (1984), han subrayadoque los cien añostranscurridosentre1830-1930

esel lapsodorado,-clásico-,de la literaturaamericana.

Estaconsideraciónelectivano es fruto del azarsino que sigue la valoraciónde historiadores

generalistascomo Max Savelle (1962) que cree que esa época-la sextade la Historia

americana - es la más brillante y universal de la experienciaamericana.Aporto como

documentosignificativo suinterpretación(1962:539-542).Trascaracterizarel siglo XX como

el «siglo americano»razonadel siguientemodo lo que llama sextaépocade la civilización

americana:

“Lo civilizaciónamericana,pues,a mediadosdelsiglo XX estabadepie,poderosay brillante, sobre una plataforma

que era el mundo El más importanteaspectode esta épocaamericananofue,en consecuencia,su desarrollo

y pe4’eccionamientointeriorpor grandeque está haya sido. Más bien, elmás importantey significativo aspectode

la civilización americanaen esta etapafue sufusión, en términos queprometían un jefatura a gran escala, con la

crecienteyprofundacorrientede lacivilizaciónmundial, taita mediantela aceptaciónde los cánonescreadoresdel

mundoenteroy la exportacióndesuspropiosproductostemporalesa los mas remotosrinconesdelglobo, comopor

la aceptaciónde la direcciónentrelas nacionesdelmundopara el logro y el mantenimientode lapazy dela misma

civilizacion La civilización americanallegaba a su másbrillante explendoren el mismo momentoen que el

mundo enteroestaba comprendiendola necesidadde la misma dependenciade todassuspartes (ONU, 1945).

De modo paradójicotambien, puededecirsecon bastanteexactitud que a pesarde la aparentecolectivizacióny

reglamentacióndela cultura americana,supodercreadornuncahabíasidotanbrillante comoa mediadosdel siglo

XX.

Los escritoresamencanos> los artistasamericanos,los compositoresameñcanos, losfilósofosamericanos,estaban

produciendo,probablemente,la mejor literatura, arte, música y filosofía que América habíaproducidohasta el

momento.Este trabajo sobresalíaen mediode la corriente cultural del mundo entero La misma América

parecía indecisa sobre si debía retirarse a su reglamentadamediocridado lanzarsedecididamentea un lugar de

responsabilidaddirectora en elmundode lacultura. Muchosamericanospreferíancreerqueaqu¿ denuevo,elgenio
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deAméricano habíamuerto;que la historia americanano caminabahaciasufinal, sino que estabatan sólo en su

comienzo

Las razonesque explicanel podercultural americanoa mediadosdel s. XX soncomplejas.

Aunqueestacuestiónrebasael objeto de estainvestigación,espertinenteal menosenunciar

algunasde sus causas:Destacoseis procesosclave.

El primerode ellos es la migraciónintelectual y artística~uese producedesdeEuropaa

EstadosUnidos, fenómenoque ha sido estudiadopor D.Flemingy B.Bailyn (1969). Este

transíadode intelligentsiafue debidoa razonespolíticas(rechazoy huida de los totalitarismos

europeosenconfrontación)y dedinámicaculturalespecífica(infraestructuracultural federal

sólida,-industriaculturalenauge-,ampliasoportunidadesde trabajo,fascinaciónporel sueño

americano).Estefenómenofavorecióuna mezclade planteamientosy experiencias(entrelos

inmigrantesy los residentes)de tal maneraque el encuentroen escenarioscompartidosde

libre elección(crearunapelículau organizarunaexposicióncolectivaparalanzaral mercado

un estilo) y obligatorios(tosderivadosde los compromisoscontractuales)enriquecióel acervo

comúnde la cultura americana.Esteprocesoatraviesalas iniciativasy accionesculturalesen

Norteaméricay esuna característicade la vida cotidianade los gruposde afinidadcultural

comodemuestroen los capítulossiguientes,y de modoespecialen el catorce,el dedicadoal

cine.

La segundacuestiónsobresalientees un hecho cultural de contextura intergeneracional

decisivo en el esplendordel que habla Savelle, lo cual constituyeuna variable generalde

primeramagnitudparasituarel marcohistórico sociológicode la interacciónvida cotidiana-

artesentre1940-1964:La coincidenciaen ese período,de clásicosmodernistasy maestros

de la avant-gardecon las nuevas generaciones(visto desde hoy, igualmente clásicos)

modernistas,que preludian o suponenel postmodernismocultural emergenteen el último

lustro del deceniode los cincuenta.

Relacionandoestehecho con la anterior circunstanciase deriva una relación causalque

explica de forma directa la generalizaciónsobre el poderío cultural americanode la
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postguerra(encierto modotambiénconsecuencia,de la devastaciónque sufreEuropapor la

guerra): no sólo se estableceun cruce intergeneracionalde maestrosya clásicos,sino que

ademásesta mezclala componenartistaseuropeos,inmigrantesy exilados, y americanos

representativosde las artesanalizadas,con la excepcióndeljazz y la literatura.

Un tercerfactor causalle hallamosen la generalizacióndel consumocultural como forma

específicamenteamericana, cotidiana, de relación de la obra artística y el público

(consumidor).Este hecho, que suponeun efecto de la sociedadde masasen la cultura,

incrementóla “oferta” deproductoresde objetossimbólicos,constituyendode estemodoun

mecanismodecreacióncotidiano,al rompersela tradicionalescisiónentrela culturade élite

y la cultura popular; este hechotiene en el período su controversiaconcretaentre los

apólogosy los detractoresde la culturade masas(integradosy apocalípticossegúnel famoso

slogandeU.Eco)y cuyosrepresentantesmásgenuinossonD. Belí (1974)y E. Shils (1974),

entrelos integradosy D.Mc Donald(1974)entrelos apocalípticos,ocupandolos franfurtianos

exilados,-TAdorno, E. Fromm, H. Marcusse,Horkheimer,U. Arendt.. . .-,) una tercera

tendenciaanalíticacrítica no apocalípticasobrela industriacultural de masasy la culturade

Elite o Alta Cultura aunque sí extraordinariamentecrítica contra esa forma americana

específicade concebirla cultura(comoactotrasvasablea unacinta o soporteposteriormente

tratadocon mediosindustrialesparasu consumomasivo):el film, el disco,el bestseller,la

fotografía, la obra gráfica y otros modos comerciales de producción creativa eran

consideradospor críticos y apocalípticoscomo rupturasnegativascon la tradición de la

cultura de élite.

Por el contrario para D. Belí y E.Shils, la cultura de masas significaba la definitiva

incorporaciónde la cultura comohechocotidianoal conjuntode la población.

Varias décadasdespuésel maximalismode las tres posturasconforma un hito histórico

reseñablepero carente de sentido y validez ya que quienes intervienen entoncesen la

polémicaolvidanqueel artey las artes,-comosimbolizaciónexpresivade las colectividades-,

esun fenómenoexperiencialy cognitivo cuyas formasde trasmisióndeélite o populares,no
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legitiman su condicióny naturaleza.Tal polémicafue una discusiónsobrelos mediosy no

sobrelos contenidosy los significados.

Aquella disputa sobre las formas instrumentalesde divulgación de la cultura me permite

acotar el término cultura aquíusado(la expresiónsimbólica de los significados)dadasu

naturalezapolisémica,y a recordarcon respectoa estefactorcausal,que el origendel citado

antagonismodialéctico tienesu génesistambiénen la equívocacaracterizaciónde las artes.

Aporto como texto expresivo de este equivoco un texto de A. Toffler (1981:15) que,

contradictoriamente,pertenecea una obra enfocada a defenderel caráctermasivo, la

cotidianeidadde la cultura americanade postguerra:

“En cuantoa la palabra cultura, a partir de lo ya escrito, resulta evidenteque no doy a la palabra el sentido

antropólogicodesinónim.ode sociedad.Tampocola usoen el sentidoenque la empleanquienesanalizanlos medios

de comunicaciónde ¡nasasdesdeun puntode vista sociológico;no hablo acercade lo que ellos llaman culturasde

masas. Uso de la palabra enuna forma más o menoscoloquial comoun sinónimo de las bellas artes, lo que los

partidariosde la teoría de las élitesgustanllamar Alta Cultura. De estemodo, con ella me reJiero a la pintura, la

música, el teatro, la escultura, la danza, la literatura y el arte cinematográfico. No me ocuparé, salvo

tangencialmentede la televisión,Hollvivood las revistasde distribución masivao el jg~, y sólo me interesaráese

sectordela radiotelefoníaquese dedicaprincipalmentea la música clásica

Se advierteen esta interpretaciónuna división entre alta cultura y otras artesy mediosde

comunicaciónpopulares.Sobresaleésadistinciónentrearte cinematográficoy Hollywood,-

la cuál es improcedenteya que la mayorpartedel artecinematográficoallí fue realizado-,

aunquela diferenciaciónaludeal criterio de que el cine de Hollywood no es artepor tener

una orientaciónmasiva,lo cual es un prejuiciocrítico sin relevanciahistórico-artísticaen la

actualidad.Sin embargoel que el jazz y el cine de Uollywood aparezcanmezcladoscon los

medios de comunicación de masas es un error de clasificación que expresauna idea

significativa con respectoal debateentreculturade masasy cultura de élite: Las actividades

culturalesdel siglo XX sometidasa formasde produccióny comunicaciónmasivasescultura

de masasversusmediosde comunicaciónde masasy no es arte, en el sentidode la Alta

Cultura. Estacaracterizacióny división de las artestuvo lugar,-enla mitad del siglo-, porque

135



sus participantesno partieron de una identificacióndel arte como fonna simbólica,-con

independenciade su contexto tecnológicoy comunicativo-, y de un análisisde las formas

artísticas propias del siglo XX, teniendo en cuenta sus valores cognitivos, emotivos y

formales, su génesis,artistasrepresentativos,estilos, lenguajesy métodos.

Esta situaciónhizo que el jazz, el cine, el comic, la radio,lanovelanegra, las revistasde

informaciónsemanaly la TV., así como otros estilosrítmicos populares(rythm and blues,

rock and rolí, música pop en general) fueran integrados en la categoría de lo

comercial/masivodesde el punto de vista de esa polémica sin delimitar contenidosy

significados,sin diferenciarsu sentido.El procesoindustrial no explica todo.

Un cuarto factor es la universalizaciónde un conjunto de músicas procedentesde la

comunidadnegracomoestilosde prestigioy referenciaentrela juventudoccidentala partir

del fin de la II GuerraMundial. Paradójicamente,esamúsicaes la expresióncolectivadeun

segmentosegregadode la poblaciónamericana.

Con respectoal jazzy lamúsicapopularnegra(blues, espirituales,gospel, rythmand blues,

soul, funky) no puedeolvidarseque duranteel períodohistórico investigadola segregación

racial esun factor subjetivo y objetivocondicionanteen la articulaciónde la vida cotidiana

en Norteamérica.El brotede la luchapor los derechosciviles segúnN. Glazer (1975:57)

puedefecharseen 1954, siendolos sucesosde Montgomery,Alabama,en 1955,-boicot a la

línea de autobusesque, como todas las del Sur, sólo admitía pasajerosnegrosen la parte

trasera-,el hecho histórico común que empleaNeil A. Wynn (1985:363)para datar el

momentogerminaldel movimientopor los derechosciviles. Este contextono favoreció el

reconocimientoculturaldeljazzcomoartemusicalamericanopor la comunidadanglosajona-

blanca- protestante (Wasp): la existencia de charts negros (listas de éxitos) y sellos

discográficosde raza(race records)son datoscorroborativosde la escisiónétnico-cultural

existente en esa naciónen la mitad del siglo. Este aspectoes básico con respectoa la

determinación‘artística” deljazzen los EE. UU. y no su carácterde músicaprototípicade

la industriacultural como indico enel cap. 13.
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El jazz y el cine, a finales del siglo XX, constituyenformas simbólicas reconocidas,-

pluralistasen lo estilísticoy conperíodoshistórico-formalesespecíficos-,significativasde las

artesdel siglo, queformanpartedel sistemaacadémicoen Europa,EE. UU. y Japóntanto

desdeel puntode vistade la enseñanzade suhistoriacuantodesdelapreparacióntécnicapara

el ejercicio de la profesión. En esta investigación,estasdos artes“no-artísticas” (para los

apocalípticosy dialécticoscrítico-negativos)forman parte,- junto a dos artes históricas

representativasde la alta cultura (pintura y literatura)-, del panel de formas artísticas

analizadasexpresivasde la vida cotidiananorteamericanaente 1940 y 1964 en tanto que

expresionesde la estructurasocialdel mundode la vida cotidianade los creadores.

El conjunto de estasarteshan sido tratadasde “forma democrática”,sin jerarquizacioneso

divisionescategorialesya que siendounaparticularidadculturalde la sociedadamericanadel

períodola diversidadde estilosy corrientes,constitutivasde la explosiónculturaldel decenio

que vive ese país,-que han interpretadocon sentidoperiodístico A. Toffler (1981) y con

rigor analíticoD. Belí (1960y 1977)-, las cuatroprácticassignificantesobservadassonartes

cuyadiferenciahay que localizarlano tantoensu aspectoaristocratizantecuantoen la distinta

lógica del sentidoque, en términos temporales,cognitivos, realizativosy simbólicos, han

construido.Además,trato de evidenciarque la interrelaciónvida cotidiana-artestiene una

forma comparada, de correspondenciase interdependenciasentre estas, lo cual es

característicodel sustratocultural común que define y construyela estructurasocial del

mundode la vida cotidiananorteamericanaen las casi dos indiccionesinvestigadas.

Un quinto factor explicativo del poderíocultural norteamericanodel períodoseexplicapor

el apoyo institucional del Gobierno Federal y las Fundaciones,-un tipo institucional

característicodel sistemaculturalnorteamericano-,a las artes,factor por lo demásdecisivo

de caraa su cotidianeizacióny normalizaciónprofesional.
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Comoejemplode estaactitudgubernamental,ha de sercitadala experienciade la W. P. A. 64

Durante el decenio de los 30, la WPA determinó la vida cotidiana de los artistas

norteamericanos.Promovió lazosentreellos;creó,de facto,un nuevomarco de relaciones.

Dore Ashton(1988:66)dice “que el valor obvio que teníapara ellos la W.P. A. era el de

comunidadartística”.

SegúnrelatanStevenNaifehy GregoryWhite Smith (1991:234), ‘en las oficinasdel Departamento

de Fomentode Obras, en el SindicatodeArtistas (creado elmismoaño queel PlandeobrasdeArte Públicas,1933),

en buhardillas, baresy cafeterías,los artistas se reunían y hablabany teníanpor primera vez, un sentimiento

auténticode comunidad”. De estasexperienciasde interaccióncompartidasnacieronlos grupos

artísticosque en los cincuentaalcanzaronel reconocimientoen el mundo occidental.

Los proyectosde la W.P.A. cambiarontambiénlas relacionesde los artistascon la sociedad.

Los creadoresabandonaronla vida bohemia,estableciendocon el Gobierno Federaluna

relación laboral estable.El objetivo de los diferentesProgramas,en los que participaron

pintores,escultores,directoresy actoresde teatro, escritoresy otros, era integrar la cultura

en la vida cotidiana. De ése modo las artes cumplían un papel cultural reformadory

civilizador. Los diferentesresponsablesgubernamentalesde estosproyectos(U. Uopkins,U.

Cahilí, y otros)incorporaronlas artesa las vidas de los ciudadanosordinarios.

Los americanoscorrientesempezarona convivir con la actividadartísticacomo regularidad

de su existenciacolectivaduranteel segundolustrodel deceniode 1930.En1934, el primer

Proyectode ObrasPúblicasde Arte empleóa 3.700artistas,produciendoestosmásde 15.000

obras,destacandode formaespeciallas pinturasmuralesrealizadasen edificiospúblicos.En

1936, habíamásde 6.000 artistasempleadospor la W.P.A.

FueprecisamenteeseañocuandoLewis Munford publicóunacarta(30de diciembre)en The

New Republic dirigida al PresidenteRoosvelt,-dado el acosode sectorespolíticos del país

64

Works ProjectsAdministration (administración para Proyectosde Trabajo), esla denominaciónde una
agenciagubernamental establecidaen 1935 por el Presidente Roosvelt (rediseñada en 1939), que desarrolló
amplios programasde construccióny mejora con la finalidad de dar trabajo a los desempleados.El Proyecto
Federalde Arte y el Proyecto Federal de los escritoresfueron dos de sus programas.
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hacia estos Proyectos-,en la cual defendía la necesidadde apoyar y consolidaresta

significativa iniciativa política del New Deal. Decíaen ella (Ashton, 1988:73)....

“Nada queno seanlos recursoscolectivosde nuestropaísen

su totalidad ha demostradoser competentepara llevar las

bellas artes a las vidas de los americanoscorrientes“.

Richard Hofstadter(1969:395-396)en una expresivainterpretaciónde la personalidaddel

PresidenteRoosvelt, cuentala siguienteanécdotaexplicativa de su apoyo a los diferentes

Programasy Proyectosde apoyo a las Artes:

“Cuando aún se estaban estructurandolos programas de

ayuda, al iniciarse la primera etapadel NewDeal, alguien le

indicó que un gran número de pintores competentesse

hallaban en la más completa miseria y totalmente

desamparados.Ahorabien, Roosveltno teníaningunaafición

a la pintura, estabamuypoco interesadoen los problemas

concretosde artistas y escritorescomogrupo socialy, desde

luego, carecía de toda teoría preconcebidarespecto a la

responsabilidaddel Estadoen la vida cultural delpaís;pero a

pesarde estaspremisasnegativas,sudecisiónde incluir a este

sectorde la sociedaden los planesde ayudasurgió inmediata

yespontáneamente.“¿Porquéno?-contestó-.Tambiénellosson

sereshumanosy llenenderechoa vivir. Piensoque lo único

que saben hacerespintar y me imagino que siemprehabrá

genteque apreciey compresus cuadros“. Asífue como los

pintorespudieron beneficiarse también de la ayuda de la

CWA. Posteriormente,y ya bajo la W.P.A., se incluyó

asimismo a músicos, bailarines, actores, escritores,

historiadores, y hasta a los estudiantesque trataban de
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costearselos gastosde la Universidad. Toda unageneración

de artistas e intelectualesrecibió el mecenazgoindirecto de

Roosveltdurante este período experimentaly quedó unida

mediantelazosindisolublesal NewDealy al liberalismo de su

fundador”.

La W.P.A. canalizóla vida en comúnde los artistas,normalizandosus relacionesconotros

grupose institucionessociales,integrandosu accióny experienciacompartidaen el tejido

habitual de la vida colectiva, siendoa su vez el marcofundacionalde los nuevosgruposy

movimientosy de sus lenguajes,estilosy métodos.La W.P.A. los «preparó»paralos nuevos

encuentrosy compromisosque estableceránlos actorestras la victoria aliadaen la segunda

Guerra Mundial, confrontaciónque supuso,por otra parte, el fin de las subvencionesy

salariosa los artistastras sieteañosde “empleo”. Una nuevacomunidadcon concienciade

grupo se constituía,pasandoa formarparte del mundode la vida cotidiana.Estasituación,

propiciadadesdeel poderpolítico, fue el resultadode la acciónreivindicativade los artistas

quienes,-a travésdeorganizacionescomoel Grupode ArtistasParados(1933)y el Sindicato

de Artistas-, lograron su reconocimientolegitimo por el Gobierno Federalcomo grupo

profesionalespecífico,comoparteactiva de la sociedad.

Estaexperienciade cultura de masasinstituicionalizada,-no industrial-, precedióel carácter

ordinarioque las artesadquirirána partir de 1945: Paralos gruposde creadores,y para los

ciudadanoscorrientes,queresidíanen las grandesciudadessobretodo (en 1935 había1.499

trabajadoresdel Proyectoen onceestados;de ellosel 79%, vivían enNuevaYork), la vida

cotidianay las artes, la cultura, empezabana conformarsecomo una relación rutinaria y

común(compartida).

Conrespectoa las Fundacionesestassonunatipologíainstitucionaltradicionalenla sociedad

civil norteamericana.SegúnShepardStone (1989:15)en la actualidadhay más de 25.000

Fundaciones,con unosrecursostotales de más de 50.000millones de dólares.Estetipo de

Instituciones son el resultado de 125 años de desarrollo industrial, y sobre todo, la
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consecuenciade esacaracterísticade la vida norteamericana,comoya advirtieraTocqueville

(1988:184-188),cuál es la asociaciónvoluntariade los ciudadanospara desempeñartareas

públicas

La importanciahistórica en la vida cotidianaen general,y en la vida cultural/artísticaen

particular, de las FundacionesNorteamericanases ya un tópico del tipo de sociedadque

constituyeEE.UU. Victor PérezDíaz (1992:44)ha señaladoque “el núcleofundamentaldeaquellas

Fundacionesamericanasllevóa caboactividadesde evidenteinteréscolectivo,deefectos,engeneral,benéficospara

eldesarrollode la sociedadcivil. Movilizaron aquellascapacidades defilantropía, altruismo, y amor al lejano.

Capacidadesque, enuna sociedadcivil comola norteamericana,resultaron serextraordinarias. Porque,contra lo

que pretendeun estereotipohabitual, ocurre con frecuenciaque las genteslibres, quefuncionan en sistemasde

economíade mercadoy depropiedadprivada, y en sistemasde democracialiberal, son generosas

Con respectoa los servicios que cumplenlas FundacionesNorteamericanas,-siguediciendoVictor Pérez

Diaz (1992:45)-, actúan en los siguientescampos:la salvaguardia de memoriase identidadescolectivas, la

investigación cient(fica, la beneficienciay el arte y las humanidades’. Según V.P.D.(1992:45) las

Fundaciones“puedenfacilitar la creaciónde situacionesdondequizá se lleguena dar experienciasindividuales

auténticasen el enfrentamientocon el artey las humanidades,esdecir, situacionesno dominadaspor la lógica del

snobismosocial, de la ostentacióndel podery del comercialismo

Ciertamente,las Fundaciones,parala creaciónartísticay parael disfrutey usocotidiano de

las mismaspor los ciudadanosamericanos,han sido históricamentedecisivas.Jim Joseph

(1989) señalacómoa diferenciade los paíseseuropeos,las ayudasgubernamentalesa las

artes,- salvo la experienciahistórica de la W.P.A.-, soncomparativamenteparcasen los

EE.UU.

SegúnJoseph(1989:33)“el boomartístico norteamericanono sehubieraproducidosin las ayudasconstantes

y generosasde las Fundaciones’. Desdeestepunto de vista las Fundaciones,como W.H.White

(1968:220)ha recordado,sehan asignadola tareade “hacer lo queotros no puedeno son demasiado

ciegospara efectuarlo“. Los grandesnombressimbólicos de las Fundacionesestadounidenses

(Carnegie,Roekefeller,Ford,Guggenheim)revelan,consu actuación,unavoluntadconforme

a la mentalidadcooperativay prácticade la vida colectiva americanay una vía experiencial
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singularde enraizarla cultura en el conjuntode las institucionesdemocráticas.No en vano

escribióA. deToequeville(1988:294)que ‘la verdaderaculturanaceprincipalmentede la experiencia’.

El ámbitodeactuaciónde las Fundacionesnorteamericanashanrebasadosumarcogeográfico

actuandoenel mundoentero.La FundaciónFord, porejemplo,durantelos deceniosde 1950

y 1960, creó la Universidad Libre de Berlin o el Instituto Internacionalde Estudios

Estratégicosen Londres.

Peroparalas artesy su cotidianeidaden los EE.UU.,en eseperiodoy conposterioridad,las

FundacionesRockefellery Guggenheimsoninstitucionesemblemáticasenel apoyoalas artes

y su instalación.Son referentesculturalesde la vida diaria norteamericana.

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (M.O.M.A.), vinculado desde su nacimiento

(1929) a la familia Rockefellery a su Fundación,esel santuariomundialde las artesdel s.

XX. El M.O.M.A. ha sido para los artistasnorteamericanosy europeos(y para los artistas

europeosexilados)unainstituciónestimuladorade la creacióny de contactorutinario de las

artes con los ciudadanosnormalesresidentesen Nueva York y por supuestopara todas

aquellaspersonasdel restodel mundoquevisitan la GranManzana.El Momacolaborócon

los ProyectosFederalesde Apoyo a las Artes ya descritosrealizandoexposicioneshistóricas

(en la medidaque sonprecedentesdel expresionismoabstractode los 40),- como Nuevos

Horizontesen el arteamericano(1934)-,siendodirector del MuseoAlfred Barr, uno de los

actorescapitalesdel boom artístico y la explosióncultural que empiezaa gestarseen el

deceniode los 30.

La laborde mecenazgodel M.O.M.A., en lo que serefiere a las artesen los EE.UU. tiene

supuntoálgido enelperíodoqueabarcaestainvestigación.En los primerosañosdel decenio

de los cuarentatal instituciónempiezaa adquirir, comorelataAlfred Barr (1986:227)cuadros

de J. Pollock (SheWolf, 1943), Motherwell (1944) y Gorky (1946). Estas adquisiciones

supusieronel reconocimientode los pintoresde acción, de los expresionistasabstractos,de

la Escuelade Nueva York, la primera escuelay el primer estilo americanode pintura

universalmentevalorado que influyó cognitiva y técnicamenteen posterioresestilos y
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tendenciasamericanasy europeas.SegúnSamHunter(1984:24-32)entre1949 y 1969,-bajo

la direcciónde Rened’Harnoncourty la presidenciade JohnD.Rockefeller-,el Museo se

consolidócomocentro internacionalde las artes,ampliándosesus departamentosal cine, la

arquitectura,el diseño, la esculturay la fotografía.

Con respectoa la FundaciónGuggenheim,éstafue el resultadodel esfuerzode SolomonR.

Guggenheimy desuesposaIreneRothschild.Coleccionistasprivadosde arte,-prácticacomún

de la élite americanadel podera lo largodel siglo-, “celebridades”en el sentidodefinidopor

WrightMilís (1978:74),- ‘personasqueno necesitanident4ficarse”-, creanen 1937 dichafundación

para exponerel resultadode sus inversiones.ThomasKrens (1991:25)emplealos propios

estatutosde la Fundaciónparaespecificarla razónde su constitución lapromoción,elfomento

y la educaciónen materia dearte y la ilustración delpúblico>’: Es un párrafo sumamenteexpresivodel

leitmotif de un Museo que,pasandopordiferentesetapas,abresus puertas,-con su imagen

más común(el proyectode FrankLLoyd Wright)-, el 21 de Octubrede 1959, hechoque

originó la asistenciade unastres mil personasa la inauguración(ver anexo documental

fotográfico).

Desde1976 la colecciónPeggyGuggenheimde Venecia,sobrinadel fundador, fonnaparte

integralde la Fundación.SegúnKrens(1991:41),esosfondoscompletabanalgunascarencias

estilísticas,- surrealismo y pintura gestual norteamericanade postguerra-, del Museo

Guggenheim.Peggy Guggenheimesuna de los actoressobresalientesde la escenacultural

europea(funda en la preguerra,en 1938 (Londres), la GaleríaGuggenheimJeune,con la

colaboracióndeMarce] Duchampy SamuelBeckett)y sobretodo, en lo quenos interesa,de

la postguerra.SuMuseo-GaleríaArt of This Centuryde la calle 57 en NuevaYork, abierto

en 1943, exponeen 1943 por primeravez a JacksonPollock. Cuentala protagonistaen su

autobiografía(1990:329)que:

“desdeaquelmomentohasta quemefui deAmérica, esdecir

de ¡943 a 1947, me dediquéen cuerpoy alma a Pollock”.

DeaquellaexposiciónAlfred Barr adquirióShe-Wolfparael M.O.M.A.: Estehechosupone
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la primera compra simbólica de la nueva pintura americanay evidencia, también las

conexionessimbólicasy socialesexistentesentrela élite cultural neoyorquina.A su marcha

a Europa, la Guggenheim(1991:333)dejó como herederaespiritualde su trabajo a Betty

Parsons:

“Sabiendo que ella estaba allí para ayudar a los artistas

desconocidos,dejé mi colección en un almacény me fui

tranquila a Europa, con misdosperros, para no volverhasta

— fi

el cabo de doceanos
Betty Parsonsfue unade las Galeríasdecisivasdel expresionismoabstracto.

Las acciones gubernamentalesdel período (La W.P.A. es liquidada en 1942) y las

Fundaciones,de cuya acción hemosdescrito algunasclavesesencialescon dos ejemplos

tópicos (Moma y GuggenheimMuseum) constituyendatos historicosociológicosclaves,

explicativosdel desarrollode las artescomoprácticaprofesionalfactibleparalos ciudadanos

norteamericanosy europeos,nacionalizadoso emigrantesen las grandesciudadesculturales

(Nueva York, Chicago, Boston, Los Angeles, San Francisco,etc). La posibilidad de un

salario regulary el apoyode las Fundacionesa los nuevosestilos, liberaron a los grupos

artísticosde la incertidumbrey la vidabohemiay errática,creandounmarcolegitimadorpara

lacreacióny convirtiendola actividadcreativaenunaposibilidadreal,cotidiana,y no enun

esfuerzoprofesionalquimérico,cuyo reconocimientono tenía fecha ni valor. Este es un

hecho sociológico de primera magnitud del período, que explica la cuantificacióny la

masificaciónde la actividadcreativaen las artesduranteel deceniode los cincuentay que

hizo de la cultura una dedicaciónaccesibleparatodos, pasandoa formar partedel sentido

común,-caracterizandole-,,y de la imagensimbólicade las grandesmetrópoliscitadas.

Esta circunstanciaestructuralesespecialmenterelevantepara nuestropropósitoespecífico-

las relaciones entrela estructurasocialdel mundo de la vida cotidianay la formacióndel

sentido artístico- ya que la existencia de una infraestructuracultural estable,- apoyo

gubernamental,Fundaciones,industriacultural de masas,empresasde cultura de élite-, de
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carácterdiverso e interrelacionada,produjo en dicho período una socialización de las

experienciasde los actores y los grupos, originando accionesculturales continuas e

impulsandopor un lado la innovación y porotro, la explosióndel consumocultural y la

informacióndel mundode la cultura en los media.

Un sextoprocesoesdestacable:La influenciade los mass mediaen la explosióncultural de

los cincuenta,en la cotidianeizaciónde la culturay en la lógica de la interacciónfocalizada

y no focalizadade los procesoscreativos.

Los medios de comunicación de masasen Estados Unidos constituyenun fundamental

instrumentode produccióny socializacióncultural. Históricamentey como Paul Flichy

(1982:160-167)ha demostrado,laindustria cultural de masas(el cine, el disco, el libro), y

las empresaselectrónicasaudiovisualessondiferentesestructuraso divisionesinterferidaspor

las grandescorporacionesde la comunicaciónde masas,quese caracterizanporla producción

de un objeto cultural entendidocomoun procesocompuestoporun medio, unoscontenidos

y un soporte(el disco, el film).

Parael tipo de macroempresacitada,la cultura, la informacióny la investigaciónde nuevos

medios y soporteses comunicaciónpara su consumomasivo. El consumomasivo de la

cultura impulsa la comunicaciónde los actoresentre sí, al hacercomún y cotidiano,-no

privado y excepcional-,el material simbólico lanzadoal mercado,entendiendopor tal un

conjuntode reglasdefinidaspor los agentese institucionesactuantesenunaeconomíade libre

empresay en un sistema democrático liberal. Las grandes corporaciones históricas

norteamericanascomo R.C.A., C.B.S. o Warnerson ejemplos de empresasglobalesde

comunicación y cultura, empresasque apoyándoseen la investigaciónsocial aplicada

(encuestaestadísticay análisisde contenidosobretodo), enel marketingy la publicidad,así

como en las modernastécnicasde organizaciónempresarial,han hechode la cultura y la

comunicación,una actividadindustrial tradicionalen EE.UU.

Esta situaciónfavorecióel boomcultural de los cincuenta: la cultura y las artessehicieron

acesiblesa la gentemedianteactoscotidianoscomo la comprade un disco o libro en un
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establecimientocomercialo el pagode un ticket,-medianteel cualentrasenunasalade cine-

y otrasrutinas(lecturaen laprensadiaria o enlos magazinesespecializadosde información

cultural, audicióny visión,-radioy televisión-,de películas,programasmusicalesy literarios,

de artesplásticas).Destacanen estecontextoel incrementode perfomancesculturales en

vivo, las representacionesde tribunaque llama Goffman... .danza,teatro, música

Estas realidadesmúltiples combinadas,empresarialmentesuturadasentre sí (medios de

comunicaciónde masase industriacultural) hicieron que las artesy la cultura- procesoque

comienzaen el deceniode los veinte- formaranpartedel sentidocomún,constituyendoun

nuevoelementode comunicacióncompartida.Es pertinenteseñalarqueesaexplosióncultural

a la quealudeToffler (1981)ha de sercontextualizada:paraRostow (1973:107)1946-1956

es “una décadade ocupaciónplena crónica “, de perfeccionamientode la revoluciónde los bienes

duraderosde consumoque seinicia en los añosveinte(1920-1955esparaRostowel período

del consumoenmasa,iniciándoseen 1955unprocesoproductivoorientadohaciala calidad).

Perola importanciade los mediosde comunicaciónde masascomodivisionesde las grandes

corporacionesde la comunicaciónno explican,en lo que se refiere a estainvestigación,el

procesodenormalizaciónquelas artesconocenen el períodoexplorado,aún siendoun factor

estructuralrelevante.

Los mediosde comunicaciónde masaspopularizana los artistas,actuandocomo pantallasy

cajasde resonanciaen la legitimacióny el reconocimientode su éxito. Estehecho facilita la

familiarización de la gente con ellos, su mitificación e imitación social, así como la

regeneraciónde la imagendel artistacomouna profesiónde prestigio, lo cual haceque tal

ocupaciónseaunametavital factible.Con independenciade la incidenciaque la divulgación

masiva de la imagen pública del artista pueda tener y tenga en su narcisismo, ésta

circunstancia(reportajes,críticas,entrevistas,fotografias,noticias) favoreció laproliferación

de gruposartísticosenel período,impulsó la interaccióncotidianade los gruposartísticos,

e hizo que las biografiasde los creadoresmásbrillantes y popularesfueranalgo cotidiano

parasus fansy los ciudadanosen general....músicos,directoresde cine, actoresy actrices,
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pintoresy escritoresy otrospersonajesrepresentativosde los diferentesroles que conforman

los mundosartísticos ocupabanlos massmedia junto a otros asuntosy actoresde interés

general.En estesentidoes necesariodestacarla importanciade la televisión (en 1956 se

habíaninstaladotelevisionesen el 86% de los hogares),como instrumentocotidiano por

excelenciaen la transmisiónde la producciónde sentidocultural, especialmentecon relación

al cine y a la músicaen tanto que actividadescreativasadaptadasa un medio audiovisual.

Por último, para la vida diaria, intercomunicacióny fines de los artistas, los mediosde

comunicaciónde masassupusieronun medio de extensiónde su imagensocial y forma de

interacciónno focalizada:Paralos artistaslos mediosde comunicaciónde masaspasana ser

un referentetemáticohabitualen sucreación;la alienaciónqueentronizan,la apropiaciónde

imágenese historias leídas,oídasy vistas y el empleode periódicoscomo componentesde

las nuevaspropuestasplásticas(popart, sobretodo), sondiversosejemplosdeempleode los

medioscomoinstrumentosinteractivosno focalizados.Enefecto,los mediacomoinstrumento

de alienaciónseráuno de los temasculturalesdel periodomásdivulgadosy “trabajados”por

los artistas(a partir de los beats,sobre todo). Los medios emiten información,historias,

imágenescotidianasque los artistasmanipulan,recreany transformansegúnsus reglasde

procedimiento.Es porestarazónpor lo quelos mediasonun “instrumento”parala expresión

cultural y la creatividadestética.CiudadanoKane (1940), de OrsonWelles, esun clásico

ejemplode empleode estos medioscomomarcocreativo.

Peroademásla adopciónde fragmentosde periódicoscon fines significativosy plásticoses

una tradición característicadel arte moderno,en concreto del collage, como H.Wescher

(1976)hademostrado.Los fragmentosgráficos,provenientesde laprensay otros,constituye

uno de los materialesmáscomunes.En los EE.UU.,estapautasemantieney renueva,-sobre

todo a principiosde los sesentacon el uso que, los artistaspop haránde la prensay el comic.

Sin embargo, no es este un hechoque ha de ser valorado de forma aislada ya que la

utilización de objetos,escenasy símbolos,de la vida cotidianaurbana,-el mundoobjetual

y simbólico de la calle-, es frecuenteen el mundo creativo moderno, radicandoen este
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aspectounade las razonesde ladimensióncomunicativa,y popular,de los estilosy lenguajes

artísticosestadounidenses.

La migraciónintelectualy artísticaque seproducede Europaa EE.UU.durante1930y 1960,

la confluenciade maestrosclásicos,modernistasy postmodernistasen el periodoanalizado,

la masificacióndel consumocultural, los proyectosgubernamentalesdel New Dealde apoyo

a las artesy el rol benefactory patrocinadorde las Fundaciones,el paradójicoincremento

del prestigio de la músicapopularnegraen la poblaciónblancay la influenciade los media

en la divulgaciónde la imagende laculturacomomundosocialcotidiano,constituyenlos seis

factoresexplicativosclave del desarrolloespectacularde las artesen los EE.UU.

Estos factorestransformaronintelectualy vitalmente los escenariosde relación, creación,

convivencia,actuacióny divulgacióntradicionalesde las artes,creandouna nuevasituación,

unos nuevos marcos de referenciacaracterizadospor la espontáneaincorporaciónde la

experienciacotidianaa la accióncreativa.

La pintura, el jazz y el cine -y en un menor grado la literatura- conocenun procesode

expansiónsin parangónenel siglo enel periodode configuraciónde la sociedadafluente,de

la sociedadde consumo.Es el momentomás feliz del sueñoamericanoasí comoel de la

creaciónde la imagenmodernaamericanay de su estilo de vida, exportadoal resto del

mundoconéxito comercial.

En términospolíticos, el períodocomienzaconel fin del New Dealy finaliza con el fin de

la Nueva Frontera, de F.D. Roosvelt a J.F. Kennedy. Analizo, a partir de ahora, esos

procesosde interacciónentrela vida cotidianay la creaciónartísticaendos pasos:primero,

por separado-cadauna de las artes (cap.12,13 y 14)- y despuésde modo comparado,

estableciendonexosrelacionalesentrelas artes.(cap.15).
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XI.DE LA EXPOSICION,CLASIFICACIONY ANALISIS DEL MATERIAL

DOCUMENTAL

Con antelaciónal análisisdocumental,desarrolloenesteapartadoel métodocon queha sido

organizadoel materialque a continuaciónde estecapítulo sepresenta.

La exposicióndel materialdocumentalposeeun itinerario análogo:En primer lugar realizo

unadescripciónhistoricosociológicasintetizadade los procesosde configuracióndelos grupos

artísticosenpintura(cap. 12), jazz (cap.13), y cine (cap.14),asícomoaquellasagrupaciones

multidisciplinares significativas del período investigado (cap.15), no constituyendo la

literatura un capítulo autónomo,siendo, sin embargo,distribuido el material documental

relativoa estaforma artísticaentrelos capítuloscitados(sirviendo,por tanto, los materiales

literarios utilizados-análisisformalesde expertos,y fragmentosde novelasy poemas-,de

documentosexpresivosdel períodoy analógicosa la estructurasocialdel mundode la vida

cotidianay a su influenciaen el sentidocultural entre 1940 y 1964). Paramaterializareste

fin, relacionola constitucióny decantaciónde los diferentesgruposartísticosy comunidades

creativascon el mundode la vida cotidianaque les enmarcóy significó. Empleoparaello:

1) Fuentesprimarias: fragmentosdocumentalessignificativos procedentesde Memorias,

autobiografías,cartas,entrevistas,conferencias,artículosy otrosmaterialesrelatadospor los

actoresrepresentativosde las formasartísticasobservadasy porotros actoresprotagonistas

del períodocultural analizado.Del mismo modo usoel materialsimbólico creado/recreado-

películas, canciones,poemas, novelas- de los actoresculturales en la medida que son

documentosexpresivosde la épocaexaminada.Para la plasmaciónvisual del mundode la

vida cotidiana,presentoun bloquefotográficoal final de cadacapitulo. Son reproducciones

de gruposde afinidadcultural, sesionesde trabajocooperativo,escenasdepelículas,cuadros,

representacionesde tribunae imágenesde la vida cotidiana.

2) Fuentessecundarias:datos, análisis y generalizacionesprocedentesde investigaciones,

ensayosy artículos de sociólogos, historiadoresdel arte, teóricos del arte y la estética,
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críticos,antropólogosy otros tipos de científicossocialesy analistasculturales.

Talesdocumentosexpresivosevidencianlas definicionesde los actoresde las situacionesque

protagonizany contrastanlos datos documentalessecundariosy primarios utilizados. La

finalidad es estrecharlos márgenesde verosimilitud entrelos documentoshistóricosusados

y los materialesautobiográficosy biográficoselegidosrelativos a las visiones,experiencias

y accionesde los actores, en la medida que un supuesto fenomenólogicobásico que

fundamentael discursode la sociologíainterpretativaesque lo quelos actoresdiceny hacen

esconsecuenciadel modoenquedefinensumundo,mundoqueespertinenteempíricamente

observary analizardesdedentro.

Medianteel análisisdocumentalcategorial,-formaespecíficadel análisisde contenido

que empleo-, seleccionodel conjuntode documentossecundariosy primarios clasificados

(investigacionesy generalizacionesde expertos culturales del período, declaraciones

personalesde los actoresy de informantesclave, canciones,novelasy poemas,películas,

cuadrosy fotografías),fragmentostextualesy fotográficos,presentándolescomo bloques

separadosdel desarrollotextualgeneral.La muestradocumentalexpuestapermiteel análisis

e interpretaciónde los datos y la formulación de conclusiones,la construcciónde las

inferencias de la investigación. Los criterios de selección de esta muestra fueron los

siguientes:

a) Potencialcualitativodel documento:significatividady representatividadde

la unidadde registroy contextoelegidasegúnel marcoteóricoy el objetode

la investigación. La mayoría de las fuentes citadas y de los fragmentos

documentalesexpuestosexpresanla relevanciahistóricade la experiencia,la

accióny la espontaneidad/improvisacióncomoregularidadessocioculturales

del períodoinvestigado.

b) Pertinenciade la fuentey el documentoempleado:Las citashistórico-estilísticas,-

y culturalesen general-, así como los documentosexpresivosusadoscorresponden

a historiadores, sociólogos, analistas y críticos especializados en el período
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examinado, siendo algunos de ellos actores del mismo. De igual modo, los

documentospersonalespresentadoscorrespondena actorese informantes claves

(personaspertenecientesal mundocultural y cotidiano observadoque poseendatos

privilegiados sobreél) representativosde la épocacultural analizada.La pauta de

representatividaddeviene de la observacióny análisis de las fuentessecundarias

utilizadas.

c) Riquezasociolinguisticay expresivade los párrafosaisladosy separados

parasu análisis.

Partiendo del supuestode la dimensión social del lenguaje, la interacción social y el

conocimientodel sentido comúnde la vida cotidiana, no existirián como talesobjetosde

investigaciónsino seconsiderarael lenguajey las formasde comunicaciónverbaly no verbal

comoaspectoconstitutivode las relacionescaraa caray de la interacciónno focalizada.De

modo más específico, el lenguaje artístico y cotidiano forman parte del acervo de

conocimientode una comunidadsocial.

Una vezestructuradoy analizadoel materialdel modo descritoy referidoa cadaunade las

artes investigadas,analizoenel capi.15, sus analogíasy recurrencias,no ya en tomo a las

variableso categoríasguía-lasregularidades-,como tales (unidadesde registro)sino como

atributoscualitativosde los gruposy estilosanalizados,formadosy desarrolladosa partir de

la interacciónde las vidas diariasde sus componentesconotrosmundos,vidas, imágenesy

lenguajescotidianos. El análisis comparadotiene por objeto especificarun conjunto de

característicasgenéricas,-no singularesde un arte en concreto, sino del conjunto de las

formas simbólicas-, denotativasde la finalidad transdisciplinarde los gruposartísticosdel

períodoinvestigado(1940-1964):estoes,de la intenciónde los actoresde crearunaspautas

cognitivasy metodologicasde creaciónafines al conjuntode las artes.
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XII. LA PINTURA: GRUPOS, INTERACCION, METODOS

XII.I. ESTILOS Y TENDENCIAS

Duranteel períodode esta investigacióntuvo lugar la consolidaciónde un estilo pictórico

cuya denominaciónmás generalizadarespondea la expresión“expresionismo abstracto”.

Aunquesele superponenotrascaracterizacionescomoPinturade acción(action painting) o

Escuelade Nueva York y otras definiciones (impresionismoabstracto, intrasubjetivismo,

surrealismoabstracto),ningunaha alcanzadola notoriedadde la primeradescripción.

SegúnPeggy Guggenheim(1990:327),el término expresionismoabstractofue fundadopor

RobertCoates,crítico de artedel New Yorker,

“siguiendo el ejemplode los abstractosy los surrealistaseuro-

peosrefugiadosen Nueva York”.

BarbaraRose(1986:73),anotaque, si bienCoatesfue el primeroen definir la nuevapintura

como expresionismoabstracto,tal expresiónfue inventadaporAlfred Barr a propósitodel

trabajode Kandinskyy de los expresionistasalemanesde los añostreinta.

La noción Escuela de Nueva York,- su denominación-, fue obra del pintor Robert

Motherwell, uno de los primeros activistasdel nuevomovimiento pictórico (en 12.6 recojo

la declaraciónde Motherwell sobrelas circunstanciasde la creaciónde la Escuela).

Pinturade acciónes un conceptocreadoy desarrolladopor uno de los teóricosdel nuevo

estilo, HaroldRosenberg,en sutexto Los pintoresde acciónnorteamericanospublicadopor

Art News en 1952. Este escrito es uno de los documentoscanónicosdel expresionismo

abstractoy de la Escuelade NuevaYork.

Destacocuatroideascaracterísticasdel texto de Rosenberg(1971), que a su vez definenel

estilo expresionistaabstractode la Escuelade NuevaYork:

1. “En un momentodado la tela empezóa parecerle a un

pintor norteamericanotras otro, una arena en la queobrar-
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toda diferencia entre arte y

másqueun espacioen quereproducir,reinventar, analizaro

>~expresar~~un objeto, real o imaginado.Latela sedapara un

acontecimiento,nopara un cuadro“. (1971:28-29)

2. “Una pintura queesun acto es inseparablede la biografía

del artista. La pintura misma es un “momento” de su

vida.(1971:31)”

3. “La nueva pintura rompió

vida“.(1971:31)

4. “Como el pintor seconvirtió en actor, el espectadordebede

pensaren términosde acción: suprincipio, duracción,direc-

ción-estadopsíquico,concentraciónyrelajaciónde la voluntad,

espera alerta. Ha de convenirse en conocedor de las

gradaciones entre lo automático, lo espontáneo, lo

evocado“. (1971:33)

En otro texto, Rosenberg(1977)acotalas ideascontenidasen estahistóricadefinición de la

nuevapintura. Dice,

“en la historia de los estilospictóricos,desdeel Renacimiento,

la acción esunamanerade dibujar y de emplearel color que

tiendea alternar con la inmovilidad. Sin embargo, la acción

en el arte de los últimos cincuentaaños tiene propósitos

muchomásamplios queel estilo; buscasu integraciónen la

y desbordaa la pintura másallá de lo estético,hasta las

cuestionesde política, ética, psicologíay el porvenir de la

pintura. En efecto,la accióndel artedel siglo XXsignificaun

rechazode la estéticacomoobjetivo. Alprincipio la pintura de

acciónfueun métodode creación, no un estilo “.

Estasgeneralizacionesde H.Rosenbergsobrela pinturade acciónprocedende JohnDewey
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y su concepcióndel artecomoexperienciaqueanalizoen el capítulo6.1 de estatesis (véase

al respectoel octavo aserto,el que se refiere a los artistasque aprendenpor su obra a

medida que éstamarcha,a ver y sentir lo que no formaba parte de su plan y propósito

originales).

Sin embargolas valoracionesde Rosenbergde la nuevapintura,- del estilo expresionista

abstracto-,evidencianque para los artistasamericanosla obra, ademásde ser un proceso

(work in progress),esuna acción, un acontecimiento,inseparablede la vida, hastael punto

de considerarlaun momentode ella.

Es un métodode creaciónque planteaal espectadorpensaren los mismos términosque el

creadoractúa: no es la pinturauna actividadseparadade la vida cotidianade sus creadores;

esunaactividadcorporaly mentalconstitutivade ella. Estaideasedimentarálaconfiguración

de los diferentesgruposartísticoshacedoresdel estilo, de la nuevapintura americana.

De estemodo la pinturade acción(actionpainting) es la característicaformal sobresaliente

del estilo practicadopor la Escuelade Nueva York, el expresionismoabstracto.Elnuevo

estilo pictórico “americano” tendrá como protagonistas,entre otros artistas, a Jackson

Pollock, Barnet Newman, Mark Rothko, Willen De Kooning, Ashile Gorky, Robert

Motherwell, FranzKline, Clifford Still, Ad Reinhardt,Adolph Gottheb,William Baziotes,

Mark Tobey, BradleyWalker Tomlim, Philip Guston,HelenFrankenthaler,los españoles

JoséGuerreroy EstebanVicente

William Rubin, director del M.O.M.A. (1982:17)ha señaladoque

“a partir de Pollock, la pintura americanaha llegado a ser

unapintura mundialen el sentidohegeliano(welthistorisch),

esdecir un sucesohistórico de importanciamundial”.

Parafraseandoa W.Rubin,un nuevoestilo depinturase configuraa lo largo de los cuarenta,

estandoconsolidadocomo tal a comienzosde la décadade los cincuenta.SegúnClement

Greenberg(1979:191) estospintores,

“proceden de diferentes direcciones estilísticasy si estas
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convergenen un punto es gracias en buena medida a una

vitalidad, unaambicióny unainventivacomunesen relación

con unatradición y un lufar dados.Susobras sólomuestran

rasgosestilísticosuniformescuandosecomparanen términos

muygeneralesconla de artistasquetrabajan, o trabajaron en

otrosmomentos,lugares o relaciones“.

Esa “ambición” para constituir un estilo convergenteconsecuenciade la suma de las

individualidades,era la pretensiónde constituir una pintura americanauniversal, lo cual

suponíaromper con la tradición nativista y provincianadel arte norteamericano.Dice

Greenberg(1979:207),

“este país no había hecho aún una sola aportación a la

corrienteprincipal (mainstream)de la pintura o la escultura.

Y la finne decisiónde terminarcon estasituaciónera lo que

másunía a los expresionistasabstractos

Este ideal aglutinó a los artistasamericanosdel período, siendola espontaneidaddel gesto,

la improvisación, la acción de pintar como momentocotidiano y el cumplimientode la

experienciapor la experienciamisma(Dewey, 1949:124)los mecanismosvitalese inventivos

comunesque definieronla nuevapintura. Las reglastécnicasy principios instrumentalesde

ejecuciónfueron el drinning (goteo de la pintura sobrela superficie del lienzo), nour and

slJatter(derramary salpicar)y la concepciónalí over del cuadro,-colocaciónde ésteen la

paredo sueloy distribuciónde sus elementos,de forma regular,sobresu totalidad.

El expresionismoabstractosegúnrefiere C.Greemberg(1977:24) “colapsó” en 1962. “El

aburrido” expresionismoabstractofue sustituidoporel “divertido” Arte Pop,segúnseñalara

Tom Wolfe (1976), haciendo gala de un juego de oposicioneslingÉisticas de signo

descriptivo,no valorativo.

En 1962, el artepop ya estáconsolidadoen EE.UU. R. Rauschenberg,J.Johns,y J. Dine

entreotros, amediadosde los cincuenta,y partiendode los planteamientosdel expresionismo
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abstracto, incorporana sus obras imágenesy objetos de la cultura cotidiana americana,

prefigurandoel Arte Pop. Otrosestilosy accionesartísticascomplementanla consolidación

y augede esteestilo. Así, Alían Kaprow, en 1959, en la GaleríaReubende NuevaYork

realizasu primerhappeningtitulado 18 happeningsin 6 parts. Antes(1951/1952)enel Black

MountainCollege(experienciaeducativay creativainterdisciplinarque trato enel capi.15),

John Cage, Robert Rauschenberg,J.Johnsy Merce Cunninghanya habíanrealizadolos

primerosacontecimientosmultiartísticos.Kaprow, deudorde las experienciasde la Pintura

de Acción de Pollocky de los conceptosdel arte como sucesode Cage,-sobretodo la idea

deque lo decisivoes la acciónespon~nea,la experienciamisma,y no el acabadode la obra

redondeadasegúnun plan (mediantebocetoso modelos)preconcebidos-,inauguraun nuevo

tipo de acción artística que consolida la integracióndel arte en la vida. Afirma Simón

Marchanal respecto(1988:197)que “el happeningse convierteen acontecimientoscasuales,improvisados

en una vida cotidianamonótona

La pintura abstractade los sesenta,que GreenbergdenominóAbstracciónPostpictóricay

cuyosaspectosdefinieraMichaelFried (1978),recibió diferentesetiquetas(Hardedge-borde

duro-, color field- campo de color-) pareciéndomela más adecuadala empleadapor

M.Kozloff (1985:120)de “abstracciónsistémica”porsuvalor conceptual.Tuvo enun grupo

de artistascomo M.Louis, F.Stella, L.Poons, J.Olitski, y K.Nolanda sus ejecutoresmás

representativos,siendouna de las tendenciascontinuadorasdel expresionismoabstracto.A

partir de 1964, segúnGayeTuchman(1981)y partiendode la influenciadel expresionista

abstractoBarnettNewman,de FrankStella, del escultorA. Caro y de la crítica B. Rose, se

desarrolla el estilo Minimal, también llamado Cool Art, un enfoque que tendrá su

manifestaciónhomólogaen la música( La Monte Young, Terry Riley, Philip Glass...)y

cuyosmásdestacadosrepresentantes(D.Judd,D.Flavin, C. André, R. Ryman,R. Mangold,

etc, etc),produciránsu obra más significativa a lo largo de los añossesentay setenta.El

término -Minimal- ¡te acuñadopor el filósofo Richard Wollheim en 1965. SegúnE. Luci-

Smith(1983:377),el citadopensadorcreóestamarca“para describir esetipo deobjetocontemporáneo
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queparecíabasarsu valor artístico en una paradójicafalta de contenidoartístico “. El procesode vincular

artey vida proseguíade la manode nuevosgruposy movimientosartísticos.

Siguiendolas recomendacionesde K. Mannheimsobrela eficiencia de la historia del arte

como disciplina capacitadaparafechar y caracterizarlos rasgosde un grupo, movimiento,

estilo o escuela,he expuestoy descritoenestaintroducciónaquellasmanifestacionesartísticas

englobadasenel marcohistóricode la investigación,lo cual implica la realizaciónde algunas

observaciones.

En primer lugar examinoa partir de ahoralos contextos,situaciones,y escenariosy temas

quesedimentaronla configuraciónde los gruposartísticosy susmétodosde creación.Nuestro

análisisse centraen los pintoresde acción] en los expresionistasabstractos/en la Escuelade

NuevaYork, por serestemovimiento,-enel sentidoanteriormenteindicadoporGreenberg-,

el que nace, sedesarrollay “muere” (desdeel punto de vistadel estilo de referenciade una

época)durantela fechade inicio y cierre de la exploración. El arte pop y el happening

tambiénnacen,-y seconsolidan-,duranteeseperíodopero su despliegetuvo lugar a lo largo

de la décadade los sesentay setenta.Los gruposy experienciasqueconforman(La Factory

de A.Warhol, por ejemplo,naceen 1964) los estiloscitadosconocensu impulsomásálgido

a partir del limite histórico superiorestablecidoenestainvestigación.Porestarazón,aunque

no analizo los procesosde interaccióngrupalesde ambos,- lo cual nos situaría en este

momento, en la actualidad-, les incluimos en algunos apartados(América como tema,

Documentospersonales)de estecapítuloy en el capítuloquince (comunidadescreativasy

experienciasde intercambio)dadala importanciadel BlackMountainCollegeenel desarrollo

interactivoe interdisciplinarde las artesen general y del happeningen particular, y de la

FactorydeAndy Warholcomocentrode agregacióny producciónde laculturapop enNueva

York.

No analizo, segúnesteplanteamiento,ni las configuracionesde los gruposminimal,-aunque

sus artistasproducenobras a finales de los cincuenta-,y de la abstracciónpostpictórica,-

cuyas influenciasse remontana H. Franklentaler,a los abstractosgeométricoscomoJosef
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Albers, alma mater del Black Mountain College, y Elsworth Kelly. La mayoríade ellos

comienzana exponercon el cambiode década(los pintoresde la abstracciónpostpictórica

constituyen, como tercera generaciónde la pintura abstractageométrica/expresionista

americana,unaalternativaenfrentadaal artepop y a su vezuna progresiónde la experiencia

que se inicia con los expresionistasabstractos).El minimal y la abstracciónpostpictórica

forman parte del pluralismo estilístico y cultural armonizadorde los sesenta,en el cual

advirtió H.Marcuse(1985:91)una nuevaforma de totalitarismo. Junto a otros estilos y

tendencias,el fin de las tendencias“sixties” fue destrozarlacategoríatradicionalde arte i2ual

aestéticay belleza-tal fue el referentedel arteconceptual-y transíadarel artea la naturaleza

medianteintervencionesenella (landartoearthart); o implicaral espectadorenexperiencias

ópticasy visualesmotivandoreaccionespsico-fisiológicasen él (artecinético/popart) y por

supuestoreferir al espectadora su cotidianeidad(artepop/elhappening).

Pero los “sesenta’ como categoríasociológicadescriptivano es el espacio/tiempode esta

investigación.Circunscribimos pues el ámbito de los contextos, situaciones,marcos y

escenariosa reconstruira los expresionistasabstractos(incluidala segundageneracióncomo

la llamo W.Rubin (1982:17), la de Tenth street,-J. Michelí, M. Goldberg, J. Johns,R.

Rauschenberg-estosdos últimos preludian ya algunoselementosdel arte pop), y parcial-

mente,-y como ha sido indicado-,al artepop y el happening.

La diásporaestilísticadescritatuvo lugarenun momentode cambiospolíticosy socialesque

alterarony significaronla vidacotidianadel pais.El cambiode década1950/1960introdujo

situacionesinimaginablesen la indicción 1945/1960.

En 1960J.F. Kennedyaccedeal poder. Suprograma,al tiempoque insisteen las conquistas

del períodoEinsenhower,reconoceel problemade la pobreza(en 1962Michael Harrington

pública The otherAmérica,- suautorafirmabaqueexistíanenel país50 millonesde pobres)

como una cuestiónnacional; al tiempo afirma su voluntad de resolver el asunto de los

derechosciviles de la poblaciónafroamericana(en agostode 1963, 250.000marchansobre

Washington:M.L. King pronunciasusimbólico discurso1 Havea dream);la crisis de Bahia

158



Cochinosproducetensionescríticasentre la URSS y EE.UU.; el 22 de noviembrede 1963

es asesinadoen Dallasel propio Kennedy; en 1964 se produce la huelgadel Free Speech

Movementenprotestaporel estilo educativotecnocráticodel rectorde Berkeley,ClarrKerr;

1965 esel año del asesinatode Malcolm X en el AudobonBallroom deHarlem(N.Y.) y del

comienzode los ataquesaéreossobreVietnamdel Norte

Los estilos artísticosdel decenio de los sesentaintegraránen su discurso y acción, las

problemáticasgeneralesque constituyeronlos escenarioscotidianosde relaciónsocialde esa

conflictiva década.Peronuestrainvestigaciónse sitúaen la fronterade la fractura socialy

cultural que conoce América a principios de los sesenta.Precisamenteelegimos esta

periodizaciónhistóricaporqueel períododeconformidadconsumista1940-1964(1945-1964,

si exceptuamoso relativizamosel lapsobélico) constituyeun ciclo cualitativodiferenciado

anivel historicosocioló2ico2eneraldel períodode rebeldía,movilización, rechazoy a2itación

social que caracterizala vida diaria de los norteamericanosentre1964 (1963 o 1965) y el

cambio de década (los sesenta).Las artes, tanto en lo que afecta a los procesosde

configuraciónde la interacciónentrelos miembrosde los grupos, movimientos,escuelasy

estilos,cuantoa los métodosdispuestosparala creaciónde obras,reuistranlos discursosque

articulan la vida cotidianay colectiva, expresandoasí las interaccionessimbólicas de los

actores; constituyendo “cámaras de rodaje” cuyo material secuencialevidencia dichos

discursosy pautascotidianas.

A partir de 1950 las artes se conviertenen una actividad común para los ciudadanos

norteamericanosdesdeel puntode vistade suprácticaprofesionaly del ocio,entretenimiento

y consumo.La integracióndel arteen la vida cotidianaque propiciaronlos expresionistas

abstractosinscribió la acción artística en la experiencia individual: ser pintor era un

“momento” de la vida. La pinturaamericanaera ya una realidaduniversalreconocida.Un

entramadocomplejo de institucionesy profesiones-museos,marchantes,galerías,críticos-

articulólas redesde una actividadsimbólicaproductorade imágenespúblicasde sentimiento

(Geertz, 1992:81): imágenes,ideas y formas expresivasde la experienciay el carácter
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colectivo activo y espontáneoque define a los americanosy su sistemade convivenciay

relación. Esas imágenespúblicas de sentimiento que son las pinturas expresionistas

abstractas,-consecuenciade la interacciónexperiencialde los actores-,estuvieronsujetasa

procesosde divulgación- mediantesu exposiciónen Museos, Fundacionesy Galerías- y

comunicación,-a travésde los media-, constituyendoparteesencialdel sistemade símbolos

significativos(Geertz,1992:54)de la concienciacolectivay la mentalidadcomúnamericana

moderna,de su universalidadcultural. Es entoncesa principios de los cuarentacuandose

producela dsprovincializaciónde la cultura americana,convirtiéndosela ciudadde Nueva

York en la capitalmundial de las artes. Mi razonamientoes que éstasituaciónse alcanza

debido al tipo de estructurasocial del mundo de la vida cotidiana americana,la cuál

contribuyea formar el sentidode las obras,dotándolasde un caráctercultural, americano,

siendo las regularidadesque las articulan,- la experiencia,accióny espontaneidadde los

actores-,característicasde dicha estructura social. Estas son, a su vez, las frecuencias

regularesde cadauna de las artesanalizadasy por tanto la basede la comparaciónestética

entreellas-, sus correspondencias-,y la vida cotidiana.

A continuaciónanalizo cómo se produceesteproceso,-empleandofuentessecundariasy

documentospersonales-,en los gruposdeactividadplásticadel período,aislandolasunidades

de registroy de contextopertinentescorrespondientestanto a las investigacionesde otros

científicossocialescuantoa las declaracionespersonalesde los actores.Con antelacióna esta

labor, detallo un conjuntodiferentede interpretacionessobrela génesisdel espresionismo

abstracto como estilo pictórico americanoya que su exposición sintética me permite

identificar procesosy fenómenosrelacionadosconel caráctercolectivo americanoy con el

hechosocioculturalque analizo.
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XII.II. INTERPRETACIONESSOBRELA GENESIS DEL EXPRESIONISMO

ABSTRACTO COMO ESTILO AMERICANO

El contacto visual y cognitivo con las obrasde los expresionistasabstractosplanteanuna

inicial interrogación:¿Porquénaceésapinturaen los EE.UU. de Américay en un momento

histórico concreto?. Varias y variadas son las interpretaciones sociológicas e

historicoculturalesal respecto.Las que aquíexpongotienenuna obligadacabida ennuestro

modelo teórico en la medidaqueexplicanel fenómenoen términos sociológicos,históricos

y culturalescompatiblesconnuestrafinalidad, completándolasi cabe.Por ello exhibo estas

interpretaciones:como explicacioneshistórico-culturalescomprensivasde la influenciade la

estructurasocialdel mundodc la vida cotidianaenel períodoinvestigadoen la formacióndel

sentidodel estilo expresionistaabstractoy sus métodosde creación.

La primerainterpretaciónqueanalizocorrespondea V.Kavolis (1970:190-199).Kavolis, tras

razonarla inexistenciade correlaciónentreel industrialismoy el expresionismoabstracto,-

ya queesun movimientono figurativo queno representani exaltala máquinani ningunaotra

imagenasemejablecon la industrializacióncomo referente-, descartade igual modo que

existierannexos relacionalesentre el sistemapolítico americano,desdeun punto de vista

sustancial,y el estilo citado ya que no hay temascomunessignificativos que vinculen a la

democraciay al expresionismoabstracto.De igual manera,Kavolis no aciertaaver vínculos

entreuno de los subproductossociológicosde la industrialización,-la sociedadde masas-,y

el estilo artístico de referencia (es pertinentesubrayarque Kavolis no se refiere a los

contextosinteractivosque impulsanel estilo y susmétodos,-que es nuestroámbito-, sino a

las orientacionesvalorativasgeneralesque articulanla civilización modernaen generaly la

cultura norteamericanaen concreto).

Sí concedeporel contrarioesteautor cierta plausibilidada las hipótesisde basepsicológica

y psicoanalíticaque explicanla pinturade acciónen términosde alienación,sublimacióno

inadaptaciónde los individuos,-los artistas-,con respectoa la sociedad.Sin embargopara
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él, estasexplicacionesno explicanlo que es lo esencialdel estilo: la supresióntotal de todas

las «formastangiblesde la carne».

Kavolis indica que el expresionismoseconvirtió en el estilo-insigniauniversalde la sociedad

industrialmásavanzada,no tanto porquela reflejaracuantoporserunamanifestaciónde las

orientacionesvalorativascentralesarticuladoresdel sistemasocialdondedicho estilo surgió.

La primera hipótesisde Kavolis partede las dosorientacionesvalorativas,presentesen la

tradición judío cristiana, que T.Parsonsdestacócomo singularmenteimportantesen la

formacióndel contenidosecularde la civilizaciónoccidental:el universalismoy el activismo.

En efecto,el expresionismoabstractoadquiereesauniversalidad,no sólo por la anulaciónde

las referenciasde tiempo, lugar y grupo social sino tambiéna causade un individualismo

radical que preconizabala autoexpresión.Conrespectoal activismo,-del cualel conceptode

pinturade acciónesuna extensión-,ha de entendersela pretensiónconscientey deliberada

de manipularla expresiónmediantepautasdinámicasque exigenalespectadorcomuniónmás

que comunicación.La experienciadel actode pintarcomo “momento” ordinarioe irrepetible

de su vida cotidianay la concepciónde la obra comoun procesoen progresiónabiertoe

indeterminadodondeel actor improvisay creaun ordenenel cuadro-el resultadofinal- que

partedel desordeny lo imprevisto, sonampliacionesconceptualesdimanantesde un tipo de

acciónracionalorientada,guiada,por fines precisosy conscientes,cuyanaturalezay sentido

escompartido,común,civilizatorio.

1 o c~aiinAn b~nA+ní4n Aa Vo~rnUn a - AC.~.. ÍlCr7fl.
1fl4N

LA o~5u’Iua IJJ~UL~I~ u’- flavUIi~, yS menoss;stemat~ca.nhlIllía un ‘ti. rr> áugerzmosquela rama

dela tradición cristiana quemásvigorosamenteha subrayadolas orientacioneshaciaeluniversalismoyelactivismo

individualista,- a saberel puritanismo-, haproducidomotivacionesfavorablesenparticularalnacimientodeun estilo

delas característicasdel expresionismoabstracto....la eliminaciónradical (quesobrepasalaprohibiciónjudaicade

las imágenes)de todanaturalezavisible comotemadeexpresiónartística concuerdaconel «repudiopuritanodetoda

idolatría de la carne»

Kavolis entiendeque la “espontaneidadascética” que exhibenlos pintores de acción es

consecuenciadel “desaburguesamiento”del puritanismo,-es decir de su efectiva y real
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condición urbana-cotidiana-.De igual modo la incertidumbre ante la salvación, la

predestinacióny la rebelión puritana (contra la tradición) son mecanismosresaltadospor

M.Weber (1977) que Kavolis empleapara establecerlos oportunosparalelismosentre su

modelo y el expresionismoabstracto:la indefinición individual (exacerbacióndel “yo”), el

trabajoconcienzudo(dedicacióndisciplinadaa la vocación)y la rebelióncontrala tradición

de la Historia del Arte (recuérdesela definición de Rosenbergacercade lo que ha sido la

acciónartísticadesdeel Renacimientoy los que esla acciónenel Arte Moderno,cap. 12.1.)

son rasgosdestacadosde los expresionistasabstractosy los pintoresde accion.

Kavolis concibeel expresionismoabstracto“como un estilo artístico cuya motivaciónprovieneen gran

parte de una tradiciónpuritanasecularizada, reconciliadacon un crecienteinteréspor el arte y reactivadapor un

impulso religioso nuevo, aunque no especifico ni confesional”. En función de este aserto sugiere

(1970:199):

1. “A causadelas congruenciasde algunasdelas orientacionesvalorativasffindamentalesforjadas

por el puritanismo y el expresionismoabstracto, este último se convirtió en el primer estilo

artístico de producción interna que suscitó interés intenso y zeneralizadoen la sociedad

norteamericanay determinó la aparición de la primera expresiónartística con significación

internacionaldedicha sociedad

2. “Fue un logro creadordeprimerorden,no sólo comoformade expresiónartística, sinotambién

comofoco de integración sociocultural”

.

Hastaaquí la interpretaciónde Kavolis. Retornandoal principio de esta investigación(cap.

5), creo oportunoretomaralgunosde los argumentosesbozadoscon respectoal funcionalis-

mo. Aceptandola influenciadel puritanismo,comoorientaciónvalorativaestructural,enel

nacimientode esteestilo, no puedereducirsea esteaspectola génesisdel mismo ya que tal

orientaciónha de implementarsea un conjuntode factoresy situacionesen las cualesdichas

orientacionesvalorativas no son el sumrnun bonum explicativo, lo cual relativiza el rol

articulador del puritanismo como doctrina demiúrgicadel estilo investigado. Hay en su

gestaciónotros factores:la influenciadel modernismoy el postmodernismo;el papelactivo

jugadopor la intelligentsianeoyorquina;el crisol multicultural (meltingpot) queesEE.UU.;
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los impactosde la sociedadde masasen las actitudescreativas;el sistemademocrático

americanoy las formas de vida convivencialesque ha desarrollado; las dinámicas de

interaccióncotidianasentre los actoresen las grandesciudadesculturales;el rol político y

económicode los EE. UU. en el mundode lapostguerray durantelaguerrafría; los efectos

de la tradiciónrománticaen lamodificacióndel “mundodel yo creativo”; la influenciade las

doctrinasespiritualistasorientalesen los expresionistasabstractos,-la desmarxistizaciónde

los gruposartísticose intelectualesamericanos;la influenciaen los artistasnorteamericanos

de estilos(surrealismo)de raíz francesay española(el automatismosurrealistaesuno de los

mecanismostópicosdel quehacerexpresionistaabstractocomoconsecuenciadel intercambio

de experiencias,a finales de los treinta y comienzosde los cuarenta,entreexpresionistas

abstractosy surrealistas),el impactode la migraciónintelectualeuropeaen la conformación

de la cultura americanade la postguerra

Piensoque la combinaciónde factoresestructuralesy singularescitadoscrearonla situación

y el framequehicieronposibleel nacimientodel estilo americanode pinturaporexcelencia.

Por seruna interpretacióngeneralvaliosaparanuestrosfines, en la medidaque representa

un análisis sobrela éticaprotestantey el espíritu del expresionismoabstracto,esdeciruna

característicacolectivade la estructurasocialdel mundode la vida cotidianadesdeel punto

de vista de su herenciasocioculturaly sus realidadessimbólicas, integrosu explicaciónen

el marcoteórico de la investigación,relativizando,sin embargo,su reductorrazonamiento.

Contodo, identifico queun componentecolectivoy comúnalos creadores,críticos,exhibido-

res y espectadores,de eseestilo es suestelaDuritanasecularizada

.

Las conclusionesde SergeGuilbaut (1983 y 1985)sobreel éxito del expresionismoabstracto

en EE.UU. y el mundo se sitúan en el lado opuestodel discursode Kavolis. Guilbaut

consideraque el expresionismoabstracto,-la avant-gardeamericana-,triunfa en el mundo

occidentalcomoconsecuenciade la hegemoníapolítica, económicay militar de EE.UU. tras

el fin de la II GuerraMundialy durantela GuerraFría (a la quetuvo que añadirseel aspecto

cultural, hasta entoncessolo garantizadogracias al cine, el jazz y su arquitectura,y
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parcialmentea su literatura;faltabala pintura,la actividadsimbólicade mayorprestigio).En

ese sentido,el estilo que analizofue un “producto” de la nuevasituacióninternacionaltras

el triunfo aliado en la guerra. Peroademás,Guilbaut añadeotro razonamientorelacionado

consutesisgeneral:La Escuelade NuevaYork robóla nociónde modernismode la Escuela

deParís;robar, enestecaso,quieredecircogerlas ideasy experienciasquehicierondeParís

el centro mundial de las artes desde finales del siglo XIX (el impresionismo)hastael

comienzo de la segundaGuerra Mundial ( con el cubismoy el surrealismocomo estilos

modalesde referencia).Pero “robar”,en este caso, sobretodo, equivalea aprovecharuna

situación:La fragmentadaEscuelade París(buenapartede sus artistasmásrepresentativos,

vivían ya a comienzosde los cuarentaen NuevaYork) se identificabacon idealesutópicos

de signo marxista(pro-soviéticoso troskystas) y anarquista;la Escuelade NuevaYork, el

expresionismoabstractofue internacionalmentedivulgado comounaexpresiónfehacientede

la imaginaciónliberal,- expresiónquecorrespondea Lionel Trilling (1968)-,de la “libertad”

(freedom),“el símbolomásactivay vigorosamentepromovidopor el nuevoliberalismo enel períododela Guerra

Fría” (Guilbaut: 1983:201), símbolo que publicitaron los gobiernos de H. Truman y

D.Eisenhower.Freedomera la palabraque diferenciabauna sociedadlibre deuna sociedad

totalitaria.La imaginaciónliberal preconizay fomentael individualismo,la libertad.Guilbaut

(1985:161) señala que “el individualismo llegará a ser la tase de todo el arte americanoque buscaba

representarla nuevaera liberal. La libertad artística y la experimentaciónllegaron a ser los ejes centralesdel

expresionismoabstracto la ideologíadel individualismoserá codificadaen 1952porHarold Rosenbergensu

conocido artículo “ Los pintores de acción norteamericanos” publicado en Art News, en diciembre de 1952

“(Guilbaut; 1985:166) Pollockserátransformadoenun símbolo, un símbolodeun tipo dehombrelibre

perofrágil; su trabajo representarála ansiedadmoderna” (Guilbaut, 1983:201).

Para Guilbaut, el nuevo liberalismo y el expresionismo abstracto eran extensiones

“americanas”del individualismopolítico y artístico;compartíanla ideade quela libertadera

imposiblesin alienacióny ansiedad(cita esteautorapropósitode estaaseveraciónlas ideas

de El CentroVital de Arthur SchelesingerJr,- la alienaciónesel costede la libertad-,una
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de las propuestasliberales del periodo de mayor consenso). La verdaderalibertad era

consecuenciade la ansiedady frustraciónque el individuo sientecuandose enfrentaa una

elección.La “libertad totalitaria”,- asemejadaa los artistasde la Escuelade París-,erauna

ideafracasada,caduca,basadaenel paternalismoproteccionistadel Estado,en la tranquilidad

como trasuntode la unanimidad,en la planificacióny control del deseoindividual. Estetipo

de libertad institucionalizada,-la libertad de todos-,en tanto encuantoverdadestatalizada

producíaun artedesvitalizado,socialrealistae ideologizadoajenoala experiencia,a laacción

y a la espontaneidad;contrario a la universalidadde la expresiónartísticacomo suprema

manifestaciónde la imaginaciónindividual que representabael liberalismo. Con estetipo de

libertadpodíaaccedersea la verdadentendidacomo una exploraciónilimitada del “yo”: el

ego,- y sus dictadosimpulsivos, libres, gestuales,expresivos-,y el reconocimientode la

individualidad y los procesosespontáneosde individuación, eran el centro del poder

discursivodel expresionismoabstracto,unefectode la imaginaciónliberal característicadel

períodoinvestigado,consecuenciaa su vez del sentidocomúnamericano.

La Escuela de Nueva York,- la ciudad también como tal-, América, ofrecía valores

innovadoresqueatrajerona los creadoreseuropeos(entrelos treintay los cincuentavivieron

en Nueva York y EE.UU. en general,M. Duchamp,J.Albers, H.Hoffman, M. Ernst, 5.

Dali, 1. Tanguy,M. Reinhardt,Lipschiz, P. Mondrian,M. Chagalí,A. Breton, A.Masson,

F. Leger, Moholy Nagy, EstebanVicente, JoséGuerrero,G. Grosz).Para todos ellos los

valoresamericanosexpresabanun nuevomundo,unarealidadsocialactiva,dinámica,libre,

una nuevacultura.

París era la utopía, el pasado.Hacia 1948, segúnGuilbaut, el expresionismoabstractoy

NuevaYork eranel estilo-guíay la ciudaddondehabíaque estar.

Sin embargo,esa imagende NuevaYork como centrode la verdaderalibertadcultural y

artística,-común ya entre los grupos y escuelasartísticasentre 1945 y 1948-, quedaría

incompletasino se analizaun procesode crucial importanciaen el período(paratodas las

artes) que complementala conclusión de Guilbaut acerca de la caracterizacióndel
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ExpresionismoAbstractocomo efectode la imaginaciónliberal (aspectode su razonamiento

que acepto;discrepo, sin embargo,de la idea de que el expresionismoabstractofue el

resultadomecánicode “la hegemoníaglobal USA” durantela guerrafría, ya que enningún

momento demuestraque tal acontecimientosea un objeto prefabricadodesde el poder;

cuestión bien diferente es decir que una vez que los grupos expresionistasabstractos

configuran la pintura de acción, ésta es utilizada para fortalecerla imagen política y los

valoresdemocráticosfrentea la imagen y los valorestotalitarios defendidospor la URSS y

el PactodeVarsovia).

Eseprocesoha sido llamadopor el propio Guilbaut la des-marxistizaciónde la intelligentsia

norteamericana.Estacuestiónnosconduciráal planteamientodel fin de las ideologíasque a

mediados de los cincuenta exponen R. Aron, E. Shils y D. Belí y por ende, a la

interpretaciónque hace ésteúltimo sobreel expresionismoabstractocomo expresióndel

modernismoamericano.

Por tal proceso,diferentesautorescomo Guilbaut (1983:17-49)y DianePinto (1986:53-63)

entiendenla transición,-de los gruposartísticosy los círculos intelectualesrepresentativos

de los treinta-,desdeel marxismohastael liberalismo,el existencialismo(Heideggery Sartre

fueronautorestraducidosconregularidadenPartisanRewiew,publicaciónque simbolizalos

dospasos,marxistay liberal, de los actoresconfiguradoresdel procesoque analizamos),el

psicoanálisis,el zen y otras cosmovisionestrascendentalistasy espiritualistas.Este fue el

abanicode filosofías y doctrinasque constituyeronel universodiscursivode los artistasdel

periodoinvestigado.En la décadade los treinta, la mayoríade los “New York Intellectuals”

erande izquierdas,proeuropeistas,marginalesy judíos. H. Rosenberglos llamó ‘rebañode

mentesindependientes”.Constituíanuna tribu antiacadémica,bohemia, radical y moderna

enfrentadaa los valoresde la cultura protestante(W.A.S.P.). Lionel Trilling y A.Kazin,

comocríticos literarios, los citadosC. Greenbergy H.Rosenberg,Irving Howe, DanielBelí,

Norman Podhorentz,Irving Kristol, NathanGlazer, C.Wright Milís, RichardHodfstatery

NormanMailer, sonalgunosde los nombresmásusualesde la constelaciónde intelectuales
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neoyorquinos.Magazinescomo The Nation, PartisanReview y Politics de D. Mac Donald

eranlas publicacionesdel rebañode intelectualescitados.

Es a finalesde los añostreintacuandola desmarxistizaciónse consumaentreestasaga.Dice

DianePinto (1986:55),que “es afinalesde los añostreinta cuando seopera la conversiónque marcará la

trayectoria de la intelligentsianeoyorquina:el descubrimiento,muyprecozconrespectoa la intelligentsia de otros

paises,del totalitarismo soviéticoy el estalinismo. asícomolapérdida de ilusionesrespectoal sueñosoviético, el

cual no será reemplazadopor otros sueñospolíticos”. Paralos intelectualesmadein NuevaYork los

pintoresde acción, los expresionistasabstractos,-quienes tambiénhabíanmilitado en la

izquierda durante su experienciaen la W.P.A. (una muestraplástica evidente de la

ideologizaciónde los expresionistasabstractosera el muralismo socialrealista,influido por

los pintoresmilitantesde izquierdamejicanosSiqueirosy Orozco,quedesarrollaronalgunos

pintores que luego constituiríanla Escuelade Nueva York)-, eran los prototipos de la

renovaciónsocioculturalde la escenanorteamericanade la postguerraque preconizaban.

Entre1945-1950dicho grupode intelectualesse integraen la vida culturaldel país, pasando

a formarpartede la élite cultural del mismo y constituyéndosecomoportavocesautorizados

de ella. Paraestatribu de intelectuales,los expresionistasabstractoseransushomólogos.Los

“New York Intellectuals”eran,como indica D. Pinto (1986:56), “sus equivalentesliterarios”.

Estas comparacionesde la intelligentsia neoyorquina con los pintores expresionistas

evidencianlas característicasque K.Mannheim(1963:154-174)atribuyóa la intelectualidad

contemporánea“como capa socialintersticial y abierta, cuyacualidad esenciales la endopatía“, la facultadde

ver el lado de algún otro”. En efecto, estacapasocialenriquecióel liberalismo como doctrina

democráticay vital y redujo la distanciaentre la culturahighbrow(cejasaltas)o cultura de

calidady la cultura Middle Brow (cejasmedias)o cultura de medio pelo. Estacapasocial

activistay vitalista rompió conel modelo elitista de intelligentsia “made in New England”,

abriendosu territorio a personasprocedentesde posicionessocialesdiferentes,estrechando

las diferenciasentrela culturade élite y la culturapopular.Un framecomún-la experiencia

intersubjetivaen la sociedadde masascomo ámbito de reflexión y accióncreativa-vinculó
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a estasagacon novelistas,poetas,jazzmen,pintoresy escultores.Desarraigadacon respecto

a sus raícesjudías, orientadahacia el consensoy el discursocontemporáneo(Freud,Jung,

Wittgenstein,White head,Dewey,Niestche,Heidegger,etc, etc), anticomunistay crítica,la

sagade los intelectualesneoyorquinosacolchóal expresionismoabstracto,siendosucobertura

legitimadoraen EE.UU.y Europa.EI Maccarthysmo,empero,a mediadosde los cincuenta,

introdujo tensionesno antagónicasen el conglomeradosocioculturalcitado (1. Howe funda

Dissenten 1954 paraoponersea las leves reaccionesque la intelligentsia adoptóhaciaese

fenómeno-maccarthysmo-que analizo con detenimientoen el capítulo catorce), aunque

finalmenteel consensodel rebañofue reforzadograciasal anticomunismoque les unía y al

miedo que tenían al radicalismonativo y al populismo del Medio Oeste, principal foco

geográfico,segúnPinto( 1986:57),del antiintelectualismoamericano.

En 1955,-como relataRaymondAron en sus Memorias(1985:396)-,E.Shils titula “Fin de

las ideologíasuna reseñaque realizapara el InternationalHeraldTribune sobrela reunión

cumbre (Milán) del Congresopara la Libertad de la Cultura. Es el momento de la

incorporacióndel discursosociológicoa la intelligentsianeoyorquina(D. Belí, E. Shils, N.

Glazer,Wright Milís). Un conjuntode ensayossobrelos cambiossocialesacaecidosen los

cincuentade Daniel Belí serántituladosEl Fin de las Ideologías.

D.Bell,- que habíasaludadola fundaciónde la revista Dissentde 1. Howe comoplataforma

deexpresiónde la élite cultural (quees primordialmentela culturauniversitariade Harvard,

Columbia y Berkeley) y que había advertido que los criterios y gustos de los antiguos

intelectualesde izquierdacomo Greenberg,Rosenberg,Kazin y Trilling influyen en los

pintoresy escritoresy tambiénen los patronesdel gran público (Belí 1964:434)-,afirma

(1964:548)en esaobra que “al término delos añoscincuenta, encontramosuna cesuradesconcertante.En

Occidente entre los intelectualesse han consumido las viejas pasiones.La generaciónnueva, sin recuerdos

significativosde aquellosviejosdebates,y sin una tradiciónfirme sobre la que edificar, se encuentraa símisma

buscandonuevospropósitosdentro de la estructurade una sociedadpolítica que ha rechazado, intelectualmente

hablando,las viejasvisionesapocalípticasymilenarias”. La aquiescenciade la intelligentsianeoyorquina

169



anteel Maccarthysmoconfirmabael diagnósticode Belí sobreun término, ideología,al que

este autor (1964:543) identificó como “la conversiónde las ideas en palancassociales” y Aron

(1985:397)como “la representaciónglobal delasociedady supasado, representaciónqueanunciala salvación

yprescribela acción liberadora

Estasituaciónde fin de las ideologíasexpresabauna sensacióncomúnentre la intelligentsia

de Nueva York: el redescubrimientodel “yo”,- principio motriz del modernismo-, la

conscienciadel fracasode las ideologías-palancasenpro de la transformaciónradical de la

sociedad,-ideaéstaque traumatizóa la intelligentsiaduranteel deceniode los treinta-, y el

desvíode la acciónpolítica hacia la culturay el arte,-ideamodernistatradicionalsegúnBelí

(1977:60)que permitió continuarel radicalismo(Belí, 1977:53) inherentea los gruposde

intelectualesmadein NuevaYork-, fueronlas clavesde unperíodopoliticamenteconservador

y liberal y culturalmenteradical, lo cual es la granparadojasocialdel períodoinvestigado.

ParaBelí (1977:50),-que sigue el planteamientode JamesS.Ackerman(1969) aquí, los

pintores de la Escuelade Nueva York eran una demostraciónde que “quienes dominaban el

mercadoy moldeabanal público” eranlos artistasde vanguardia.Estehechosuponeuna victoria

del modernismoy de los grupos artísticos conscientesdel rol simbólico y político del

individuo en la sociedadde masas.La pinturano figurativade los expresionistasabstractos,

pinturasin lecturaposible,no representativa,artede la pinturaen sentidoliteral, afirmaba

el triunfo de la vanguardiaartísticay la intelectualidadneoyorquinaque en los treinta fue

vanguardiapolítica y retaguardiacultural. La integracióne institucionalizaciónde la cultura

radical y bohemia (Habermas,1981:202) en el sistemapolítico y social confirmaba la

esclerosis de las ideologías para analizar un fenómenocomo el descrito y a la vez

corroborabalo que Belí (1976:362)entendíaque eranlas característicasde la cultura en la

sociedaddemasas,enla sociedadpostindustrial:secularizaciónde las creencias,énfasissobre

la experienciaindividual, búsquedade novedadesy sensaciones,sincretismode doctrinasy

formas. Todos estos rasgosestánen el expresionismoamericano.

En un sistemacultural comoel que empiezaa estructurarseen EE.UU. a comienzosde los
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cuarenta,las ideologíascomo representacionesglobalesde la sociedad,no teníancabida;eran

rígidas (en una sociedadabierta, donde la palabrafreedomera el símbolodominante).La

cultura de la imaginaciónliberal era la culturaprovenientede las experienciascotidianasde

los actoresen los escenariosprototípicos(las ciudades)de la sociedadde masas.

El expresionismoabstractonacey se desarrollaen un contextosocialcaracterizadopor la

conversiónde EE.UU. en una sociedadde masas,cuandoseproducela emergenciade la

sociedadpostindustrial.Las actitudesy métodosde los pintoresde acciónfueronpresentadas

como muestrasde la despersonalización,anomia y alienaciónque la sociedadde masas

entronizaba. En ese período sociólogos como David Riesman- La Muchedumbre

solitaria(1981),W. H. White- El hombreorganización(1961),C. Wright Milís- La élite del

poder(1978)-,W.Kornhauser-Aspectospolíticos de la sociedadde masas(1969)-y Don

Martindale-La sociedadnorteamericana(1970)-polemizabansobresi EE.UU. era o no una

sociedadde masas.D.Bell(1977:53)indica que “la sociologíadel deceniode 1950 se ocupóde la teoría

de la sociedadde masas y redescubrió la alienación”. El expresionismoabstracto reivindicó la

experienciade la individualidadcomorespuestaa un entornoatomizado,despersonalizado,

anómico y alienado.Como dice Donald Kuspit (1984:298) “el expresionismoabstractoes nuestro

último arte americanomodernoen tratar de un modosignificativo la individualizaciónen la megálopolisde Nueva

York”. Los artistasde la Escuela de Nueva York que moldearonal público y al mercado,

crearonun estilo comoafirmaciónde su identidad.Peroa su vez descubrieronlos fantasmas

colectivoscon los quehabríande convivir los individuosenla sociedadde masas.ComoBelí

(1977:53)afirma”eítemacultural másgeneralizadodel deceniode1 950fue la despersonalizacióndel individuo

y la atomizaciónde la sociedad”. La identidadfue en los cincuentauno de los temassignificativos

directosde la obra de los expresionistasabstractosaunquesus obrasno lo “representen”con

imágenesdescriptivas.

Estostemasconstituiránlos referentesde la intelectualidad,las artesy la vida cotidianaa lo

largode los sesenta,de las nuevasformasde accióne identidadcolectivaquesurgiráncuando

la ansiedad la anomiay la alienación,a los que seunirá la segregaciónracial, constituyan
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aspectosa contestary rechazarpor la Nueva Izquierda, el movimiento estudiantil, el

movimientopor los derechosciviles y los movimientoscontraculturalesen el segundolustro

de los sesentay durantelos setenta.En efecto, la libertadcomosímbolodel periodo de la

imaginaciónliberal,- traslaprogresivatransformaciónde EE.UU. enunasociedaddemasas,-

creó nuevaspautassimbólicasy socialesy a su vez promovió un nuevosentidocomúnde la

individualidad cotidiana caracterizado por la preocupación colectiva hacia la

despersonalizaciony la atomizaciónsocial,hacia la identidady la alienacion.

La culturamodernista,-cuyocentroesel yo y cuyoslímitessonla identidad(BeIl 1977:131)-

cedióel pasoa la democratizacióndel genio y a la exaltaciónde la sociedadde masasque

encarnabael hedonismopop, a la politizacióndel artey al postmodernismo,“que llevó la lógica

del modernismoa susúltimasconsecuencias”(Belí, 1977:61), estilo culturalqueafirmaráel principio

de que “la manerade obtenerconocimientoes actuando,no haciendodistinciones” (Bell,1977:61). Para

Belí, los expresionistasabstractos,sus teóricos(Rosenbergy Greenberg)y la intelligentsia

neoyorquinade posguerraen generalfueron profetasque se anticiparona la sensibilidad

estéticay socioculturalde los sesentacuando(Belí, 1977:125)trataronde disolver la obra

como objeto cultural, reivindicandola integracióndel arte en la vida. Este frame de los

pintoresde accióninfluyó en los artistasde la segundageneración(Johns, Rauschenberg,

Dine, Rivers,Mitchell),- algunosde los cualesprefiguranel artepop-, en la concepcióndel

happeningcomo accióndonde las barrerasarte y vida se rompen, y más allá de nuestro

territorio histórico,en la mayoríade los estilosy tendenciasqueemergendesdemediadosde

los sesentahastanuestrosdías.

Para finalizar este epígrafe, he de referirme a dos interpretacionessobre la génesisdel

expresionismoabstractoa mi modo de ver cruciales.

La primera la protagonizael planteamientode R.Rosemblumacercade la influenciade la

tradición románticadel Norte- uno de los focosgenéticosdel modernismo-en el desarrollo

de la pinturamodernaengeneraly de los “expresionistasabstractossublimes” (M. Rotkho,

B. Newman,Still).
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Rosemblum(1983)demuestradocumentalmenteque los expresionistasabstractossublimesy

los pintoresde accióncomoPollocktienen sus raícesculturales,ensentidoamplio, en la

tradiciónrománticadel Norteeuropea(Fiedrich,Runge,Turner,Constable)y en la tradición

americana(Tack, Ryder, Bierstadt, O’Keefe), tradicionesque a su vez mantienenentresí

estrechoslazoscivilizatorios.

ParaRosemblumel interésde Rothko y Newmanpor los mitos,la inspiraciónmísticay la

concepciónreligiosa del arte (comocomunión)está influido por la visión sobrenaturalque

presideel trabajo de los románticos. Las analogíasque se dan entre esa tradición y el

expresionismoabstractosonde forma y sentimiento;estosúltimos buscanlo sagradoen un

mundosecularizado,pretendendotar a su pinturade una dimensiónreligiosay sobrenatural

desdeuna perspectivano confesional(esteargumentorecuerdael de V.Kavolis).

Es el romanticismoel movimientocultural que enfatizala nociónde actocreativocomoun

proceso espontáneo(E.Shils,1977:143) tendentea alcanzar en la obra la forma y el

sentimientomáscercanoa la sublimidadreligiosa,lo cualfacilita lacomunióndel espectador

conel acontecimientoreveladorque ve y siente.Es, en suma,el romanticismoel movimiento

cultural queplanteaunavisiónespiritualalejadade los dogmasreligiosos.Los expresionistas

abstractosparticipande estaperspectivabasadaen la transferenciade valores relativos al

vacíodel individuo en las modernassociedadessecularizadas.En ciertomodo, y comoya lo

anticiparaS.Freud(1974:3023-3030),el arte y la estéticamodernascontienenelementosde

referenciacomunestípicos de la religión en las culturaspredemocráticas.La capilla Rothko

en Houston(Texas)- ver anexo fotográfico- es un modelo del ideal religioso-civil de los

expresionistasabstractos.

Porúltimo BarbaraRose(1986:7-14)haestudiadolas influenciascognitivas generalesde la

pinturaamericana.Distinguedosfuerzaso fuentes,partiendode unapremisa:EE.UU. esuna

naciónfundadacomo lugar de asilo para los puritanosy otras sectasperseguidas.La ética

popular, espontáneamenteorientadahacia la pintura de género y el realismo tiene una

preferenciapor la pinturaquetieneunarelaciónno ambiguacon lo cotidiano,(lo cualexplica
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el éxito de los diversosestilosrealistas,precisionistasy pop que atesorala pinturaamericana

del S.XX). Esasdosgrandestendenciaso fuerzassonel pragmatismo,-sobreel que ya he

precisadosu dimensióncualitativay trascendenciaa partir de la contribucióngeneraldel

pensamientode J. Dewey a la experienciaartistica,-(desdemi punto de vista una de las

referenciasnominalesbásicasdel artede posguerra),y el trascendentalismo(véasenota 63

cap.9y 15) y otrasdoctrinasespiritualistasorientales.

Esta última fuerza configuradoraes habitual en el material documentalcon el que he

trabajadoenestosocho años.

La influencia de la filosofía y la estéticaJaponesaen los artistas norteamericanos(

G.O’Keefe, ADove, B.Newman,J. Cage, 1. Noguchi...), así como del movimiento

espiritualistabahai (M. Tobey y D.Gillespie), y el pensamientoclásico y modernohindú

(J.Pollockfue discipulodeKrishnamurti,A. Ginsberg),atestiguanlapresenciade influencias

culturalesno puritanasen el desarrollodel universosimbólico estadounidensedel periodo

(habríaqueañadirel componenteculturalafroamericano).Estasinfluenciasno puritanasserán

uno de los componentesdecisivosdel sincretismocultural que caracterizaa las artesy a la

vida cotidiana norteamericanaa partir de 1945. El momentoexpresivo álgido de esta

característicacultural tendrálugar con la consolidaciónde la psicodeliay los movimientos

contraculturalesde origencalifornianode los sesentay setenta.

Las diferentes interpretaciones esbozadas sobre el fenómeno cultural designado

“expresionismo abstracto” me sirven para determinar algunos componentesculturales

específicos de la realidad sociocultural del período analizado, de las estructurasde

conocimientoy pensamientocaracterísticasdel mismoy de la estructurasocialdel mundode

la vida cotidianay el mundode las artes.

Deesasinterpretacionesy propuestas,rescatoy adoptosusgeneralizacionesmásvirtualescon

la finalidad de integrar en el marco teórico de esta investigaciónun conjunto de claves

culturalesglobalesque si bien no ocupanel primer plano de estaexploraciónno pueden

eludirseen la determinacióndel flujo existenteen la sociedadde masasentrelas situaciones
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de interacción,focalizaday no focalizada,de los actoresy el sentido(incluyendolos métodos

de creación)de sus efectuacionesy realizaciones.

El expresionismoabstractoha de entendersecomoun estilo pictórico consecuenciade una

determinadacombinaciónde factoresestructuralesy coyunturales,locativosy universalesque

originanunmovimientoartísticouniversalistacuyo espaciofisico esunamegalópolis(Nueva

York) que encarnala idea del crisol (melting pot), el cosmopolitismoy la cultura como

actividadprofesionalcomúntantodesdeel puntode vista de suproducciónsimbólicacuanto

de su consumomasivo.

Los factoresestructuralesque le hacenposible, segúnlas interpretacionesexpuestasson: la

tradición puritana secularizada, la tradición romántica del Norte y el modernismo,el

pragmatismoy el trascendentalismocomo filosofía y doctrina espiritualista nativas, la

migración intelectual y artística de Europa a EE.UU- trato este fenómenode modo

particularizadoenel cap.14- y una tendenciacognitivade signo orientalizante,consecuencia

de la situacióngeopolítica y económicade la Costa Oestede los EE.UU.conrespectoal

mundooriental.

Los factoresculturales coyunturalesson: la libertad y el individualismo como símbolos

comunesde la imaginaciónliberal y el pluralismoque caracterizaAmérica entreel fin del

New Deal y el comienzode la New Frontier; la desideologizaciónde los gruposartísticosy

de la intelligentsianeoyorquina-que vio enel expresionismoabstractounapruebafidedigna

de la creatividadamericanauniversalistade posguerra;un períodoeconómicocaracterizado

por la produccióny el consumocultural masivo, que contextualizay significa la explosión

cultural del períodoal que el expresionismoabstractopertenece-lo cual tiene su reflejo en

los media, produciendosela popularización de los nuevos artistas americanos como

celebridadesmundiales;un impulso del papel las Corporaciones,Fundaciones,Museosy

Galeríasprivadasen la legitimacióny comercializaciónde la nuevapintura,- lo cual facilitó

la rehabilitaciónsocialde la pintura como profesióncomún, no bohemia; y por último, el

papel que EE.UU. se reserva,-y es reservadopor el resto de los paíseseuropeos-,en la
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escenainternacionalcomogarantede los derechosindividualesy la democraciaenoposición

almodelototalitariosoviético,factorpolítico-culturaleventualestequefacilitó la divulgación

mundial del expresionismoabstractocomo estilo pictórico representativodel way of life

americano,al serincluido en los programasgubernamentalesde difusión internacionalde la

cultura americanaen el restodel mundo.

Enunciadoeste conjunto de factoresde cuya yuxtaposiciónespacio! temporalnació y se

desarrolló el expresionismoabstracto,analizo lo que es específicoy singular de esta

investigación:Defiendoquelas situacionesde interacciónhabitualesen la comunidadsocial

norteamericana,las relacionescotidianasentre los actores,jugaronun papelesencialen la

conformaciónde los métodosde creacióny el sentidode las realizacionesy efectuaciones

constitutivasdel estilo citado y de suhuella en los inicios del artepop y el happening

.

XII.III. LA CIUDAD Y LOS GRUPOS DE AFINIDAD CULTURAL

El estilo expresionistaabstractoy la action painting,- la llamadaEscuelade NuevaYork-,

tuvo dos focosurbanospreferentes,NuevaYork y, a otro nivel, cuantitativo/cualitativo,San

Francisco.Ambasciudadessonlas ciudadesculturalesamericanasdel periodo,conjuntamente

conLos Angeles,Chicagoy Boston,comoprogresivamenteiremosviendoa partir de ahora.

De todasellas, la ciudadmítica y paradigmáticade la cultura americanaesNuevaYork, la

megalópolisdel melting pot.

Los testimonios,descripcionesy experienciasde/enesaciudada lo largodel siglo veinte por

actoresde la escenacultural contemporánea,constituyenuna base documentaltal que

justificaría la realizaciónde una investigaciónespecífica.Nueva York, en el cine, en la

música,en la literaturay enla pinturaes la referenciaespacialy ecológicaesencial,el marco

físico y social genético de la mayoría de las situacionesde interacción simbólica que

analizamos.NuevaYork, es la expresiónarquetípicade la culturaurbana.La utilizaciónde
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su imagenpor los artistases un hechocomún en el períodoinvestigadoen la medida que

expresalas temáticasrepresentativasdelmismo: el ritmo de la vida cotidiana,la atomización

de las relacionessociales,la frustracióny la alienaciónde los actoresen los ¡nacroescenarios

(urbanos) despersonalizadosy/o anónimos característicosde la sociedad de masas, la

cooperacióny competenciaentre los actorespara accederal éxito.PeroNueva York no es

sólo un escenarioprivilegiadoparainterpretacionescrítico-negativas.Fueduranteel período

investigadola Meca de los artistas,de la libertady las oportunidades,del cruceintercultural,

dondela cultura -y la comunicacióncultural de masas-caracterizabasu fisonomíapolítica,

la estructurasocialdel mundode la vida cotidianay su imagenarquitectónicaemblemática

(ligada a maestrosde la arquitecturamoderna).En efecto, la calle, el bar, los objetose

imágenescotidianas,la ciudad. América, y lo americano,fueron los escenarios,temasy

resortescomunesa los artistasplásticoscuya dinámicade configuracióny agregaciónhe

investigado.

De los documentosde científicos sociales que he consultado,he seleccionadoalgunos

fragmentosautobiográficosde C.Levi-Strauss(1984:292-300)pertenecienteaun texto titulado

“Nueva York post y prefigurativo”, en el cuál defineel ambientey la vida neoyorquinaa

principios de los cuarenta:

“Al desembarcaren Nueva York un día delmesde Mayo de

1941, uno sesiente bañadoen una humedadtropical, signo

precursorde uno de esosveranossofocantesy húmedosque

obliganal escritora ponerseen la muñecaunatoalla-esponja

con el objeto de queel sudorno empapela hoja depapel. El

poder andar durante horas descubriendola ciudad en ropa

ligera aumentabaaún más un sentimientode libedad,

comprensibleen alguien que acababade llegar a Estados

Unidosdespuésdeunalaboriosatravesíano exentade riesgos.

Yo recorría a paso largos kilómetros de avenidas de
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Manhattan, profundoscanales en los que los rascacielos

emergíancomofantásticasescarpadoras,me encaminabaa

ciegaspor las callesperpendiculares,cuyafisonomíavariaba

demaneraimprevistade un bloquea otro;tanpronto misera-

ble como burguesao provinciana, y con mayorfrecuencia,

caótica. Decididamente,Nueva York no era la metrópolis

ultramoderna queyo esperaba,sino un inmensodesorden

horizontal y vertical, atribuible a algún levantamiento

espontaneode la corteza urbana antes que a premeditados

proyectosde los constructores En realidad, NuevaYorkno

era unaciudad, sino, a esa escalacolosal, cuya medidasólo

se toma cuando se pone pie en el Nuevo Mundo, una

aglomeracióndepequeñasciudades.Exceptuandotal vez la

ida al trabajo, sushabitantespodrían habersepasadola vida

sin salir de ellas

Pero Nueva York-y de ahí su encanto y esa especie de

fascinaciónque ejercía- era entoncesuna ciudad en la que

todo parecíaposible.A imagendeltejido urbano, el socialy

cultural presentabauna texturapicada de agujeros. Bastaba

con elegirlosy deslizarseen ellospara llegar, como Alicia a

través del espejo, a mundostan encantadosque parecían

irreales

Ni que decir tiene que a todas esassupervivencias65 se las

sabíay selassentíaasediadaspor unacaitura demasaspresta

a destrozaríasy sepultarías;cultura demasascuyavro2resión

.

~ Serefiere a los restosde modosdevida arcaicosde grupos étnicos inmigrados, cuyascostumbresy pautas
culturales se manteníanvivas en convivencia con las modernas formas de la vida social norteamericana.
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va muy avanzadaallí, sólo nos alcanzaríaalgunos decenios

más tarde: ello explica sin duda el motivo de que nos

cautivarontantos aspectosde la vida Neoyorquina,poniendo

delante de nuestros ojos, para que la empleáramosen el

futuro, la lista de las fórmulasgracias a las cuales, en una

sociedadcadadía másopresivae inhumana,aquellosparalos

que esta resulta decididamenteintolerable,puedenaprender

las mil y unamanerasde -siquieradurantebrevesinstantes-

hacersela ilusión de quepuedensalir de ella”.

Este bloque de fragmentostextuales nos permite visualizar lo que Nueva York era a

comienzosde los cuarenta.Sentimientode libertad, rascacielosy avenidasinmensas,caótica,

bulliciosae imprevisible,aglomeracióndeciudades(Manhatan,Harlem,Brooklyn...),mundos

encantados.Esascaracterísticasambientales,simbólicas, ecológicasy socioculturalesde

NuevaYork, endondeLevi-Straussobservósignosinequívocosde laculturade masas,atrajo

a amplios sectoresculturales,científicos, intelectualesy artísticoseuropeosantes,y sobre

todo, durantey despuésde la II GuerraMundial. El sentimientode libertad, la toleranciade

los ciudadanosy la avanzadadesideologizaciónde los grupos intelectualesy artísticosa

principiosde los cuarenta,-encontrastecon la agudaideologizaciónde los gruposde afinidad

cultural europeos-, la diferencialidadamericana,en suma, fascinarona los segmentos

culturaleseuropeoscitados,quienes,-dadoel augede la intoleranciaen Europa-,decidieron

emigraraAmérica (el propioLevi-Strausscuentaenel texto citadosusvisitasa los “mundos

encantados”en compañíade A.Masson,I.Tanguy, A.Breton, G.Duthuity M.Ernst).

Una ciudad como la que describeLevi-Strauss contiene dos propiedades:de un lado

aparienciahomogeneizadora,homologaciónsocial, disolución de la identidaden la imagen

masificadaque cadauno cotidianamenteexperimentay percibe,y cuya representaciónse

produceen un marco de “escalacolosal”, gigantesco;por otra parte, la vida cotidianaes

encuentro,contacto,comunicación,interacción,celebración,consecuenciaindividual de una
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identidadque acentúala diferenciaenun marco reglado,común,pautadoy compartido.La

cultura de masasa la que serefiere Levi- Strauss(incluyendoen esaestructuraconceptual

su industriay sus mediosdecomunicación)eraun signo público de la vida americana.Así,-

por ejemplo-, la grabaciónde un disco, su publicidaden los mediay su difusiónen radio,-

y despuésen la TV,- recuérdeseal respectoque el comienzode la carrera artística y

discográficade Frank Sinatra,el primer gran ídolo de la canciónpopularamericana(con

Harry Jamesy la Orquestade Tommy Dorsey) comienzaen 1939/40-,era entoncesuna

práctica normalizada. Este hecho constituía para intelectualeseuropeos como Adorno

(1980:284-287)unapruebade la degradacióndel arteen la épocaindustrial.

NuevaYork esel escenariofísico y colectivodondeemergeel estilo expresionistaabstracto;

eselmarcoespacialy simbólicode la avant-gardehacia 1940, una “pequeñanación de vanguardia

con un carácterafirmado, contradictorio y violento”, como escribieraMichael Crozier (1980:158), el

lugar lógico sino ideal dondenacióel nuevoestilo, constituyéndosela propiaciudadcomo

una referenciaorientativa, a nivel formal y temático, de la pintura modernaamericanay

europeadesdela décadade los treinta a nuestrosdías. Desdeestaperspectiva,el estilo que

nosocupa,y de modo másexacerbadoel artepop y el happenig,sonmanifestacionesde ese

conjunto de “ideas y sentimientosque se desarrollan en torno a la ciudad y la justifican” (Martindale,

1970:179)queconocemosporcosmopolitismo,términosinónimode refinamiento,urbanidad,

racionalidad,buen gusto y actitud contrariay ajena a otras formas culturales (agraristas,

localistas/costumbristas).Nueva York representaba-en el ciclo cultural estudiado-en el

mundo, la alternativao continuacióndel cosmopolitismodel Parisprebélico,pero, segúnla

visiónde los actoresobservados(comola de Levi-Strauss),la imagende NuevaYork eraaún

más gigantesca;y cultural y étnicamente66 mas cosmopolitay universal. Los sueñosde

universalidad,ruptura de fronterasy de división entreel arte y la vida cotidiana(de los

creadoresy los receptores)encontrabanasí su comunidady territorio ideales,a pesarde las

~Michel Crozier comentaen Le mal American (1980:159),durante su primera visita a NuevaYork <1941)
el impacto visual que supone la población negra como componente de la cotidianeidad urbana.
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aparienciasanticomunitariasque la cultura de masasde la metrópolismodernaexpresaba.

Como ha señaladoD. Martindale,”losprincipios de laformaciónde una comunidadseguíanoperandoen

el centro de la vida social contemporánea”. (1970:178).Lo que Nueva York representabaya por

entoncesera un nuevo tipo de contexto comunitariodondeel contacto,el encuentroy la

relacióncaraa carapasabana seruna anécdotacotidianasino un mecanismo,una fórmula

y un modode incorporacióne integraciónde la experienciacomúnen la prácticasignificante

de los creadores

.

Las entidadesterritorialesmacrourbanascomo Nueva York- escenariopor autonomasiade

la cultura de masas-influyen en el mundo mental de los artistasy en las interacciones

simbólicasque se dan entreellos: lo que se ve y escucha,la observaciónde situaciones

distantes al individuo, la captaciónde imágenese ideas, el procesamientológico de

percepcionesconsecuenciade situacionesde interacción focalizadasy no focalizadas,la

participaciónen encuentros,celebracionesy representacionesde tribuna intervieneen el

procesode reflexión y acción artísticaal incorporara su obra, el creador, su experiencia

como actor. Así, se produjo un efecto paradójicode la sociedadde masasen la creación

artísticaen el ciclo cultural analizado:nuevosmecanismoscognitivos y nuevasfuentesde

energíaanivel reflexivo e instrumentalfuerontransferidosalartistaporel sistemaimpugnado

por los intelectualescrítico-negativos.El nuevotipo de artistaexaminado-pintorde acción,

jazzman,cineastay escritor- incorporabalo que acontecíaen la realidad social,-en “su

realidad”-; ese tipo de artistaactivo manipulabael mundosocio/psicovitalqtíe le rodeaba-y

del cual él era un actor participante-con la finalidad de expresarle,no de representarle,

medianteel empleode sus códigosy reglastécnicas.

El conflicto al que aludió Simmel entrela sociedady el individuo 67 ,~ esdecir la capacidad

del individuo de descomponerse,de sentir su “yo”, su individualidad, su pertenenciaal

“nosotros’ y sudistanciahacia “ellos”-,tiene en la sociedadde masasuna nuevapruebade

67 Esta referencia la he extraído de Kirk Varnedoe,<1990:139).Este autor ¡a emplea a propósito de la

escultura Burguesesde Caíais de Rodiu.
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comparación(con respectoa las esferasespecificasde la identidadindividual y la identidad

colectiva). En otrostérminos, la reproducciónde ese conflicto en el individuo motivó deun

lado sudespersonalizacióny alienaciónpero de otro impulsó la endopatiay la comunicación

interpersonalde los actores rompiendo de ese modo con las costumbresrelacionales

convencionalesbasadasen la privacidad.El mundode la vida cotidianapasóa serpara los

artistasun escenariomental, experiencialy vital, el marco de su acción y el mundo que

cuestionabasu identidadcomo individuo y creador.

El contextoterritorial dondeesadescomposición,escisióny recomposicióndel sujetosocial

y artísticoseprodujofue la ciudadde NuevaYork.

Las relacionesy oposicionesentre libertad (freedom)y alienación, entreindividualismo y

anomia,identidadindividual y colectiva,despersonalizacióny búsquedade nuevosmodelos

explicativosde la identidadcontemporánea,la sacralizaciónde la accióny la espontaneidad

comomanifestaciónde la individualidady la diferenciaen la sociedadde masas(en la cual

la identidaddecadauno sedisuelvey recomponeen ladel resto), fueronen efecto los temas

cotidianosque movieronla lógica expresivade los artistasen el ciclo que investigo.

Los artistasde la Escuelade NuevaYork sustituyerona los artistasde la Escuelade París

enel liderazgocultural internacionalporque,-ademásdel factordesideologizado/ideologizado

que definía a unos y otros-,los expresionistasabstractosdestacabanla vitalidad, virilidad y

brutalidadde la vida americana,valoresquesegúnGuilbaut(1985:159)fuerondesarrollados

por C. Greenberg.Estos valores servirían a la sección “crítica del arte’ (Rosenberg,

Greenberg,etc) de la intelligentsia madein New York parajustificar el cambio de ciudad

universal de las artes y de estilo universal polarizanteya que los standaresde cualidad

artísticaque representabael arte de la Escuelade París(gracia, oficio,acabadoy redondez)

eranreferentesdecadentesy agotadosque, como tales,debierande ser sustituidospor los

nuevosvaloresurbanoscotidianosamericanos(violencia, espontaneidad,incompletud).Del

trabajoaislado,-enel estudio-,fruto de la exclusivacondicióndel artistacomoserdiferente

y creadorde imágenessobrela vida (noperteneciendoéstaal territorio del arte), al discurso
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artístico dominantea partir de Greenberg, Rosenbergy los expresionistasabstractos(los

cuales recogenlas contribucionesde los artistas europeos expresionistas,dadaístasy

surrealistasemigrados),la actividadartísticaconoceuna transformacióncualitativa: el arte

esun momentode la vida. unaexperienciaenpro2reso.unaacciónimprevistaqueconstituye

unacontecimientode cuyo desordeninicial se accedea un ordenno acordecon las reglasde

lo completo, un orden caótico procedentedel conflicto entre la sociedady el individuo

característicode la cultura de masasurbana,violenta y vital, que el artista internalizay

materializa.incorporándolea su prácticacompartidacon otros artistasv/o actoresocupados

en tareasculturales. El crecimientode estaconcepciónmodernista,-aúndentrode los límites

del discursomodernistadel arte como indica Belí (1977:61)-, desbordólos límites de la

expresiónartística:Haciafinalesde los cincuentael arte pop (el artees lo común,banaly

rutinario que ves, escuchas,comes,bebesy .. . .cadadía) y el accionismo,la disolucióndel

arte en la vida comohappeningen la calle, la escenay el ambiente,-tal nuevamecánica

discursiva, fue denominadaPostmodenismo-,rompieron las formas de ver y proceder

modernistas,afirmandoelprincipio de que “la maneradeobtenerconocimientoesactuando,no haciendo

distinciones” (Belí 1977:61).La categoríaconceptualquedabasentidoa la últimamanifestación

modernista,que a su vezconstituyóel origendelpostmodernismo(la pinturade acción),era

“lo urbano’ y suunidadfísico-simbólica,el escenariode la acciónracionalde sus realizacio-

nesdeliberadasla calle

.

Los argumentosexplicativossobreestasclavesconstitutivasdel expresionismoabstractolas

establecióClementGreemberg(1979y Guilbaut, 1983)en sus clásicosartículosVanguardia

y Kitsch (PartisanRewiew,ntL6.1939)y Perspectivasactualesde la pintura y la escultura

americana(Horizon, nos.93-94,1947).

En el primer texto citado (Greemberg,1979:17-19) el crítico-teórico del expresionismo

abstractoafirma:

“Donde hay vanguardiageneralmentetambiénencontramos

una retaguardia. Al mismotiempo que la entrada en escena
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de la avant-garde,seproduceen el OccidenteIndustrial un

segundofenómenocultural nuevo:esoque los alemaneshan

bautizadocon el maravilloso nombrede Kistch ~s, un arte y

una literatura popularesy comercialescon sus cromotipos,

cubiertasderevista,ilustraciones,anuncios,publicacionescon

papel satinado, comics, música Tin Pan Alley, zapateados,

películasde Hollywood........

El Kitsch es un producto de la revolución industrial que

urbanizo las masas de Europa Occidental y Norteame-

nca Loscampesinosqueseestablecieronen las ciudades

comoproletariosy lospequeñosburguesesaprendierona leer

y escribir enpro deunamayoreficiencia,pero no accedieron

al ocioy al confortnecesariosparadisfrutarde la tradicional

cultura de la ciudad Por ello, las nuevasmasas

urbanas presionaron sobre la ciudad para que se les

proporcionara el tipo de cultura adecuado a su propio

consumo. Y se ideó una nueva mercancíaque cubriera la

demanda del nuevo mercado: la cultura sucedánea, el

Kitsch El Kitsch es el epítomede todo lo quehay de

espurio en la vida de nuestrotiempo El Kitsch no exige

nada a sus consumidores,salvo dinero Los métodosdel

industrialismo desplazana las artesanías El Kitsch ha

pasado a formar parte integrante de nuestro sistema

68 En sus clásicostextossobre el Kistcb, Hermaun Broch (1979) escribió que “el Kistcb es un producto

específicodelromanticismo” (pag.26) considerala idea platonica del arte, labelleza,comometa inmediata
y tangible de toda obra” (pag.27)....”elKistcb impone al artista la obligaciónde realizar, no un buen “trabajo”
sino un trabajo “agradable”: lo que más importa es el efecto” (pag.9). Según este planteamiento el diseño de
los productos industriales doca a los objetos de forma y belleza.La dimensión Kistcb de las cosasproducidas
industrialmente es uno de los supuestosbásicosdel arte pop.
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productivo de una maneravedadapara la autenticacultura,

salvo accidentalmente.Ha sido capitalizado con enormes

inversiones que deben ofrecer los correspondientes

beneficios;está condenado a conservar y ampliar sus

mercados.Aunque en esenciaél es supropio vendedor,seha

creadopara él un gran aparatode ventas,quepresionasobre

It

todos los miembrosde la sociedad
El texto de Greemberges básicopor dos aspectos:por su naturalezaideológicamarxista

(finaliza el texto con un reclamo a Marx y al socialismo>, indicativo del izquierdismo

militantede PartisanReviewantesdel inicio de sudesmarxistizacióny transformaciónenuna

publicaciónliberal (1948)y porel diagnósticoque hacede la cultura popularcomocultura

urbana y como anverso de la vanguardia (las vanguardiaseuropeas,el expresionismo

abstractoenproceso).

La primera cuestiónnos remite al argumentomarxista y adornianode la irreversibilidad

degradatoriade la industria cultural de masascon respectoal productodemandadopor la

nueva masaurbana: Casi un siglo despuésdel nacimiento de las formas industrialesde

produccióny consumocultural, eserróneomezclaro asemejarel jazzy el cinede Hollywood

con el rock o los telefilmesya que las dosprimerasartesson formas simbólicasespecíficas

del S.XX continuadorasde la tradiciónculturaly las segundasformasde comunicaciónestán

expresivamentelimitadasporno requerirun aprendizajecultural (formacióny control de los

medios),- no forman parte de una tradición caracterizadapor la diversidadde períodos,

estilos, géneros,escuelasy lenguajescon sus autoridadesconsagradasrespectivas-,ni

constituiruna contribucióncultural per se (el rock es históricamenteun invento comercial

fruto de la reconversiónde la segregadamúsicapopularnegra-R&B/ Soul- 69 en música

para todos y el telefilm es un tipo de película televisivabanal, sin cualidadesformales y

69 Esta observación está entresacada de las declaracionespersonales de Alan Freed, inventor de la

expresión Rock’u rolí,- al New York Times (1957), recogidaspor Gerrí Hirshey (1984:3-22).
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expresivas,desvinculadade la teoría y práctica cinematograficas,cuyo fin es distraer al

espectador).Aunquelascuatrofórmulasculturalessometidasa comparaciónanalíticasebasan

en modos industrialesorientadosa la poblaciónurbana,no puedeidentificarsesu calidad

simbólica y expresivapor el mecanismode producción. Este es un modo de análisis

determinista-mecanicistay absolutizadorquedefineun procesodemodoplano y lineal donde

abundanlos prejuicios ideológicosy escaseanlas valoracionescientíficas.Sin embargoesel

de Greenbergun texto valiosoen la medidaque lo banal y lo vulgar, lo diario y comúnse

convertiránen atributos significativosde lo urbanode vanguardiay/o de retaguardia70 en

la Américaposteriora la SegundaGuerraMundial.

En el segundotexto citado, Greembergresaltael sentidociudadanodel expresionismo,un

estilo artísticoconsecuenciade la experienciaurbana.Tomandocomo referenciael caso,o

la actividad,de JacksonPollock, indica:

“El arte de Pollockesuna tentativapara coexistircon la vida

urbana. Hace hincapié en la solitaria jungla de las

sensacionesinmediatas, impulsos y nociones, siendo por

consiguientepositivista, concreto.

Aquí Greembergdefine a los nuevospintoresamericanos,empleandopara ello la figura

emblemáticade Pollock, como artista urbano de vanguardiade referencia.En estetexto

Greembergindica que las fuerzasmotrices, experiencialesy vitales, del acto de pintar

provienende lassensacionese impulsosvividos en la ciudad.El tipo de artistaamericanoque

Greemberg,y tambiénPollock, defineny proyectanpúblicamenteesun sermundano,vital,

salvaje, expresivode las relacionessocialesurbanas-masificadas,que integrael arte en su

70 Para H.Rosenberg (1971) “el Kitsch esel arte diario de nuestro tiempo” (pag. 266)....”la vida y el

Kitsch se han hecho inseparables” (pag.277) El arte bebe de lo vulgar, de lo popular, lo toma en dosis
limitadas comoun veneno, como una vacuna....’ (pag. 267>.

Contrastan estasvaloracionesde Rosenbergcon las de Greeuberg(1979) en Vanguardia y Kitsch. Si
las de Rosenbergevidencian la desmarxistización, las de Greenberg aún están vinculadas al marxismo. La
visión marxista del Kitscb como no arte o pseudoartesiguesiendo frecuenteentre los partidarios actualesde
estacorriente ideológicade pensamientocomo Agnes Heller(1991t202).
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vida y monumentalizala espontaneidad,como ha escrito David S.Rubin (1979:103-109),

eligiendo como recursosel gesto automático, la integracióndel cuerpo y la menteen el

procesoexperiencialen progreso,improvisado,que esel actode pintar.

Ese procesorelacional vida-arteesuna manifestaciónde la experienciaindividual, la cual

constituyeun valorcomúnentrelos expresionistasabstractosy los pintoresde acción. El Arte

pop y el happeningsuponen,en cambio, un encuentrocon el lenguajey las imágenesde la

vida cotidianade la gente,una representacióndirectafigurativa y plásticadel ambiente,la

calle, los objetose imágenescotidianas.

Mientras el expresionismo abstracto incorporaba la violencia, enajenación y

despersonalizaciónurbanas,característicasde la atomizadavida cotidianaen la sociedadde

masas,el arte pop y el happeningcelebrabanesa realidadcomún,- hastasus formas más

banales-,7’reconociendoen ella el arte: sólo habíaque cogerlo, manipularloy exponerlo.

En las obrasexpresionistashay ordenacióndeldesordencaóticoneoyorkino,exhibición- sea

su imagensalvajeo sublime-del sentimientoindividual experimentadoen la ciudad,de ahí

que, como ha señaladoDore Ashton (1989:20-35)la ciudadconstituyerauno de los temas

afines a los expresionistasabstractospero tambiéna los artistaspop y a los creadoresde

ambientey acontecimientos.

Barbara Rose (1986:85) indica cómo el título de uno de los cuadrosde De Kooning -

Excavation- alude a las frecuentesdemolicionesy reconstruccionesque tienen lugar en

Manhattan.Mark Tobeyutilizó las imágenesneoyorquinascomo referentesen sus obras.

Múltiples obrasde Philip Gustonenfatizanel mundourbano.Por lo que respectaa los artistas

que se sitúan entreel estilo expresionistaabstractoy el arte pop, Rauschenbergy Johus

incorporabana sus telas objetos realesy desechosencontradosaccidentalmenteen la calle,

“Estoy a favor de un arte que adopta sus formas de la propia vida, que retuerce y extiende y acumula
y escupey gotea, y que espesaday vulgar y bruscoy estúpido comola vida misma”, escribeClaesOldenburg,
uno de los pioneros del arte pop, en Story Days4i992:31-42).
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72 -

introduciendoasíelementosde randomidad estetícaen sus obras,procedimientoque con

los artistaspopnetos se radicalizaríaal constituiresapieza,o la descripcióny representación

de ella, la esenciade la obra. Alan Kaprow (Ashton, 1989:31) llevó aún más lejos el

planteamientodel sentidourbanodel arte entonces.Esteessu juicio:

“El mundodehoy esla fuentedeimaginaciónmásasombroso

que se ouedeimaginar. Un paseopor la calle 14 nosnuede

sorprendermásquecualquierobrade arte. Si la realidadtiene

algún sentido, éste se encuentra en ella. Interminable

.

imprevisible,infinitamenterica, la calleproclamael Momento

comoel único mediodeaprehenderla Naturalezaeterna.

”

A. Kaprow, influido por J. Pollock y J. Cage, iniciador de los happenings,representala

realización drástica del modernismo (postmodernismo),el traslado hasta sus últimas

consecuenciasdelprincipio de integracióndel arteen la vida planteadoporHaroldRosenberg

y efectuadopor los expresionistasabstractos.La calle dejabade serel marcogenerativode

las situacionesde interacciónfocalizadasy no focalizadasque promovíanla acciónpictórica

comomáximo ejercicio de la libertad individual paraconvertirseenun espectáculosuperior

a él, mássorprendente,vivo y accesibleen la comprensiónde la naturalezaeterna.La calle

esvivir la situación,el momento,defendieronyaa principiosde los sesentalos creadoresdel

happening.Los artistaspop emplearonotrafórmula: lo quehay en la calleesarte,un comic,

una Coca-Cola, una lata de cerveza,una imagen de la cultura popular (Marylin, Elvis

Presley,Ke¡medy),unagasolinera,un anunciode publicidadde un edificio de TimesSquare,

un paquetede cigarrillos, la portadade un disco es arte. Sólo bastaelegir la imagen,

reproduciríay manipularía.Paralos artistaspop, la formacióndel sentidoartísticodepende

de la elecciónde objetose imágenescomunes;no hay procesode construccióndel sentido:

ésteestáen la imágenesy objetosindustrialmenteproducidosy publicitadosparael consumo

72 El concepto de randomidad artística ha sido tratado por Gilio Dorfles (1984:67-68).Connota el arte

surgidocasualmente.El azar, elautomatismo y la indeterminación sonlos mecanismosarticuladores dela obra.
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de las masasurbanas.Tal elecciónesya unadotaciónde sentidoal objeto y la imagen,en

la medidaque contieneun significadoválido y comprensibleparael conjuntode los actores.

En sus relacionesfocalizadasy no focalizadas,la genteidentificaesa imageny objeto como

símbolodistintivo de su vida cotidiana.Desdeestepunto de vista, el artepop americanoha

documentadoy universalizadolos mitos, ídolos y cosasque distinguenla cultura urbana

modernaamericana,-universal e imitada-, al tiempo que ha facilitado referenciasde

comunicacióne identificaciónentrela gente: La vida cotidianaa comienzosde la décadade

los sesentaadquiere,con el artepop, su manifestaciónestilísticarepresentativa-figurativamás

común; lo quetodo el mundoconoce,consumey manejaeselevadoa la categoríade arte(el

arte es lo cotidiano, el efecto de la actividad rutinaria por excelencia., el trabajo, la

producción).

El expresionismoabstractotambiénnació en la calle, aunqueno ensalzósu superioridad

cultural con respectoal arte ni empleó las cosasy personascomunescomo material de

identificación colectiva ya que como estilo expresionistay abstractoseleccionabade la

realidad social y de la experienciaindividual aspectosde estasimposibles de traducir o

representarmedianteimágenesfigurativas,descriptivaso literarias.

Los expresionistasabstractos,en tanto que modernistasradicales,aspirabana moldearel

gusto del público,- fin que lograron-,y no admitíanque los gustosdel público y el mundo

del consumovisual, conversacionaly objetual,impusierala normay la forma a los artistas.

Durantelos treintala CalleOctava,entrela Sextay CuartaAvenidas,fue el centrode la vida

artísticade NuevaYork. SegúnGreemberg(1979:209y 213):

“Allí sesolapabanel proyectoartístico WPA y la escuelade

Hoffman. Durante los decenios de los cuarenta y los

cincuenta, la calle Octava cedió su lugar a la calle

Décima” “La calle Décimaheredóde la Octava,junto

con algunaspersonalidades,unaobsesiónpor la cultura,por

la culturapictórica y la cultura en general”.
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HaroldRosenberg(1976:151-163)en su clásicoartículoal respecto(Décimacalle. Geografía

del Arte Moderno)caracterizólos elementossignificativosconstituyentesde la Colonia de

Artistas, críticos, e intelectualesque tomó aquellacalle, haciendode ella la localidaddel

expresionismoabstracto:

“Se podría llegar a la conclusiónde que la Décimacalle es

una tribu que se basa en el tosco individualismo de los

pionerosnorteamencanos La Décimacalle tienesus

lugaresde reuniónpública que sirvencomo intercambiosde

chismesy jardines de romance; sus cenáculos, cóctelesy

fiestas nocturnas con sus snobismos; su ayuda

mutua

Para los artistas de otras regiones, la Décima calle es una

factoría de ideasy de los movimientosde arte másrecientes

.

Pero es algo más:representaunainsistenciade los individuos

por serartistas El individualismodela Décimacalleestan

completo.resvaldadocomo está por las diversashistorias de

sus habitantes,que excluyela actitud bohemiaen sí como

estilo común

.

En otras panes las barbas y los pantalones estrechos

publicitan la diferenciaprofesional.La Décimacalle no tiene

vestuario,ni para susartistas ni para sushombresduros. Los

miembrosde los gruposmásantiguosconservansu elegancia;

algunos, particularmente los artistas, han adoptado para

diario un garbo mitad obrero mitad hombre del oeste que

incluye blue-jeans con manchas de pintura y camisas

coloreadasde cuello abierto, un aspectode “listo para la

acción” popularizadopor los bailesproletariosy las nuevas
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películas de vaquerosde Hollywood; otros seperderían en

cualquiermultitudneoyorquina.

La Décima calle de los artistas no ha de deteriorarse, se

extinguirá.Serátragadapor el bostezode unapala mecánica.

Sufuturo es una excavación.73

Hallamos en este texto un documento expresivodescriptivo de la comunidad artística

neoyorquina.En estetexto, Rosenbergdiseccionaa lacoloniade la calleDiez, estableciendo

algunascualidades:tribu sin identidadgrupal fija basadaen el individualismo que tiene su

vida asociativapropia, factoría de ideas, provisionalidadde la ubicaciónde la colonia. La

condiciónno ideológicade las situacionesde interacciónproducidasentrelos miembrosde

la comunidad, el individualismo que practicaban como activo vital, sedimentabalos

encuentrosy conversacionesentrelos expresionistasabstractosen los estudios,bares,clubs,

Museos,Fundacionesy Galerías.La vida diaria de los artistasy el arte se confundíanen

dichosespaciosde configuración.

Las reunionesenel estudiodelpintor chileno RobertoMatta, a las cualesacudíanA. Gorky,

un creadorsurrealistacuya concepciónpictórica anticipa el expresionismoabstracto (D.

Waldman, 1981:60),la constituciónde Artistas AbstractosAmericanos(De Kooning,Gorky

y artistaseuropeoscomo Leger, Mondrian y Albers,entreotros), y el Grupo de los Diez

(Gottlieb, Rothko ), laEscuelade HansHoffmany la queformaronBaziotes,Motherwell,

Still, Rothko y otros (que denominaronTemasdel Artista) son las configuracionesdel

movimientoartísticodenominadoexpresionismoabstracto.Los diferentesgruposy escuelas

promovieronel encuentroe intercambio de experienciasentre los artistas europeosy

americanosy definieronun nuevotipo de arteasícomo un modelode comportamientocomún

haciaél. Peroel momentode fundacióndel estilo comouna manifestacióncultural original,

Ese final del texto de Rosenberg contiene un doble sentido. Se refiere a un término usual entre los
expresionistasabstractos, extraído del lenguajecotidiano y alusivo a los procesosde demolicióny reconstrucción
típicos de Manhattan entonces.W. De Kooning pinta un cuadro con esetítulo en 1950, titulado Excavation
(véaseanexofotográfico).
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americana,advienecon la creacióndel Club.

Segúnlrving Sandier,principalconocedorde estainstitución(Naife- White Smith, 1991:536).

“El Clubfueen principio unaorganizaciónsocial, quenació

de la necesidadde reunirsey hablar, de huirde la soledadde

susestudiosy encontrarsecon suscoleraspara intercambiar

todo tino de experiencias

”

El Club nació tras una reuniónde unosveinte artistasen el otoño de 1949. Fue llamadode

esemodo porquelos participantesno pudieronponersede acuerdoen un nombreconcreto

paradesignarlo(desdeel comienzoel Club fue unaasociacióncuyasreuniones,marcadaspor

el individualismo y el egocentrismo,se caracterizaronporconversacionesapasionadas).

El Club aglutinóa los diversosgruposartísticosy culturalesde vanguardiade la ciudad.Fue

un Centrode reunión,de relacióny de discusión,unaasociaciónque tendió a la creaciónde

una comunidad artística estable mediante la consolidación de actividades regulares

(conferencias,reuniones,publicaciones)en los que participaronintelectuales,historiadores

del arte, escritores,críticos,galeristas,y por supuesto,artistas.

Es enesteforo, en el queparticiparonla mayoríade los actores(artistas,críticosy galeristas)

que formaron el expresionismoabstracto y la pintura de acción, donde, -a través de

conversacionesy debates-,se trazaronlos perfiles estéticosy políticos del estilo. Según

BarbaraRose(1986:87), “los artistas hablabana menudodedejar voluntariamentea susobrasen un estado

comobosquejadopor lo cual éstaspermanecíanen la incertidumbre, no ajustándosea definicionesabsolutasque

para ellos correspondíana la muerteo a la esterilidad”. La mayoríade los actorespensaronque los

hallazgosde Pollock, suponíannuevosconceptosy métodosde creaciónque rebasabanlos

canonesrestrictivosdel cubismoy las elaboracionesdel surrealismoacercadel automatismo

psíquico.El actode pintar como fin en sí mismo,el gestoautomático(la improvisación),el

artecomomomentode la vida diaria, la incorporaciónde la experienciacomo fundamento

de la obra en progreso,la exégesisde la pulsión y el instinto eranlos términos sobrelos

cualespivotabanlas discusionesenel Club.
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Peroademás,como recuerdaCalvin Tomkins (1989:18)el Club fue el centroconsciente

dondenació el expresionismoabstractocomo estilo independiente.Recogeestecritico, a

propósitode estaconsideración,unasdeclaracionesde Ileana Sonnabend~“

“el clima mental y emotivo de estos encuentrosera algo

chauvinista. La gente estabaa la defensiva.No estabamos

muyinteresadosen la pintura europea,sino queencontrába-

mosfascinantela americana“.

El Club, comoentidadasociativaunificó criteriossobreel nuevoestilo, singularizósusrasgos

innovadores,y prestigió a NuevaYork como centroartísticointernacional.Perola dinámica

de interacciónde los actoresque conformaronel estilo no secircuscribió al Club. Existían

otrosespaciosde intercambioy encuentro.Todaslas fuentessecundariasempleadasdestacan

de forma unánimela importanciade barescomoel Cedaro el Five Spot, dondelos actores

acudíana escucharjazz ~ y a hablary beberdespuésde las reunionesy conferenciasen el

Club. Como movimiento neoyorquino,los miembrosde aquellacoloniade las callesOctava

y Décimateníansus lugaresoficiales y lúdicos de intercambio, pero el espaciorelacional

transcendióel Club y el Cedary el Five Spotcomo escenariosde interacción. Instituciones

comoel Whitney Museum,elMOMA, el Brooklyn Museumy el Museode Arte no-objetivo

(despuésSolomonGuggenheimMuseum)apoyaron,comprarony exhibieronobrasdel nuevo

estilo vanguardistarepresentativode los valorescolectivosamericanosdel períodoliberal de

posguerra.GaleríascomoArte de esteSiglo, Betty Parsons,CharlesEgan,SamuelKootz y

~ Ileana Sonnabeudes una de las protagonistasdirectas del arte posterior a la segundaguerra mundial.
Casada con Leo Castelli, se trasladan a Nueva York en 1941 como consecuenciade la ocupación de Francia
por Alemania. Ambos formaron parte del Club. A su divorcio regresaa Europa, abriendo Galería en París
(1962> y con posterioridad en Nueva York (1971). La galería Sonnabendes a comienzode los sesenta, el
principal foco de penetración comercial y cultural de los artistas pop americanos en Europa. El proyecto
ColecciónSonnabend,25 añosde actividadesde Ileana Y Michel Sonnabeud, fue patrocinado por elCAPC de
Burdeosy el Centro Nacional de ExposicionesReina Sofía, pudiéndosecontemplar una selecciónde sus fondos
en esteúltimo centro durante 1988.

‘~ El Cedar y el Five Spot son clubs históricos del jazz moderno. ‘1’. Monk, J. Coltrane, M. Davis, K.
Burrel!, O. Coleman,y otros tocabanen ellos a menudo y en ellos se grabaron discoshistóricos (por ejemplo
Misterioso, de Th. Monk,, grabado en el Five Spot en 1956).
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Sidney Janisexpusieroncon asiduidadlos resultadosde las accionessalvajesy sublimesde

aquel grupo de pintoresasociadosque tambiénprotagonizaronaccionespolíticas por las

cualesfueron denominadosLos Irascibles(ver anexodocumentalfotográfico) 76

Aunque el movimiento fue una expresión de la vida sociocultural neoyorquina, el

expresionismoabstracto, el Club, se esparció a San Francisco, trasladandoconsigo la

vanguardiaartísticaa California, “la otra nación de vanguardia norteamericana” segúnM. Crozier

(1980:158).

Ashton(1988:266-275)recalcaquela actividaddel Club paraformarun núcleoenCalifornia

fue un objetivo constantedel movimiento. La citadahistoriadoradestacalas figurasde dos

actoresen laconfiguraciónde los gruposexpresionistasabstractosenCalifornia. Deun lado,

el directorde la Escuelade Bellas Artes, DouglasMc Agy y de otro, el pintor Clyfford Still.

Tras hacersecargode la direcciónde la Escuelaen 1945, Mc Agy renovóel profesoradode

la escueladandoentradaen él a Clyfford Still y, temporalmente,a artistasneoyorquinos

como Mark Rothko y Ad Reinhardt.La renovaciónde los métodoseducativossobreel arte

deMc Agy- vinculandola enseñanzade la tradiciónclásica,el artemoderno,y lo queestaba

pasandoenel momento-facilitó, el accesodel alumnadoa los supuestosformalesy técnicos

de los pintoresde acción. En conformidadcon los móviles de la accióndel Club, Mc Agy

se propusoconstruirun foco-forumque divulgaraa los ídolos e idealesdel movimiento: su

cosmopolitismoy universalismo, su rechazo al provincianismoagrarista americano, la

independizaciónde la vanguardiaamericanade la vanguardiaeuropeay al mismo tiempo la

defensadel arte moderno,de cuyas raícessurgió la Escuelade Nueva York....Pollock,

Newman, Rothko, Motherwell, De Kooning, Still Las actividadesde Mc Agy

76 Los Irascibles es una denominación creada por la revista Life. El número del 5 de Enero de 1951

publicaba una foto de quince miembrosdel Club con un pie que rezabaasí «El grupo de artistas Los Irascibles
dirige la lucha contra la exposición”. ~~Laexposición’ era “Pintura estadounidenseactual 1950” y tuvo lugar
en el MuseoMetropolitano. Los Irascibles enviaron una carta acusando al director de éste, F. H. Taylor, de
despreciara la pintura moderna. El 22 de Mayo de 1950aparecióla carta en la primera página del Times con
el siguientetitular «Dieciochopintores boicoteanel MuseoMetropolitano: le acusande hostilidad hacia el arte
de vanguardia><.
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llegarona su cenit con la organizaciónde unamesaredondasobreel artemodernoentreel

8 y el 10 de Abril de 1949 en SanFrancisco.Participaron,Marcel Duchamp,Mark Tobey,

el filósofo GeorgeBoas, el antropólogoGregory Bateson,-de quien E.Goffmantomó el

concepto de Frame-, un crítico literario, Kenneth Burke, los críticos de arte Alfred

Frankesteiny RobertGoldwater,el curatorAndrewRitehie,los compositoresDariusMilhaud

y Arnold Schoenbergy el arquitectoFrankLLoyd Wright. El gruporeunido,-deexcepcional

autoridad en los mediosculturales y científicos-, alabó la normalizaciónsocial del arte

moderno(Ashton, 1988:269).

Destacoun planteamientode Burke expuestoen esa reunion:

“Y fundamentalmente,la razón por la que observo el arte

modernocontantaavidezyseriedadesqueestaesun áreaen

la que los motivos de nuestro mundo están enunciandose

profundamente.Por esta razón debemostomamosmuy en

serio la expresiónmoderna,porque seocupa de los motivos

fundamentalesde la vida. de las cosassobrelas queacechan

los hombresymeditany vacilan y para las quebuscannuevas

afirmaciones.

”

La intervención de Burke nos introduce en el profundo cambio social que América

experimentaa comienzosde la décadade los cincuenta,del cual el expresionismoabstracto

esportador.La conversiónpaulatinade lasociedadamericanaenunasociedadde masastrajo

consigoel nacimiento,desarrolloy universalizaciónde nuevosestilosculturalesy de nuevas

formasdevidae imágenescotidianas.En elperíodode la investigaciónlacorrelacióncrítico-

negativa “sociedad de masasversus aniquilaciónde la individualidad artística” carecede

sentido.Porel contrario, y a pesarde ser ladespersonalizaciónuno de los referentescríticos

de la rebeldíade algunosgruposartísticos(beats)característicosdel último tramo del ciclo

liberal, el individualismoy la libertad eranpatronescolectivosque las artes expresarone

impulsaronmedianteel pluralismo y la diversidadde estilos y géneros.En estesentido,y
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comomanifestaraKennethBurke en la mesaredondacitada“el artemodernose ocupabade

los motivosfundamentalesde la vida”. Estosmotivos(laconciencia,la libertad, la identidad,

la ansiedad,la pulsiónsexual,el prestigio, la alienación,la rutina, la otredad),típicos de la

vida cotidianade la granciudad,-de los contextosy escenariosmasificados-,articulabanlos

intercambiosverbales,facialesy corporalesinterpersonalesde forma manifiestay/o latente

(la mostración,-por modos representativosy abstractos-,y desvelamientode esaslatencias

fue uno de los objetosy temasde los estilos artísticosdel período)entrelos actores.

Estas razones no fueron el efecto mecánico de diversos macroprocesos(produccióny

consumoen masa;concentraciónde la poblaciónen la ciudad y conversiónde estaen la

unidadecológicahumanadeterminantede la estructurasocial; cultura de masasy media),

sino, y sobretodo, un descubrimientodel pensamientosocialy el artemoderno,un proceso

experimentadopor los actoresprotagonistasde laescenaculturalque, conscientesde lanueva

realidad,encontraronen la libertad~estualy mentalla vía de expresióny creaciónidónea

correspondienteal tipo de interacciónsocialconstitutivade la vida colectivamodernaen la

comunidadangloamericana,blanca.protestantey de masas.Sonlos expresionistasabstractos,-

a comienzosde los cuarenta-,quienescomienzana experimentarconésasproblematicas,-con

una finalidad catártica, de purificación y liberación-, haciendode ellas los pretextosdel

sentidode sus obras.Entanto quetalesmarcosde interacción,esas“problematicas”comunes

orientaronalos actoresa asociarse.a compartirexperiencias,a intercambiarideasy métodos

.

informacióny conocimientos,a convivir y congeniar,a formarel Club e institucionalizarun

movimiento que alcanzófamay prestigio universal. Las situacionesde interacciónfueron

debidas a esos marcos y al sentimiento de alcanzarel éxito mediante una propuesta

innovadora, representativade lo americano-universal: La respuestaartística de los

expresionistasfue suprimir la representaciónde los mecanismosy reglasque articulabansus

relacionesintersubjetivas,porqueantetodo creíanqueel arteeraunaactividadindividualque

no debíade reflejar, de modo figurativo, las transaccionesmentalesy cognitivas existentes

entrelos miembrosdel Club ni revelarde forma descriptivaintencionesy definicionesde los

196



actoresparticipantesdel nuevoestilo. El cuadro lo incorporaba,-lo“decía”-, sin traducirlo

al lenguaje figurativo o realista. En estadirección, el expresionismoabstracto anuló el

simbolismoalegóricode los surrealistasy la composiciónestructuralcubista.Sólo pintura,

combinaciónde lógica e improvisación, acción gestual, experiencia, intuición imágenes

mentales,abstraccióny expresión,sonlas característicasde un estilo cuyoobjetivoerahacer

del cuadroun acontecimientoenproceso.

Estosrasgosestructurantesdel estilo surgende lo que llamaE. Goffman(M. Wolff, 1982:28)

“unidadesfundamentalesde la vidapública”, esasagregacionesespontáneasquesucedenalmezcíarse-

durantey a causade- la realizaciónde actividadescotidianas;las unidadesque surgen,se

formany diluyen de maneracontinuasiguiendoel flujo de otras acciones,lo que forma una

tramacontinuade interaccionessimbólicasentre los actoresparticipantes

.

Así fue el procesode configuracióninteractivade los expresionistasabstractos:convergieron

en unasideasafines manifiestas.Hicieron del estilo una manifestaciónde la modernidad

artísticaamericanay su espíritu vanguardista(de ir por delantede los demáspaíses).Y

modernidadartísticaamericanaequivalíaa vivir en una nuevarealidadsocial (sociedadde

masas)que transformólos lazosrelacionalestradicionalesentrelos actores,al derrumbarse

la segmentacióne incrementarseel contactoy la interacciónentrelos individuosentresí y

a través de los medios de comunicaciónde masas, siendo el universalismoun rasgo

determinantede la estructurasocialde la sociedadde masasy el regionalismo,-como Belí

ha indicado(1976:362)-,una forma de segmentacióncultural declinanteen ella a partir de

1950.

La situaciónde los artistasenestecontextode augedel cosmopolitismoy universalismo,-del

cual fueronactoresprotagonistas-,produjoencuentrosy dilucionesde los gruposentre1940

y 1950,-lo que formó una drama continua de interacciones»-,que desembocóen la

constituciónde la colonia/comunidadcreativade lacalle Décimay en la fundacióndel Club,

tipo habitual de asociaciónvoluntaria, una de las ideasestructurantesde la vida colectiva

americanaentoncesobjeto de debate(W. Kornhauser(1969) considerabaque, a pesardel
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carácterpopularde la cultura de masas,y siguiendoa Tocqueville, la disposiciónvoluntaria

a asociarsede los americanosdemostrabaque el país no erauna sociedadde masas.Para

C.W.Mills (1978:285-287),las institucionesdel podera gran escalavaciaronel sentidode

las asociacionesvoluntarias, por lo que éstas “perdieron su influjo sobre el individuo”; David

Riesman,N. Glasery R. Denney(1981)hablaránde multitud solitaria,de lapersonadirigida

por los demás).

Perocon independenciade la polémicateóricasociológicasobresi EE.UU. era, o no era,

entoncesuna sociedadde masas,aspectoespecializadodistanteempíricamentedel objeto

específicode esta investigación,he de indicar que desdeel punto de vista de los gmpos

artísticos,la percepciónde estos-comodocumentoen 12.6-eraque EE.UU.eraunasociedad

de masasen proceso,de la cual la cultura de masasera su expresiónsino su indicador.

Siguiendo a Belí (1977:49-50), los rasgos y problemáticassociales de la posguerra -

alineaciónldespersonalización-estabanpresentesa finalesde los cuarentaen la vidacotidiana

de la sociedadamericana,aspectoesteque constituyóuno de los marcosde configuracióne

interacciónde los expresionistasabstractosy que explicael deseode integrar la vida enel

arte, de incorporarlos problemasde la vida modernade los individuos y sus relaciones

intersubjetivasen la accióny la experienciaespontáneasde la pintura.

San Franciscofue la ciudad que siguió la tendenciade Nueva York. Si Pollock era la

biografíaarquetípicadel pintor de acciónexpresionistaabstractoen el Este,Clyfford Still era

en el Oestequien representabaese rol. Still es un caso paradigmáticodel pluralismo que

cimentóel estilo. SusanLandauer(1992) ha escrito al respectoque “La devoción de Still a la

libertad, compartida con otros pintores que veían con repugnanciael control sobre las artes, estaba además

profundamenteasentada en la conciencia estadounidensede la posguerra, y se extendíamás allá de las artes

visuales.También en el jazz moderno, en la poesíadeformas abiertas o en el existencialismohabía un rechazo

igualmenteprometeicode todo lo que sign~ficara condicionarel espíritu libre del individuo

Still simpatizóconel conservadurismopolítico (apoyóal senadorMc Carthyensu “caza de

brujas”) y desarrollósu estilo en soledaden el Oeste.Representabacomo nadielos valores
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del individualismoculturalamericanode la posguerra:contrarioa los agrupamientosy al arte

modernoeuropeo,Still era la encarnaciónideal del pioneroamericano.En lo que serefiere

a la fundaciónde la Escuelade San Francisco,-versiónhomólogade la Escuelade Nueva

York-, si bien Still no fue su introductorsi fue el catalizadorde los diferentesgruposque se

movían en la ciudadgirando en torno al expresionismoabstracto(R. Ammer, E. Bischoff,

R. Diebenkorn,C. Spohny otros).

Still no formó grupos. Estos se formarona partir de sus planteamientosantimercantilistas,

de suejemploy desu obra:

“Yo no quiero que otros imiten mi obra, sólo mi ejemplode

libertad e independenciafrente a todas las influencias

exteriores, decadentesy corruptoras” (Landauer1992:94)”

Esto declaró Still en una entrevistaen 1961. En ese sentido “formó” la Escuelade San

Francisco:enseñandoen la Escuela,alentandomediantesurupturistapinturaLa emancipación

de los pintoresde SanFranciscodel modernismoeuropeoy el aislamientodel arteamericano

de las “corruptoras” influenciasexternas.Su puritanismo,elitismoe individualismoeranlos

componentesdel tipo de relaciónjerárquicaque Still mantuvocon sus alumnosy los artistas

de la Escuelade San Francisco (E. Coubett, J.De Feo, J. Jefferson,W. Kuhlman, F.

Lobdell, U. Smith, G. Stillman...).Las particularidadesformalesy temáticasde Still y los

expresionistasabstractosde SanFranciscosupusieronuna variedaddentrode un movimiento

pluralistaencuyagestaciónStill y Mc Agy habíanparticipadoen NuevaYork, a pesarde la

actitudde Still, - quecompartióconel restode los expresionistasabstractos-,a serencasillado

estilísticamente:éste tic expresabael temor de todos los miembros del Club hacia las

“organizaciones”,en tanto en cuantoaniquiladorasde la libertad individual (la experiencia

militante de izquierdas de la mayoría de los expresionistasabstractosen los treinta fue

traumática. Sentirseencasilladoo “verse organizado”eran expresionesrechazablespara

ellos). La interacción entre los actoresen San Francisco tuvo lugar alrededorde una

institución educativa.En la Escuelade Bellas Artes de San Franciscolos expresionistas
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neoyorquinosy de San Franciscoenseñabany discutíanlos principios del nuevoestilo.

Sin darsecuentacadauno de los actores,la tramacontinuade interaccionesestablecidaentre

los pintoresmodernosy la intelligentsiaartísticaneoyorquinaen estudios,escuelas,galerías,

Fundaciones,Museos,baresy el Club, entre1938 y 1949, configuró el sentidodel primer

estilo pictórico americanouniversal,estilo sincréticoy secularizadoque supusounanovedad

cultural aún sometidaa la investigaciónbistoriográficay sociológica. Es Clifford Still

(Landauer, 1992:95)quiena mi modo de ver mejorhaexpresadola nuevasituación, lo que

significabael expresionismoabstractoculturalmente:

“No setrata de unapintura nueva,sino de una nuevamanera

depensarla imagencomo idea“.

La regionalistay nativistaAméricahabíadadopasoaunaAméricavanguardistay universal.

En lo que habíasucedido,los expresionistasabstractosfueron actoresdefinidores.

XII.IV. LOS METODOSDE CREACION

Los términos, acción, experienciay espontaneidadson regularidadesdiscursivasfrecuentes

en las investigacioneshistóricasy las visionescríticasy los análisisvalorativosdel estilo. La

unanimidad existente en la comunidad científica contrasta con las discrepanciasque

manifestaronlos actores acercade las definiciones que los historiadoresy los críticos

realizarony realizansobre/elcuerpo material de las obras enmarcablesen el estilo. La

tendenciacomún de los artistas era contraria a titular y codificar sus realizaciones.

Consecuenciadel neuróticosentimientode libertad que impulsabasus actos,estaactitud no

essustancialsi se analizanlos documentospersonalesde los artistas;estosmuestrande forma

fehaciente(estadimensiónla analizoen el cap.12.6) las intencionescomunesde los actores

con respectoa los grupos,los métodos,y a la elecciónde Américacomo temade su obra.

Pero con antelacióna ese momento es preciso recabar, con respectoa los métodos,
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interpretacionesautorizadassobre el cambio de escalaque supusola nuevapinturaen la

historia de las artesplásticas,“simplementepor la transformaciónde la manerade trabajar, de su relación

con la pintura”, como dice Kirk Varnedoe(1990:277), refiriéndosea JacksonPollock y su

técnicaalí over.

Con respectoa los métodosde creación que emplearonlos expresionistasabstractos,he

elegidocomodocumentosecundarioexplicativode las relacionesentrela experienciacomún,

la vida ordinaria, las situacionesde interacción y el arte,- relacionessuturadaspor la

experiencia,accióny espontaneidadde los actores-,el texto del discursopronunciadopor

MeyerSchaphiro(1988:171-180)enla reuniónanualde laFederaciónAmericanade las Artes

en Houston(Texas) en 1957. El texto,- Pintura AbstractaReciente-,enfocala expresión

“métodosde creación”de forma similar al planteadoporRosenberg(1977),estoeshaciendo

hincapiéen la relaciónentrela vida diariade los artistasy el procesopictórico en el mundo

moderno.

Las generalizacionesde Schaphirono se refieren de modo específico a] expresionismo

abstracto,aunqueésteestilo forma partede las corrientesexpresivasque Schaphirotomó

comoreferenciamaterialparasusabstracciones,comoevidenciael paralelismoexistenteentre

sus proposicionesy valoraciones y las propias implicaciones biográficas (de apoyo) al

movimiento estéticoanalizado(presentóa Motherwell en el círculo de artistassurrealistas

emigradosa EE.UU).

Schaphirodestacaquela pinturaabstractarevelay desvelalasnuevasproblemáticasgenerales

y cotidianasde los pintores,sus relacionescon el mundosocialen el que participan,sienten

y sobreel cual reflexionan. Estossonlos párrafosentresacadosde tan esencialtexto deuno

de los historiadoresde arte fundamentalesde estesiglo:

“Han surgidonuevosproblemas,situacionesy experienciasde

mayor relieve: el desafio que plantean el conflicto y el

desarrollosociales,la exploracióndelyo, el descubrimientode

susocultosprocesosy motivaciones la finalidaddel arte
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es, pues, más vehementeque nunca. La expresión de la

espontaneidado de un sentimientointenso....La concienciade

lo personaly espontáneoen la pintura y la esculturaestimula

el ingenio del artista para concebir, transformary expresar

formasqueconfieran al máximo el aspectode lo libremente

hecho.De ahíla gran importancia que tienen la mancha,el

trazo, la pincelada, la gota, la calidad de la sustanciade la

pintura mismay la superficiedel lienzocomotexturay campo

de operaciones,signostodos ellos de la presenciaactiva del

......... todas estasnotasde la pinturapuedenconsiderarse

como unaforma de afirmaciónde lo individual Estearte

se encuentraprofundamentearraigado, a mi juicio, en el yo

y en su relación con el mundocircundante...,la pintura se

vuelveentoncesposesióndetodos y seasociaa la experiencia

diaria “

.

Estos fragmentosarticuladosexigenalgunasvaloracionesporque remiten a algunosde los

principios axialesde esta investigación.

El expresionismoabstractoes un estilo que confiere a la experienciaindividual un papel

decisivoen la afirmacióndel “yo” comocampode exploraciónde los límites e interacciones

entre el sujeto y la realidad de la que es actor participante. La experienciadel pintor

expresionistaabstracto incorpora su vida diaria a su práctica simbólica; sus acciones

cotidianasformanpartede su acciónpictórica, incorporandomedianteel gestoautomáticoy

la espontaneidad, su mentey cuerpoa la efectuaciónque esJa obra. La forma y el sentido

de la obra resultanteno esasí consecuenciade procesospersonalesaislados,sino resultado

de lasexperienciasy accionesespontáneasvitalesy cotidianascompartidas,que significan “el

carácterasociado”de la obra, sunaturalezacomúnlatente.Lo cualitativamentedestacablede

esta circunstancia y acontecimiento es que términos como experiencia, acción y
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espontaneidad,-regularidadescomunesde la interacciónsocialcotidianaengeneral-, pasan

a tener no sólo un significado descriptivo en la caracterizacióndel estilo expresionista

abstracto sino que constituyencategoríasconceptualesdefinidorasdel mismo a nivel

cognitivo,emocionale instrumental:sonlos pilaresteóricosdel estilo, siendoposiblea partir

de su reconocimientola comunión artista-público(de ahí que la contemplaciónde las obras

deesteestilo secularizadoimponga,al admirarlas,un tipo de miradareligiosa). Constituyen

el núcleo de las nuevas técnicas(pour and spatter,dripping, alí over, combinepainting,

random....).

Así entendido,la oficializacióndel estilo fue consecuenciade la definición (acciónorientada

con unosfines y móviles precisos)de los actoresde lo que estabapasandoen NuevaYork,

en los escenariosy contextosobservados(la calle, el bar, los grupos,el Club, Fundaciones,

Museosy Galerías...).

El What’s happeningfue trasladadoal campode operacionesque esla superficiedel lienzo.

Conversacionesarmoniosas,disputas,entrevistas,celebraciones,observacionesde escenas

y hechosurbanosexternosalpintory encuentrosocasionalesregularesen los queparticiparon

combinacionesmúltiples de actoresconstituyen la compleja estructurade ocasionesde

interacciónque fundaronlos framesdel expresionismoabstracto:la situacióndel “yo” ante

la acciónpictórica (esun momentode la libertad que sedimentami vida diaria), el tema(la

alienación y anómia de la experienciaurbana) y los fines (la constitución de un estilo

americanouniversalindependientede la tradicióneuropea).

De este modo la clásicaseparaciónentre objeto de la representacióny los métodosy las

técnicasde realizaciónen pinturaes resueltaconel expresionismoabstractoal unificar éste

la experienciaartística y la experienciasocial, al integrar los métodosen el sistema de

conocimientode la pintura, o en otros términosal hacerde lo procedimental,-del modo y

la manera(the wav~-. el rasgo coanitivo del estilo del pintor y de la corriente estética

analizada

.

Es enel procedimientodonde residela raisond’étre,el sentido,de la obra comorealización
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vital, por queen “el procedimiento”y en las facultadesespontáneasquele corresponden,se

encuentralo que espropio al yo y le circunda, lo que esel ámbitode la conscienciadel ser

en si y para sí que estáen el mundo, sintiendoy padeciendo-participandode lo que es el

mundo social (la experienciacomún, la herenciacultural, el acervo de conocimiento,las

relacionesintersubjetivasy la tramacontinuade interacciones).

La estructurasocialdel mundode la vida cotidianala constituyenlas relacionescaraa cara

entre los actores y los símbolos y referenciasculturalessocializadasque enmarcansu

prácticacotidiana.

El arte,comorefiere Clifford Geertz(1992:81 y 54), esunaimagenpúblicade sentimiento

,

un símbolosignificativo de una comunidad,naciónrazao clase.

“Decir” Rembrandt,Velazquez,Leonardoda Vinci, Cezanne,VanGogh,Turner, Fiedrich

o Rothko es hablar de individuos y culturas, de civilización y de sociedadhumana,de

identidadcolectiva.

En la procreaciónde estos signos colectivos, de estos vínculos de referencia/pertenencia

simbólicoscomunes,el arte,- las artes-, la experienciaestética, “es una manifestación,un

registroy celebraciónde la vida de una civilización, un medio de promoversudesarrollo,

y también el juicio último sobre la cualidad de una civilización. Porque mientras los

individuos la producen y gozan, esos individuos son lo que son el contenido de su

experiencia,a causade las culturasen que participan”(Dewey,1949:288).

EE.UU. no es una excepcióna estaconsideraciónde Dewey. Por el contrario, la confirma

y amplíadadala mezcolanzaétnica que la sedimentacomo nación.En la configuraciónde

la identidad colectiva nacional norteamericana~ las arteshanjugado un papelhistórico

relevantedesdeel puntode vistadel registrode las imágenescolectivasy de su celebración.

Es a mediadosde los cincuentacuandoAmérica y lo americanocomienzana ser>- o mejor

77

Como ha escrito Alfonso PérezAgote <1984:32) “Identidad colectiva hacereferencia, para el sociólogo,
primordialmente al mundo de las representacionese imágenesde la realidad (realidad objetivada socialmente)
y,en su proyección individual, al mundo de la conciencia
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dicho retornan,dadala tradición realistade la pinturaamericana-,los temasde referencia

explícitosy reconociblesde los nuevosgruposartísticosquevanprogresivamentesustituyendo

al expresionismoabstractoy desplazándoledel primerplano de la escena.

XII.V. AMERICA COMO TEMA

La vuelta a las imágenescotidianasen el arte norteamericano,tras el lapso expresionista

abstractotiene un nombre:artepop. Este fenómenoartístico original de la comunidad

angloamericana78 irrumpe en Estados Unidos en el segundolustro del decenio de los

cincuentay se consolidacomo arte en efecto pop-ulara partir de 1964. Como dice Tom

Wolfe (1976:90) “es opinión comúnque la era del Pop Art datade la exposiciónindividualdeJ. Johnsen Leo

Castelíl (1958)“. Leo Castelli,- miembro del Club y antiguo marchand de expresionistas

abstractos-,y A. Warhol serándos figuras relevantesde los gruposy factoríasdel Arte Pop

que se desarrollany alcanzanel éxito comercialy el reconocimientocrítico ya fuerade la

cifra superior de éstainvestigación.

Pero aunque no constituya el objeto de esta exploración el estudio de esos grupos,

analizaremossu génesisrelacionadocon el tema epigrafiado.

El retorno al lenguajenuevo- realista ~‘ que entronizaráel arte pop tiene un procesode

desarrollocomplejocuyopuntode partidaesel estilo expresionistaabstracto.Pintorescomo

78 El término pop fue empleado por el crítico inglés Lawrence Alloway por primera vez en un texto

publicado por Architectural Design (28 febrero 1958) titulado “El arte y los mass media”. Hablo del arte pop
como fenómenoexpresivode la comunidad angloamericanapor serEE.UU. e Inglaterra, entre 1960 y 1964,
los paísescon mayor desarrollo de la cultura de masas.En este artículo Alloway, critica la visión negativa del
Kitsch de Greemberg y afirma que “el arte pop, de masas es uno de los mayores logros de la sociedad
industrial.(Alloway, 1992:213).

~‘ La exposición Nuevos Realistascelebrada en la Galería Sidney Janis de Nueva York en 1962 es la
consagracióninternacional del Arte Pop.EI critico francés 1’. Restany declaraba en el catálogo que “el nuevo
realista es un artista folk urbano atraído por los abundantes hechos e ideas de cada dia”.(Bourdon,
1988:134).Entoncesel término artistas pop no estaba generalizado, denominándose a este tipo de artistas
interesadosen los temascomercialescotidianos comoneodadaistas,nuevosrealistas, commonists, vulgaristas,
sing painters, new american dreamers, popular realist, factualists y kitschniks.
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W. De Kooning, J.Johns,R. Artswager,R.Rauschenberg,A.Warhol, R. Lichtenstein, Cl.

Oldenburg,J. Rosenquist,T. Wesselman,J. Dine, R. Indianay L. Rivers adhierena sus

obrasobjetose imágenescaracterísticasde la vida cotidianacomún. Botellasde Cocacola,

autovías, latas de CervezaBallantine Ale, la hamburguesa,el mapa de los EE.UU., la

banderaamericana,astronautas,Kennedyy su esposaJackie,héroesdel comie (Dick Tracy,

Superman,Popeye),del cine (Marilyn Monroe, Marlon Brandon,JamesCagney,Humphrey

Bogart,Ginger Rogers)y de la músicapopular(Elvis Presley),la sopaCampbell’s,dólares,

el basebalí,el Dayly News,el accidenteautomovilístico,laCompañíade Gasnorteamericana,

la GuerraCivil, sonalgunosejemplosde utilizaciónde tópicos,ídolospopulares,símbolos,

juegos,y objetosdistintivos de lo americanoque los artistaspop recreano utilizan para la

composiciónde sus imágenes. La razón de este planteamientoestriba en la deliberada

intenciónde los creadorespop, o nuevo-realistas,de resaltarlacotidianeidadde lo artístico

en los objetose imágenesque vemosy manipulamos:las cosasquenos rodeantienensentido

y forma, estareadel artista apropiarsede ellasy recrearíaso manipularías.Esascosas,de

diversa naturalezay condición, son resaltadaspor los artistas pop porque constituyen

imágenestópicas vinculantescon las cualestodos se sientenidentificadossin excepcióno

reconoceny comprendencomopropias.La inclusiónde lo cotidianoy común,aúnbanal,en

el universo plástico de los artistaspop, significabareivindicar lo Kistch, desmitificar la

concepcióndel artecomovida e instaurarun nuevocanon:El arteestáen aquellasimágenes

que constituyenlos elementosvinculantesde la vida cotidianade la gentey en las personas

y cosasque representanlas rutinas visuales del conjunto de la comunidad social. Los

partidarios del estilo emergentepartíandel supuestoprevio de que los objetosdiseñados

industrialmentepara su consumomasivo (una lata de cervezao de sopa) conteníanvalor

artísticoen tanto en cuantoeranalgo pensado,no siendonecesariopensaro crearnuevas

formasen tantoencuantoestabanya dadas.La presenciadel factorhumanoen las obraspop

(Kennedy, Luther King, astronautas,actoresy actrices, ídolos de la músicapop etc, etc)

partía del mismo mecanismocognitivo: en la sociedadde consumolas imágenesde las
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celebridadesconstituyenlo común; la genteles imita, les sigue, habla de ellos, sueñacon

ellos, constituyenguíasde conversación,ejemplosa seguir; la ima2ende las personasy lo

que representanpara los demásesmateriacreativademocratizada

.

Las estrellaspopularesson arte. Este simple planteamientosuministró a la colectividad

americanade comienzosde los sesentaunossímbolossignificativos,artísticosy culturales,

que, procedentesdel universode imágenescompartidaspor la gente, sacralizósuestilo de

vida, héroes,productose invencionessingularescomo símbolosnacionales-universalizados,

como tales,por las empresasmultinacionalesy los artistaspop. Los artistasde la nueva

realidadasumíancomopartede su rol su adscripcióna lo real y su desdénpor lo útopico e

incomprensible(aburrido) para la gente ( de ah la oposición de los artistaspop netos-

Warhol, Oldenberg,Wesselman,Rosenquist,Lichtensteinal expresionismoabstracto).Los

planteamientosde los artistaspop procedíande la publicidad,el diseñográfico e industrial,

del marketing, del comic y los cartoons,de los media, de las películas y cancionesde

“masas”,de las celebridadespolíticasy financieras de todo aquelloque era leído, visto

y habladopor la gente,lo que constituíanlos ejes conversacionales,visualesy relacionales

de la estructurasocialdel mundode la vida cotidianaamericana,máspatentesy corrientes

en el trabajo, el ocio y la vida familiar.

Los artistaspop abandonaronla realizacióndeobrasque moldeabanel gusto del público (lo

cual era el objetivo de la acción cultural de expresionistasabstractos)e impusieron una

relacióncon ellasa partir del gusto del público, de los objetosindustrialesy las imágenes

carismáticasconsumidasen masa. Los pintorespop pensabanen términosde comunicación

y no de comunión(como los expresionistasabstractos)

.

A partir del segundolustro de los sesenta,la culturapop (el arte pop, la músicapop-rock-,

la moda, el comic...) fundamentó un nuevo modelo de relación de las situacionesde

interaccióny de la conformacióndel sentido de las artes que si bien irrumpe duranteel

periodode nuestrainvestigación,correspondesu desarrollo,y por tanto su estudio, a otro

ciclo cultural (1965- la actualidad).
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Es el arte pop un estilo artístico representativo/descriptivode la identidad colectiva

americana.Los artistaspop eludenel melting pot,- el rol de la cultura afroamericanaen la

AméricaModerna-,y el individualismopioneroy característicode la Eradel Jazz(los veinte)

y del períodode la imaginaciónliberal, centrándosede modo exclusivoen esasfactoríasde

imágenesque son la calle, el supermercado,la película, la TV, el periódico, la autopista.

Unidaslas obrasde los artistaspop como si de una secuenciasetratara, estasrevelaríanel

carácterdocumentaly de crónicavisual de la vida norteamericanaa partir de 1958.

América como temaesuna de las recurrenciashistóricasdel arte americanoque retornacon

éxito comunicativo de la mano de los artistas pop, los constructoresde un universo

iconográficodescriptivonacional-universal.Las banderasy mapasde JasperJohns,que le

permitenjugar a M. Pleynet(1986:140)con la expresiónEstadosUnidos de la pintura,-la

representacióndel mapay el símbolonacionalamericanoexpresala universalizaciónde la

cultura americana-,constituyenel punto de intersecciónentreel expresionismoabstractoy

el artepop.

Peroexisten otras visionesestilísticas alejadasdel expresionismoabstractoy el arte pop

significativas de lo que Bourdieu (1969:172) ha llamado “inconsciente cultural”, aquel

conjuntocultural objetivode una sociedad,épocao clase.Me refiero a la visión figurativa

de E.Hopper, el pintor de la vida cotidiana americanapor excelencia,uno de los más

destacadosimpulsores-participóen el Armory Show ~- del arte moderno americano

conjuntamentecon otros pintoresabstractoso figurativosno regionalistascomoM. Avery,

G. O’Keefe o Stuart Davis, quienesaunqueno siendo pintoresrepresentativosdel ciclo

cultural analizado,-los historiadoresdel arte los incluyenen los treinta-, estánen activo en

dicho período,produciendoalgunasde sus obrasmás relevantes.

Armory Show es la exposiciónque supusola introducción del arte moderno en EE.UU.: Nueva York,

Chicago y Boston fueron los escenariosen 1913del primer contacto delpúblico americanocon losmovimientos
artísticos de Vanguardia europeos.Esta exposicióncomohan investigadoy analizado M. Schaphiro (1988:113-
147), M. Le Bot (1968:61-64),8. Watson <1968:177-196)y M. W. Brown (1988), constituye uno de los hitos
del inconscientecultural estadounidense.
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Hopper,-tal vezcomo ningúnotro pintor lo hayahechoen la historia del artede la pintura

en los EE.UU-, esel creadorde referenciade la cotidianeidadamericana.Siendola realidad

socialestadounidenseel materialpreferentede su pintura, Hopper,-a partir del Realismo,

el Impresionismo y el Tonalismo-, construyó un mundo de imágenesprocedentede la

industrialización y la ciudad (sus calles y establecimientos),siendo la alienación y la

despersonalizaciónmodernassus temasrecurrentes.

En sus escenarios-el cine, la barbería,el automóvil> el café, la habitación-,casi siempre

aparecenpersonasaisladas,solitarias,de gestolacónico, turbadas.Como ha escritoBRose

(1986:50) “es un artista suficientementeprofl¿ndopara generalizarsu sentidode la soledady de la alienación.

tan americano, y para hacerde ello un temauniversal”. Esta es la misma visión de Robert Hobbs

(1987:102).A partirdel análisisde sucuadroWesternMotel (1957),el profesordeCornelí

señalaque estecuadro “ha de ser consideradocomo una meditaciónsobre el sentidode la carretera en la

cultura americanay una afirmaciónde la standarizaciónqueha reemplazadoel color local y la individualidad”.

ParaHobbs,estecuadroconecta,-temáticamentese entiende-,aHoppercon los artistaspop

y los nuevosrealistasy tambiéncon uno de los másbrillantesartistasde los sesenta,Robert

Smithson,cuyasactuacionessuelenligarseestilísticamenteal Land o Earth Art, un tipo de

intervencióndirectadel artistaenun espacionaturalcon finalidadconceptual..Hobbsdestaca

que la conexiónde Hoppercon los artistasque sustituyena los expresionistasabstractosen

la primeraplanade la actualidadculturaly de las galerías(convirtiéndoselapinturade acción

en algo pasado, “histórico”, en pintura de museo) se debeal interésque compartenpor

espacioscomo los shoppingcenters,las gasolineras,las autovíasy los aparcamientos,los

automóviles y los moteles. Los jóvenes creadores,como los escritores beats, cuyas

excursionespor las interminablescarreterasamericanasrelató J.Kerouacen On The Road

(analizo estemovimientoen el cap.15) defendíanla experienciay la espontaneidadcomo

valores activos, pero pensabanque la individualidad del período liberal era un valor

materialista/consumistaqueproduceaislamiento,soledad,enajenación,pérdidade los valores

humanosauténticos,(alienación,extrañamiento),razónpor la cual, en la nuevamentalidad
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de los sesenta,seproduciráel rechazodel individualismoversuslibertad y la impulsiónde

esos términos que la músicapopular de los sesentaexaltará,- “la genteestápreparada”,

“libérate”-, y que constituyenla basede los nuevoslenguajeslibertariosy comunitariosque

tendráncomosujeto a la juventudamericanaa partir del segundolustro de los sesenta.

La conexiónde Hoppercon las nuevastemáticastiene una causacultural objetivaconcreta:

la influenciageneraldel pensamientotrascendentalista,-y de la obra de R. W. Emersonen

panicular -, en los gruposde afinidad cultural rebeldesde los sesenta(beats)y en artistas

comoHopper.Estosactoresculturalescreenquela big city es la incubadorade la alienación

y de la aparienciade libertad individual. En ella no cabela vida espiritual, la autosuperación

como forma mentalde cultivación de las facetasinteligentes,armoniosasy naturalesde las

personas.ParaHopper(Hobbs, 1987: 66), para el cual el texto Auto-confianzade R. W.

Emersonfue una guía vital (el ideal de Emersonera que ha de haberuna correspondencia

entreel almahumanay cadacosaque existeenel mundo).La vida espiritualno eraposible

en la granciudadamericana,deshumanizaday caótica.

Los espaciosinteriores y públicos de Hopper,-donde hay personascuyos gestosfaciales

expresantristeza, rutina, aburrimientoo pesar-, nos suministrauna visión desoladade

América y lo americanodiferentede lavisión irónica e instrumentalizadorade los artistaspop

a pesarde las convergenciastemáticascitadas.

PeroWesternHotel (véaseanexodocumentalfotográfico) no solo manifiestael interésde

Hopperporel fenómenodel aislamientoindividual, uno de los temasrecurrentesdel período

investigado(la despersonalización).Tambiénindica la llegadadel automóvil al Oeste,unade

las imágenessimbólicas de la América moderna. El automóvil es uno de los productos

paradigmáticosdel capitalismoprotestanteamericano.Henry Ford SI dió a conoceren 1909

su definición del automóvilproducidoen masa:

“un modelo único, barato y seguro destinado a la gran

81 La cita de Henry Ford procede del artículo de W. W. Rostow, La empresa en

marcba.<Rostow,1974:124).
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esenciacivilizatoria americana.

Las imágenescolectivasrepresentativasdel modo de vida americano, lo que forma su

inconscientecultural imaginariosocial,sonun factordeterminantede la influenciade la vida

cotidianaen la formacióndel sentidoartístico del períodoanalizado.América comotema,-ET
1 w
421 689 m
529 689 l
S
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la descripcióndel sistema de vida americana,la expresiónabstractay la representación

figurativay abstracto-figurativa de la modernavida urbana-,fue el leitmotif que consolidó

el nuevo estilo pop y reactualizó los enfoqueslocales/realistasmodernos-de pretensión

universal- que Hopperdesarrollóen América mejor que ningún otro. La imagencultural

universalamericana,que irrumpeenel escenariomundiala partirdel deceniode los cuarenta,

adquiere a partir de 1958 una nueva dimensión: el estilo sin imágenes-expresionismo

abstracto-quecreay afirma esa imagenuniversaloriginaun nuevoestilo-pop-con imágenes

descriptivassingularesde la civilizaciónamericana;éstas,por el poder visual, simbólico y

metáforicoque atesoran,permitenal artepop americanoliderarel movimiento internacional

que fue el arte pop, asegurándosede ese modo Nueva York la renovacióncomo capital

mundial de las artesa partir de 1962, fechade la exposiciónde los NuevosRealistasen la

GaleríaSidneyJanisque,segúnDavidBourdon(1989:134),significó laentronizaciondel arte

pop enNuevaYork. En amboscasos,las relacionescaraa carade los actoresenescenarios

de la vida cotidianadefinieronel sentidode los estilos citados.

XIL VI. DOCUMENTOSPERSONALES

Incluyoenesteapartadofragmentossignificativosdedocumentospersonalescorrespondientes

a actoresrepresentativosde los gruposartísticosanalizadosque por su potencialcualitativo
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corroboranlasdescripcionesy valoracionesprocedentesde las fuentesprimariasy secundarias

de empleadas.

Partiendode la definición de Allport 83 utilizo “todo escrito o manifestaciónverbal delpropio sujeto

que nosproporciona, intencionadamenteo no, información relativaa la estructuray dinámicade la vida del autor

Enéstesentidousoesasmanifestacionesverbaleso escritos:comodeclaracionesverificativas

del razonamientoque pretendoprobar. Tales fragmentosdocumentalesgiran en tomo al

conjuntodeaspectosen los quehemosdividido las relacionesde interacciónentrelos actores

participantesen los estiloscitadosy el sentidode sus obras,habiendosido seleccionadosa

tenordesucongruencia(no suponiendo,declaracionesverbaleso escritosdesproporcionados

o impropios) y significatividad.

Los fragmentosdocumentalesde los expresionistasabstractos,pionerosdel arte pop y el

happeningescogidosprocedende diferentesfrentesdocumentalessecundariasy primarias.

Las consideracionesqueaquíhagosobreestosdocumentos,-queconstituyenunaprolongación

del capítulooctavosobrela metodologíade la investigación-,sirvenparael restode las artes

que he observadoy analizadoenestatesis y que siguen a continuaciónde estecapítulo.La

finalidad de estosdocumentoses aislar y/o montarpárrafosexpresivosproducidospor los

actoresque evidencienlas intencionese implicacionesparticipativasde los artistasen la

definiciónde las situacionesde interaccióny en la captaciónde las imágenessimbólicasque

las fundamentan,lo cual es el objetivo específicode estaexploraciónde microsociología

histórica de la interacciónentre la vida cotidianay el arte.

El primer fragmento documentales una entrevistacon Robert Motherwe]l realizadapor

BárbaraLee Diamonstein(H.H.Arnason,1982:227-231).Se refiere al modo de creaciónde

la denominaciónde la Escuelade NuevaYork. Estadeclaraciónme permitereconstruirel

escenariodondeseprodujeronlas diferentesdinámicassituacionalesinteractivasdescritasy

analizadas.

83 Extraída del artículo Historias de vida de B. Sarabia (García Fernando, Alvira, Ibañez y otros,

1990:209).
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¿ Cuandoy cómo se originó el término New

YorkSchoolo Escuelade Nueva York?

“Tuve que inventarío. Despuésde morir mi

padre, mi madre volvió a casarse,varios años

mástarde; sumaridoteníaunahúacasadacon

un conocídisimo marchante de California,

Frank Peris. Se interesópor lo que hacíamos

mis amigos y yo y decidió presentar una

exposiciónen su galería de Beverly Huís. Me

pidió a mí, que apenas le conocía, que

escribiera la introducción del catálogo de la

exposiciónque él había elegido. Lo titulé La

Escuelade NuevaYork. Creo recordar que era

en 1950. Habíaelegido algunosartistasqueno

eranrigurosamenteexpresionistasabstractos,de

maneraque tuvequebuscarunadefinición que

sirviera para todos: el termino geográfico

servía

Ud y una docena, más o menos, de pintores

forman lo quese ha dado en llamar «la cuña

volante»quehizode NuevaYork el centro dela

escena del mundo occidentaL ¿Puede ud.

decirmealgo de aquellospintoresy de aquellos

tiempos?.

R. M: “Es difícil de resumir.Tengo una mentalidad

contextualy sólo podía hacerme entendersi

estuvierahablandouna hora sobre lo que era
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Nueva York en los primeros años cuarenta:

extrañocombinadode ColePonery Stalinismo,

inmigrantes y emigrados, establishment y

marginados, vitalidad y caos, inocencia y

astucia callejera, en suma una metrópoli

ensombrecidapor la guerra......

El fragmentorelativo al nacimientode la Escuelade Nueva York muestrala dificultad que

los actoresparticipantesteníanpara definir un estilo. Esa dificultad tenía su origen en la

actitud contrariade los gruposartísticoshacia la definiciónde lo que en el terrenodel arte

y la vida cotidiana estabapasandoen Nueva York. El propio Motherwell (Guilbaut,

1983:204)explicaenel texto del catálogoqueél escribióparaesaexposiciónangelina(1951)

cuáleseranlas característicasde los nuevospintoresneoyorquinos:

“Sus obras son líricas, a menudo angustiadas, brutales,

austeras e inacabadasen comparación de la de nuestros

jóvenescontemporáneosde París. La espontaneidady la

necesidadde autoconsciencia es enfatizada....el proceso

pictórico es contemplado como una aventura sin ideas

preconcebidas

Aquí, Motherwell,-veintiséisañosantesde la entrevistaconB.D-, clarifica las características

de ese amplio grupo de creadoresdiversos que recibirían el nombre de. expresionistas

abstractosy/o depintoresde acción. La definiciónmásgenéricafue Escuelade NuevaYork

,

esdecirunanuevacorrientede pensamientoy ejecuciónpictóricarepresentativade la interac-

ción socioculturalde la ciudadde NuevaYork (caótica,vital y mezclada,dondeNight and

Day era cantadaal tiempo que la Internacional,-a partir del fin de la SegundaGuerra

Mundial, la canciónque prevaleceesla primera;el himnorevolucionariodesapareceráde la

escenacultural dado el procesode desideologizaciónde la intelligentsia y los grupos

artísticos).
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Con respectoa la principal asociaciónvoluntariacreadapor los expresionistasabstractos,el

Club, de los documentospersonalesconsultadosexpongoun fragmentoescritoporel pintor

JackTworkov (1973:69):

“La pintura neoyorquinadeposguerratuvo quecombatirdos

prácticasrepresivas:por un lado la retóricapropia delracismo

social, preconizadapor los artistas y teóricos de los años

treinta ypor otro la hegemoníade París en los añostreinta.

La respuestaseríaun arte queseoponíaa cualquierfórmula,

un arte en el que la pulsión, el instinto y los automatismos,

como guías únicos de la realidad interior, acabarían

destronandotoda forma de intelectualismo.No ha habido

épocaen mi vida tan relevantecomo el año 1949,fechade la

fundacióndelArtis‘t Club,ycomienzode un decenioartístico

tan fecundoy revolucionario como el de 1870 (con el

impresionismo)“.

Estetexto indicael tipo de configuracióngrupal que formaronlos expresionistasabstractos.

Un núcleoamplio de artistas“organizado” en torno a dos ideas.La primera erael rechazo

al totalitarismosoviético,-que ellosmismos habíanexperimentadoen los añostreinta-. De

estadesaprobacióndevino la aceptacióny defensade la libertad individual comosupremoe

irreemplazablevalor comúnde todaslas personasy de la experienciaartísticaen particular.

El segundomarcode interacciónera la superacióndel poderde la Escuelade Paris.Nótese

el hecho de que este emigranteruso,- como A.Gorky y M. Rothko-, habla de “pintura

neoyorquina”. Esta expresiónes la denominación,-abstractaen efecto-, preferidapor los

miembrosdel Club, entidadque supusopara los pintoresneoyorquinosla formalizacióne

institucionalizaciónde las relacionesintersubjetivascontinuas-discontinuasque mantenían

entresí en la calle Octavay Décima, en los Estudiosy Galeríasy en los Santuarioslúdicos

del movimiento, el Cedary el Five Spot, sobre todo. El Club como lugar de reunión y
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discusiónoficializó el movimientoy orientóla acciónde sus miembros.La tramamanifiesta

y latentede interaccionesentrelos expresionistasabstractos,que comienzaa finales de los

añostreinta,seconsolidóen 1949, dandolugara estacélebreentidad,clave enel desarrollo

global de la cultura neoyorquinaporquea los encuentrosque secelebranacudíangaleristas,

directores de museos del país, críticos, historiadores, filósofos, escritores....El Club

multiplicó las ocasionesy situacionesde interaccióncaraa carafocalizadasy no focalizadas,

permitiendoel intercambio abierto y público de las ideas individuales que facilitaron la

creaciónde un corpusde pensamientoy conocimientocomúna todos ellos, cuya expresión

subjetivaestuvomarcadapor la exaltacióndel término “freedom” como valor central del

discursoque estructurala estructurasocialdel mundo de la vida cotidianaengeneralenel

ciclo cultural analizado.

Las intencionesartísticasde los expresionistasabstractosreferentesa los valores versus

creencias e ideas, en términos de “nosotros”, han sido expresadospor los actoresen

numerosasocasiones.Me ha parecido pertinentedestacarun fragmentode un artículo de

BarnettNewman,-Tiger’s Eyes-,publicadooriginalmenteen ¿PartisanReview?en 1948. El

segmentoque reproducimosfue publicadoen castellanoenel catálogoArte USA, editadopor

la FundaciónJuanMarch con ocasiónde unaexposiciónrepresentativade la pinturamoderna

Americanacelebradaen 1977. Afirma B. Newman:

“Creo queaquí en América algunosde nosotros, libres del

pesode la cultura europea,estamosencontrandola respuesta,

al negar por completo que el arte tenga que ver con el

problemade la bellezay dóndeencontrarla. La preguntaque

surgeahora es: si estamosviviendoen una épocasin leyenda

o mythos, que puede llamarse sublime, si nos negamosa

admitircualquierexaltaciónen las relaciones,si nosnegamos

a vivir en lo abstracto¿comopodemoscrear un arte sublime?.

Estamosreafinnandoel deseonatural humanode lo elevado,
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deunapreocupaciónpor nuestrarelación con las emociones

absolutas.No nos hacenfalta los accesoriosde una leyenda

pasadademoday anticuada.Estamoscreandoimágenescuya

realidad esevidentey queestándesprovistasde los accesorios

y muletasqueevocanasociacionescon imágenesanticuadas,

tanto las sublimescomo las bellas. Nos estamosliberando de

los impedimentosde la memoria, las asociaciones, las

leyendas,la nostalMia. los mitos,o lo quefuera, quehan sido

los recursosde la pinturade la Europa OccidentaL En lugar

de hacer Catedralesdel Cristo, el hombre, o la vida, las

estamoshaciendode nosotrosmismos, de nuestrospropios

sentimientos.La imagenqueproducimosesla imagenevidente

de la revelaciónrealy concreta,quepuedeserentendidapor

cualquiera que la mire sin las lentes nostálgicas de la

Historia “.

B. Newman revela las intencionesestéticasgeneralesdel Club. Los pintores de acción

neoyorquinospretendíanque la miradapública de su obra se efectuarasin relacionarlacon

lahistoria cultural(en esesentidosonpintoresde avant-garde),es decirqueríandesprenderse

de las atadurasestilísticashistóricasy fundarunaNuevaEra de la pintura,máscercanaa las

preocupacionesy motivacionesdel individuo y su “yo” en las sociedadesmodernas.Esteera

otrode los marcosde interaccióngrupalentrelos expresionistasabstractos(esprecisoagregar

que esapretensiónno equivalía,por suparte,a negar,o quererborrar, la historia del arte

y de la cultura, sino a “liberarse de los impedimentosde la memoria”, lo cual ha de ser

entendidocomo aquella necesidadexpresiva cuyo centro es el “yo” y los sentimientos

individualescompartidosy no la pinturacomonautade creaciónultimada. De ahí que los

mitosy las asociacionesmentalesde las culturasnacionaleseuropeasno “dijeran” nadaa los

expresionistasabstractosa nivel vital y cotidiano (inclusoelpolisémicodiscursovanguardista
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europeodelas tresprimerasdécadasdel S.XX, aunqueaspectosparcialesdel expresionismo,

el surrealismoy el dadaísmoconstituyaninfluenciasgenéticasdecisivasde la Escuelade

NuevaYork). La PinturaHistóricales interesabaen tantoencuantoacervode conocimiento

precedentey no como modelo o referenciadirectae inmediata

.

El contextosocioculturalamericanoconteníaa principios de los cuarentay sobretodo en los

cincuentaun conjunto de situacionesy escenariosnuevos desde el punto de vista del

acrecentamientodel conforty el consumo.El mundode la posguerraconformóun estilo de

vida y unasrelacionesintersubjetivasbifrontes: la aprobacióny desaprobaciónde los efectos

de esenivel culturalconstituíaun factorde división en los gruposinteligentesde la sociedad

americana,siendoel deceniode los cincuentaun momentode augede la correlaciónlibertad-

alienacióny el primerlustrode los sesenta-y porsupuestoel segundo-unadécadade rechazo

al confortablemodelo liberal en tanto en cuantointroducíaenel individuo, en la interacción

cotidianay en las institucionesy asociacionesestablesy constitutivasde la naciónamericana

elementosde deshumanización,de despersonalización,de atomizaciónsocial, por lo cual

“freedom” comoexpresiónvirtual de los cincuentapasóa ser “free yourself”:: si el integrado

y rebeldesin causaeranlas figuras colectivasde referenciaennuestroperíodo,el apocalípti-

co rebeldeutópico-situacionistafue el tipo ideal a partir de 1964.

Las artesparticiparonde estadinámicasocioculturalglobal, anticipando,-siendo focos de

expresióny planteamientode las cosasque estabanpasando-,situacionesy definiendosus

perfilesrelacionales,como en los capítulosdedicadosal jazz(13)y al cine (14)veremoscon

másnitidez.

Los expresionistasabstractoseran artistasmodernistasradicalesen el sentidoque fueron

rupturistasy diligentesdefensoresde la prevalenciadel “yo” en la vida y en el ámbito

creativo. Para ellos, y el texto de Newman es paradigmáticoal respecto, la habitual

asociaciónbelleza-obra-espectador(es decir la transferenciade la experienciaestéticadel

creadoral receptor,queparticipade la obramedianteel gocede lo bello que ella expira) era

una “leyenda anticuada”.Los fundamentosdel nuevo lenguajeartístico comoPhilip Guston

219



indicaraa U. Rosenberg,(1985:184-185)residíanen la “rudeza” de las imágenes no en la

belleza,un término cuyo significadodesconocían,-o conscientementequeríandesconocer-,

los expresionistasabstractos.Así “belleza” eraun vocabloarticuladorde una lexia obsoleta

sin nnigunafuerzailocucionaria,performativa.Una de las razonesde la pérdidade sentido

del término bellezay su sustituciónpor rudezaera la vocaciónurbana,callejera, mundana

y existencial de los pintores de acción. Ellos ‘encontraban” en las situacionesdiarias

elementosde reflexión para sus obras (véase en el anexo documental fotográfico la

reproduccióndel cuadro de B.NewmanReina de la Noche). La escenografíahumanay

objetual nocturnay diurna (a este nivel, sólo veían “caos”,“desorden”, “vida salvaje” y

“violencia” en laciudad)eraparalos pintoresde estaEscuelairrepresentable.Paraellos> esta

situación implicaba libertad gestual,ausenciade canonesacadémicos,-consideradostrucos

historicistas-,desdénpor el control preciso del trazo, la armonía, la simetría, y otros

elementossinónimosde la composiciónplanificadaen la cual todo estáprevistoy abocetado

deantemano(conantelaciónal procesode ejecuciónde la obra), siendoel resultadofinal una

“cosa” acabada,definida y bella. Paralos expresionistasabstractos,estosvaloresfueron la

razónde su transgresión.Los considerabanrepresivosy negativosparala libertadartística.

Por ello hicieronde sumétodode creación,-laespontaneidady la experienciaimpulsabanla

acciónmaterialdel cuadro-,el fundamentode la nuevaestética,ruda, sublime, personale

inacabada.Las nuevas“catedralesde los sentimientos”a las que se refiere Newmanfueron

el resultadode un conjunto de creenciasnormativasque compartieronlos gruposartísticos

neoyorquinos; creenciasy valores que fueron procesadosa partir de las ocasionesy

encuentrosque tuvieronlugar entre los actoresque participaronen la formacióndel Club.

La posición antiformalistay antihedonistade los expresionistasabstractosconvergecon su

visiónde la pinturacomoexperienciareligiosa,pura,enlacualel espectadoraccedea niveles

de comunión con el creadory el sentido de lo creado.La pintura era la religión de los

expresionistasabstractos;un tipo de sentimientoreligioso de raíz románticay expresivodel

puritanismosecularizadoque les caracterizaba.Su icono central era la libertad individual.

220



Su manerade ver las cosasque sucedíanen su alrededory en las que participaban,era

contraria al bon goút parisino,- cualidaddemodéepara ellos. Su vitalismo espontáneoy

activista defendía la idea de que las imágenes que forjaban, las “catedrales de los

sentimientos”de las que hablabaNewman,debíande tenerel mismo ámbito espacialy el

mismo tratamiento que la imágenesreligiosas pintadas pertenecientesa otros mundos

culturales (orientalesy occidentales),ya que eran iconos urbanos>laicos, expresivosde la

espiritualidadde la América secularizada,de la espiritualidaddel “rechazo modernode lo sagrado”

como Suzi Gablik (1987:16)ha definidoése término (“secularización”)crucial en la cultura

modernay que significa aquélprocesosocialen el cual la vida cotidianay las artesreflejan

la existenciade una cultura pública, civil, no clausurada,profanay vital. Los pintoresde

acciónnegaronla correlaciónreligión-iglesiay experimentaron(Newman,Rothko,Tobey,

Pollock....)condiversoscredosreligiososen la medidaque suministrabana suactividaduna

dimensiónextáticaque ,- siguiendola consideraciónde Mannheim(1963:331-332)sobreese

término (éxtasis)-, íes liberara de las contingenciasdiarias en el momento de crear el

acontecimiento.Fueronpluralistasen ese extremoy afines a todas las doctrinasreligiosas

trascendentalistasy espiritualistashumanasbásicascorrespondientesal momentocultural

secularizadoque vivieron, siendo sus obras expresionessimbólicas de ésa espiritualidad

modernacuya cualidad mas relevantees el sincretismointegrador y universalista.Este

fenómenode diálogo de la espiritualidadlaicacon los dogmasde las iglesiasoccidentalesy

orientales se dió en ciudadespluralistas a nivel étnico-culturalcomo Nueva York o San

Francisco.

La visión religiosade la pintura como experienciade creacióny contemplación,reveladora

de los sentimientostrascendentalesy espiritualescosmopolitas,tieneenM. Rothkoa uno de

sus principalesvaledores(veaséanexofotográfico).

Este sentido de la panreligiosidaden los expresionistasabstractos,es relacionadopor

Rosemblum(1983:215)conel fenómenogenéticoculturalmayorqueimpulsaelmodernismo-

el romanticismo-, cuya visión sobrenaturalde las cosas se establecesin recurrir a la

221



imaginería religiosa. Como prueba física de la relación entre los proyectos culturales

secularizadosy las visiones religiosastradicionales,Rosenblumcita la construcciónde la

Capilla Rothko de Houston(Texas), esteedificio-salade contemplaciónpictórica fue una

iniciativa deuna organizaciónfilantrópica,-el Instituto de Religión y Desarrollohumano-y

fue diseñadapor el arquitectoPhiliph Johnson.La capilla fue inauguradaen 1971 con la

presenciade dirigentes religiososjudíos, islámicos,protestantes,de la iglesia Ortodoxa, y

Católica,habiendosidoempleadodichotemplotambién,-dadoel “misteriodelespacio-,para

la meditaciónYoga por grupos Budistas Zen. La ideade esta capilla modernafue una

celebracióncomo señalaRosenblum(1983:216) “de la experienciauniversalreligiosa sin vinculación

a una fe e~pecifica, un sueñoque se origina con los Románticos“, una celebraciónde la espiritualidad

modernasecularizada,en la que hicieron hincapié los expresionistasabstractos,y la cual

constituyó una de sus referenciasculturales más singularesen tanto que respuestaal

materialismodeshumanizadorde la sociedadde consumo.

R. Rosenblum(1983:215)empleaun fragmentode una conversaciónde Rothko conSelden

Rodmanparaevidenciary significar esa facultaddel expresionismoabstracto.

“No estoy interesado en las relaciones de color y

fo...... Estoyinteresadosolamenteenexpresarlasemociones

humanasbásicas- tragedias, éxtasis, destino el que la

mayoríade la gentesufra un impactoy se lamentecuandose

enfrenta a mis cuadros indica que yo comunicocon sus

emocionesbásicas. La gente que llora ante mis cuadrosesta

teniendo la misma experienciareliíziosa queyo cuando los

pinto”.

Estasingularidaddel expresionismoabstractoparaintegraral espectadoren una experiencia

religiosaa travésde unapinturacarentede imágenes,evidenciael componentepuritanodel

estilo- la tesisde Kavolis expuestaen 12.2- y confirma la generalizaciónde BárbaraRosey

R. Rosenblumacercade la influenciade las doctrinasespiritualistasy trascendentalistas,
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confesionalesy secularizadas,en las artesy la culturanorteamericanacomtemporáneas.Esta

peculiaridaddelestilo,- los propios términosqueempleaRothko(lamentarse,llorar)manifies-

tan el empleode estructurasde sentido relacionadascon experienciasinteriores de signo

místico (éxtasis)tanto parael creadorcuantoparael espectador-,esunaprolongaciónde la

valoraciónque hicieraH. Rosenbergen el articulo de Art News de 1952: Los pintoresde

acciónnorteamericanos,la pinturade acción,-las accionesde los expresionistasabstractos-,

fue al principio un método de creación y no un estilo (un tipo codificado y común de

realización).

Visto desdehoy la EscuelaNeoyorquinaconstituyó un estilo, en el cual su método de

creaciónespontáneoy experienciales su principal rasgo. Un método de creacióncuyos

lineamientostemáticos y estilísticos he caracterizadopero sobre cuya formalización se

produjeron en el período múltiples equívocos al considerarle errático, caótico,

desproporcionadoy falto de definición porun sectorde críticos incluso modernistascomo

Bruno Alfieri, quienenun articulo sobreJacksonPollockenL’arte Modernaen 1950 y con

ocasiónde la Bienal de Venecia,-del cual Time (20 de Noviembre),segúnNaifehy White

Smith (1991:549),se hizo ecoparcialmente-,desprecióel desordeny caos de la obra de

Pollocky de sus sociosaunqueestableciócomparacionesentresugenio y el dePicasso.Este

hechosucediópoco antesde la exposiciónde Pollocken Betty Parsonsendicho año (1950)

motivandouna reacciónorgullosay auténticadel pintor de acción por excelenciahacia la

confusiónreferentea la relacióndesorden-ordenen la vida cotidianay su reflejo instantáneo

en el cuadro. Como documentosde esta problemáticarelativa al método de creación

expresionistasabstractos, presento dos declaracionespersonalesde Jackson Pollock,

contenidasen la biografíade Naife y White Smith (1991:549y 561) sobreel pintor.

La primera esun telegramaque dirige el pintor a la revista Time, una vez leído el artículo

publicadoen ella en la que secitan los argumentosde Alfieri.

“No hay caos,maldita sea.Hay unapintura cuidadosacomo

podrán ver en mi próxima exposicióndel 28 de Noviembre.
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Nuncahe estadoen Europa. Creo queomiten uds. la parte

másinteresantedel artículo del señorAlfieri “.

El segundodocumentoexpresacon precisión las intencionesdel método de los action

painters.Es un texto leído por Pollock acercade su manera(way) de pintar, perteneciente

a la películarodaday montadapor HansNamuthy Paul Falkenberg,montadorde películas

de F. Langy G. Pabst:

“Mi hogar estáen Springs,EastHampton,LongIsland. Nací

en Cody, Wyoming,hacetreintay nueveaños.Pasédos años

en la Liga de Estudiantesde Arte con Tom Benton.Era una

personalidadfuerte contra la que reaccionar Esto fue en

1929. No trabajo a partir de dibujoso de bocetosde color. Mi

pintura esdirecta. Suelopintar en el suelo.Mefustatrabajar

con un lienzo grande. Hay vecesque utilizo el pincel, yero

muchasotras prefiero un palo. A veces vierto también la

pintura directamentedelbote...Cuandoestoypintandotengo

unaideazeneralde lo queme propongo.Puedo controlar el

flulo de la pintura: no hay ningúnaccidente,lo mismoqueno

hay ni principio ni fin “

.

Este fragmentoautobiográficoresumelos trazosmás significativosde la vida y el arte de

Pollock, modelode pintor deacciónparaRosenberg.Pollocknaceen Wyoming,uno de los

territorios míticos de la conquistadel Oeste.Pollockera el pintor americanoporexcelencia

mental y externamente.Arquetipo de lo autoctónoy original, representabatambién un

fenómenotípico en los añosveinte y treinta: la migraciónde los creadoreshacia las grandes

ciudadesdel Este.

Allí conocióa 1. Hart Benton, representantedel estilo social realistaen boga a comienzos

de los marxistizadoscírculosculturalesneoyorquinosde comienzosde 1930; el contrastede

estosgruposeranlos clanesculturalesabstractos(A. Dove, G. O’Keefe, J. Sloan,5. Davis,
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CH. Demuth,H. Sheeier,J. Graham,J. Stella, M. Weber).Como Pollockmanifestaraen

una carta a su padre (Naife y White Smith, 1991:197) era el socialrealismo un estilo

defendibleporque

“ha sacado el arte del estudio cerrado al mundoy a los

acontecimientosque sucedena su alrededor, lo quetiene un

significadocomúnpara las masas

Estemodo de pensary sentireraexpresivode la ideologíapartisanay de quienesluego, tras

la experienciade la WPA, se convertiríanen “los expresionistasabstractos”.

En lo que se refiere al método,Pollockmatizalos limites y relacionesentrela vida y laobra

como diversassituacionescomponentesde una biografía. Si Rosenbergpensóen él como

modelo de pintor de acciónera porquenadiehabíaido tan lejosenel planteamientodel arte

comovida (nadiehabíaroto las fronterasdel artey la vida como él mediante“la representación

del drama de la liberación” (Naife y White Smith, 1991:597).

Ese dramatenía lugar durantela experienciacotidianay el acontecimientodel cuadro,no

existiendofronteraalgunaentreambassituacionesy siendoel acto de pintar un momento

extáticode la existenciadiaria. Las imágenesy reflexionessolitariassobreel “self” ,- como

dimensiónpersonalconscientede unaexperienciay acerbode conocimientosocializadas,en

el estudio, en la calle, en el Club, en los bares-, los instintos y pasiones,las angustiasy

frustracionescaracterísticasde las formasde vida en la metropoli, acontecía.nsin poder ser

narradasporquecomo talesestadosde concienciasólo podíanser abstraídos,no existiendo

ninguna imagen figurativa posible para mostrar o designarlos procesossociales vitales

experimentadosa nivel mentalsalvo las imágenesabstractasbiomórficas.Po]locktrasladaba

el caos,el accidente,el azar,al cuadro,incorporandosu vida diaria a la tela. Peroel lienzo

no era una aplicaciónmecanicistade esa realidadcotidiana.Por el contrario, ordenabay

controlabamedianteel procesopictórico, “el flujo de lapintura”, el desordenpropio y común

que individualizabay sentía.

La aparienciade accidentalidadformal en los cuadrosde Pollock eradeliberada.Constituía
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un elementode conocimientocomúndel estilo, ya queel “yo” urbanono podíaserimaginado

enotrostérminosplásticos.Cuarentaañosdespués,unavezalcanzadala condiciónde clásico

(en términoshistóricosy museológicos),el estilo, contrariamenteal espíritude sus creadores,

muestrauna palpableintencionalidaden cuanto al cultivo de la forma, un tipo de forma

expresiva de la nueva realidad socioculturalnorteamericanay universal, en la cual las

emocioneshumanasbásicasy los sentimientospersonalesconstituyenlos referentesde

comunicaciónexperimentadospor los actoresen las situacionesde interaccióncaraacaraen

que estossedesenvolvieronen los diferentescontextosy escenarioscotidianosenlas ciudades

de NuevaYork y San Francisco.

Los expresionistasabstractostampocofueronajenosal mundode las imágenescomunesque

constituíanla escenografiade su representacióndramática.Willen de Kooning fue de todos

los miembros del Club quien más resaltó lo que él llamó “el drama de la vulgaridad”

(Rosenberg,1985:155).La representacióndel drama de la liberación humana-mediantela

rebelióndel “yo” antecualquier tipo de norma, canono fonna represivaque limitara la

concepcióndel cuadrocomo acontecimiento-no era un proceso“individual” aislado del

conjuntode interaccionesque ordenanla vida colectivasino un actode autoconcienciade la

situaciónqueenmarcabala acciónartística.De Kooning esuno de los pintoresde acciónque

primeroreconocela influenciade la trivialidad y la banalidaden la vida moderna,-sabiaque

“los problemasdel hombremodernono serán resueltospor el arte (Rosenberg,1985:155).DeKooning

incorporó sin afectación y con placer, a su mundo creativo elementosde la música

sentimentaloide,películas,fragmentosde comic, anunciosdepublicidad,objetoscomerciales,

programasde televisión.La culturade masasle ofrecíaa DeKooning el materialde reflexión

adecuadosobreel universotrivial de imágenesy contenidosque facilitabanlos encuentrosy

las conversacionesentre la gente. Si la acciónpictórica era un campo de autoafirmación

dramática,la vida cotidianaeraun dramarodeadode trivialidad cuyarepresentaciónsuponía

para los expresionistasabstractosun entrenamientoy una actuación(una acumulaciónde

experienciay energíaadescargaren la acción, pintando)
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El dramade la trivialidad urbanales vinculaba.Paraalgunosde ellos, comoPhillp Guston,

quien,-comoPollock-, pasódel social realismo al expresionismoabstractoy de ahí a la

figuración, las escenasurbanasrepresentativasde la violenciajugaronunpapeldestacadoen

suprocesode reflexióny ejecuciónpictóricos. EnunaentrevistaconJerryTalmerenel New

‘York Post- abril, 1977- (Storr, 1986:53) recuerda como se sentíacon el fin de la era

Kennedy:

“Así, cuando vienen los sesenta yo estaba dividido,

esquizofrénico.La guerra, lo queestabapasandoenAmérica,

la brutalidaddel mundo. Quétipo de hombreera yo, sentado

en casa leyendo magazines,yendo con furia frustrada a

cualquierparte, yendoal estudioa ajustarel rojo al azul

Este fragmentomuestrael nuevocontextogeneraly cotidianoamericanoa mediadosde los

sesenta.Evidencialas rutinasobsoletasdel períodoliberal, la insatisfacciónhacia la situación

(“sentadoencasaleyendomagazines”cuandoen la calle la conflictividad habíasustituidoa

la antiguaneutralidadliberal), la dudahacia la prácticaexpresionistaabstractaquecelebraba

y reproducíalos valoresde la individualidady la libertad (a mediadosde los sesentaGuston

retornóa la figuraciónabstractaintroduciendoen sus obrasimágenesurbanasvisibles).

PorentoncesGustonmostrabaespecialinterésen uno de los temascomunesy recurrentede

la Historia Americana: la violencia racial, el KKK. Los hombres del Klan han sido

inmortalizadosen la pintura por Guston con ironía y humor. La imagen del Klan, los

encapuchados,esuna de las constantesdel trabajode Gustondesde1932, desdeel período

politizado de los treinta (Gustonformó partede los gruposde la WPA).

P. Gustones el pintor americanomás revelador de las etapasculturalesde la América

Moderna:socialrealistaenlos treinta,expresionistaabstractoenlos cuarentay los cincuenta,

promotor de la figuraciónabstractaa partir de los sesentay los setenta

El Klan fue de múltiples manerastratadopor Gustonen su vuelta a la figuración (aunque

nuncaabandonólos principios del métodoaccionista).En una entrevistacoíi H. Rosenberg
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(1985:197),estele recuerdasu viejo interéspor lo que sucedíaen la vida política y social.

RespondeGuston:

“Sí, estuve muy influenciado por lo que estabapasando,

cuando los encapuchadosiban por ahí haciendo cosas,

golpeando a la gente, atándola, patrullando, conduciendo

alrededor de las ciudades. Pero ahora yo pienso que ellos

estánpensandosobreesto. Ahora meditansobre el conjunto

de aquellasituación. Reflexionan

Guston(la conversaciónfue realizadacon audienciaen la Escuela de Bellas Artes de la

Universidadde Bostonen 1974)señalasu interéspor la situación,por lo queestabapasando

en los EE.UU. hacia 1964. Su propia autoreferenciaciónestilística variaba con las

oscilacionesde la escenasocial. Paraél, los encapuchados,el Klan, representabanlo que

estabapasando.Un sector radical de la sociedadamericana,ocultabasu rostro en sus

prácticasviolentasdiarias,manifestandosu repulsiónhaciala interacciónmulticultural y de

formaespecíficahacialos ciudadanosde razanegra.Estaesotraperspectivasobrelos felices

cincuenta.Duranteel períodode la imaginación liberal, el Gobierno había congeladola

cuestiónde los derechosciviles de la comunidadnegra.

El movimientopro Derechosciviles situó el problemaanteel conjuntode lapoblacióncomo

una de las cuestionesbásicaspara lograrel ideal del crisol fundacionalamericano.Guston,

de modo burlesco,escogióal Klan como imagenperturbadorade la vida cotidianay como

símbolodel cambiode situaciónen supinturay en la sociedad.La libertadcomoatributodel

individuo paraexplorarsu identidadya no era a mediadosde los sesentaun valor común: la

sociedadamericanaestabadividida ante la segregacióny la violencia racial, la guerra, el

autoritarismoy tecnocratismouniversitariosy los valores materialistasde la sociedadde

consumo.

La nuevasituacióncultural conoceun nuevo estibEsel pop art la tendenciaartísticaque

sustituyeal expresionismoabstracto.El cambiode valoresy pautascotidianasimplicó nuevas
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actitudesy pensamientosde las prácticassignificantes.El cambiode escenariotrajoconsigo

un nuevomodelo de expresióncuyacaracterísticamassobresalientefue la reapariciónde la

realidad cotidiana, la que los sujetos ven y compartenen sus accionesordinarias de

interacción.

ParaConstanceW.Glenn (1992:37)los hechosdecisivosa nivel cultural sucedieronentre

1960y 1964. Doce exposicionescelebradasen distintoslugaresdel país,desdeNuevaYork

a Los Angeles,graciasa la actividad de las galeríasCastelli y Green,canonizaronel grupo

original, pionero, del arte pop compuestopor A. Warhol, R.Lichtenstein, J.Rosenquist,

J.Dine, C.Oldenburg y T.Wesselman.HenryGeldzalherfue el crítico del movimiento.

Duranteel congresosobreel Arte Pop celebradoen el M.O.M.A. en diciembrede 1962

(Gienn, 1992:36),estecrítico declarósobreestosartistasque:

“Estaban trabajandopor separado,sin tenerconocimientolos

unosde los otros,pero con unafuenteiconográficacomún“.

Esta“fuente iconográficacomún” eranlos objetos,imágenesy escenascotidianasquedefinían

la nuevarealidadcolectivay mas allá, EE.UU. como una sociedadafluente,de consumo

cuyas “cosas” debíande ser incorporadasal cuadro,o representadasen él, ya que América

también era ese mundo material cotidiano y no sólo el mundo de la libertad y la

individualidaddel deceniode los cincuentaque los expresionistasabstractosexpresaron.

El grupo pionerodesarrollarásutrabajoconposterioridada 1964-en éseaño ningúnartista

citado sobrepasalos cuarentaaños-, siendola Factoríade Andy Warhol, inauguradasegún

David Bourdon (1988:171)en Diciembrede 1963, el epicentrode la cultura pop de Nueva

York.

Los artistaspop diferíanencuantoa su perfil biográficode los expresionistasabstractos:estos

habíannacido en su mayoría en Europa y sus relacionescon los artistasexpatriadosy

exiladosen NuevaYork erapatente;habíanconocidoel militantismomarxista y bohemio,

no eran licenciados universitarios en su mayoría, eran individualistas y contrarios al

mecanismocomercialimperanteenel mundodel arte. Los artistaspop, porel contrario,eran
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“americanos”, universitarios, de clase media y cooperativos. Aceptabany defendían la

transaccióncomercialy estabanabiertosa incluir el mundode los objetoscotidianoscomunes

en sus obras, aspectoque solamenteDe Kooning valoraba aunquesin las atribuciones

representativasde los artistaspop. El nuevo- realismo,el nuevoartede las cosascomunes

.

sin embargoteníatambiénsemejanzasconel expresionismoabstracto:era un estilo urbano-ET
1 w
493 662 m
529 662 l
S
BT


neoyorquino.movimientístico (tendentea la acción como mecanismopara alcanzar la

consagración,lo cual presuponela conjunción de ideasy la asociaciónvoluntaria de los

miembros-y por ende el encuentrocomo momento interactivo germinal de la relación

intersubjetiva)y vitalista (conectadocon la calle como lugar sagradodel arte secularizado;

espaciodondevivir y compartirsensacionesy situacionesoriginariasde obrasdocumentales

o reflexivassobreellas).

La radicalizaciónpostmodernistadel artepop,-en cuantoa darpor periclitadoslos grandes

relatos84 de los expresionistasabstractos-,supusouna nuevaconsideraciónde la relación

arte-vida.Como dijera ClaesOldenburgen 1951 (Kozloff, 1985:119>:

“el arte como vida es un asesinato...,la civilización vulgar

USAestáempezandoahora a interferir en mi trabajo “.

Paralos artistaspop el arteno es un momentointegradoen la vida diaria de un artista, lo

cual era el móvil del pintor de acción, sino que el arte estabaen lo que tú haces,vesy

compartesen la vida diaria. Estosupusola definitivanuclearizacióndel sentidoartísticopor

la estructurasocial del mundode la vida cotidianay los objetos,escenase imágenesque

emnarcanla interacción.

J.Johns,R. Rauschenberg,Jim Dine, Larry Rivers y otros son la transición entre el

expresionismoabstractoy el pop:desarrollanun trabajomásfigurativoy cotidianosinolvidar

las contribucionesdel expresionismoabstracto.

84 Una de las grandes fábulas romántico-modernistas- el antagonismo entre el ego y el sistema- será

descompuestapor el criterio de Performat¡vidad (Lyotard, 1984:112) de los artistas pop: jugadores fríos,
pragmáticos, realistas, teatrales, y antimetafísicos.Los artistas pop eran los mejores vendedores de su
mercancla.
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En la seriede entrevistasrealizadasporG. R. Swenson(1992:134-136)a varios artistaspop,

publicadasen Art Newsen 1964, J. Johnsmanifiestalas nuevaspreocupacionescaracterísti-

casdel discursodel arte pop. Entresacoalgunospárrafosrepresentativosde esaentrevista:

G. R. 5.: Algunospintoreshan intentado crear un arte

«eterno».

J. J. : “Todo lo que ocurre aquí en América, mi

formacióne incluso la gentequemeprecedió,

tiene sus raíces en el mito de que el artista

estaba separado y aislado de la sociedad,

trabajandoen solitario, sin ser apreciadopor

nadiehastasumuertepara quedespuéssu obra

se hiciesemuy valiosa, y de que todo esto era

Estarespuestarevelaun estadode conscienciacon respectoa la ideamodernistadel artista

comogenio, cuya leyendaes desnudadapor los artistaspop. Ese mito del artista aislado,-

genial por naturaleza,empiezaa ser demolida-de modo dramático-por los expresionistas

abstractosy sobretodo por la generaciónpuenteentreellos y los artistaspop (que lo harán

de modo irónico, como si de una comediase tratase).

J. J.,- y enesoes unpioneroneto del artepop-, defiendeel planteamientode que el arte “ha

de ser mostradoal público cuandoalguien quiera mostrarlo” (Swenson,1992: 135), lo cual presupone

una infraestructuracultural comercialy alternativaestable,-publicidad,marketing,media-,

aspectostodos ellos que no sólo eran«necesarios»para los artistaspop sino que también

constituíanmundosy/o actividadesen sí mismos valiosos para la creaciónartística. Los

artistaspop, y de ello los pioneros Johnsy Rauschenbergfueron conscientesdesde sus

primerasexposicionesen Leo Castelli a mediadosde los cincuenta,participabanno sólo de

una iconografíacomún,cotidianasino que tambiénteníanvarias intencionescomunes.

J. Johnscomienzaa trabajarcon elementossimbólicos del mundode la vida cotidiana,que
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preludian los planteamientosde los grupospop primigenios(digo “preludian” porqueen la

entrevistacon Swenson(1992: 134) respondecon acritud y de forma enfática ¡ “Yo no soy

un artista pop”!), en 1954-55. Pintaentoncessus primerasdianasy banderas(americanas),

explicando(Boudaille, 1989:10)al respectoque:

“no me gustadibujar. He cogido las banderasy las dianas

porqueya estabandibujadasy no tenía másquecopiarlas“.

Estasbanderasy dianas,constituyenuna innovacióndentrodel estilo expresionistaabstracto

sino una rupturacon él, dandoorigenal arte pop.

Swensonpreguntaa J. J. cómo y porquépintar dianasy banderasen plenaefervescencia

culturaldel Club. Pertenecela respuestaa unaentrevistaconDavid Silvester(1992:135)para

la BBC:

D.S.: ¿Qué es lo que le impulsó a trabajar con elementoscomo

banderas,dianas,mapas, números,letrasy esetipo de cosas

utilizándolascomopuntodepartida?

J. J.: “Me daban la impresión de ser elementospreformados,

convencionales,despersonalizados,objetivosy exteriores“.

D.S.: ¿Y cuál es el atractivo de los elementos

despersonalizados?

J.J.: “Me interesanlas cosasquehacenreferenciaal mundo,mas

que las quehacenreferenciaa la personalidad. . .la cosamás

corriente,masconvencionaL.,a mimeda la impresiónde que

puedes trabajar con ese tino de cosas sin tener que

juzgarlas...

”

J. Johnsexplicaaquíotro de los principalescomponentesdel artepop: el interéspor las cosas

preformadas,por los símbolosy objetossometidosa procesosde diseñoy fabricaciónindus-

trial. Las “cosas” elegidaspor Jobns y los artistaspop expresanmás el mundo de las

relacionessocialesque las personalidadesde sus actores.Son cosasque existenpara todos

232



y que definenlos diferentesnivelesde la convivenciacomún: unaescenade violenciaracial

en la calle, unoschicosbailandorock and rolí, Mickey Mouse o el PatoDonald, Liz Taylor,

la Coca-Colay la Hamburguesa,una gasolineraen la autopista,la bandera o el mapa

americano,todas esascosasy situacionessonAmérica y definenuna cultura común,con la

cuál se identifican sus miembros, componiendosu mundo objetual y simbólico objetivo

cotidiano. Para los artistas pop, las experienciasdel “yo” no requieren de la acción

espontáneagestual. Esto era para ellos un procedimiento aburrido e individualista,

personalizado. Como defensoresde la cultura de masas, su discurso aboga por “la

democratizacióndel genio” como escribieraD. Belí (1977: 128-129),por la homogenizacióny

comunicacióntemáticadel artey contrasujerarquizacióny la división cultural del público

(cultos, de medio pelo, incultos), por su despersonalización,por la definitiva pérdidadel

“aura” individual de la obra artística.

J. Johnsigualmenteplanteaun nuevoconceptosobreel “uso” que el público da a un cuadro

cuandoasistea unaexposición,lo cual nos remiteauna de las cuestionesbásicasque el arte

pop introduceen la percepcióny creaciónestéticadel arte contemporáneo.En las citadas

entrevistasde G. H. Swenson(1992:134-136),respondeJohns:

G. H. 5.: ¿cuál cree ud que es la diferencia entre la

temática y el contenido, entre lo que se

representay lo que ello significa?.

J. J.: “El significado implica que algo esta

sucediendo,podría decirse que el siznificado

vienedeterminadopor el uso. la forma en que

el público usa un cuadro cuando éste es

expuesto. Cuando habla ud. de lo que se

representa,tiendoapensaren las intenciones

Aquí J. Johusse haceeco de unpensamientobásico,el del L. Wittgenstein,que influirá con

fuerza en los grupos artísticos norteamericanosa partir de 1953. Es entoncescuandose
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publica la primeraediciónen inglés de Investigacionesfilosóficas. En esa obra fundamental

de susegundaetapa,Wittgenstein(1988:61)exponeunade sus proposicionesmásaceptadas

en el mundo de la cultura moderna:el significado es el uso . J. Cage(1981:189)o J. Kosuth

(Battcock, 1977:63) han reconocidola trascendenciade ese pensamientoen su obra y en

generalenel artedenuestrotiempo. Cage(1981:189)comentaesaexpresiónde Wittgenstein

aludiendoa la legitimidadde lo que se usacomo situaciónde hecho, “no hay sign<ficadomásallá

deesta situacióndehecho‘,....y”uso remite masbien a experiencia”, dice Cage. Las cosas,los objetos

que se usanparaexpresarsituacionesde hechotienensentido. La Coca-Colano es sólo una

bebida. Es un símbolo del consumoamericanouniversalizadocuyo diseño como objeto

interesósimultáneamentea R. Rauschenbergy a A. Warhol. Su uso significa esadoble

faceta,comúny artística,y respondea las intencionesde los artistaspop con respectoa las

lecturase interpretacionesporpartedelpúblico de los temasde susobras.Cuandoel público

usaunaobra, cuandoel artistausaun objeto, tieneunaexperienciaconrespectoa lo que está

utilizando y ésocomo indica Jolins (Swenson,1992: 135) “es lo que interesade verdad”.El

significado de una palabra, de un objeto, es su uso...el uso es una experiencia,un

acontecimientoobservableanteel que sereaccionacon la finalidad de comprenderlo.En el

artepop, usarla imagende Marylin Monroe tieneun significadoprecisoparael espectador:

es una experienciacon una imagen representativade la seducciónfemeninaen sí, cuyo

referentesexualremite a los instintosy sueñoscomunesde la gente.

Seala Coca-Colao Marylin, un objeto o una imagenobjetualizada,el sentidoestáen su uso

tal cual, no siendonecesariotransformarel objetoo la imagen,porquesignifican, si seusan,-

la cuestión“artística” esen quécontextoformal e imaginativose empleatal “cosa”-, algo a

experimentarporquien los reconoce,constituyéndoseasí en datosde la experienciacultural

comúny en signosde la identidadcolectivaamericana.

El planteamientode los artistaspopparticipabade igual mododel mundode la comunicación

interpersonalcotidianaexistenteentrelos artistas.Susrelacionesde encuentro/desencuentro,

de convergenciay divergencia, de atraccióny repulsión, comunesa las situacionesde
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interaccióncaraa caraen el mundode las artesy en la vida cotidiana,constituyenun factor

de aprendizaje,motivacióny competencia.Lo que aquéldice de mi, lo que yo digo de él,

lo que nosotrosdecimosde vosotros, lo que vosotrosdecís de mí, etc, etc,- las diversas

combinacionesde relacióncomunicativaverbalizaday no verbalizada-,ordenanlas relaciones

caraa carae influyen en las configuracionesde los actoressociales.

El mundode los sobreentendidos,de los mensajesa travésde intermediarios,las sutilidades

verbalestácticasy estrategicascotidianaso las situacionesimprevistasque generanacciones

conscientesposterioresformanpartede las relacionessocialesurbanas,siendotípicas del

mundo de las artes,-en el cual operancomo mecanismosmotorescotidianos-, dado el

manifiestocomponentenarcisistaque regulasu interacciónsocial.

Como documentorepresentativode estacircunstancia,añadola historia contadaporJasper

Johnsacercade cómorealizóuna de las obrasmíticasdel arte pop y del artemodernoen

general,sus latasde cervezaBallantine Ale (1960). El fragmentopertenecea la entrevista

reseñadacon anterioridad.

U R. 5.: Sihaceun moldedeunalata de cerveza,no es

necesario tener una actitud social hacia las

latas de cervezao hacia el arte?

J. J.: “No. Me imagino quese estáud. refiriendo a

mis latas de cerveza, que tienen toda una

historia a susespaldas.En aquellaépocaestaba

haciendo esculturas de pequeños objetos:

linternasy bombillas. Y entoncesme contaron

una historia sobre Willen de Kooning. Me

¿fUeron queestabaenfadadoconmi marchante,

Leo Castelli,por no séquérazón,y le dijo algo

como«ese hijo deputa, seguro que le das dos

latas de cervezay las vende».Me lo contarony
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pensé«vaya escultura, dos latas de cerveza».

Meparecióqueencajabaa la perfeccióncon lo

que estabahaciendoentonces,así que las hice

y Leo las vendió“.

Castelli vendió las latasde cervezaa Robert Scull, uno de sus clientesmás destacados

propietariode una flotilla de taxis neoyorquinosy uno de los coleccionistasprivadosmás

relevantesdearteposterioral expresionismoabstracto,pornovecientossesentadólares(Scull

las revendióen 1973 en una subastapor noventamil). Las dos latasde cervezade bronze

pintadasnacieronmerceda una cadenade comentarios.Una vez trasvasadosfacilitaron una

ideaauno de los actoresparticipantes.Estesucesomuestrala endopatíay el interaccionismo

simbólico existente entre los actores, la distribución social de las opiniones entre los

miembrosde lacomunidadartística,la reciprocidadde perspectivasy la apropiaciónde ideas

procedentesde situacionescotidianasespontáneas.

El “por no se qué razón” de Johnsdel fragmentoanalizado,serefiere históricamentea la

desazónreinanteentre los expresionistasabstractoshacia algunosgaleristasneoyorquinos

como Sidney Janis y Leo Castelli por el cambiode orientación(haciael arte pop) de sus

exposiciones,ya quehasta1960 habíanexpuestoa los pintoresde acción.Es unahistoriaque

indica lo que estabapasandoa finalesde los cincuenta.De Kooning, el pintor expresionista

abstractomáscercanoal dramade la vulgaridad,realizaun comentario(en el Cedar)sobre

el galeristadel pop por excelenciaLeo Castelli; Johnsaprovechauna situaciónde cesiónde

comentariosde un colegaen ese momento, para convertir una opinión negativasobre los

planteamientosy procedimientospop en la ideade una obra simbólica del movimiento pop

y del artemodernoen general.

Los distintos puntos de vista entre los expresionistasabstractosy sus descendientes,los

artistaspop, los minimal incipientes(aún no denominadosde ese modo), los creadoresdel

happeningy el restode estilosparticipantesdel mundode las artes,configurabanun escenario

abierto, polémico e interactivo del cual la historia relatadapor J. Johnses un testimonio
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clarificador.En esesentidoR. Rauschenberg,otro de los artistassituadosen la fronteraentre

los estilos expresionistaabstracto y pop, realizó una valoración significativa sobre el

enriquecimientoque supusoel artepop parala culturaamericanay neoyorquina.

En una entrevistacon D. Seckler(1992:140-141)para la revista Art in América (1973)

declarabaRauschenberg:

“El artepop liberó a nuestroarte de la contaminaciónde la

conciencia.Nuestropaíssiempreestáa la cabezadetodo, eso

significa quetenemosqueserdirectos. Hoy en día, en Nueva

York tenemosmaestrosy temasde todo tipo. Su cooperación

voluntaria indica queexisteun cierto grado decomunicación,

toleranciay disfruteentre las ideasde unosy otros“.

Se observanen estadeclaraciónopinionescorroborativassobrelo que es el eje de nuestro

razonamiento.En primer lugar, el dinamismocultural de la ciudadde Nueva York, centro

de estilosy tendenciasmundialesartísticasa finalesde los cincuentacuandoemergeel arte

pop, estabaestructuradoen tomo a diversosmarcosde agregacióne interacción(Galerías,

Fundaciones,Museos,asociaciones,bares...),existiendoentre¡osactoresparticipantes-como

atestiguaRauschenberg-una cooperaciónvoluntaria-y comomanifiestaJolms en la anterior

conversacióncitada-, una competenciaentrediferentesperspectivas.La cooperacióny la

competenciasondos fenómenoscaracterísticosde los grupossocialesurbanoscomoRobert

E. Park~ aseverara.Los gruposartísticoshicieron de la cooperación,la comunicación,la

competenciay la diferencia,mecanismosrutinarios de interacciónde sus experiencias.El

cruce e intercambiode ideas, sensacionesy experimentacionesfue consolidandoplurales

ámbitos de socialización,cuyo soporteerauna tramade relacionesintersubjetivasestablesy

SS Según R. E. Park (1974:53) “hay una sociedad simbiótica basada en la competenciay una sociedad

cultural basadaen la comunicacióny el consenso”.Para el creador de la Escuelade Chicago, ambassociedades
son “aspectos distintos de una misma sociedad”. Aquí empleo los términos competenciay cooperaciónen el
sentido descifrado por Park: ambos factores se complementan,constituyendo así lazos interrelacionales que
sedimentan la interaccion.

237



frecuentesentrela mayoríade los actoresprotagonistasde los gruposy estilosrepresentativos

de la comunidadartísticaneoyorquinaa comienzosde los sesenta(aludeRauschenbergal

pluralismotemáticoy a la diversidadde maestrosexistentes).

Un aspectocualitativode la declaraciónde Rauschenberges la conscienciade liderazgode

América en el mundo. A comienzosde los sesenta,el nacimientodel pop fue un actode

pragmatismocultural ya que el expresionismoabstracto,-tras veinte años de desarrollo-,

habíasaturadoel mercado.

El rol de la innovaciónfue adjudicadoal artepop porel mundoculturaly de las artes.El pop

era una liberación del subjetivismo y el individualismo, de “la conciencia” dice

Rauschenberg; apresentabaun retorno al mundo de las cosascomunes, cosasque no

“aparecían”en la pinturaamericanadesdeel realismogenéricode los añosveinte y treinta,

y que evidenciabanque América había cambiado de escenografíasocial, habiéndose

convertidoenuna sociedadde consumoen masa,dondela culturade masasjugabaun papel

industrial y cotidianodeterminantede sus formasde vida.

Así lo confirma A. Warhoi (1992:147)enun texto porél escrito, “Popismo: los sesentade

Warhol”, y en la seriede entrevistasrealizadaspor G. R. Swenson(1992:147),ya citadas:

“Los artistaspopcreabanimágenesquecualquieraquefuese

paseandopor Broadwaypodía reconoceral instante-comics,

mesasdepicnic, pantalonesde hombre,personajesfamosos,

cortinas de ducha, neveras,botellas de Coca-Cola-todas esas

cosasde la era moderna que los expresionistasabstractos

intentaronocultarsecon tanto ahínco

El pop se orientaba al mundo de las cosascomunesde las personascorrientes; los

expresionistasignorabanlos símbolos comunesorientándosehacia la exploraciónde las

sensacionescompartidasporel “yo moderno”en lasociedadde masascomoexperiencialibre

necesariapara pintar-vivir: Dos estilos que correspondena dos momentossituacionalesy

relacionalesde la modernasociedadde masasnorteamericana.
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El segundodocumentode Warhol (Swenson,1992:147),la máxima autoridaddel artepop,

esaún más explícito:

“Da igual lo que hagas, todo el mundopiensalo mismo y

cada año quepasala genteseparecemásy másentre sí. Los

quemáshablan de la individualidadson aquellosquemásse

oponena las desviaciones;sin embargo,dentrode unosanos

puedequelas cosasseanal revés.Al2ún día la L’ente pensará

sólo lo que quiera pensary entoncesprobablementetodo el

mundopensaráde la mismaforma, eso es lo quepareceque

estápasando“

.

El que el mundo preferentede los artistaspop fueran las cosasamericanasmás que la

dimensiónindividualistadelcaráctercolectivoamericano,-decíaWarhol(Swenson,1992:146)

que “el arte pop consisteenque te gusten las cosas”-, no equivalea desinteréspor lo personaly lo

interpersonal.El movimiento pop preconizabala homogeneizaciónde la opinión y el gusto

en la sociedadde consumoen masa,y la equiparaciónsociocultural. Como movimiento

prototípicode las clasesmedias,participabadel mundoobjetualcreadopara su consumoy

de la nivelación de las actitudes y pautas de comportamientoque implicaba para ser

comprendidopor el público. La sociedadde consumoen masaconsolidó la vida cotidiana

como un conjunto de rutinas individuales en las cuales se dabandiversosy complejos

procesosde interaccióncaracterizadospor la conversacióny visión sobreel inundo socialy

material que conformabael entornourbano,un mundodondecabíanademásde los objetos

de Broadwayque cualquierapodía reconocer,escenascomoaccidentesde aviones,la silla

eléctrica,suicidios,manifestacionesde protestay cargaspoliciales,y tantasotrassituaciones

diarias configuradorasdel mundo verbal y gestual interactivo de la gente entonces.Esa

realidadsocial,-la de la cultura de masas-,eracelebradapor los artistaspop, ya queparala

poblacióncultural, el pop “vendía” participación,comunicacióne identificacióndel público

con la experienciacotidiana.
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Los artistaspop usabanlas cosasy sentimientoscomunesy ensalzabanlas relacionessociales

ordinarias,las clasesmedias,la sociedadde consumo,la cultura de masas,defendiendola

idea del artista como vendedor(Businessman). Esa era la realidad objetiva, el mundo

circundanteenel queel artistaactuaba.El artepop fue un estilo postmodernistade carácter

cosmopolita y universalista relacionadocon el realismo abstracto y el dadaísmo,no

descripcionistay alejadodel realismolocal americano.

En la declaraciónde Warholhay unapredicciónquehade sertomadaen cuenta.Cuandodice

“algún día la gentepensarásólo lo nue Quierapensary entoncestodo el mundopensaráde

la misma forma”, Warholestáanalizandolo que estabapasandoya en 1963-1964:el latente

sentimientoentrela gentejovende pensarconformea sus sentimientosy no de acuerdocon

las convenciones;el espíritu de rebeldíahacía los patronesculturalesliberal conservadores

(el respetoa la estructurajerárquicay paternalistade la familia, la educacióny el trabajo,la

aceptaciónde la alienacióncomocostede la libertad, la división del mundocultural entre

cultura Wasp y las culturas no protestantes,de manera especial la de la comunidad

afroamericana),es una realidadque se fragua entre 1960 y 1970, cuando el arte pop es

“sustituido” porel hiperrealismo,el arteconceptual,el minimal art, el landart y otrosestilos

que ocupanla primeralínea de las novedadesartísticas.

Durante el nacimiento,consolidacióny desarrollodel artepop, el sentimientode rechazoa

los valores de la sociedaddel confort en la sociedadamericanaproliferaba en amplios

sectoressociales(la juventuduniversitaria,la comunidadnegra, en gruposintelectualesy

artísticos)al tiempo que tal movimiento artísticoy cultural (el pop tiene sus prolongaciones

en otras artes como la música, la arquitectura y nuevas profesiones significativas

culturalmente,el diseñoy el comie)celebrabasutriunfo: la consagraciónde la culturade la

calle, de los sentimientosy cosascomunesque constituíanlas imágenesy pensamientos

esencialesde las relacionescaraa caraenel mundode la vida cotidiana.A finales de los

sesenta,esacelebraciónseráradicalizadapor los nuevosmovimientossocialesy culturales:

antiguostérminos ignoradosduranteel períodoexpresionistaabstractocomo “revolución”,
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“paz”, “protesta” y “lucha”, renacenrenovadospor la Nueva Izquierda, el movimiento

estudiantil,elmovimientopor los derechosciviles, los movimientosfeministasy gay y por

la contracultura.Estabaen marcha,como dice Warhol, una revoluciónprofunda, “la de

pensarlo que la gentequierapensar” en tanto que estadiosuperiorde homologacióndeuna

misma forma de pensar ‘liberada” corporal y mentalmente.Warhol intuyó lo que estaba

pasandoen aquellaAmérica ya escindidahacia 1964: la cultura de masas,contrariamentea

lo que los apocalípticospensaban,incubarála airadareacciónradical y utópicade finalesde

los sesentay los setenta, siendo el rock el vehículo propagandistico-comercialde las

diferentespropuestaspacíficasy violentasde eseperíodo. Su pensamientode pensartodos

de la mismamaneraporquecadauno ha depensar“lo que quiera” suponetina visión de la

sociedadamericanade masasen la cual lo común, la horizontalizaciónde los valores, las

pautasy los gustossebasaen la conscientelibertad de reflexión y eleccióncomo formade

expresiónde la misma manera de pensar(colectiva), lo cual es uno de los supuestos

discursivosbásicosque configuroel movimientoculturaldenominadopop,un términovacío

de significado paralos actoresprotagonistasde ese movimiento porsu irrelevancia.

América fue otro de los temasrecurrentesen el arte pop. En ese sentido,esteestilo fue la

consolidación,-tras el impactodel expresionismoabstracto-,del artey la cultura americana

enel mundoy especialmenteenEuropa.El mundode las cosasmadein América, suestilo

de vida, sus estructurassocialesabiertas,desideologizadasy asociativas,y sus artes, eran

nuevasy modélicas;polarizabany orientabana las viejas y devastadasculturasnacionales

europeasa la imitacióndel exitosomodelo americanode la posguerra.

RobertIndianay Roy Lichtensteinhandadopertinentesexplicacionessobrela americaneidad

del arte pop y sobrela elecciónpor los artistaspop del temaAmérica como máximaimagen

vinculantepara la gente.

G. R. 5.: ¿Esel PopAmérica?

R. L: “Sí. América se encuentraengran medidaen

el corazónde toda obrapop. El popbritánico,
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quefueel primeroen nacer, surgió a causade

la influencia americana. El tema al que ha

dado lugar es el “AMERICANISM” un

fenómeno que esta barriendo todos los

continentes.Elpopfrancésesafrancesadopero

muyligeramente.Con el tiempo tendremosun

pop asiático (acuérdesede Honk-Kong). Los

motivos no serán muy diferentesde la Coca-

Cola, el Coche, la Hamburguesa, las

Jukebox... eselmito americano.Yesasíporque

ésteesel mejorde los mundosposibles“

.

Las declaracionesde Indianamuestranel americanismode los artistaspop a comienzosde

los sesenta. Los objetos, la música, el cine, la pintura y la escultura, los escritores

americanostambién,la culturay el arteamericano,de elite y de masas,eranel epicentrode

la cultura mundial, sirviendo al restode creadores-sobre todo europeos-de modelo y de

referencia.El Amerieanism,el mito americano,eraun modo de acciónimitado. La cultura

de masasy el estilo americanode vida (la vivienda unifamiliar como símbolo de felicidad,

unidad y progresomaterial de la familia, la mecanizacióny automatizaciónde la vida

doméstica,el coche,el ejercimientoy disfrutedel individualismo,el ocio culturaly turístico,

el convivencialismovoluntario, la secularizaciónde la vida cotidiana,el afánpor la novedad)

eran los referentesen cuanto a las formas de organizaciónde la vida cotidiana de la

comunidadinternacional.El movimientopop americanosacralizóestarealidadconscientede

la riquezade su universalmundomaterialy sociocultural:todo el mundobebíaCoca-Cola,

soñabacon Marilyn y JamesDean, escuchabaa Elvis Presleyy Duke Ellington, leía Dick

Tracy, veía el Pato Donaid y Mickey Mouse; una parte de ese mundo (su segmento

infonnadoconocedor,vividor y consumidor),compartíala evolucióndel jazz y la música

popular americana,de su cine y literatura, de Pollock, Warhol y J. Cage:Haciamediados
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de los cincuentaEuropa,-exponer,tocar,dar conferencias,editaren Francés,Inglés, Italiano

o Alemán,asistiraun Festivalde cine-, eraparalos artistasamericanosundestinofrecuente.

El americanismcomo fórmulalocal universalizadaapartir de la producción/consumoenmasa

de la industria cultural de masas y los media, impregnabael mundo occidental dando

sensaciónde pluralismo étnico, cultural y politico, de sociedad abierta. Esta era la

imagen... que los artistaspop eligieron, la América comúneradocumentaday celebradapor

los commonistartist. América y el americanismera el corazónde toda obra pop porque

EE.UU. era entoncesla naciónparadigmáticadel industrialismoy del Kistch, el paísdonde

las cosasteníansentidoporque se usabany tiraban-ningúnpaís recogíatantabasuracomo

EE.UU.- todos los días, constituyendola razónde serdel sistemaenel que participabanla

mayoríade los americanos,y del cual se sentíanorgullosos(un siglo antesaún estaban

descubriendoel Oeste)ya que eran “sus” cosas,sus invenciones,los objetoscon los que se

identificabael bienestarde las clasesmediasconsumidorasy urbanas.

R. Lichtenstein(Swenson,1992:136)espreguntadode igual modoporSwenson.Responde:

“Todo el mundo ha calificado al Arte Pop como pintura

americana, pero la verdad es que es pintura industrial.

América experimentó los efectos del industrialismo y el

capitalismoantesy conmayorfuerzaqueel restode lospaíses

y sus valores dan la impresión de ser másoblicuos... En

Europatambiénpasarálo mismomuypronto, por esono será

afro americano sinouniversal”

.

El punto de vista de Lichtenstein es menos nacionalista que el de Indiana y el del

Rauschenberg,aunquecomplementario.Concedea lo americanoun caráctercircunstancial,

relativizandosuparticularidad.Comopaísmásdesarrolladoindustrialmente,a comienzosde

los sesentaseprodujeronbruscoscambiosfundamentalesen la estructurasocialy la cultura

comoconsecuenciadel advenimientode la sociedadpostindustrial,término que segúnBeil

(1976:525)empleapor primera vez David Riesman,pensandoen una “sociedaddel ocio”.
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Es precisamente“el ensanchamientode la disyunciónentrela estructurasocial <la economía,la tecnologíay el

sistema ocupacional)y la cultura (la expresiónsimbólica de los significados)” uno de los procesosmás

significativosde la modernasociedadde masasparaD. Belí (1976:549).Paraesteautor el

capitalismode produccióny consumomasivos,hadestruidolaéticaprotestantepromoviendo

un modo hedonistade vida (1976:550) “a mediadosdel sn, el capitalismo trataba dejustificarse

a símismo nopor el trabajoy lapropiedad, sino mediantelos símbolosde statusrepresentadospor las posesiones

materiales y por la promoción del placer” (Beil, 1976:550). Según el planteamientode Belí, la

estructurasocial (basadaen la racionalidady la eficiencia)y la cultura (basadaen la actitud

antinómica del “yo” radical, modernistay postmodernista),estánregidaspor principios

axiales diferentes,tiendena separarseentresi.

El artepop esel movimiento artísticorepresentativode la nuevaculturahedonistade masas,

cuyos iconossecularizadossonlos objetoscotidianosel mundodel industrialismo,los cuales

simbolizanel statussocial.A esa condiciónde cosacomúnaspirabael artepop, siendoeste

estilo unamanifestacióndelacrecentamientodel egoen la sociedadpostindustrial.El artepop

aspiraa representarel mundo industrial,- es “pintura industrial”-, pero los artistasque lo

crearonno eranmenos“yoistas” que los expresionistasabstractos;se diferenciabande ellos

ensu análisisdel mundosocial: los artistaspop considerabanque los objetoscotidianoseran

imágenesconsentidocivilizatorio y privilegiabanel procesode producción/consumoenmasa

en sus esquemasde acción; los expresionistasabstractosvivían con su arteel dramade la

vulgaridad, desechabanla realidad material y defendíanque la acción pictórica era una

experienciamental y gestualespontánearelacionadacon la concienciaindividual.

Peroambosestiloseranmundanos,activos,espontanieístasy vitales y aplicaronel principio

de integrar la vida en el arte y de implicar al espectadoren la obra 86 El expresionismo

86 La influencia de M. Duchamp ha sido a este nivel determinante. Valga este fragmento como evidencia

(Duchamp, 1978:163): “el artista no es el único que consumeel acto creador pues el espectador estableceel
contacto de la obra con el mundo exterior descifrando e interpretando sus profundas calificacionespara añadir
entonces su propia contribución al proceso creativo”. Esta declaración personal de M. Duchamp es un
fragmento de una intervención en una reunión de la FederaciónAmericana de las Artes en Houston (Texas)
en abril de 1957.R. Arheim y O. Bateson eran otros componentesde la Mesa Redonda.
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abstractoy el artepop, por diferentesvías y maneras,conformaronla sensibilidadcultural

de la sociedadpostindustrialy el postmodernismo,derrumbandola separaciónentrela vida

y el arte, entreel artistay el espectador,entre el sentidoartístico y el mundode la vida

cotidiana,Belí (1976:551)lo ha explicadocon rotundidad...“el arte era antiRuamenteuna

experiencia:ahorahay que convertir todas las experienciasen arte”. A estenivel no es

diferente el modelo del arte como momentode la vida cotidianay la experienciade los

pintores de acción de aquel de los artistaspop basadoen la idea expresadapor Claes

Oldenburg(1992:138),acerca:

“de un arte que semezclacon la basuracotidianay aún así

salecon la cabezabien alta “.

EE.UU. fue el primerpaísenexperimentarla sociedadpostindustriala mediadosdel 5. XX.

Anteshabíaconocido,como ningún otro, el augedel capitalismoprotestante.Lo queera ese

sistemapodíaservisto a travésde los objetosque producía,que los ciudadanosconsumían

cotidianamente. El americanismo cultural nace con el cine, la música popular, el

expresionismoabstractoy la narrativamoderna.El artepop trasladóal cuadroy a los objetos

bidimensionaleslas imá2enesfijas del mundomaterial y cultural de las situacionescotidianas

de interacción, creándoseél mismo como una respuestagrupal al expresionismoabstracto

entre 1960 y 1964 y estructurándosecomo poder cultural activo a partir de diciembre de

1963, cuandoA. Warhol fundala FACTORY, experienciaque analizoen el cap. quince.
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Imagen distorsionada de Broadway, Nueva York, de William Klein, tomada en 1955. Nueva York 

alcanza la condición de metrópoli cultural mundial a partir de los cuarenta. Es la ciudad de las 

artes y los espectáculos de la segunda mitad del S. XX. La vida cotidiana de Nueva York, sus 
rasgos diferenciales como comunidad social, distinguirá la creatividad estética del período 

explorado, convirtiéndose en uno de los marcos de referencia de los grupos de afinidad cultural 

investigados. 





Los Irascibles, 1951. Nueva York. 
Imagen arquetípica de los artistas del Club. La generación de creadores que fundamentó la 

primera manifestación universal de la pintura americana, convirtió su experiencia cotidiana en 

el centro de su reflexión y acción creativa. Defensores del individualismo como forma radical de 

integrar el arte en la (su) vida, formaron múltiples grupos de afinidad cultural para congeniar. 

De derecha a izquierda, empezando por arriba: Willen de Kooning, Adolph Gottlieb, Ad 

Reinhardt, Hedda Sterne; (centro) Richard Pousette-Dart, William Baziotes, Jackson Pollock, 
Clyfford Still, Robert Motherwell, Bradley Walker Tomlin; (abajo) Theodoros Stamos, Jimmy 

Ernst, Barnett Newman, James Brooks, Mark Rothko. 





Imagen del documento fotográfico de H. Namuth sobre el método pictórico de J. Pollock, actor 

paradigmático de la ‘action painting”. Para F. O’Connor (Namuth, 1978: ll-15), no existe en 

inglés la palabra que integra la complejidad del método de Pollock. En su opinión, la expresión 

que más se acerca al objeto y a las realidades cinéticas de su técnica es el verbo ‘to pour”. 

Según el Oxford English Dictionary ‘to pour” es ‘hacer o procurar, que un líquido o una 

substancia granulosa sea derramada en un recipiente o receptáculo”. El método de Pollock 

debiera denominarse, en lógica, “técnica de derramamiento”. Su uso -su sentido- es una 

consecuencia de la conjunción de dos factores: las diversas situaciones físicas acontecidas 

durante la realización del cuadro y la experiencia intersubjetiva adquirida en la vida cotidiana, lo 

cual implica la aceptación de un mundo presupuesto, -de una tradición cultural-. 

El documento fotográfico y cinematográfico de H. Namuth sobre Pollock fue realizado durante 

todos los fines de semana de Septiembre a Octubre de 1950. 





Willen de Koonning. Excavation, 1950. 

Una de las obras maestras de la ‘action painting”. El cuadro alude a las 
demoliciones y reconstrucciones urbanas que tenían lugar en Manhattan a finales 

de los cuarenta y principios de los cincuenta. 





Jasper Johns. Bandera sobre blanco, 1954. 
América y lo americano es una de las uniformidades de la acción y el pensamiento 

estético de los pintores que, como Johns, contituyen el puente entre el expresionismo 

abstracto y el arte pop. 





Western Motel, 1957. E. Hopper. 

El turista. El motel. El coche. El paisaje genérico. Una visión de la soledad, la 

anomia y la despersonalización de la vida cotidiana en el mundo moderno. Este 
cuadro es una meditación sobre la standarización de la identidad en la sociedad 

americana de los cincuenta. 





Reina de la noche, 1951. Barnett Newman. 
Obra significativa de lo que denominara R. Rosenblum ‘Abstracción sublime” 

y que precede posteriores manifestaciones estilísticas como el minimal. 
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Andy Warhol. Green Coca-Cola Bottles, 1962. 

Una muestra significativa de utilización de los objetos cotidianos como referente y 
modelo de la acción creativa en el arte pop. 





Grupo pionero del Pop Art en una fiesta celebrada el 21 de Abril de 1964. De izquierda a 

derecha, Ton Wesselman, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Andy Warhol y Claes Oldenburg. 

La noción de grupo es consustancial a la acción artistica individual en la América de la segunda 

posguerra. La difinición de los estilos fue consecuencia de las situaciones de interacción 
cotidianas experimentadas por los artistas. 





Ha escrito S. Sontag (1981:85) que “las fotografías suministran historia instantánea, sociología 
instantánea, participación instantánea”. En la foto (1947) de J. Guttman observamos una 
imagen arquetípica de la vida cotidiana: un conjunto de anuncios publicitarios. El mundo de la 

publicidad es una de las cualidades de la industria cultural, de la cultura de masas. La 

influencia de la publicidad en la producción y divulgación de los significados culturales y en los 

comportamientos colectivos es uno de los fenómenos característicos del período observado y 
analizado. El consumo cultural en la sociedad de masas está pautado por los mensajes 

publicitarios. La publicidad es, asimismo, como expresión de la cultura urbana contemporánea, 

uno de los referentes del arte pop. 





Inauguración del Museo Guggenheim, 21 de Octubre de 1959. 
Según los periódicos de la época, unas tres mil personas desfilaron por el edificio diseñado por 

Frank Wright para ver la exposición Inaugural Selection, obras destacadas de la colección 

Guggenheim. Un acontecimiento en la historia cultural de la América moderna. 





Pinturas de la Capilla Rotko. Houston, Texas. 

Un espacio expresivo del puritanismo secularizado característico de los pintores 

vinculados al expresionismo abstracto. 





XIII. EL JAZZ, ARTE DE LA INTERACCION

El artede lapinturaesunaprácticasignificantede ejecuciónindividual. La músicaesun arte

de ejecuciónindividual y de conjunto. El jazz es la música clásicaamericana.Es el arte

musicalarquetípicopor antonomasiade la mezclaétnicay del pluralismocultural, del ideal

del crisol americano.Es la única forma simbólicaexpresivaamericanagenuina,autóctona.

Como tal, manifiestael cruce interculturalcolectivoque caracterizaa ese país. Naceen la

comunidadnegra-aunqueno es una músicade negros desdesus orígenes-,y esun efecto

de la culturapopularde finalesdel S. XIX, desarrollándosepaulatinamentea lo largode este

siglo comohigh art o Arte. Su historia contieneperíodosy estilos,maestros,institucionesde

legitimacióncultural (centroseducativos,academias)centrosde investigación,crítica, clubs,

empresasdiscográficas,festivales,revistasy público.

Los aspectosteóricosque enmarcannuestroanálisise interpretacióndel impactoactivo de la

estructurasocial del mundode la vida en la formacióndel sentidoen los estilosjazzistícos

del período investigado procedendel texto de A. Schutz (1974) La ejecuciónmusical

conjunta.Estudio sobrelas relacionessociales

.

Schutzpartede la ideageneralde quela músicaesuncontextoprovistode sentidoque puede

sercomunicadoy enel que intervienenvarios actoresparticipantes(el compositor, los, o el,

intérpretes,y el oyente,el público), entrelos cualesse da una relaciónde sintonía mutua

.

mediantela cual “el ‘yo” y el “tu” son experimentadospor ambosparticipantescomoun «nosotros»en una

presenciavivida” (Schutz,1974: 155). La estructurade la relaciónde la sintonia mutua implica

al ejecutante,-seaél el compositoro pertenezcala piezaque se ejecutaa otro-, y al público

en un contextohistórico-culturalcomúndeterminadopor el acervode experienciasde que

disponenlos actores.Esta circunstanciaimplica a las autoridades(maestros)y al público

legitimador precedentes,constituyendoestadimensiónel conocimientosocial musical de

partidade unarelaciónde sintoníamutuaen acciónenel tiempo vivido. El compository el

espectador“se hallan unidospor una dimensióntemporal comúna ambosqueno essino unaforma derivadadel
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presentevivido compartidopor los participantesen una genuina relación cara a cara comv la que rige entre el

oradory el oyente” (Schutz, 1974:164).Tenemospor tanto dos seriesde sucesosen el tiempo

interior, en la durée en curso (la corrientede concienciadel compository la corriente de

concienciadel espectador),que sonvividos y compartidosenun presentecomún,lo cual es

labaserelacionalde la sintoníamutua, “la experienciadel nosotros” (Schutz,1974:165).Estaidea

que vincula al compository al espectador,esmás explícita entrelos coejecutantesporque

todosellos estáncompartiendoconel otro una situación;los músicossecomunicanmediante

diálogos vocales/instrumentalesy gestos faciales en la escena. Esta es la base de la

interaccióncaraa caraentrelos músicos,y de la forma relacionalque experimentancon los

oyentes,representaciónque llama Goffman(1991:183)de tribuna,al darseunasituaciónde

acciónen unaescenafrentea un público.

ParaSchutz(1974:168), “las improvisacionesdeunos buenosmúsicosdejazzduranteunajam session’ es

un ejemplo de las relaciones sociales que se dan en la ejecución musical conjunta:

fundamentansusentidolas diferentesdimensionesde tiempo (interiory espacial)y de mundo

presupuesto(histórico-cultural)que el oyentey los ejecutantescompartenentre sí.

Esteesquemateóricoelementalde la estructurarelacional-de sintoníamutua-entreel creador

y el oyentey entre los ejecutantesentre sí, encajade modo claro con el jazz, su cultura y

estética,ya que en estearte no hay una distinciónformal genéricaentreel compository el

interprete:todo intérpreteesuncompositoren acciónya quela improvisaciónescomposición

instantánea.la simultaneizaciónde las corrientesde concienciaentrelos músicos(entreellos)

y conel público. Las propiasbasescognitivasy estéticasde estearte,procedendel encuentro

de la cultura cotidianade la comunidadnegra,- y de su procesode identidadcolectiva

(afroamericana)con la comunidadblanca anglosajonay protestanteenun marco relacional

físico y socialconcreto(la ciudad); encuentrointerculturalcotidianoque explica la dualidad

integraday desviada,comercial y “underground”,deljazz como músicaamericana.En este

sentidoel jazzexpresael conflicto cotidianoentre la comunidadnegray blancay el consenso

alcanzadoentreblancosy negrosen la acciónartfstica.
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Este logro- la integracióncultural- que se produceen el mundocotidianodel jazz y de las

artesentreactoressocialesblancosy negros,- que analizo de modo masespecificoen el

57

capitulo quince-,constituyeun acontecimientode integraciónmulticultural,- entreotros -,

que antecedeal procesogeneralde normalizaciónsocioculturaly político de la comunidad

negra en la vida colectiva norteamericana,que se produce a partir de los ochentaen los

EE.UU.

Este experimentonace de la interacción entre músicos, escritoresy pintores, críticos,

productoresde compañíasdiscográficas,directoresde cine, actoresy actrices,galeristasy

editoresen el ciclo cultural analizado,en contextos,situacionesy escenariosque en el

capítulo quince analizo con mayor detenimiento ya que es uno de los factores de

reconocimientocultural de estaforma expresivanativa, hoy universal.

Con la finalidad de establecerlas relacionesentre la estructurasocial del mundo la vida

cotidianade los jazzmany el sentidode su producciónsimbólica,analizodiferentesámbitos

situacionalesen los cualeslos músicos,y otros participantesdel mundocotidianodel jazz,

“construyeron” significadosformalizadosque eran expresionescreativasde lo que estaba

sucediendo

.

Primero, de manerasintéticay desdeel punto de vistahistoricosociológico,analizolos rasgos

de los principales estilos del período. Después, su carácterurbano y marginal y a

continuaciónlas relacionesdeljazzcon la músicapopular.Luegoexaminoestamúsicacomo

forma de expresiónsimbólica de la identidad colectiva de la comunidadafroamericana.

Finalizoestecapítulo,analizandodocumentospersonalesde los actores,demostrativosde las

formasde interacciónexistentesentrela vida cotidianay la experienciacreativay relativos

Me refiero a la creación de equiposolímpicos estadounidensemixtos- desde1932 <Olimpíada de Los

Angeles) <1979:207)y a la guerra como situación forzosa de relación social. A. Roseha escrito al respecto que
la fuerza que cambió la mentalidad colectiva americana acerca de los ‘negros” fue “la segunda Guerra
Mundial, que transformó a EE.UU. de nación aislada y aislacionista en potencia dirigente con
responsabilidadesen todaslas zonasdel mundo. Los americanostuvieron que verse tal como los veían otros
pueblosy seencontraron con que la crítica más importante era la forma en que América manejabasu violencia
racial”.
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a los contenidosde los epígrafesespecificados.

XIII.I FACTORES DE RECONOCIMIENTO CULTURAL DEL JAZZ

Entre 1945 y 1964 se produceen la cultura norteamericana,europea y japonesael

reconocimientocultural del jazz comoforma artísticaoriginal norteamericana.

Hastafinalesde los añostreinta,y desdesu nacimiento,el jazz erauna músicapopular,-de

baile y de entretenimiento-,que había llamado la atención de la comunidadartísticae

intelectualeuropea(Stravinsky,Krenek,Ravel,Milhaud, Poulenc,Satie,Gómezde la Serna,

Picabia, Ansermet, Dalí, Lorca, Breton, Leger, Mondrian, Matisse, Buñuel, Cocteau,

Lowry, Cendrars,Bataille, Levi-Strauss...)por su exotismo, ritmo frenético y carácter

improvisado,rasgostodos ellos representativosde las nuevaspautasurbanasmodernasy de

los nuevoslenguajesartísticos.

A mediadosde los añostreinta,América empezóa interesarcomomarcocultural de futuro

en la comunidadartística,intelectualy científicaeuropea.El jazz era uno de los elementos

de atracción.Paralos círculosculturaleseuropeoseraunamúsicavital, activaparala mente

y conexaal discursoafricanistade las vanguardiasartísticasdel viejo continente;músicaque

por otra parte ya conocían por las frecuentes giras que los músicos norteamericanos

realizabanpor Europay a travésde los discos;músicaque servíade sintoníaen los espacios

colectivosde interaccióny celebración(salonesde baile, baresy cafésbohemios,etc).

Peroa partir del comienzode la décadade los cuarenta,un amplio sectorde músicosdejazz

decidenromner con esa idea de músicade baile y ambiente,haciendode ella una forma

artística específica,creativa, en la cual son los actoresquienes definen las reglasde la

interaccióny no las necesidadesde entretenimientodelpúblico. Estoquieredecirqueel jazz,-

sin perdersu conexióncon la músicapopular-, empiezaa conformarsecomounamúsicade

conciertocuyaactuaciónsevaloracríticamentepor los asistentes,tras serescuchadacon los
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modosespecíficosde atenciónquerigenel encuentrodel oyentecon los actoresqueefectúan

la perfomance.

Pero la definición de las nuevasreglasde interacción(la sustituciónde una música de

variedadque entretieneal oyenteporunamúsicaqueexpresacosasal oyente)se fundamenta

en la constitucióndeunosnuevoscódigosformalesy discursivosque impidenla relaciónde

seguimientorutinario del oyentehacia la músicay que afirmanun tipo de relaciónen la cual

la condiciónde bailar es eventualy estáligadaa la condiciónde sentir,escuchary valorar.

La imposiciónde las nuevasrutinas “artísticas” de los jazzmanal público a comienzosde los

añoscuarentano significó una rupturacon los estilos desarrolladosdesde rinales del siglo

XIX y comienzosdel XX en NuevaOrleansy KansasCity y sus fundamentosestéticosy

étnicos. Por el contrario, la nueva situación sintetizó, formalizó y refundó esa música

haciendoposibleque los creadoresprecedentes(L. Armstrong,L. Young, C. Hawkins, D.

Ellington, R.Eldridge, C. Basie, B. Holiday, L. Hampton, E. Hines) sistematizarany

enriquecieransu estilo y discurso,ya que la mayoríaparticipó del espíritu de “los jóvenes

rebeldes” (los beboppers),formandopartealgunosde ellos (C. Hawkins, R. Eldridge) del

procesode innovación.

Estehechoseproduceduranteelperíodoqueestudiamos,siendosudesarrolloy significación

el objeto de las páginasque siguen.

Peroanteshemosdeprecisaralgunasde las causasque contribuyenaconsolidarel fenómeno

cultural “jazz como forma de arte” duranteel período.

En primer lugar, la decisiónde los jóvenesmúsicosde jazz de emprenderuna revolución

dentrode su mundosocial tuvo unosefectosculturalesque influyeron en la mayoríade los

círculos artísticos e intelectualesdel período. El jazz como arte de la improvisación

interactiva,seconviertea partir de los cuarenta,enunaforma musicalcomplejay sofisticada

que esreconocidaporesoscírculosy que influye como veremosenel capítuloquinceen las

prácticasde escritoresy pintoresy en el cine. Esta legitimación del jazz modernopor los

gruposartísticosoperativosenotrasformassimbólicasha sido uno de los factoreshistóricos

277



básicosen el reconocimientocultural del jazz comoforma artística.

Un segundofactor es la progresivapenetracióndel jazz en el tejido académicodel país,

construyendosuspropiasinstitucionesde legitimacióncultural(de educacióne investigación).

Los jóvenesmúsicoscomienzana estudiarmúsicaen los conservatorioscomo la Julliard

School; en 1945, nace en Boston el Berklee College. el centro permanentede jazz más

importantedel mundo; en 1952, naceel Institute of JazzStudies merced a la labor de

Marshall B. Stearns(desde1966 estecentroestá ligado a la RutgersUniversity, Newark);

a finalesde los cincuenta,se abre en el Conservatoriode Boston,- a iniciativa de Gunter

Schuler-, el Denartamentode TerceraCorriente, una de las tendenciasjazzísticascarac-

terísticasdelperíodo;desdemediadosdelos sesentalos músicosdejazzcomienzana enseñar

este arte dentro de los programasde Black Studies de los Colleges y Universidades

norteamericanas.

Un tercerfactor, es la utilizacióndel jazzpor el movimiento de los DerechosCiviles y por

los movimientosnacionalistasradicalesque emergena comienzos de los sesentaen la

comunidadnegra como un ejemplo de fonna artística afroamericanadespreciadapor la

comunidadblanca. Este hecho fortaleció la concienciaartística de los jazzman, intelec-

tualizandosu actitud y enriqueciendosuproyectoy discurso.

Un cuartofactorde legitimacióncultural fue el impulso discográficoque el jazz y lamúsica

popular negra conocenen este período, convirtiéndoseo identificándose con música

americana.La configuraciónde una industriadiscográficay una culturade élite y de masas

simultáneamentejazzística,-comoveremosa continuación-,con susmediosde comunicación

específicosy espaciosespecializadosad hoc en los mediaen general(Tv., radio, prensa),

contribuyóa la extensióndeljazzcomoformaartística,hecho,sin embargo,queesnecesario

comprendercon las debidasdiscriminaciones,dadala identificaciónde estamúsicacon la

comunidadnegra.

Un quinto factor de reconocimientocultural es la consideraciónartísticadel nuevojazz en

Europa,continenteque despuésde la finalizaciónde la guerraserácentroprofesionaly de
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residenciahabitual de los jazzman, siendo éstos valorados y tratadosen igualdad de

condicionesque otros artistas. Estehecho, dadoel secularrespetode la cultura americana

hacia la cultura europea,tuvo un impactosignificativo definitivo entre los propios músicos

de jazz, en la músicapopular americanay en la cultura occidentalen general ya que la

sanciónculturaleuropea-favorableal nuevojazz- reconocióel valor artísticode esteestilo y

consolidóun nuevomercadoenel Viejo Continente.Paris fue la ciudadpreferentedel jazz

en los añoscincuenta,causandoesta música,durante la vigencia del existencialismoy el

nacimientodel estructuralismo,un fuerte impacto en los círculosculturalesde la ciudad. P.

Sollers (1979:11) recuerdaal respectoque el jazz fue determinanteen su decisión de

dedicarsea escribiry a la culturaporqueel grito instrumentaly vocaldel jazzsignificabaun

actode rupturacon respectoal provincializadoy mortecinotejido cultural francés.~

A partir de los cincuentael jazz enEuropase convierteenuna formaartísticacotidianapara

los media, la ofertacultural de sus ciudadesy los sistemasde educaciónmusicalpúblicosy

privados.

Por último, un sexto factor de reconocimientose debea la incorporacióndel jazz a los

circuitos de representaciónde la músicaculta. Salasde conciertocomoel CarnegieHall, el

Francia es el país catalizador deljazz en Europa. Cuando París fue la capital cultural del mundo en

las tres primeras décadasdel siglo, la élite cultural de la ciudad puso de moda el jazz y el arte africano como
símbolos del nuevo espíritu moderno: el ritmo, el movimiento, la improvisación, el cuerpo y el grito eran
elementosjazzísticosasociadosa las nuevas costumbresurbanas ya los nuevosesquemasvitales de referencia.
Músicos comoStravinsky, Debussy,Ponlene,Milhaud, Ansermet y Satie, escritores comoCocteau,Soupault,
Leiris, Cendrars, Bataille, Morand, Vian, pintores como Matisse, Picabia, Gleizes, Tanguy y Leger
incorporarán a sustrabajos imágenesy procedimientospropios del jazz. El primer libro sobreel jazz esescrito
asimismo por el poeta belga afincado en París Robert Goflin (Aux Frontier du jazz) en 1932.
Un documentoprimario y secundariovalioso (por su cronología y entrevistasa actoresdel período> al respecto
es el número especial de JazzMagazine (1984,n”325, Enero, París) titulado La France decouvrele Jazz. Tal
documento se basa en las investigacionesde Michael Haggerty (Universidad de Harvard) sobrela recepción
cultural del jazz en Francia. De igual forma, en la posguerra y durante el períodoexistencialista,París fue
ciudad habitual de los jazzmen: Las cavas de St. Germain dés Prés son uno de los escenariosmiticos de
actuación de los jazzmen en Europa y esta música, pieza clave del tejido cultural francés.
Un documento básicosobre esta cuestión es la película de Bertrand Tavernier “Autour de Minuit” (1988),
interpretada por Dexter Gordon, basada en el libro biográfico/autobiográfico de Francis Paudras sobre Bud
Powell, La Danse des Infidels, Edition L’instant, París 1986.Del mismo modo París será la capital de los
freejazzmen en el exilio (Steve Lacy, Marion Brown, ‘reo Curson, Archie Shepp...) a finales de los sesenta.
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PhilarmonicHall (NuevaYork>, el Albert Hall (Londres),el Concertgebouw(Amsterdam)

y La Scala(Milán), reservadaspara la oficializaciónde la músicaclásica,se abrenal jazz,

marcandoun hito histórico al respectoel conciertode Benny Goodmanenel CarnegieHall

en 1938 ~.

Desde el fin de la II GuerraMundial el jazz será escuchadocomo arte musical vivo en

escenariosde élite como los indicadosy en clubs marginales,dualidadsituacionalque le

caracterizarádebidoa la dispersiónestilísticaque se producea partir del nacimientodel be-

bop.

Este estilo -el bebop- transformóel jazz como músicade animación,hechoesteque A.

Hauser (1977: 812) y R. L. Taylor (1980: 86-148> desvalorizan,entendiendoque la

conversióndel jazzenmúsicade consumourbano(Hauser)y en “arte”, enel deceniode los

cincuenta(Taylor), supusouna desvinculaciónde esamúsicadel pueblo,- “al absorberseeljazz

en elprocesoartístico ha declinadosu importanciacomocatálisisde la experienciapopularde las masas”, dice

Taylor (1980:148).Estavisiónmaterialistahistóricaolvida queesteprocesofue decididopor

los actoresprotagonistasconuna finalidad: estableceruna diferenciaciónesencialcon otras

formas musicalesétnicas propias de la músicapopular afroamericana(spirituals, gospel,

blues, rythm and blues, soul, funky); estasfórmulasalcanzaránnotoriedadtranscontinental

comomúsicapop apartir de finalesde los cincuenta,perono sonun artecomoel jazz (entre

los músicos negros, el jazz ha sido definido como música clásica afronorteamericana

improvisada;Duke Ellington o RashaanRolandKirk hansido algunosde susdefinidores)en

la medidaque un requisitodel arteesque la materiacreativala establecenlos individuosa

partir de su experiencia socializada y no las demandaspopulares o las estrategías

empresariales.

89 Fundado por el magnate Andrew Carnegie es una de las salas de concierto de Nueva York más

prestigiosas.Abierto de 1891,el primer concierto dejazz tuvo lugar en 1938 y fue dado por Benny Goodman,
acompañadopor otros maestrosclásicosde estamúsica (Count Basie, Teddy Wilson, Lionel Hampton, Jonny
Hodges,Harry Carney, Lester Young, Cootie Williams, Ereddie Green...).El concierto fue grabado por CBS.
La banda de Ellington actuó por primera vez en el Carnegie en 1943.Desdeentoncespara un jazzmentocar
en el Carnegie esun dato sinónimo de reconocimiento, prestigio y consagración.
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Partiendode la división estilística que se producea partir de los cuarentaentreel jazz y la

música popular negra,- división estilística real que ha de entenderse,empero, como un

procesode demarcaciónterritorial (con fronterasy reglamentacionesestrictas),sintetizolas

característicasde los estilosjazzísticosbásicosdel periodode forma sintéticaparaenmarcar

el objeto del razonamientoque quieroprobar.

XIII.II ESTILOS Y GRUPOS.

A comienzosde los cuarentaun numerosogrupode jóvenesjazzmanproduceunainnovación

en el mundodel jazz, entoncesregidopor los cánonesmusicalesde las grandesorquestas,

periodohistórico de estearte que se conocecomoEra del swing y cuyosprotagonistasmás

relevanteseranBennyGoodman,CountBasie,ColemanHawkins, Chu Berry, GeneKruppa,

Teddy Wilson, Benny Carter, Bunny Berigan, R. Eldridge y muchos otros músicos.Su

imagen comercial masiva,blanqueaday radiada, es identificada con frecuenciacon las

orquestasde GlennMiller y Tommy Dorsey,conquiena comienzosde los cuarentaempieza

a actuarFrankSinatra.

El swingha de serconsideradocomo el períodode la historiadel jazz máspopular: cuando

este adopta niveles de audienciade masas.Este estilo combinabala interacción de los

componentesde la banda con las (improvisacionesindividuales) de los solistas. Esta

combinaciónde interaccióncolectivay “solos” esparaJ. E. Berendt(1984:17)el fenómeno

sociológico básicodel jazz: expresala situación social del hombremoderno, la división

imaginaria,simbólicay real entreel “yo” y el mundocircundanteentrela experienciacomún

y la experienciaindividual.

Esta ideaesel eje de las innovacionesde los be-boppers.Paralos jóvenesmúsicosde jazz,

el swing era “businessmusic” brillante,-endichoestilo hay que encontrara los pionerosdel

bop(L. Young, R. Eldridge, C. Hawkins, E. fines, J. Jones,CH. Christian, C. Hart,.. .)-,
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pero standarizada.Los boppersiniciaron una transformacióndel combojazzísticotendente

aafirmar el ladoindividualista, expresivoy racial del jazz. K. Clarke,D. Gillespie, Charlie

Christian, T. Monk, Max Roach,Lennie Tristano, SaraVaughan, T. Dameron,Al Haig,

Curly Ruselí, Dexter Gordon, Don Byas, J. J. Johnson,Miles Davis, B. Powell, G.

Wallington, O. Pettifordy J. Lewis,- entreotros músicos-,comienzana reunirsey tocaren

clubs como el Minton’s, en Harlem. El nuevo estilo es experimentadoen sus comienzos,

antesde suformalización y divulgaciónen “Jams afterhours” ~

Be-bop. o bop, esuna onomatopeya(ClaytonlGammond,1990:38)que en sentidoamplio

significa go, man, go (“vamos, hombre, vamos”), que los be-boppersempleabancuando

usabanel scat91

Los bebopperscrearonuna nuevasintaxis. Eliminaron de su lenguajelo que era tópico (la

reproducciónlineal de standars,blueso songs),descomponiendoy alterandola forma típica

de los temas; introdujeron elementospolitonales dinámicos, medios tonos y armonías

cromáticas,enmarcandolas improvisacionespor un temapresentadoal comienzoy al final

de cadapieza. Ese “tema” eraun paráfrasisde melodíaspopulares(What is this thing called

love, canciónde Cole Porterseconvierteasí enHot Housede TaddDamerony How high

themoondeHamilton/Lewisen Ornithologyde CharlieParker),típicasde Tin PanAlley 92,

90 Reuniones informales de jazzmen despuésde terminada la parte de trabajo contratada en un club o

sala de Baile. George Frazier (Clayton y Gammond, 1940:153)define una 5am como ~~unareunión informal
de músicos con afinidad temperamental que tocan para su propio disfrute música no escrita ni ensayada”

.

Durante los cuarenta y cincuenta,estassesioneseran encuentroscompetitivos. Constituyen hitos las batallas
entre saxostenoresen Kansas City o el torneo de réplicas (“cutting contest”> entre dos o más instrumentistas
en Chicago o Nueva York. Cuando un músico “vencía” al otro, delante deespectadores-porlo general músicos,
críticos, productores y aficionados-se decía que lo había <‘trinchado», “carved”, o «cortado>’, “cnt”.

91 Forma de cantar jazz donde se emplean fraseso sonidossin palabras en lugar de letra, en imitación

improvisada de una interpretación instrumental. En jazz el instrumentista trata de “cantar”, y el/la vocalista
de sonar como un instrumento.

~ Nombre popular de la calle 28 de NuevaYork entre la Quinta y laSextaAvenida; a principios de siglo,
la mayoría de los editores musicales tenían sus oficinas allí. Fue bautizada así <Calle de la Hoja de Lata) a
causade lacacofoníaque susventanasoriginaban. Tía PanAlley sobrevivióhastafinalesde los sesentay hasta
entoncesfue una expresión que equivalía a “composicionesy letras de encargo”.
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basandosudesarrolloen las armoníasdel blues, músicapopularnegraque seráreafirmada

por los boppers.Como haescritoA. Francis(1972:100) “los másicosdel nuevoestilo rechazaronla

descorazonantebanalidadde las canciones,de los éxitospasajeros,para producir una música máspura, firme y

viril”.

La acentuacióndel estilo individual,-la imaginaciónen la construcciónde las frases, las

destrezas,la sonoridad,la articulaciónclaray rápida,-eraunaprecondiciónparapodertocar

be-bop, uno de cuyos fundamentosexigía construir líneas melódicas superponiblesque

dotarana las piezasde una forma armónicadisonante;estaformade discursomusicalabrió

el caminodel atonalismodel jazz de formas libres que fue instauradopor amplios segmentos

del mundodel jazz a finalesde los cincuenta.No “servía” ya, parala interacción,el tipo de

músicoprofesionalque “acompañaba”a los solistasen la big-bandtípicadel periodoswing:

los boppershorizontalizarony democratizaronel grupo;todos sus componentesdebíande ser

solistas.El artede la improvisaciónindividual y colectiva,- el fundamentoestéticoesencial

de esta música-, adoptaba nuevas formas y fórmulas más libres, autoexpresivas(e

individualistas),al propugnarun tipo de ejecutanteautosuficienteen las tareasinteractivas

2rupales.en la ejecuciónconjunta,y en las prestacionesindividuales(solos),cuyospatrones

eran “decir con estilo”, distinguirse de los demásy lograr un sonido vocal-instrumental

reconocible,-una autoríay un estilo-, rompiendoasí con las normasde los maestrosy las

escuelasinstrumentalesinstitucionalizadasduranteel períodoswing.

Las innovacionesformalesradicalesque introdujo el bop hay que entenderlas,como Lucien

Malson(1983:129)haseñalado,como el resultadode unaprogresión,siendosu complejidad

armónica y rítmica y el juego de la transformaciónde las melodíaspopularesen com-ET
1 w
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posicionespretexto para la improvisación,una ruptura no radical con el pasado~ hoy

tiendea entendersela revoluciónbop comoel encuentrode los jóvenesmodernistascon los

En 1993,el sello discográfico Delmark, ha reeditado bajo la dirección de Dan Morgenstern, Director
del Instituto de Estudios de Jazz de la Universidad de Rutgers, las grabaciones del sello Apollo de los años
cuarenta. En una de ellas, Rainbow Mist (1993), maestrosclásicos <Coleman Hawkins, Roy Eldridge) tocan
con jóvenesboppers (Dizzy Gillespie, Ma Roach) temasbe-bop (Woody’n you, Salt Peanuts).
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pioneros del modernismojazzístico (C. Basie, D. Ellington, L. Young, B. Holiday, R.

Eldridge, C. Hart, J. Jones,CH. Christian,E. Hines, C. Hawkings...)y no tanto comouna

secesión,o sedición,de la nuevageneraciónde músicosde la posguerra.

Esta revolución sin embargo fue para las artes y la cultura contemporáneasun hecho

trascendentalya quela conversióndeljazz,-pormediodel nuevoestilo (el be-bop)-,enarte,

constituyó un elementode prestigio más de la nuevaAmérica liberal, especialmenteen

Francia,la nacióncompetidoraa nivel cultural de EE.UU. tras el fin de la guerra,(lasjazz

boites de Saint-GermandesPrés, dondetocabanlos beboppersy otros jazzman,eran los

focosde reuniónde los jóvenes“in” existencialistas,artistasy otros tiposculturalesmodernos

parisinos).

El nuevoestilo sedesarrollóconceleridad.En California, e influidos porel conceptocool ~

que introducenen el bop Lennie Tristano, TaddDameron,Gil Evans, Miles Davis y John

Lewis, la mayoría de músicosnegros(W. Gray, H. Hawes, C. Perkins, T. Edwards,C.

Counce,L. Marable, F. Morgan, Ch. Hamilton, B. Collette) y blancos(O. Mulligan, S.

Getz, CH. Baker, J. Giuffre, L. Konitz, Z. Sims, 5. Rogers,B. Brookmeyer,5. Manne, B.

Cooper,Bud Shank,los hermanosCandoli, Lou Levy, B. Holíman, A. Pepper,5. Kenton,

W. Hermann)de la costaoeste,desarrollanun estilo basadoenel sonido atenorizadoy la

relajaciónrítmica de LesterYoung y las innovacionesdel be-bop que es conocidopor la

denominaciónde West Coast.

El WestCoast refinó las innovacionesde Parker,Gillespie,Monk y los boppers.Suavizóel

sistema armónico del bop, haciendodel contrapunto su recurso fo~al básico.El cool

Frío, fresco. Concepto del jazz moderno,- introducido por Lennie Tristano, Miles Davis, Gil Evans,
Gerry Mulligan y otros-, que designa un modo de tocar y comunicar propio de los west coasters,-armonías
estructuradas, sonoridad fría, solos cortos y conceptuales-,libre de vibrato <artificio instrumental imitativo
de los cantos de los negros cuyo objeto es enriquecer la sonoridad mediante una ligera, rápida y periódica
variación dela altura delsonido). Entre los músicosel término cool seusabapara describir un comportamiento
correcto en cualquier situación: imperturbable, ecuánime, independiente.

~ Escritura o improvisación polifónica interactiva en la que cada voz sin dejar de combinarse con las
demás-conservacierta independenciay un sentido melódico satisfactorio.
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“enfrío” la estructura rítmica del bop y reconstruyólas masassonorascálidas (hot) y

vibrantesdel bop enuna direcciónmás uniformey elástica.

Estavariación sofisticadae intelectualizadadelbop connotóal cool como estilo; el cool fue

protagonizadopor músicos blancos, sobre todo, de Los Angeles que trabajabanen los

estudiosde Hollywood (como fórmula de supervivenciaprofesional),siendo su centro de

reuniónel Lighthousede HermosaBeachen Los Angeles,ciudadque seríael centro,durante

los cincuenta,de estavariante formal del movimiento bop, o del bop californiano, si se

prefiere, cuyo sellodiscográficomasemblemáticofue Contemporary,iniciativadel productor

LesterKoenig.

En Nueva York, y a mediadosde los cincuenta,una nuevageneraciónde músicosnegros-

Sonny Rollins, C. Brown, A. Blakey, G. Gryce, H. Silver, Cannonball Adderley, L.

Morgan, D. Byrd, B. Golson, coetáneaa los post-boppers(S. Stitt, P. Woods,E. Dolphy,

J. Mc Lean, T. Flanagan),desarrollaun estilo más funky 96, llamadoHardbop o soul jazz.

Es una músicavital, dura(intensa),que se basaen las armoníasde la músicareligiosanegra

(gospel),el bluesy el rhythm and blues y cuya forma de ejecuciónsoulfull (llena de alma)

estableceuna comunicacióndirecta con el oyente,el cual participa,marcandoel ritmo, en

la acciónmusical. El selloBlue Note fue la marcacomercialdel hard bop, constituyendoeste

estilo una reacciónala interpretaciónestructuraday racionalizadadel “west coastjazzcool”

y un reafirmaciónde las raícesnegrasdel jazz y de la revolución bop. En esteestilo las

improvisacionesde los músicossonlargas,poderosasy espectaculares(esunejemplohabitual

emplearcomoparadigmalas estructuraspolimétricasde las improvisacionesde 5. Rollins),

al contrario que las improvisacionesde los westcoasters,relajadas,conceptualesy breves.

Otra matizaciónimportantecon respectoaeseestilo ha sido establecidaporMartin Williams

(1990:175).Indica estecrítico queel hard-bophay que entenderleno como unavuelta a las

~ Música bailable, rítmico, vital, visceral, fuerte, tradicional.
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raícesdel jazz y el blues, sino como una síntesis,-estudiaa propósitoel tema Hippy ~ de

HoraceSilver-, del r and b y el gospelmoderno(la basedel soul, estilo de la músicapopular

negraque nacieraa partir de la contribuciónde Ray Charles),el swing de los añostreinta y

los hallazgose innovacionesdel bop.

Con todo el jazz-funky,o souljazz,o hardbop de finalesde los cincuenta,devolvió a este

arte su facultad tradicionalde músicabailable, aspectoesteque tampocoabandonaronlos

músicos bop cuando introdujeron los ritmos latinos y de la Indias Occidentalesen su

repertorio,de la manosobretodo del creadordel bop afrocubano,D. Gillespie.

Otro de los estilos que emergenen el panoramajazzistico a finales de los cincuentaes la

TerceraCorriente(ThirdStream).El término fue inventadoporel compository musicólogo

GunterShuller,quienafinalesde los cincuentaorganizalaJazzan ClassicalMusic Society.

Su intenciónesconstituiruna tendenciao estilo integracionista,que mediantela superación

de los prejuiciosraciales,incluyeralas dos corrientescentralesde la músicadel siglo veinte

(clásicay jazz)enun nuevogeneroestilístico.La razónpor la queincluimos esteestilo aquí

esporquela Third Streamesunatendenciapracticadae impulsadapormúsicosdejazzsiendo

el propio Schuller,JohnLewis y el ModernJazzQuartet,Don Ellis, GeorgeRusselly Dave

Brubeck,-alumnode Milhaud y Schoenberg-,algunosde sus másdestacadosrepresentantes.

AsentadoenBoston,el Departamentode la TerceraCorrientedel Conservatoriode esaciudad

esdesdefinalesde los cincuenta,el centrode formaciónacadémicade estatendenciaqueen

la actualidadtiene en Ran Blake a sumás destacadocreadore interprete.En un principio,

como indica Lisbet Nilson (1988:116>, el término Third Streamdenotaun idealizadomix

~ Hippy correspondea las sesionesde Horace Blakey con los JazzMessengersgrabadas para Blue Note,
1954/1955,N. Y. Hep/hip es uno de los términos básicosde la cultura moderna americana.En los veinte, «to
gethep» significa estar al tanto de lo que pasaba en música, costumbresy moda. Hacia 1945hep essustituido
por hip que significaba lo mismo, (<estar en el ajo» en cuanto a jazz, droga, expresionespopulares y moda.
Hipster,- un tipo hip-, es quien está «al cabo de la calle» “enrollado” con las novedades,quien lo sabetodo
sobre lo último que pasa en música-bares-moda-gesto-artesy costumbres.
Los beats fueron llamadoshipstersy despuésbeatniks y hippies. A causade una corrupción deltérmino hippie
acaba significando marainado cuando esjustamente lo contrario de ser Hp.
Hip se usaba también como término opuestoa sonare. Un tipo square es aquél que no está a la moda, gusta
de lo anticuado y convencional,rechaza las innovacionesy no es sofisticado.
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entre la música clásicacontemporáneay el jazz para desarrollarseen un dirección más

abierta, tendentea crearuna corrientemusicalcuyoscomponentessonel jazz, el soul, la

músicaclásicacontemporáneay la músicadel tercer mundo.

El propósito original de Shuller era que el resultadode la mezcla de las dos corrientes

produjeraun nuevo lenguajemusical que superarala restringidadelimitación del término

“jazz” ya que múltiples compositorescontemporáneos(Stravinsky,Ravel, Milhaud, Ives,

Copland,Cage,Berstein....)europeosy americanosse habíanacercadoal mundodeljazz y

muchosjazzman(D. Ellington, CH. Mingus, B. Evans,5. Kenton, W. Herman,G. Russell,

C. Taylor...) lo habíanhechoal mundode la músicaclásicay contemporánea.Como ha

precisadoH. Wiley Hitchcock (1972:313) las composicionesy ejecucionesde la Tercera

Corrienteson una reflexión abiertasobre “las nocionesde amalgamay síntesis”,- es evidenteque

relacionadaconel ideal americanistadel crisol cultural-, entrelas doscorrientescentralesdel

artemusical sel 5. XX. (el jazz y la músicaclásicacontemporánea).Atlantic y CBS fueron

los sellos discográficosmássensiblesal proyectode la TerceraCorriente.

Porúltimo, el jazz free formsconstituyeuna denominacióngenéricapara integrardiferentes

términosdescriptivosdeljazzcaracterísticode finalesde los cincuenta,los sesentay setenta.

En estecaso,y comohacíamosconel artepop y el happening,describo,analizoe interpreto,

enestecapitulo,datos relativosa la constitucióndel estilo y a sumaduración,prescindiendo

de las prolongacionesque estatendenciatiene más allá de los limites históricos de esta

investigación: no estudio por tanto grupos e instituciones como la AACM 98, la Jazz

Composers Orchestra ~‘, el Black Artist Group ~ y otros grupos y proyectos

98 La Asociación para el Avance de la Música Creativa fue creada en Chicago, en 1965, por el pianista

y compositor Muhal Richard Abrams. Músicos vinculados a esta tendencia/institución free son Antbony
Braxton, Henry Threadgill, Art Ensembleof Chicago, Christopher Gaddy, Douglas Ewart y otros.

~ Cooperativa de músicos free modernos fundada en 1964 por Carla Bley y Mike Mantíer con el
propósito de reunir a un conjunto de músicos, sin fines lucrativos, para editar sus propios discos.

loo Grupo de músicosde jazz de vanguardia originario deSaint Lonis. Oliver Lake, Charles «Bobo’> Shaw
y Joseph Bowie son las creadoresmás representativosdel grupo.
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discográficosvinculadosa ésteestilo tambiénconocidocomo “free jazz”, “new thing”, o

“atonal jazz”.

Las característicasde la nueva tendencia,-que complementóa los estilos anteriormente

citadosen la escena,a finalesde los cincuentaparaacapararíacomopautade referenciaen

los sesenta-,eranlas siguientessegúnBerendt(1983:26):

1) Una nuevaconcepciónrítmica caracterizadapor la desintegracióndel metro, el beat““

y la simetría. 2) Abertura hacia la libre tonalidad. 3) Orientación hacia otras culturas

musicales(India, Japón,Arabia y sobre todo Africa, cuna ancestraldel jazz y del pueblo

afroamericano).4) Intensidadorgiásticay extática casi religiosade los músicosdurantela

accióny extensióndel sonido musical al espaciosocial.

Dentro del free jazz hay que distinguir dos actitudes:la de los gruposorganizadospor L.

Tristano,W. Marsh, L. Konitz, P. Bley, S. Lacy y J. Giuffre, entreotros, cuyaprácticano

dependíade un móvil político (la defensade los derechosciviles de la comunidadnegra),

aunqueapoyaranésa causa,y la de los gruposvinculadosa A. Ayler, Sun Ra, J. Coltrane,

C. Taylor, O. Coleman,D. CHerry,A. Sheppy otros, cuyaspiezasexpresabanla conciencia

colectiva contemporáneadel pueblo afroamericano,siendo el free jazz una expresión

simbólicadesumodernoorgullo racial. Estasegundaactitudfocalizóel freejazzcomoestilo,

situándoseen los márgenesdel movimiento las formulacionesde los músicosque he citado

comoejemplos significativos (de la tendenciafree forms no militante). El free jazz fue el

estilo del grito colectivode la comunidadafroamericanaduranteel deceniode los sesenta:

denominamosfree jazz a partir de aquíal estilo portadorde la identidadcolectivay cultural

negrade los sesentay free forms a las experienciasinteractivasconectadascon el universo

101 Vocablo jazzístico que define el metro, el tiempo,- en el sentido de unidad de medida-, la pulsación,

el compás.El término beat ha servido también para denominar a la calle 125, vía de Harlem, N. Y. De igual
modo , la palabra beat ha sido usada para designar a los grupos socioculturales desviadosde finales de los
cincuenta. En estesentido la ambivalencia de significados- haragán/beatifico- connotael término. A finales de
los sesenta,música beat es la expresión que se empleapara etiquetar la música de grupos de pop y rock,
británicos por lo general,comoLos Rolling Stones,Kinks, Troggs,Hollies, Beatles,Herman Hermits, Manfred
1nu’ín. fimo, simimais y otros muchos.
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formal del free jazzpero independientesde su soportepolítico.

Las experienciasde las free forms comenzaroncon las grabacionesespontáneasde Lennie

Tristano (con W. Marsh y L. Konitz). Intuition y Digresión (1949, Capitol Records).La

primera grabacióndel Free Jazzfue la obra (1960) del mismo titulo, editadopor el sello

Atlantic conportadadel cuadroWhite light de J. Pollock, del doblecuartetode O. Coleman.

Los sellosdiscográficosmásrepresentativosdel “free jazz/newthing”y las freeformsfueron

Impulse,Atlantic y Esp.

Todos los estiloscitadosfueronefectosde la revoluciónbop, de la conversiónconscientede

la músicapopular llamadajazz en un arte. Dichos estilos fueron entre 1940 y 1964 las

fórmulas empleadaspor los jazzmanmodernospara expresarel sentidoartístico de una

músicaqueprocedíade la culturacotidianade la comunidadnegra,y de ladiversidadcultural

americanaen general,de la cual el jazz eraunaexpresiónmixed (mezclado)singular.

Perolos músicoscitadosque desarrollaronlos estilosdescritosno constituíancomunidades

cerradas.La yuxtaposiciónestilística y la combinaciónen los pequeñosgruposy en las big

bandsdemúsicosblancosy negroseranfrecuentes.La diversidadde estilosreseñadosesun

dato más del pluralismo cultural de la América de la imaginaciónliberal, pluralismo que

enriquecióel acervode la experienciaculturalcomúnentrelos creadoresy el público cultural

estadounidensede posguerra.Por ello, cuandohablo de “el free sustituyeal. hard bop en la

escena”,o “el hard bop y el west coast”, “Nueva York y Los Angeles,rivalizan entresí”,

me estoy refiriendo a un procesode delimitación de lenguajesdiferentes “hablados” por

actoresespecíficosabiertosa la experimentaciónde los otros lenguajes.DexterGordon,un

músicobásicodel períodolo ha explicadocon nitidez (Cardona,1980:5):

L C.; A mediadosde los cuarenta, Los Angelesera

una ciudad en ebullición y Central Avenueel

equivalentede la calle 52 de NuevaYork. ¿ Que

diferencias exisdan entre la música de Los

Angelesy la de la CostaEste?.
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D. G.: Ninguna.Lasbandasviajaban constantemente,

escuchóndoseunos a otros. En Los Angeles

habíamuchojazz: Art Taylor, ShellyManne,

Scotty Rogers....existía la posibilidad de

intercambiar ideas. Y eso s4 toda esta gente

estabamuy organizada,muy cool, pero todos

estosmuchachosquetocabanel llamadojazzde

la Costa Oeste,en realidad eran de Brooklyn,

eran de la banda de Kenton, que dejaron la

orqaesta en 1950 y se establecieronen Los

Angeles,empezandoa grabarcomogruposy les

pusieronesaetiqueta:jazz de la CostaOeste.

La respuestade Gordones valiosaporquefue uno de los protagonistasde los clubs de los

cuarentade CentralAvenue (Brown Bomber,PapaLovejoy’s, The Last Word, The Jungle

Room, The Down beat, The Huía Hut, algunasde cuyas grabacionesen vivo han sido

editadas102) y tambiénde los clubs de la calle 52 de NuevaYork (Jimmy Ryan’s, Famou

Door, Ibree Deuces,Onyx...).

Es necesariorectificar un dato que Gordonexhibe.En efecto, gruposde músicosneoyor-

quinos modernossetrasladarona Los Angeles.Perola mayoríade músicosdel WestCoast

Jazzerancalifornianos.

Lo importante,sinembargo,eslageneralizacióndel saxofonistatenorreferenteal dinamismo

interactivo existente entre los músicos y el intercambio de ideas que le daba sentido.

Precisamente,unode sus discos más significativos,Dexter blows hot and cool (Dootone

Records, 1955) evidencia la alternanciaexistenteentre ambosestilos, su compatibilidad

funcional. Para los músicosdel período la emergenciade un nuevo estilo, en el periodo

102 El selloPrestige, USA, ha editadoalgunasde estassesionesa nombre de Dexter Gordon/Wardell Gray

y bajo cl título de la calle de referencia, Central Avenne.
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investigado,no equivalíaa la aniquilacion de los otros( estilos) sino a la coexistenciadel

estilo emergentecon los estilosprecedentes,coexistenciaplural que favorecíala interacción

cotidianay el intercambiode ideasentrelos actores.De estemodo los músicosidentificados

con el be-bop,el Wescoast,la Third Stream,las free fonnsy el free jazz convivieroncon

los músicos mainstream103 en los mismos clubs, en las mismas calles, en diferentes

formacionesmusicales.Estos últimos adoptaronlas innovacionesbop y desarrollaronsus

proyectoscon mayorintensidady refinamientocomoconsecuenciadel nuevocontexto. Esta

es una de las claves del esplendorartístico del jazz en el periodo: el encuentrode los

maestrosclásicoscon los jóvenes innovadores,entonces,-maestrosclásicoshoy-, en un

espacio-tiempodefinido,produciéndoseentreellosmúltiplespermutacionesy combinaciones,-

grabadasen disco-, que superanlos estrechosperfiles de los estilos para constituirseen

pruebasde la conversióndel jazz en un arte abierto y pluralista. Una Inuestra de esta

coexistenciaplural y sinérgicala hallamosen la produccióndel sello discográficoVerve y

en las giras (J,A.T.P.)que NormanGranz, su productor organizó.

Estossonlos estilosy gruposqueapartir de suinterconexióne intersecciónhicierondeljazz

unaformasimbólicaperformativaentre1940y 1964. Su localizaciónmepenniteprofundizar

en los aspectosordinariosque ordenaronla estructurasocialdel mundode la vida cotidiana

de los actores,influyendoasí en los métodosy el sentidode las creacionesque nospermiten

103 Corriente principal jazzistica. Taxonomía acuñada por el critico Stanley Danceen los 50 y definida

como“un tipo de jazz que no es tradicional ni moderno, sino mejor que las dos cosas”. Buck Clayton, Dicky
Wells, Rilí Coleman, Vic Dickenson, Ben Webster, Oscar Peterson, Buddy Tate y otros son creadores
emblemáticosde esta tendencia/estilo. La razón historicosociológicade la génesisdel Mainstream es el corte
o ruptura que padecela comunidadjazzística tras el bebop. Muchos músicosde la Era Swing modernizaron
su estilo clásico para poder trabajar y adaptarse a las nuevosrequerimientos del público, ocupandouna zona
intermedia entre el jazz tradicional y el moderno.

Productor discográfico <Mercury, Clef, Norgran, Verve, Pablo), Norman Granz, como Lester Koenih
(Contemporary), Bob Thiele (Impulse) John Hammond (CBS), Ahmet Ertegut (Atlantic) o Alfred Lion (Bine
Note),entre otros, esuno de los productores-descubridoresde talentos,organizadoresde sesionesdegrabación
y conceptualizadoresde discos,más relevantesdel período que he investigado. El 2 de Julio de 1944 organizó
un concierto en el Philarmonic Auditorium de Los Angeles.Allí surgen las JATP. Granz adoptó una posición
intransigente ante la discriminación racial y se negóa presentar conciertosJATP donde habíasegregaciónde
públicos. Las JATP fueron uno de los instrumentos de divulgación del jazz esencialesen Europa, EE.UU.,
Japón y Australia durante los cuarenta, cincuenta y sesenta.La mayoría de las grandes figuras del jazz
participaron en estasproducciones-giras.
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codificar esosestilos y las numerosasobrasque,- trascendiendosus límites-, constituyen

documentosclásicosdel jazz modernocomo arte (me refiero a combinacionestipo Duke

Ellington- JohnColtranecomomodelo).

XIII.III. EL JAZZ Y LA MUSICA POPULAR

La músicapopularesuno de los referentesculturalesconstitutivosde la interaccióncotidiana.

El encuentro,en tomo a la música, de la gente,bailando, repitiendola letra tarareandola

música,es una de las formas ritualesde celebracióncolectivaque constituyeun universal

cultural asociadoal trabajoy a la fiesta.

El jazz esuna forma demúsicapopularamericananacidaen la comunidadnegroamericana

a finales del S.XIX que a mediadosdel siglo XX se convertiráen el único arte americano

original, hoy enseñadoy practicadoen la mayoríade los paisesoccidentalesy Japón.Este

asertoimplica especificarlas diferenciasy relacionesdel jazz con la música populardel

períodoinvestigadoasí comoprecisaralgunosfundamentosestéticosde estamúsicaque la

legitiman como arte, lo cual exige precisaraquellosrasgosque le distingueny le vinculan

simultáneamentecon la músicapopularnegray blanca desdeun punto de vista genéticoen

el periodohistórico investigado.

La demarcacióndeestacuestiónesclave paraentenderel sentidodeljazzcomoartemusical

americano,pero, sobretodo, es imprescindibleparacomprenderlas estructurasy situaciones

de interacciónexistentesentrelos músicos,-el contextocotidianode laproducciónsimbólica

de los jazzman-.

Entérminosstchutzianos,estageneralizaciónequivalea comprenderlas relacionesde mutua

sintonía existentesentre los músicos de jazz; entre su concienciacolectiva como grupo

artísticoespecíficocuandoactúany justifican materialmentela existenciareal de una forma

simbólicaexpresiva,y el público que asistea la efectuacióncorrespondiente.
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Esta última consideracióncreo que es importanteparauna actividadartísticaen la cual las

situacionesde interacciónfocalizadasy no focalizadasentreartistasentresí, público, “media”

y medio empresarialdiscográficosonhabituales.

Una característicade los gruposartísticosy culturalesen el períodoessu interconexióncon

otros gruposprofesionalescercanosa surol, lo cual amplifica las situacionesde interacción

y suimpactoen el contenidode las realizaciones;enel casodel artedel jazz la presenciadel

público,-del oyente-,la cotidianeidaddel oyente,forma partede la experienciadeljazzmen;

de ahí esacategoríaespecíficaque ha generadoestamúsicaquees el alligator ~

El nacimientoy desarrollodeljazzesun fenómenoculturalcomplejo.Los diversoselementos

que lo han configuradohistóricamenteasí lo indican. De un lado, la músicareligiosanegra

(spirituals, gospel), las cancionesde trabajo (work songs) de los esclavos,los hollers 1(16,

el blues, el ragtime el rhythm and blues, el soul, el funk, la músicaclásicay contem-

poráneaeuropeay americana,la música afroamericanadel Caribe, la música popular

europea....eljazz naceen NuevaOrleans,es un efectode la cultura criolla y evidencialos

diferentescomponentesculturalesde esaciudadafinalesdel siglo XIX y comienzosdel XX.

Es por tanto un artedesdesus orígenesmixed; unaexpresióncultural del pluralismoétnico

de la Louisiana, presenteen las celebracionescolectivascotidianasde esaciudaddesdesu

105 Lit. Caimán. Aficionado al jazz. La vocalista Anita O’Day en su autobiografía High Times, Hard

Time, atribuye a Cab Calloway la acuñación del término. La frase See you later, alligator (“Hasta luego,
cocodrilo”) fue popular en los comienzosdel rock and rolí, dando título a una canción de éxito.

Forma vocal antecedentedel blues. Tipo de canciónde trabajo: a vecesera un medio de dar órdenes
a los esclavos,- las cuales coreaban-, pero sobre todo eran gritos aislados que rompían en el campo la
monotonía del trabajo solitario, portando también clavessecretas-señales-sobre reunionesclandestinas,fugas
y otras noticias para la comunidad negra. Cada ocupación,- carga, cosecha,algodón-, tenía su holler. Estas
formas primitivas del blues,- quizás la primera forma de interacción vocal afroamericana-, ya están repletas
de las inflexionesy elipsis comunesal blues, el soul, el r aud b y el jazz.

107 Estilo musical, cuyo foco de desarrollo principal a finales del siglo XIX y XX fue St. Lonis. De

ascendenciaenroamericana,- cuya figura histórica principal es Scott Joplin-, es uno de los componentes
genéticosdel jazz o un estilo que se disuelve en el jazz cuando este adquiere “potencialidad” como música
popular nacional americana.
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origen (paradasmilitares, Mardi Grass ~ funerales) y con seguridad el dato que

caracterizala imageny la vida colectiva de la ciudad.

La interpenetraciónde los diferentescomponentesculturalesdieron lugar a una música

llamadajazz 109 en la ciudad citada, cuyos elementoscaracterísticosson el sonido (el

jazzmantiene su propio sonido, siendo la basedel mismo no tanto la redondezcuantola

autoexuresividad),el fraseo (la articulación de un discursopersonal, reconociblepor el

oyente;la identificacióndel público de unavoz instrumental),la improvisación,fundamento

estéticobásicode este arte como a continuaciónveremos,el arre2lo (la escritura de la

estructuradeun tema,o composición,o canción),el blues,la esenciade estearte,el suiritual

y el 205ne1,formasreligiosasdel blues, laarmonía,unasíntesisde laculturamusicaleuropea

y africana> la melodía, caracterizadapor la ausenciade repeticiónlineal en el flujo de la

improvisación,y el ritmo,- el swin2 ~ esa formade tocarflexible y comunicativatendente

a lograr la sintoníadel público.

Me ocuparéde modo más específico de la improvisación,el blues y el swing, como

elementosestéticosesencialesde estearte y mecanismosde interaccióny sintoníaentrelos

músicos y entre estos y el público. Asimismo nos indicarán algunos rasgos culturales

esencialesde la comunidadafroamericana.

~ Es el martes anterior al miércoles de ceniza. En Nueva Orleansesel Gran Carnaval del año. El jazz

es la música oficial de la celebracióny de la fiesta.

109 El término jazz es una expresión polisémica. Es una palabra del argot negro sureño,- típica de los

bajos fondos de Chicago también-, usadapara referirse alcomerciosexualy al acto sexualen sí. La expresión
original-jass- conoceuna corrupción intermedia-jaz- hasta su definitiva configuración, jazz. Por ello, el jazz,
como música de burdel,tuvo en sus primeros momentos un sentido peyorativo. En 1902, el pianista y
compositor criollo Jelly Rolí Morton llamójazz a su música, oficializandoasí ladenominacióndel nuevoestilo.

~ El término swing es una de las palabras esencialesdel vocabulario jazzístico. De un lado designaun

período estilístico en la Historia delJazz <Swing Era>; Roy Eldridge, Teddy Wilson, Lionel Hampton, Count
Basie, Duke Ellington, Lester Young, Coleman Hawkins, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Benny
Goodman....sonmúsicoscaracterísticosde este momento histórico 1933-1945,caracterizadopor la presencia
de las grandes orquestas y por ser el núcleo seminal del mainstream. De otro lado, el swing es ésa
particularidad rítmica propia del jazz, cuyo flujo y pulsación básicasle diferencian.
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El blues es la músicapopularsecularizadanegra.Un estilo basadoen doce compases,

cuyacaracterísticaes la expresiónde los sentimientosde la razanegra, de modo triste o

abatido.

De todos los elementostemáticosque han contribuidoal nacimientodel jazz, el blues es,

como ha señaladoJacquesB. Hess (1985:81),el más afroamericano.

Hastala publicaciónde MemphisBlues (1912),SaintLouis Blues(1914)y BealeStreetBlues

(1916), deW. C. Handy,- los primerosblues modernosurbanoseditados-,hay un periodo

de gestaciónsocioculturalde la estructura,la métricay el complejomelódico-armónicode

esteestilo nonular cuyo momento historicosociológicode referenciason las cancionesde

trabajocreadasdurantela esclavitud.

La influenciacultural africanaenNuevaOrleansy el Sur-Surestede la Louisianaesun dato

clave parala comprensiónde estamúsicade memoriaracial. Austin M. Sonier(1987:13-17)

hademostradola presenciade la religión vudú, procedentedel puebloFonde Dahomey,-el

término vudú esuna corrupciónde la palabrafon vodun, que significa deidado espíritu-en

lacultura criolla de eseáreageográfica,y de modomásexplicito enla músicapopularnegra.

Músicosde blues, rhythm and blues y soul, como Muddy Waters,Dr. John, o los Neville

Brothers,-poremplearalgunosnombresrepresentativos-,hanintroducidoen las letras de sus

composicioneselementoscaracterísticosde la preexistenciaafricana en Louisiana. Una

muestrade ello puedeserel blues de Muddy Waters,My JohnTheConquererRoot.

“Mi pistolapuedeencasquillarse

Mi “mojo” esfrágil,

Ah, pero si froto mi raíz,

“~ BIne o blues en el sentidoque seemplea enjazz implica un estadode ánimo triste, abatido. Igualmente
el término conforma el estilo del mismo nombre,- que esa su vezuno de los elementosestéticosdiferenciales
del jazz-, expresivo de la música popular negroamericana contemporánea. El esquema armónico de 12
compasesesel fundamento de este estilo derivado de los hollers y las cancionesde trabajo (work songs) de los
negrosamericanos. W. C. Handy, Robert Johnson, Ligtnin Hopkins, T. Bone Walker, Joe Turner, John Lee
Hooker, Lonnie Johnson, Muddy Waters, Howlin Wolf....son algunos nombres históricos del blues como
estilo...BesieSmith, Louis Armstrong, Jimmie Noone,Jimmy Jancey,Jimmy Rushing, son algunospioneros
del jazz en emplear, en “usar”, el blues comosoporte de su música.
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mi suertenuncacambiará.

Cuandofroto mi raíz, mi raíz John Tire Conquerer,

Ya sabes,no haynada queellaspuedanhacer

cuandofroto mi raíz “John The Conquerer”,

Ya sabes,no hay nada que ellaspuedanhacer.

Me acusaronde asesinato,

de asesinatoenprimer grado.

Pero la esposadeljuezgritó:

Deja a esehombreen libertad

estabafrotando mi raíz, mi raíz John Tire Conquerery

Ya sabes,no hay nada que ellaspuedanhacer

Cuandofroto mi raíz John the Conquerer”.

La letra de estebluesatestiguala pervivenciade africanismoen la músicanegra.La raízJohn

the Conquereres uno de los amuletosmás reconocidosentre quienesacudena los root

doctors,hoodoo ren, tratiteusesy traiteurs-hombresversadosenel vudú- parasolicitar su

ayuda.La letra de la cancióndeMuddy Watersaludea la protecciónqueasegurala raíz ante

un casode asesinato.Tal es su poderque hastala mujer del juez, temerosadel poder tanto

maléficocomobenéficode la raíz, solicitará a su marido la libertaddel acusado.

La pervivenciade elementosculturalesafricanosespecíficosesunade las característicasde

la músicanegrade NuevaOrleans,no asíde la músicanegraenel resto del país. Salvo ese

área,el procesoprogresivode aculturaciónde la poblaciónnegraha sido generalenel país.

Desdefinales del S.XIX, el cristianismofue reemplazadoa las religiones africanascomo

canalizadorde suancestralculto del espíritu.Esteprocesodio origena la adopciónde lo que

Leroy Jones(1977:173),-hoy Amin Baraka-,uno de los intelectualesmás destacadosde los

movimientospolíticos pro Black Powerde los sesenta,ha denominado ‘formas de culto afro-

cristianas”, que disolvieron la tradición cultural y religiosa africana que transportaronlos

esclavosde su tierra natal. Una considerableporciónde la músicapopular negra (gospel
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moderno,soul) nacede las iglesias, siendo estosescenarios,-espaciosde libertadexpresiva

no sometidosa la coerciónblanca-,las factoríasde producciónde la mayoríade los cantantes

soul- Sam Cooke, Clyde McPather,JamesBrown, Jerry Butíer, Areta Franklin, Curtis

Mayfield, Marvin Gaye-, comocasosrepresentativosde la músicapop, y de las grandes

estrellasde la músicaespiritual negracomo Mahalia Jacksony SisterRosettaTarpe.Tanto

las formas urbanasde músicapopularnegra(rythm and blues> como religiosa (spirituals,

gospel), así como el arte del jazz, estánasentadassobre la base del blues como estilo

afroamericano.

Si bien las pervivenciasfolk africanashanido desapareciendoa lo largo del siglo, salvoen

la Louisiana, siendo sustituidas,tanto en el plano de los instrumentosmusicalesempleados

comoenel conceptomusicaly los contenidosexpresivos,porla culturacomúnamericanahay

unacaracterísticamusicológicadel blues que evidenciasu raíz africana:la forma llamada-

respuesta.’12

StormsRoberts(1978:214)ha precisado“que elblues esun desarrollo de laforma de llamada-respuesta,

siempreque se acepteque la supervivenciacultural no es elantónimodel cambiosino que dependede él”. Este

autorexplica que lapautade llamaday respuestaesun modo de expresiónde la músicanegra

que atestiguasu origen africano; el blues como música afroainericana,constituye un

desarrollo polimórtico de esa forma, caracterizadapor la existencia de múltiples com-

binacionesvocalese instrumentales,(lo cual es la principal característicade los diferentes

usos quelos estiloshistóricosdel jazzhanhechodel blues,músicacuyo feelingesunode los

fundamentosestéticosy comunicativosdel jazz).

Entiendo,por tanto, queel blueses la músicanonularurbanasecularizadade la comunidad

negra.-en la cual la influenciaafricanaesun dato reveladorde su memoriacolectiva-, que

112 Storm Roberts(1978:213)indica que el blues esuna prolongación de la fórmula africana de llamada-

respuesta aunque es necesarioreconoceralgunasdiferencias:
1. La respuesta en Africa es vocal. En el blues es instrumental.
2. Las melodíasafricanas se definenpor la respuesta.
3. Mientras la parte solistaprincipal, o llamada, esimprovisada en gran parte del canto africano> la respuesta
tiende a ser fija; si no lo esreproduce la línea de llamada.
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constituyeel ejecentralde ese arte llamadoiazz. de la músicaclásicaafronorteamerícana

.

La improvisaciónesel rasgodefinitorio de este arte. Paraserun profesionalde estamúsica

es imprescindibledominar el arte y la técnica de la improvisación,parte esencialde la

creaciónindividual y colectivaen la músicade la mayoríade las civilizaciones.En nuestro

contextocultural, los melismasdel cantogregorianoy la músicadel barrocoson ejemplos

típicos de músicaen la cual ha desempeñadoun papelfundamentalla improvisación.

En la investigaciónsobreel sentidode estetradicionalrecursomusicalendiferentescontextos

culturales(músicade la India, flamenco,barroco,músicaclásicacontemporánea)realizada

por Derek Bailey (1980:64),este afirma que “no hay duda que la más importantecontribución a la

revitalización dela improvisaciónen la música occidentalen elS. XX ha sido hechapor eljazz. Una música única

cuyaimportancia sociológica y musical, de ilimitada vitalidad desdesusprimeros años, es ahora ampliamente

reconocida

Bailey habla de revitalizaciónde la improvisaciónporque este recurso,- en la música

occidental-,desaparecea finalesdel 5. XVIII en la escenamusicaleuropea.La razónde esa

desaparicióntuvo sus causasen la fijación de los ornamentosy variacionespor los

compositoresde susobras,ya que el abusoen la improvisaciónde las cadenciashabíadado

lugar a despropósitoscontrariosal gusto imperante.De este modo, la cadenciaacabópor

escribirseíntegramente.

El jazz redescubriópara la música occidental la importancia de la espontaneidaden la

composición,interesandoa creadorestandisparescomo Stravinsky,Milhaud,Poulenc,Satie,

Krenek,Ravel,Ansermet,Ives, Copland.. . .Comoha escritoOrtiz Oderigo(1959:133)enel

jazz “la improvisaciónconstituyeunaforma decomposición,de la mismamaneraque lacomposiciónesunafonna

de improvisación

El compositorE. Krenek, uno de los músicos europeosque emigrarona EE.UU. en los

treinta,(OrtizOderigo, 1959:131), nos facilita en el siguientepárrafo de su obraHere and

now (Ortiz Oderigo,1959:131)una visión del jazz y la improvisacióndesdela óptica de un

compositorde músicaclásicaeuropea:
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“El jazz, obligado a conservarlas trabas de las relaciones

tonales,ha revividoel arte de la improvisaciónhastaun grado

desconocidopor los músicos“cultos” desdelos díasdel super

librum cantare’; el contrapuntoimprovisadodelS. XV. Este

factor indica tambiénuna diferencia esencialentre el jazzy

los titosanterioresde músicade entretenimiento,en loscuales

la improvisaciónno tenía cabida“.

Este fragmentode Krenek, publicado en 1939, es significativo de la importanciadel jazz,

comomúsicarevitalizadorade la improvisaciónen la músicaoccidentaly a la vez indica la

diferencia esencial entre el jazz, como arte de la improvisación, y otras músicas de

entretenimiento,aspectosobreel cual volverémásadelante.

El conceptode improvisacióncolectiva e individual en jazz, relacionadocon los otros

elementosconstitutivosde este arte,ha evolucionadoa lo largo del siglo de modo diferente

segúnlos estilos y movimientos, y sobre sus variacionesharé pertinentesobservaciones

cuandoanalizelos documentospersonalesde los músicoselegidos.

Lo que aquíinteresadestacaresquela improvisaciónesun métodocreativodeautoexuresión

espontánearacionalizadaque fundamentala interacciónen la ejecuciónconiuntae individual

en iazz: constituyeun tipo de composiciónenla acción,enel tiemporeal,comoha señalado

Paul Bley 113 en la cuál el instrumento, “que lleQa a ser una parte del ejecutante” (Hodeir,

1981:143),condicionala frase,lo cual esunadiferenciacualitativacon el modode ejecución

del compositorclásico (europeo)quiencomo señalaHodeir (1981:143)piensasufraseen lo

absoluto, adaptandodespués su frase a un instrumento. La lógica existente entre la

composición,la improvisación y el arreglo en jazz se basa en la construcciónde una

estructura en la cual hay pasajes específicos para la composición instantánea (la

113 Entrevista de Len Lyons a Paul Bley en la revista Contemporary Keyboard> 1977, referenciadapor

Nat Hentoff en las liner notes <notas en la contraportada de un disco, requerimiento regular en la producción

de un disco de jazz) de Tango Palace,Paul Bley, Soul Note, Milán, 1985.
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improvisación)individual o interactivay pasajesescritos(la proporciónentreambosniveles

varíasegúnlos estiloshistóricos)con antelaciónquesiguenlos músicos.Peroencualesquiera

de las situacionesque se produzcaestarelaciónentrepartesescritasy espontáneasde una

pieza, ésta siempre será concebidadesde los instrumentosy desde la situación anímica

momentáneadel músico ejecutante,y no en abstracto,o al mar2ende los sentimientosy

estadosmentalesde los actores: los músicosclásicosactúansegúnunasreglasen la cuáles

la cadencia,el tono y el sonido,- lo que sedice-, estáescrito,normativizado,no pudiendo

el músicosalirsedel marcopreestablecido:el músicode jazzcreasumarco; la experiencia

cotidianaessu frame

.

El aprendizajede la improvisaciónde un jazzmanse realizaendiferentesescenarios.Hasta

mediadosde los cuarentalas estructuraseducativaseranlas clasesparticularesy la familia,

que actuabacomoagentede socializacióny trasmisiónde conocimientosheredados.Peroa

partirde la creaciónde la SchillingerHouseen Bostonen 1945 (hoy BerkleeSchool),primer

centropermanentede enseñanzade jazz, la improvisación(como aprendizaje)tendrátres

nivelesde ejercitación: un centro educativodeterminado,los clubs, salasde conciertoy

estudiosde grabación,y la prácticaindividual.

Estos tres niveles facilitarán al compositor-improvisadorla adquisición de un estilo y

sonoridaden la cual “la frasecondicionadaporel instrumento”distinguirála voz, el discurso,

del ejecutanteo ejecutantes.

La improvisaciónen jazzespor tanto, experienciasocializada.La dinámicade la innovación

formapartede unatradicióncultural que ha forjadounatécnicainstrumentalqueestransfe-

rida por instituciones sociales como la familia, a través de instituciones educativas

universitariasy centrosy talleresde formaciónpermanentes,y que se adquiereen la acción

enclubs, salasde concierto,estudiosde grabación,y medianteel entrenamientoindividual,

practicando.Improvisarenjazz no estocar“sin sentido”.Es tocarconespontaneidadapartir

del conocimientoy dominio técnico de los instrumentos. Es una experienciasensitiva,

individual y colectiva,de comunicaciónentre los ejecutanteso elejecutantey el oyenteo los
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oyentes,caracterizadapor la participaciónde ésteenel mundode la creaciónespontáneadel

ejecutante.

Steve Lacy (Bailey, 1980:74-75>,maestrodel saxosoprano,uno de los músicosrepresen-

tativos de las free forms emergentesa mediadosde los cincuentadescribeasí la experiencia

de la composiciónen acciónque suponela improvisación:

“Me atrae la improvisación porque valoro algo. Es su

frescura,una cierta cualidad,quepuedeserobtenidaa través

de ella, algo que no puedesconseguirescribiéndoloen una

partitura. Es algo quehacesen el borde. Estandosiempreen

el límite de lo desconocido,estandopreparadopara el salto.

Y cuando tú vas masallá, allí aparecen todos tus años de

preparación, tus sensibilidadesy los significadosque has

~j~g4o-por esoesun salto en lo desconocido.A travésde éste

salto, encuentrasalgo quetiene un valor. Piensoqueestono

puedeser logrado de otra manera. Yo concedoun alto valor

a estoporquetú puedesprepararlo. Por esoestoyenganchado

a lo que puede venir “después de’; especialmentepor la

maneraquepuedellevarteal límite. Lo queyo escribo te lleva

al límite con tantaseguridadquetu puedesir allí y encontrar

estamateriadiferente.Realmenteestamateria es la quea mi

me interesay lo quepiensoqueforma la materia básicadel

Lacy define aquí la intencióndel músicode jazz con respectoa la improvisación:implicar

al oyente, al público en una experiencia de comunicacióndiferente a las experiencias

ordinarias, caracterizadapor estadosde percepcióninhabitualesy momentosde emoción

irrepetibles,consecuenciadel alto nivel de destrezay sentimientoqueconnotael discursodel

jazzman.El logro de esenivel de identificaciónentre la audienciay el músico,resideen la
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improvisación,-métodocreativo sino arte integradodentrode un arte114, la “materiabásica

deljazz”, mediantela cuallas corrientesde concienciade los músicosentresi y entreéstos

y el público alcanzanla mutua sintonía, la comunicación,el feeling jazzy.

El valor de la improvisación alcanzaen el período histórico investigado su desarrollo

cuantitativo y cualitativo más destacadoen la historia del jazz debido a la liberaciónde

normasque los beboppersinstauran,abriendoasí la vía de la exploraciónde nuevosmodelos

de composición-improvisacióny cerrandoel caminoa los planteamientoscomercialistasque

habíancrecidodurantela era Swing (1935-1945),y que, segúnlos jóvenesmúsicosnegros

como CharlieParker,TheloniusMonk, Dizzy Gillespie, Kenny Clarkey otros suponíanuna

amenazadestructorade la libertade independenciacreativade “su” arte, valorescultural-

mentearraigadosen la comunidadnegra.

El swing es el tercer elementocaracterísticoque analizamosen este epígrafepor ser la

vibración rítmica significativa singular del jazz. El swing es un elementoemocionaly

cognitivo; confierea la notauna intensidadvital, unacualidadrítmica móvil y dinámica,un

tipo de impulsocolectivoe individual que alarga los tiempos fuertesy contraelos tiempos

débiles; es aquellatensión física y psíquicacaracterísticade la ejecucióncolectiva y la

improvisación jazzistica; una forma de energía comunicativa, simpática, sinergica y

participativaque desplieganlos músicosy que reciben,sienten,los oyentes.

Irving Kolodin (Ortiz Oderigo, 1959:151),en el capítuloSwin2 es herede la autobiografia

de BennyGoodman(The Kingdom of swing,1939), dice que el swing “es un productodel nuevo

entusiasmoporla acciónde ejecutar;unafrescuray espontaneidadquenopuedenindicarsemedianteacentos,valor

de las notasu otros símbolosescritos”. El swing es el término del vocabulariojazzisticoque más

ensayose investigacionesha producido.Es unacualidaddistintivade estearteque facilita la

introduccióndel oyenteen la acciónde la queespartícipey receptor.El swingesel elemento

114 Múltiples discosde jazzmen llevan por título esta expresión “arte de la improvisación” Subraya el

rango autónomode esteelementoestéticoen elconjunto deaquellos que definen al jazz. The art of improvising
de Warne Marsh (Revelatión, California, 1959)oThe art of the improvisers (Atlantic, LA, 1970> de Ornette

Coleman son dos ejemplos típicos.
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estéticodel jazz que mejor evidenciael carácterde arte relacionadocon Los sentimientos

comunesy la vida cotidiana,un artequenaceen la calle, queatraviesaun procesocomplejo

(de música de entretenimientoa músicade concierto) sin perder.- se baile o no-. esa

particularidad interactiva temporal-espacialcon las cosasque pasan. que constituyenel

vinculo entreel músicode jazz y el oyente,y cuyo términomásexpresivo,relativo ala razón

de su comunicabilidad. es el swin2. bien sea experimentadopor preservacionistaso

vanguardistas

.

En ese sentido el jazz es músicapopular, música de masas,un arte representativode la

cultura de masas.Es un arte que proviene de “abajo”, de la gente, de una comunidad

socioculturalmentemarginada,que es valoradoen la comunidadblancaeuropeay americana

como el único arte americanopropio y original practicadodesdesus inicios por músicos

negrosy blancos, constituyendouna experiencia anticipadade mezcla profesionaly de

convivenciaentreactoressocialespertenecientesa comunidadesseparadas.

Es tambiénel jazz unamúsicapopularen el sentidode queha sido y esuna músicaradiada,

televisada,e industrialmenteproduciday distribuidaen el mercadocondiferentesnivelesde

aceptacióncomercial segúnlos períodoshistóricosque ha protagonizadoculturalmente(el

períodoque abarcaestainvestigaciónconocela explosiónde los sellosdiscográficosmíticos

de estamúsica,-Contemporary,Blue Note, Mercury, Verve, Prestige,Riverside,Candid,

Impulse, Capitol, Atlantic-, a los que hay que sumarlas empresasdiscográficashistóricas,

R.C.A., CBS).

Y sobretodo, esel jazz una forma artísticapopularporquelos actoresque lían configurado

esteartehan incorporadoen sus repertorioscancionespopularesexpresivasdel tiempo que

vivieron y creadotemasrelacionadoscon las situacionescomunesde las cualesellos forman

partecomo actoressocialesy cuyas temáticasalcanzanlas diversaspreocupacionesde los

individuos y los gruposen la sociedadde masas.

Estaorientaciónha permitido queestearte,masallá de suscomplejasestructuraspolifónicas,

hayaconectadocon las preocupacionescomunesdesdesu génesisy quehayasido elegidopor
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los grupos artísticos coetáneos,los círculos culturales y amplios segmentosdel público

americano,europeoy japonéscomo arte musical representativode la sensibilidadcolectiva

modernapor su condición situacional, complejidadformal y sus valores (independencia,

libertad, espiritualidad,unidad) emblemáticos,los cualeshan sido referentesde agregación

e interacciónsocioculturalen los cincuentay los sesenta,sintomáticosde los sentimientos

individualescon respectoa la identidaddel hombremodernoen la sociedadsecularizada.

Sinembargo,el jazzno es músicapop-ularenel sentidoque estetérminose empleaa partir

de los race records 115 y de sus derivaciones(doowop 116 rythm and blues 117 soul,

rockand rolí) y de la llamadamúsicaligera americana:Unamúsicaen la cual lo esenciales

la cancióny no el discursomusical, en donde no hay improvisaciónpredominanteni en la

escenani en las grabacionesdiscográficas.Concebidas~iQ para entretenero bailar, basada

enun planteamientoconceptualcomercialsimple y lineal donde lo esencialesuna melodía

pegadizay una letraque “diga cosas” al oyente,-paraquela puedacomprary oír (consumir)

de formacotidianaen la medidaque representasussentimientosy sueños-,la músicapopular

esuno de los referentesde la vida colectivaamericana.

A estenivel, la relaciónentreel jazz y la músicapopulares confusaya que sus interdepen-

~ Discos raciales. Discos de músicos negros orientados a la comunidad negra. Los race records

comienzan en 1920 con el sello OKEH. Hasta finales de los cuarenta las grandes y pequeñas compañías
discográficaseditaban race records.Es a comienzosdelos cincuenta,con lageneralizacióndel rythm and blues
como música pop negra cuando la música racial se convierte en música pop blanca y negra. Ese momento
constituye la desaparición de la segregaciónfonográfica.

116 Estilo vocalpracticado por grupos negrosque con susvocessustituían las funciones delos instrumentos.

Durante los cincuenta,al menosquince mil grupos de esteestilo grabaron un discoo más. El doowop nace de
Ja asociaciónde jóvenesnegrosen la calle, en el metro, en las high sclioot. El doo-wop fue música basada en
la “street comer harmony”, en alusión al carácter cotidiano/urbano de esta música. Dominoes,
Coasters,Impressions,Moonglows,Flamingos,Tornados, Sentimentals,Ravens,Ravels,Orchids, Students....y
Platters y Teeagers,comogrupos más conocidosen Europa, sonejemplosde formaciones significativas de este

estilo.

117 Nombre que se da a la música contenida en los últimos race records. A finales de los cuarenta la

expresión R and B sustituye y redefine la música racial con la diferencia de que el mercado de esteestilo,-
blues con fuerte pulsión y acentuación rítmica-, esblanco/negro.Es el estilo del cual deriva el rock and rolí.
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denciasconel mundode la canciónpopularnorteamericanaimpidenestablecerunalínea de

demarcaciónrígida. No obstante,es factible delimitar algunos lineamientosque pueden

permitirnosseparar,y al propio tiemporelacionar,eljazz y la músicapopulardesdeelpunto

de vista del jazz comomúsicapopular(y no como músicapop)

La primeradiferenciaes industrial, de produccióndiscográfica.Históricamentelas grandes

compañíasfonográficas,las pequeñasempresasy los sellos cooperativoshanestablecidola

marcajazz para identificar los diferentesestilosde músicaafroamericanaimprovisada.Del

desarrollouniversalde estamúsica,la marca “jazz” o “jazz y músicaimprovisada” sesgala

producciónde los sellosespecializadosen jazz y de las grandescompañíasdedicadasa la

producción discográfica en general. La separación de estilos musicales populares,

comerciales,esun criterio de produccióny comunicaciónde las empresasdiscográficasy

audiovisuales.

Sin embargo,en términoshistoricosociológicos,lacodificaciónde estilosno estantoun logro

de los productoresdiscográficosy de los propietariosde los clubs y salasde conciertocuanto

de los músicos:sonlos actoresquieneshandefinidolos estilosde la músicapopular.Estaes

la segunday capitaldiferencia.

La confusióndevienede la relaciónentremúsicay canción.Así, la músicaligeraamericana

(F. Astaire, B. Crosby,F. Sinatra,G. Miller) del períodoposeeun cierto feelingjazzy que

sirvedebackgroundala canción.El hechode que los ejemploscomentadoshayanparticipado

en sesionesde grabacióncon músicosde jazz no equivalea que su músicaseajazz ya

que en ella los elementoscaracterísticosdescritos(el blues, la improvisacióny el swing,

sobretodo)estánsuprimidos:esmúsicapop.

~ Por ejemplo las sesionesde Bing Crosby con jazzmen <RCA>, de Frank Sinatra con las orquestasde

Ellington y Basie <Reprise) o de Fred Astaire con OscarPeterson, Flip Phillippls, Ray Brown y Barney Kessel,

para Verve....
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En el jazz, los standars119 y songsno son reproducidasde forma literal y lineal por los

ejecutoresdel arte vocal jazzístico. Uno de los juegos de lenguajeusualesen jazz es la

adopciónde frases instrumentalesvocalizadasy viceversa,de frasesvocales instrumen-

talizadas.Las cancionesen jazzsonun pretextoparalas inflexiones, las modulaciones,los

glisandos 120 el uso de vibratos 121, para cortar frases, acentuarel significado de las

palabras, improvisar y dialogar con los otros solistas (instrumentistas>del grupo. La

canciónpopularempleadaesun pretextoparala improvisacióny al tiempouna elecciónde

un temaporpartedel músicadejazz,-cantanteo instrumentistaesunadivisiónconvencional

en jazz-, dadosu potencialrítmico y la expresividadde la melodíay la letra.

Uno de los terrenosde vinculacióndeljazz con la músicapopularha sido y es la adopción,

empleo y transformaciónde standarsy songscompuestaspor los grandescreadoresde

canciones americanas,-Cole Porter, Georgesy Ira Gershwin, Irving Berlin, Hoagy

Carmichael,Artur Schwarz,JeromeKern, Harold Arlen, Kurt Weil, Julius Styne, Sammy

Ca......Los standarsy songs compuestaspor los actorescitados, las propiascancionesy

temascompuestospor los jazzmanque hanalcanzadola categoríade standardjazzistico,los

temasvocalesno standarizadosy los bluessonlas cuatroáreassobrelas cualesactúany crean

los/las cantantesde jazz. En la estéticadel jazz, la canciónexistecomo puentepara la

improvisación; el músico recomponela canción, sea de otro o propia, altera su sentido

original y creauna composiciónpropiamediantela improvisacióna partir de una creación

preexistente,~-lo cual sirve al oyenteparaparticipardeuna canciónpopularque reconocey

sienteya que formapartede sutradicióncultural cotidiana-.Estejuegode la apropiaciónde

119 Canción o piezaque constituye parte obligada en todo repertorio; tema ampliamente conocidoal que

se recurre con frecuencia comobasepara improvisar. Standarsjazzísticos son aquellas cancioneso temas
compuestospor jazzmenu otros compositoresamericanosde canciones(Georgee Ira Gershwin, Harold Arlen,
Irving Berlin, Hoagy Carmichael, Cole PorteO habituales entre los músicos que sirven de pretexto a sus
recreacionese improvisaciones personales/grupales.

IZO Arrastre de un sonido a otro no cercano.

121 Veásenota 94.capítulo13.2.
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las cancionespara suconversiónen creacionesmusicalespropiasesuno de los aspectosque

relacionanel jazz con la músicapopular(al emplearmaterial temáticocomún>y simultánea-

mente le distinguende ella (al distanciarseel creadorde la canciónpara construir una

composiciónpersonala partir de los elementosdel jazz). Estasituaciónha favorecidoque el

jazz practicadopor cantantessea máspopular que el jazz instrumental,división arbitraria

desde el punto de vista del lenguajejazzistico pero real desde el punto de vista de su

recepciónpública. Así los nombrede Billie Holiday, Ella Fitzgerald,Sara Vaughan,Nat

“King” Cole, Mel Tormé y Billy Eckstine,entreotros, aproximaronesteartea la mayoría

de los americanosa travésde la radio, la TV, las Jukebox 122 y los escenariosde acción

musicalen directo.

Un ejemplode estejuegocreativoy comunicativoa la vez le podemosencontrarencualquier

standardempleadopor los/lascantantesdejazz. He escogidola composicióndeWhat is this

thing called love, de Cole Porter,porquesu melodíasirvió a TaddDameronparacomponer

Itt House,el primer temabop (11 de mayo de 1945) grabadoy tambiénporqueesuno de

los temasde referenciade una de las agrupacionesbásicadel artedel jazz en los cincuenta

(el quintetodeClifford Brown- Mach Roachgrabael temade PorterparaMercury en 1956).

Sara Vaughan realizó la versión de What is this thing called love que comentamosa

continuaciónen el Tivoli de Copenhageen 1963. La letra de la canciónesesta:

“Que es éstacosallamadaamor

Esta divertida cosa llamadaamor

Quienpuederesolverestemisterio

Porqueme volvería loco saber

que tú un maravillosodía

22 El juke-box fue un importante instrumento de divulgación del jazz. Estasmáquinas tragaperras con

varios discosa elegir mediante la introducción de una moneda, habituales en bares y cafeterías,sustituyen a
partir de los treinta, a la música en vivo de forma progresiva. En 1943,había alrededor de 400.000aparatos
de este tipo en EE.UU.
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cogerásmi corazón,y me dejarás

Es por estopor lo quepreguntoal señor

que está arriba en el cielo

Quées estacosallamada amor”

La canciónde Porter, uno de los standarsdel período,contieneuna letra típica. Es una

canciónquereflejaesasensacióntancaracterísticade las sociedadesabiertascualesel temor

a que uno de los miembrosde una pareja sea abandonadopor el otro, un temacomún y

recurrenteen la canciónpopular americanaen la cual la palabraamores una regularidad

polisémicaque alternasignificadosrepresentativosdel rol sinérgicodel amoren la sociedad

secularizadaporexcelencia.Enlos cincuenta,el enamoramiento(falí in love)era la víahacia

la felicidady la familia, el principio motorde la vida en libertad.En los sesenta,el amor y

la pazseránlos temasde los movimientossocialesradicalesy contraculturales.

La letra alude al misterio del amor y a la eventualidadde un abandonono deseado.Es

genérica, habitual y convencional. La melodía es animosa y rítmica. Sara Vaughan

deconstruyeel significado de las palabras, enfatiza “misterio”, emplea las frases que

conformanla letradotándolasde sentidoinstrumental,empleael scat, dialogaconKirk Stuart

(pianistadel perfomance),rompela melodía.

El público sin embargoreconoceel standard,comunicacon el referentede la cancióny el

uso que hacela cantantedel tema, disolviendocon su tono grave,duro y seco la canción

como tal paraconstruiruna composición,una efectuaciónjazzística.

Esteplanteamientoesutilizado por los músicosdejazzcon la músicapopularnegratambien.

Cuandolos jazzmanscantano tocanunblues,cogenel sentimientoy el sentidodel blues,sus

docecompases,su estructuray métricay creanuna piezadiferenteal bluesutilizado. Lo

mismohacenconotrasformasmusicales(spirituals,gospel,rythm andblues,doo wop, soul)

de la comunidadnegrapracticadasduranteel períodoinvestigado,formas cuyaorientación

siguenlas pautasya reseñadasde la músicapop y religiosa, y cuyo motivo es la continua

producciónde cancionesorientadasa ocuparun lugardestacadoenlas listasde éxitos(música
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pop urbananegra y secularizada)y el canto ceremonial eclesiásticoafrocristiano,- la

celebración colectiva (a través de la música) del culto al espíritu de la población

negroamericana-.En estecaso,el hechode que figurasde la músicapopularmoderna,como

Ray Charles,JamesBrown, o Mahalia Jacksonhayan realizadoincursionesen el jazz

evidenciaquelas conexionesde estearteconla músicapop laicay religiosanegroamericana

y americanaen generalson tan evidentescomo distantesson sus relacionessi se analizay

comparala obra de los músicosque hemosempleadode ejemplocon la de los músicosde

jazz contemporáneos.El hecho historicosociológicoa destacar,en lo que afecta a esta

investigación,esqueel conjuntode estilospop propiosde la comunidadnegracruzanlavía 123

durantelos cincuenta,constituyendola base principal de la músicapopular cotidianadel

períodode ésta investigación.

En cuanto al jazz se produceuna doble situación: el hard-bopparticipó de esa invasión

aunqueno en la mismamagnitud de popularidadque los estilospop negroscitados(Horace

Silver y Art Blakey nuncaalcanzaronlas cotasdepopularidaden los mediay de ventasen

el mercadoque Ray Charles,JamesBrown o SamCooke), manteniéndoseenun territorio

intermedioentre la músicapop negray los otros estilosjazzísticos( wescoast,free forms,

freejazz, third stream).Suámbitocomercialfue menoraunqueno minoritario,compartiendo

con las estrellas legendariasde estamúsica(Amstrong, Basie, Ellington, Ella Fitzgerald,

Benny Goodman,BennyCarter,ColemanHawkins,Lionel Hampton),el estrellatojazzístico

del último lustro de los cincuenta.

Históricamente,el jazz es una músicaque ha tenido un limitado star system,-una línea

frontal de estrellaspopulares-,y una amplia coberturade creadoressituadosen la periferia

del sistemade la música popular, los cualeshan ido alcanzandoel reconocimientotras

123 En lasciudadesamericanaserafrecuente quelas vías deltren separasenla parte rica de la parte pobre

negra.La expresión Acrosstbe tracks se aplicabaa aquellas personas,de aspectopobre, procedentesdel lado
misero de la ciudad. Fue también una costumbre entre los jóvenesblancos de los cincuenta interesadosen la
música negra; para conoceresamúsica de forma directa debíande cruzar lavía. Las primeras escenasde Bali
of Pire (1990) de Jim Mc Rrigde película biográfica del rocker Jerry Lee Lewis,ilustran esehábito. El tema
de Duke Ellington Across the track blues, es la pieza de referencia sobre estacuestión.
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redescubrirsesuimagenlegendariacomocreadoresy sereshumanos(Billie Holiday, Charlie

Parker,ChetBaker,Art Pepper,DexterGordon,Albert Ayler....), añosdespuésde fallecer.

Este esun dato relevantesobreel caráctermarginalde los actorespracticantesde estearte

enel sistemade producccióny consumode la músicapopularen los EE.UU.

Esta circunstanciaestá impregnadapor el fenómeno objetivo que es conocido como

segregaciónracial. La identificación del jazz como arte negro ha desfavorecidoel

reconocimientoindustrial y popular de estearte en términosmás masivos, dado el marco

socioculturalde inscripción.

Esta dualidad,- una pequeñalínea frontal popular y una mayoría de actores sociales

periféricos-,explicita las relacionesy las distanciasentreel jazz y la músicapopular,como

high-art nacidoen la comunidadnegra, como arte característicode la cultura de masas

norteamericana,aunqueno comomúsicapop significativa de ella.

Sólo duranteel períodoswing (1935-1945)del jazz, esta forma artística se acercóa los

parámetrosde la músicapop aunquetodacomparacióncuantitativaentreel períodoswing y

rock de lamúsicapopularcarezcade sentido:un granéxito de B. Goodmano C. Basie, como

Air mail specialo Stompinat desavoy,no sobrepasabala cifra de 100.000discosvendidos.

A partir de los cincuenta,los canalesde difusióndeljazzy la músicapopularseránla radio,

la televisión,las juke-box, los salonesde baile y concierto,los clubsde jazz y sobretodoel

disco.

El deceniode los cincuentaconoceun fenómenode explosióncultural, de consumoenmasa.

El disco seconvierteasí en un objeto domésticoy urbano(juke-box) cotidiano.La copiade

la músicagrabadapasaa serel principalcanalde comunicaciónentreel músicoy el oyente.

Los canalesde vehiculaciónde la músicaque son la radio y la TV. y la músicadirecta

acrecentaránsu poder de influencia, al generalizarsela divulgaciónmasiva de la música

grabaday publicitarsesus contenidosy mensajesen los mediamedianteel usode técnicasde

marketing.

Comoha indicadoA. Moles (1978:186) “entre lamasa, elarte en nuestraépocadetransiciónsolo existe
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por la copia”. El disco de jazz y músicapopularesuno de los datosreveladoresde la cultura

de masas.Peroa diferenciade lo que pensabanAdorno y los detractoresde la cultura de

masas,ésta ha producido dos formas simbólicas genuinasal menos(el jazz y el cine),

característicasde lo queD. Riesman(1981:365),a propósitode estasformasartísticas,llamó

‘producciónmasivade clases”. Estosignificaque los artistas,los creadores,actuanenun contexto

mediatizadoporuna lógicade producciónque no siemprecoincidecon lade la creación.Sin

embargoestacircunstanciagenéricano ha de aplicarsede forma mecánicaa toda la obra

producida con criterios industriales, porque los datos indican que múltiples empresas

discográficasy cinematográficashanpuestosu infraestructuraal serviciodel artedel jazz y

de la expresióncinematográficacomo indico en el apartado13.6 y en el capítuloquince.

La vinculación contractualdel jazzmancon las empresasdiscográficassuponeasimismo

detectaruna situaciónde interaccióncaraa carabásicaenel procesocreativodeun músico

y su carrera:la relaciónquemantienenel oroductordiscográficoy el/los músico/s

.

La figura del productores clave. El productordiseñaproyectoscreativos que han de ser

grabadosy distribuidosparasu venta.El éxito, la carreraartísticade unjazzman,no existiría

sin nombrestalescomoJohnHammond(Columbia), LesterKoenig (Contemporary),Alfred

Lion (Blue Note), Bob Thiele (Impulse), NormanGranz (Verve), Ahmet Ertegun(Atlantic)

y otros. La músicapopularesun hechoincomprensiblesin observary analizarla figura del

productor.

El productordejazz y músicapopulares un experto,un connoisseury un cazatalentosa la

vez. Visita clubs, asistea ensayos,sigue las novedadesdiscográficas,hablacon músicos,

seleccionay eligecreadores,a los cualesofreceproyectosde grabacióny de los cualesrecibe

ideas:de la negociaciónentre ambos, de la aceptaciónpor cadauna de las partes,de los

términos creativos y comerciales de la prestación, salen copias, objetos industriales

producidospara serconsumidosdiariamente,de la obra grabadapor los artistas.En 13.6,

analizoe interpretoalgunassituacionesde interacciónrepresentativasde las relacionesentre

productoresy músicos.
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Una de las razonesqueexplicanlas interdependenciasentremúsicosde jazz y cantantesde

músicaligera y pop,-ademásde las relativasal modo de encararla supervivencia-,resideen

las convocatoriasdejazzmena sesionesdemúsicaligeray popy viceversa.Ejemplosde estas

alternancias,demostrativasde la indefiniciónestilísticade sus protagonistas,las hallamosen

los encuentrosentre cantantesblancascomo Julie London, Peggy Lee, June Christie, Jo

Staffordcon músicosde jazzproducidospor los sellosCapitol, Demon, Columbiay Verve,

y entremúsicosde jazz y cantantesnegrosy blancosde músicaligera y pop como Sammy

Davis, JamesBrown o FredAstaire (paralos sellosVerve y King).

Las relacionesentreel jazz y la músicapopularestánentretejidaspormúltiples redesya que

este arte es la expresiónmás refinada, racionalizada,y compleja de la músicapopular

afroamericana;esto implica aceptarla ideade que los diversosestilos de músicapopular

negray blancahansido impregnadosporsuestéticay sentido,produciéndoseen la realidad

múltiples intercambiosentrejazzman,bluesmeny soulmany sobretodo con músicosde

rhythmand bluesy gospel.

Del mismomodo,el jazz reflejael procesode aculturaciónde la comunidadne2roamericana

.

Siendola mayoríade los standarscreacionesde los compositoresamericanosblancos,una

parte sustancial del patrimonio y el repertorio temático jazzístico, muestrael carácter

americano,no racial, de éste arte. El jazz, reconocidocomo forma artística desde los

cincuenta, ha creado su propio mundo educativo, discográfico, comercial, publicitario,

comunicativo, informativo, institucional, sus canalesde músicadirecta (clubs, Festivales).

Esemundo, enel periodode nuestrainvestigación,estáseparadode los canalesculturalesde

la músicaclásica,ligeray pop,-aunquela fronteraesflexible y las interrelacionesfrecuentes-

configurandoun mundo social en el cuál se dan múltiples relacionesde interacción

significativasen la vida y obra de los músicosde jazz.

Analizadaslas equivalenciasy las diferencias,de modo sintético, entreel jazz y la música

popular,que han de servir para localizar y distin2uir la cotidianeidaddel jazz enel período

investigado(relaciónque haproducidounaimagendeljazzcomomúsicapopular),desarrollo
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a continuaciónel lugar simbólico de la ciudaden la génesisde los estilosjazzisticosdel

períodoasí como la dimensiónmarginaly bohemiade los músicosde jazz, aspectosambos

de relieveparacomprenderla influenciade laestructurasocialdel mundode la vida cotidiana

en los métodosde creacióny los significadosde la obrade los músicosdejazz.

XIII.IV. LA CIUDAD Y LOS MARGENES.

El jazzesun arteurbano.Nacey se desarrollaen laciudad,nutriéndosede los acontecimien-

tos socialesque sucedenen ella. Durantelas dosprimerasdécadasdel siglo NuevaOrleans

y KansasCity fueron las ciudadesdeljazz. Chicagolo fue durantelos treinta. NuevaYork

lo serádesdelos cuarentahastala actualidad,compartiendola capitalidaden los cincuenta

con Los Angeles.

Entre 1940 y 1964, NuevaYork es la ciudaddeljazz y de las artes. ComohaescritoGunter

Schuller(1978:273)

“tarde o temprano todos en el campo de la música,

independientementede donde tuvieron sus primeros éxitos,

fuerona NuevaYorkpara obtenersureconocimientofinal”.

NuevaYork era la ciudadqueofrecíaestímulos,canalesculturalesy trabajoparalos músicos

de jazz. Tocaren NuevaYork eraunapruebapreviaal éxito y al prestigio. NuevaYork fue

laciudaddondeterminóel éxodoqueiniciaron los músicosde jazztras el cierre de Storyville

124

exodoque tuvo en Chicagouna paradaestabledurantela décadade los veinte hastasu
definitivo asentamientoa Nueva York, ciudad que a su vez ha sido la plataformade

irradiacióndeljazz a nivel universal.

124 Barrio de Nueva Orleans declarado por lasautoridades en 1897zona de prostitución tolerada. En 1917

fue clausurado. Fue la zona urbana donde el jazz se desarrolló. Los jazzmen la llamaban el Distrito. Con el
cierre de Storyville, la mayoría de los jazzmen emigraron a Chicago.
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El carácterurbanodel jazz lo refleja su territorializaciónen las ciudadesamericanasmás

importantes.Barriosy callescomoStoryville (NuevaOrleans),Southside(Chicago),calle52

y Harlem(Nueva York), ParadiseValley (Detroit), CentralAvenue (Los Angeles) y Beale

Street(Memphis),- entreotras-, son espaciosurbanosgenéticosy de accióndel jazz.

En escenariosconcretosde dichos espacios,-clubs nocturnos, salas de baile, bares y

cafeterías,restaurantesy establecimientosde juego y prostitución-, se han producido las

configuracionese interaccionesbásicasde los actoresy los oyentes,los hechoscotidianosque

hanfundamentadola experienciay la acciónde los músicosdejazz. La calle,-de nochesobre

todo-, ha sido el espaciofísico y simbólico de la interaccióncotidianadel músicode jazz.

Baudrillard (1987:31> ha retratado los rasgos intemporalesde la calle neoyorquinacon

vehemencia “Se dice queenEuropa la calle está vivay enAméricamnuena.Esfalso.Nada tan intenso, tan vital

y animado comolas callesde NuevaYork. Siemprelucenllenasdela multitud, el tráfico, la publicidad,a vecescon

violenciay otrascondesenvoltura.Abarrotadaspormillonesdepersonaserrantes,indolentes,violentas,queparecen

no tenernada qué hacer, y sin duda no lo tienena no serproducir la tramapermanentede la ciudad. La música

estáen todasvanes

La calle neoyorquinade la posguerrano era diferentede la que describeBaudrillarden su

ensayo-reportajesobrelas imágenesmodernasamericanas.La “calle”,- enel lenguajede los

jazzman,de los escritoresneoyorquinosy de los pintoresde la

posguerra-,era el mundo dondenacíanlas cosas,el lugar de encuentro,conversacióne

intercambiode puntosde vista de los actores;el sitio dondese aprendíanlas cosas,dondese

revelabanlos sentimientosy emocionespropios y se compartíanel éxito y el infortunio. La

calle es la metáforade la lucha por la vida del individuo representativode la sociedadde

masas.Parael jazzmanla calle es el marco de adquisiciónde experiencia,el lu2ar de la

acción, dondese entrelazanel ritmo, la improvisacióny el blues: la calle esun frame para

el jazzman. El desordenurbano, la violencia cotidiana, la alienación, la identidad, los

conflictos sentimentalesy familiares,la frustración,el racismo,el dinero, el amor, el éxito,

el prestigio, la libertad del anonimato, el vivir lo que está sucediendo todas esas
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situacionesy problemáticasestány sedanenla calle; estánen el Club dejazz y formanparte

de la experienciacomún de los músicos. En ese sentido, y a pesar de nonnalizarse

académicamentea partir de 1945 la enseñanzadel jazz y generalizarseentre los actoresla

necesidadde adquirir los rudimentosbásicosdel arte de la música, los jazzmensiempre

orientaronsu acciónhaciala calle, haciael club, exceptoel creativogrupode élite configu-

rado a partir de Gunter Schuller(Third Stream)cuyo marcode interacciónera el mundo

musicalacadémicoy universitarioen generaly las salasde conciertohabitualesdondelos

intérpretesde músicaclásicaactuaban.

La improvisación,el swing y el blues no sonpor estarazón recursosestéticoscreadosal

margende los procesossituacionalesqueviven y compartenlos músicosde jazz, sino que,

porel contrario,nacende los marcosde interaccióncotidianosqueexperimentanlos músicos

de jazzviendo,observando,padeciendo,hablando,pensando.Paraeljazzmande posguerra,

la corporeizaciónde los acontecimientoscercanosa su vida eraun procesoprecondicionante

de la accióncreativa,intelectualizarao no su sentido. Su ritmo era su vida. La disociación

entrecreacióny vida, entreelaboraciónintelectualy reflexiva y existencia,era desconocida.

Comoha escritooportunamenteGiorgio Gaslini (1976:52)el músicode jazz afroamericano

“es el productodeuna culturacolectivay su ritmo está, aún en las circunstanciasmás individualizadas, impregnado

por el ritmo de la colectividad”. El ritmo, la improvisacióny el blues,-que diferencianal jazz de

otrasformasde músicaclásicacontemporáneay popularamericanas-,estánimpregnadospor

su naturalezamusicalafroamericanay también(lo están)por otros elementosde la cultura

colectivanegroamericana.Uno de elloses la importanciaque la calle tiene comoespaciode

supervivencia,relación, celebracióny creaciónen la cultura negray en el jazz. Esteaserto

puedeserevidenciadorepasandolas innumerablescomposicionesjazzísticascuyotitulo refiere

al club, a la calle, la ciudad y las situacionesque los actoreshan vivido en ese espacio

genéticode la experienciacreativajazzistica.La mayoríade esostemas,son “incorporacio-

nes” de hechoscotidianosexperimentadospor el músicocon mujeresy hombres,dealers,

críticos,alligators,jugadores,gansters,artistas(interaccionesfocalizadas)o descripcionesde
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escenas,acontecimientosy situacionesrelativasa otrosactoresconlos cuáleslos músicosno

tuvieronuna relación concesacionaly lo comunicativaverbal y no-verbal (interacciónno

focalizada).

Blues de WC. Handycomo Bealestreetblues o SaintLouis blues, composicionesde Duke

Ellingtoncomo “Harlem suite”, temascomoStompinatthe Savoyde BennyGoodman,3172

nd streetde Lennie Tristano,52 nd streetthemede Th. Monk, sontemasrepresentativosde

las numerosascomposicionescreadaspor los músicosde jazzsobrela calle, lo urbanoy sus

espaciosde trabajo y relacióncotidianos(los clubs).

Bealestreetbluespuedeservirnoscomomodelode la presenciade la calle,de los encuentros

y ocasionesentramadasque configuransu experienciacotidiana,con la obrade los músicos

de jazz.

Estacanción fue escritaen 1916 por W. C. Handyy correspondea Louis Armstrong(LA

plays W. C. Handy, CBS, 1954)su versiónmás formalizada. La letra de la canciónesuna

descripciónde las atraccionesdel mundodel espectáculode esa avenida,cuyo nombredio

origenhacia 1951 a un baile de moda(el Bealestreetdip).

RobertW. O’Brien (1974:371-376)ha estudiadola sucesiónecológicaexperimentadaa lo

largo de esacalle. O’Brien estudió los estudiosde ocupaciónde poblacióny las dinámicas

de actividad de esa calle duranteel día y la noche.Según su observaciónel procesode

sucesión de Beale street es paradigmático de las calles “animadas” de las ciudades

norteamericanas.

A mediadosdel S.XIX, Beale streetera una calle ocupadapor residentesblancosde clase

alta. Con la inauguraciónde la IglesiaBatistade Bealestreeten 1856, seproducela primera

penetraciónde residentesnegros.Hacia1918,la calleesya lugarde encuentroy esparcimien-

to nocturnoy centrode negociosy actividadesprofesionalesdiversasde la clasemedianegra.

La vida de esa calle,- de su doble condiciónnochey día-, de Memphis fue conocidaen el

paísa travésdel jazz y el blues.

Cancionescomo “Beale Streetblues”. “Menuhis blues” o “A C.ncnlman is h2nl to find”
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divulgaronsu imageny representacionescotidianas“abiertas” (el viernespor la nochelos

residentesblancosacudíanen masa,segúnO’Brien, a disfrutar de las atraccionesde una

calle, cuyosdenominadorescomuneseranel bullicio y la música>.

Bealestreetesun modelo de calle pobladade gentedesdela caídade la noche,un escenario

característicode la ciudad americana, en la cual la relación música-diversión-baile

concentraba,-desdela primeradécadadel siglo-, enlas calles,barrios, o miniciudadesnegras

americanascitadas.En dichos escenarios,los músicosde jazz deambulabanpor los clubs,

siendoestossus verdaderosdomicilios, puesenellostranscurríala mayoríade su tiempo. Los

clubs y la calle fueron duranteel periodolos marcosde interacciónde los músicosde jazz

entresí y con los oyentes.Esosrecintoseranguiasconceptualesde la acciónde los músicos,

centrosde formacióneducativamusical,centrosde relacióne intercambiode puntosdevista,

núcleosde agregación.Su reducidotamañofacilitaba la comunicaciónentreLos músicosy el

público fueray dentrode la escena.Clubs comoel Lighthouse(LosAngeles),el BlackHawk

(SanFrancisco),el Minton’s, Five Spot, Bohemia,Birland, Half Note o el Village Vanguard

deNuevaYork, son los escenarioshistóricosen los cualessegestaronla experienciacomún

jazzistica,los marcosde relaciónintersubjetivaa nivel profesionaly afectivo., los grupos,los

métodosy las obras.Elpapelde los Clubsde jazzcomo espaciode interacciónesasemejable

a las funcionesde los cafésy los salonesen los siglos XVIII y XIX. Como Manheimha

indicado(1936:200)estetipo de lugaresson “tipos nuevosde integración anónima” característicos

de la cultura democráticadondepersonascon opinionesanálogasse encuentran,facilitando

la comunicaciónentreellas.

La Jam-sesion,que A. Schutz (1974:169)eligió como caso significativo de relaciónsocial

entreejecutantesmusicales,-en la cuallos participantescompartendiferentesdimensionesde

tiempo (el tiempo interior, el flujo de los sucesosmusicales, y el tiempo exterior, que

presuponeuna relacióncaraa cara, una comunidadde espacio)-,es la principal fórmula

interactivaempleadapor los jazzmenhastalos cincuenta.Es entoncescuandodecaecomo

prácticaprofesionalinteractiva.
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Durantelos treintay los cuarenta,en las principalesciudadesamericanas,en los clubsy salas

debailede “raza” comoel Apollo y el Savoy (Harlem),-una vezquelos músicosfinalizaban

sujornadapactadao contratada-,se quedabansolosenel sitio, recibiendola visita de otros

músicos, de la calle o de otra zona de ambiente.Los músicos competíanentre ellos;

mostrabansus destrezasy adquisicionestécnicasrecientesfruto de la prácticaindividual;

discutían sus innovaciones,tocabanmúsicano escrita ni ensayadacon antelación. Eran

encuentrosespontáneoscuyo fin era la competencia,la investigaciónde nuevasfrasesy

sonidos, la elaboraciónde nuevospatterns. El bebop nació de estas efectuacionesque

finalizabanal amanecercomoconsecuenciade las experimentacionesde los jóvenesmúsicos,

que buscabanmodelos expresivospuros contrapuestosal convencionalismosquare-ellos

hacíanmúsicahip-125, de un estilo, el swing, blanqueadoy comercializadoenexcesoen su

opinión (para los beboppersla imagen del swing era la músicade Glenn Miller, Tommy

Dorsey, Guy Lombardo, y no la de FletcherHenderson,Count Basie, Duke Ellington o

Jimmy Lunceford).

En las jams no imperabanlas normasde los estudiosde grabaciónni las programacionesde

los auditorios y las salas de baile. Eran las fórmulas más puras de espontaneidaden las

relacionesde reciprocidadde los músicos. Las jams fueron las experienciasmusicalesmás

representativasde la relaciónentrela vida de la calley la músicaque sehaciaen los clubs,

puesestoseranhabitacionesinterioresde la calle: La “calle” o zonanocturnade la ciudad

eraun espaciode interaccióncuyosdiversosescenariosordenabanlas relacionessociales,

configurandosituacionescontinúasde interacción.Lasjamsfueron lasexpresionesmusicales

de la vida interactivaentramaday enmarcadaque significabala calle, siendoa su vez,- en

tanto que experienciascreativas-,elementosde modificación y reproducciónde “la vida de

la calle”, una expresiónque siempreformó parte de la propia memoria colectiva de la

comunidadnegradadala asociaciónhistóricaexistenteenellaentremúsicay calle, entrearte

125 Véasenota 97
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y vida cotidiana.

Las cancionesy blues,- las composicionesjazzísticas que asumenla expresión vocal-

instrumentalen general y que tratan de la ciudad, de la calle-, poseenunas temáticas

comunes.Por lo general,serefierena la relacióndel negroamericanoy del americano,con

el sexo,el dineroy la identidad.He tomadocomodocumentoparadigmáticounacancióndel

Ray CharlesJazzmen(nosoulman)principiante,cuandotocabaentrío enel chitlingcircuit 126

de Seattley Los Angeles(1949).La canciónsetitula Alone in this city i27~ Estaes suletra:

“Estoy sólo en estaciudad

alguien le agradará cuidarme

ustedme dirá quien

Quéserá de mí

Estoy hechopolvoy hambriento

y no tengoni un centavo

Mi chica me ha dejado

y he perdido aquíla razón

Tú me dirás, dímeloporfavor

He estadopreguntándometodo el día y la nocheporquélas

preocupacionesy los problemasson mi vida

Ahora tú me ayudaras,y dime

queserá de mi.

Me encuentromaly tengoqueguardarcama

Algunasvecesmepreguntosi no estadamejormuerto

Tú sabes,yo sé que tú sabes

lo queentoncesllegaría a ser”.

126 Salasde baile y bares de los ghettos.

127 Este tema fue grabado por el trío de Ray Charlesen Seattle,Febrero de 1949para el sello Downbeat.

Las sesioneshan sido reed¡tadasen 1992, por Ebony Records, Barcelona.

319



La palabraaloneesunarecurrenciaen las letrasde los bluesy las cancionesdejazz. Refleja

eseestadode tristeza, aislamientoy abatimientocaracterísticodel infortunio o la injusticia

que siente y padeceel negro americano.Left alone “a, la composiciónde Mal Waldron

dedicadaa Billie Holiday, es el temainstrumentalmás dramáticoy emotivo que refleja ese

sentimientoerráticodel individuo perdidoen la ciudadtancaracterísticode la músicanegra,

de la vida cotidianade la comunidadafroamericana.“Mi chica mehadejado”, “estoy sin un

duro”, “todo sonproblemas”“quieromorir”, sonestructurasde sentidoque se repitenen las

letrasde las cancionesde jazz y la músicapopularnegra. Aluden a las relacionessexuales

y amorosasinestablesy salvajesde los hombresy las mujeresnegras, en oposicióna la

estabilidaddela familia blancaWASP, quefue uno de los valoresde equilibrio socialdurante

el períodoliberal de posguerra(baby boom); se refierentambiéna la carenciade “dinero”,

símbolo estede la moral del éxito entre 1945 y 1960, y al “quien soy yo y qué hagoaquí”

característicodel hombrenegrosecularizadoquevive en la calle; éstapreguntacaracterizará

la identidadcolectiva del hombrenegroamericanoduranteese periodocomoanalizoen el

siguienteepígrafe.

Esasproblemáticasprodujeronestastemáticaenmarcadaspor la calle. La angustia,ansiedad

e incertidumbrecotidianasdel hombre negro,- siempreexpresadasen las letras desde la

posicióndel individuo; “el nosotros”será la voz apropiadadurantelos sesenta-,reafirmanel

valor de la experiencia individual y de la improvisacióncomo ámbitos específicos.La

autoconcienciaexistencialdel negro americano,-que las cancionesevidenciande forma

plausible-,esun datocrucial en sus relacionesintersubjetivas,caracterizadasporun sentido

a2ónicoy agonisticocotidianoduranteel díay la noche.El sufrimientoque esobservableen

esamúsica es una prolongación,-casi un relato-, de experienciasbiográficasmarginales

complejas, en las cuales se mezclan valores de afirmación cultural (orgullo racial, la

supervivenciacomo reto cotidiano)propiasde la comunidadnegray estructurasde sentido

La versión de referencia de este tema es la interpretación de Abbey Lincoln, Candid, 1961.
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de orden político y cultural (segregacionismo,postergaciónde la cultura negra)promovidas

por la comunidadWASP: el encuentroantagonistaentreambosmundostendrásu momento

álgido (violento) en el segundolustro de los sesenta.

En estesentido,es inevitableanalizaruno de los grandestópicosasociadosa los músicosde

jazz: su carácterde artistasmarginalesno reconocidosculturalmenteen su país, dado el

“racismo institucionalizado”imperante.La cuestiónde la marginalidad,-la huidadel mundo

convencionalparaconstruirun mundoen los márgenespuroy creativo-,esuno de los marcos

y valores de afirmacióncultural constitutivosdel jazz y de la comunidadjazzistica. Este

hechoha sido impulsado,-en cuantoa su disposición-,por organizacionesy movimientos

129 segregacionistaspromovidosdesdeel poderpolítico, socialy económico;segúnArnold

Rose(1979:213)estehechoretrasóla integraciónpolítica y cultural de la comunidadnegra

en los canaleshabitualesdel país: esto equivalea decir, “en los canalesde reconocimiento

del éxito y el prestigio”. Es un lugar comúnaseverarque estacircunstanciasociopoliticaha

retrasadotambién el procesode reconocimientodel jazz como arte en [os EE.UU. en

términosmásmasivos,habiendosido uno de los referentes-el no reconocimientodel jazz y

la cultura negra-programáticosde la reacciónde los gruposradicalesnegrosde los sesenta

y setenta.(La dimensiónpolítica de la identidadcolectivaafroamericanala desarrolloen el

siguienteepígrafe).Trataréaquí la cuestiónde los músicosde jazz como grupo desviado,

urbano y su discursomusical correspondienteenmarcadopor la calle, por las imágenesy

situacionesurbanas. Esta cuestiónbien mereceuna acotaciónprevia. Analizo aquí a los

grupos desviadosjazzísticos identificados con ese componentede la estructurasocial

norteamericana.

Siguiendoel esquemaaxiológico de Riesman(1981: 297-307>, duranteel períodoes fácil

identificarmúsicosde jazzadaptados(Third stream,orquestasde swingblancas),autónomos

129 Los consejosde Ciudadanos Blancos fueron creadosen el Sur en 1954, tras la decisión del Tribunal

Supremo de terminar con la segregaciónen la enseñanza.SegúnA. Rose<1979:214)“muchos de los dirigentes
de los consejoseran miembros de la clasealta, que utilizaban su poder económicopara hostigar a los negros
que pretendieran una mayor igualdad cívica”.
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(Ellington, Basie, Hawkins, Nat “King” Cole, Ella Fitzgerald,SaraVaughan...>y músicos

anómicos. inadaptados(Charlie Parker, Lester Young, Billie Holiday, G.Mulligan, A.

Pepper,HamptonHawes,Miles Davis, Dizzy Gillespie, TheloniusMonk, Charlie Mingus,

Bud Powell, DexterGordon...).

En esteapartadome centraréenesteúltimo tipo ideal ya que el modelo de músicode jazz

adaptadoy autónomoescaracterísticodeljazzintegradotantoen los circuitosde músicaculta

cuantopopular.

Los músicosdejazzanómicos/inadaptados/bohemios!marginalesde la posguerra,sonuncaso

paradigmáticode grupo desviadoque anticipalos movimientosrebeldes,contraculturalese

inconformistasde los sesenta,como a continuaciónevidenciaré.

Los boppers,-aunquetambiénotros músicosde jazz mainstream-,no fundaronun estilo

musical tansólo. Representabanuna nuevaactitudy un nuevodiscursosobresu inscripción

cotidianacomo ciudadanosy comoartistasmodernosne2ros

.

Los bopperscontribuyeroncon su música,actitudy gestoa nuclearunaintelectualidadnegra

(J. Baldwin, R. Ellison, Ch. Himes, Leroi Jones,Richard Wright> con la cual simpatizó

primeroy asumiósuinfluenciadespuésla mayoríade los círculosintelectuales,culturalesy

artísticosde la América de posguerracomo indico enel capítulo 15.

Los boppers,-los músicosy los jóvenesadeptosa eseestilo-, crearonunamodaen la forma

devestir(gorro tipo boina,barbitade chivo, gafasde grandescristalescirculares,trajeszoot

‘~....) y una lexia cuyo vocabulariohip procedíadel modo de hablarde los junkies. Leroi

Jones(1977:258>ha escritosobreestanuevaactitud que

“deseabanerigir unametaculturatan aislada como la de sus

abuelos,pero surgidade la evolucionadasensibilidadde un

norteamericanonegro de ciudadquea la sazónhabíaconse-ET
1 w
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zootsuit era el traje de moda en los añostreinta y cuarenta (hombreras, grandessolapas,chaqueta

ceñida, y pantalonescon pinzas y altos de cintura). Un músico o personazoot, en el lenguaje hip, es un tipo
bien vestido, atractivo, a la moda. La expresión caeen desusoa comienzosde los sesenta.
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2uido va un fluido conocimientosde los símbolosculturales

del pensamientooccidental“

.

Los boppersaceptabansu tradición e historia cultural pero al mismo tiempo afirmabansu

condicióndeciudadanosestadounidenses,de artistasmodernistascuyolenguajemusical,jerga

cotidianay modo de vestir eranpruebasmanifiestasde su americanismo.La posiciónde los

bopperseraambivalente:de un lado considerabancaducala cuestióndel “negro”,- el tema

de la piel como elementode distinción sociocultural-,y por otro construyeronun mundo

aparteen el cuál su capital simbólico (su tradiciónmusical)era reafirmadocon radicalidad

por un lado afirmaban su voluntad de institucionalizar una modernidad cultural

afroamericana;deotro consolidabanuna músicay un ambienterebeldey disconformecon

el swing, por sermúsicacomercial,bailabley de entretenimiento.De esemodo el be-bop,-

músicano bailable,de conciertoy de club-, seconvirtió en laprimerareaccióncontracultural

protagonizadapor músicos negros contra el establishmentde la música americana.Los

propios boppers,-con su reacción-,se desviabande la pautascomercialesde la música

popular, originando la disposiciónde nuevossellos discográficos(Dial, Pacifie, Savoy,

Verve...> quesirvierande vehículoa un nuevotipo de expresiónmásasociadaconel artede

la expresiónmusicalque con la músicade entretenimiento.Estavocaciónhacia los márgenes

de lavida urbana,fue una de las pautascotidianasdestacadasde los boppers.En Harlem,en

la calle 52 de Manhattanen Nueva York y en los clubs de la Central .Avenue de Los

Angeles,-los reductosdel movimiento desarrollabansu vida bohemia,nocturnay marginal.

Los hardboppersy los músicoscool heredarondel bebopesaspautasde acciónorientadasa

vivir la músicaen la calle, a integrarel desordende la (su) vida cotidianacomoexperiencia

objeto de desarrollodiscursivomedianteel uso de la improvisación,a relacionaren suma

.

la experienciabiográfica,el espacioy el tiempocomocomponentesdel artemusicalmoderno

de una comunidadcuyavanguardiaculturaldeseabatransformarla mentalidaddel negroJim
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Crow 131 enu~ direcciónliberadadel prejuicio racial: Los bopperspensabanque la música

erala principalcontribuciónde la comunidadnegraal proyectopolítico y culturalamericano.

TheloniusMonk (Clouzety Delorme,1982:11>uno de los boppersmás creativos,-y uno de

los pocosmúsicosdejazzqueal morir (1982, febrero>ocupóla portadade la revistaTime-,

ha reflejado esteplanteamientocomúnde la avant-gardenegromericanacon nitidez:

“A mino mepreocupael color de mi piel.Nuncapiensoque

soy un negro. No quiero imaginarme lo que hubiera

modificado mi existencia si el color de mi piel fuera

diferente....Nuestrasúnicas riquezas son nuestroscantosy

nuestra muswa Me siento americanoy no miro nunca

atráspara conocercualeseran lascondicionesde vida demis

ancestros, lo cual no significa que no sea conscientedel

progresoquetodavíaha de venir Pero no hede hacerde esta

cuestiónla razón demi músicaporquéeljazz como tal ha de

seruniversal...Séquemi músicapuedeayudara los hombres

a aproximarselos unosa los otrosy estoes lo esencial.Creo

sinceramenteque el jazz es la cosaque másha hechopara

que la palabra amistadrevista un día, en los EstadosUnidos,

su verdaderasignificación“.

Monk representala actitud del bopper: la piel, el sernegro, no condicionabasu modo de

pensary actuar.Los boppersy los músicosdel períodose sentíanamericanosconscientesdel

hechode la segregaciónpero creían que su superaciónsólo seria posible si los actoresse

131 Expresión típica de la época de los minstrels <1820-1900),espectáculosteatrales en los cuáles los

blancos se tiznaban el rostro y empleaban música negra. Jim Crow esel nombre del minstrel más famoso
ideado por ThomasD. Rice. A partir de esesuceso,Jim Crow seconvirtió en una maneramás,- nigger, negro-
,de llamar a los negros y de designarlas zonastraserasde los autobusesy trenes (propias de los negros). Aquí
empleoel término para caracterizar la actitud del negro domesticado, que asumesu papelbufonescoy servil
como atributo racial irremediable. Es un vocablo yuxtaponible al de tío Tom. De hecho la novela de Hamet
BeecherStoweLa Cabañadel tío Tom fue escrita en 1852,durante el apogeode losminstrels comoJim Crow.
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liberabandel ritual circenseque representabany deldiscursode oposiciónracial. Los boppers

fueron directos: el reconocimientode la contribucióncultural negraal proyectoamericano

disiparíaprogresivamentela segregación.El jazz, en tantoque artemusicaluniversal,no es

una músicade razaaunquesus componentesculturalesesencialesprovengande la música

popularnegra.Es músicaamericana,lo cual implica la presenciaenel escenariode músicos

negrosy blancosactuandoen sintonía.El adjetivo “negra” adheridoa la expresión musica

americana”es una tautologíaya que ese atributo está implícito, y conforma,el jazz, una

música,como Monk señala,que condujoy conduce a la homofilia de valores (Merton y

Lazarsfeld,1985:322)entrelos músicosy otros actoressocialesnegrosfuera y dentrode la

escenamusical por los valores democráticosrelativos al reconocimientoindividual de la

diferencia y al encuentro y síntesis de contribucionesculturales diversas, ya que su

cotidianeizaciónno suponeun factor de conflicto sino de cooperacióne integración,de

mestizajecultural.

En estesentidolos boppersse situaronenun punto equidistanteentrela actitud “tío Tom”

de los primerosjazzmeny la radicalidadintelectualy artísticay política de los músicosde

jazz quecomienzana ocuparla escenaa comienzosde los sesenta, vinculadosal free jazz.

Su posiciónesequilibraday moderna,-enel sentidode rupturistae innovadora-,e indicativa

de los movimientosartísticos norteamericanosde posguerraafectadospor la imaginación

liberal, por la afirmaciónde la individualidaden la comunidadsocial.

La reacciónde los boppers,hardboppersy wescoasterscontra los principios de la música

comercial, fue unamanifestacióngrupaldel individualismoculturalde posguerra,unaprueba

tangiblede la cultura de confrontaciónbasadaen el ego,- modernista-,quecaracterizabala

actitudcreativade los artistasen la sociedadpost-industrial.La nuevamúsica,la revolución

bop, encauzabaasí la corriente de concienciacolectiva de posguerraorientadahacia la

libertad individual; corrientecuyo marcoespacialeranlas grandesciudadesdel norte y del

oeste;ciudadesque desde 1914 habíanexperimentado,como consecuenciadel procesode

industrializacióny urbanizacióndel país, la migraciónnegraprocedentede las ciudadesdel
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sur.

Los boppers,entre1945 y 1950, constituíanun grupo artísticoamericanoparadigmáticode

esacorrientede conciencia,como tambiénlo fueron los expresionistasabstractosy grupos

de escritorescomo los bears,el grupode poetasde la escuelade NuevaYork y los grupos

de escritoresnegros; todos estos grupos mantuvieronmúltiples lazos entre sí (cap. 15),

constituyendouna estructurasocial interdependientee interrelacionada.caracterizadapor la

atribución de significatividada la espontaneidaden la vida y en la obra y a la experiencia

biográficacomo fundamentode la acciónindividual y artística

.

El comportamientodesviadodeestosgruposde afinidadcultural fue el resultadode su visión

individualista del mundo, siendo su comportamiento,anómico y bohemio, y su actitud,

representativade los gruposdesviados.

H. 5. Becker (1967> en sus investigacionessobrela vida de los músicosde jazz, empleóla

observaciónparticipantecomo métodode penetraciónconel mundosimbólicode los grupos

desviadosquedeseabaexplorar.Becker(1967:84>,que habíasidopianistaprofesionaldejazz

en los círculosmusicalesde Chicagodurante1948y 1949 y posteriormenteen KansasCity

y en una pequeñaciudad universitaria (ChampaignUrbana, Illinois>, identificó en su

investigación(Becker, 1967:83-119)las causasdel comportamientodesviadode los músicos

de jazzdel períodoliberal de posguerra.Las resumodel siguientemodo.

La actitud individualistadel jazzmense expresapor oposiciónal términosquare.El músico

de jazz esun tipo diferentede persona,un artista desplazado(outsider), apartadodel resto

de la genteconvencional,que tocauna músicaauténticacontrariao diferenciadade lo que

le gustaa la gente square. Su vida es intensa,espontánea,desordenada;sus “historias”,

fuertes,inhabituales,desdeel punto de vista de las rutinas de la gentesquare.En el mundo

de los jazzmenno hay discriminación étnica; hay tolerancia, libertad para las diversas

opcionesy las formasde sentir la situaciónde cadauno. Creenqueposeenun don o talento

singular que les distingue de la gente square, personasintolerantesque presionana los

músicosparaexpresarsede manerano artística.Los músicossquaresonprofesionalistas,no
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sientenlo que tocan, no soncreativosy tienenuna concepciónstandarizadade la ejecución

musical.Paraserun músicode jazzespreciso,-este esotro de los valoresbop-, serhip. El

músicosquare,aceptael hechode la presiónde la audienciay de los canalesde explotación

comercialde lo convencional;el músicohip, el bopper,enfatizala libre auto-expresión.El

músicocomercialsacrificael autorespetopor la recompensadel trabajoestable;el músicode

jazz buscasatisfacera la audienciaa partir del desarrollode su proyectoestilístico.

Estascreencias,-más el tipo de vida profesionalcotidianade los jazzmen(actuacionesde

noche,Jams,movilidad geográficacontinua)-,produceaislamientoy autosegregaciónentre

los músicos.El músicosquaretoca la melodía,no improvisa, no recurrea la materiabásica

de la música creativaque es el jazz. Becker concluyeque la carrera profesionalde los

músicosde jazz hip,- boppers,hard boppers,west coasters-,tiende a la desviacióny al

aislamientocomoconsecuenciade los valoresque afirmanel sistemade creenciasdel grupo

.

valoresque nacende su tradicióncultural y de los principios e ideascomunesfruto de las

interaccionesde los actorescreadoresde los estilos.ParaBecker.el más importanteesun

sentimientogeneralizadoacercade su diferencialidad.fruto de su talentonatural y talante

individualista, conrespectoa las formas de vida convencionalesde los músicosy la gente

square:El ethosde la profesióndel músicode jazz implica vida espontáneay distanciamiento

de las realassocialesen general

.

En la entrevistaanteriormentecitadade Th. Monk (Clouzery Delorme,1982>, observamos

unapruebade esadiferenciaentrela actitud del músicode jazzy el músicosquare(de jazz,

u otros estilospopulares).

“Si los organizadoresde conciertosprefierena DaveBrubeck

enmi lugar. ¿ Quéimportanciatieneesto?.Esto no meafecta

en absoluto.Si Brubeckgana másdineroy esmásapreciado

queyo, tantomejorpara éL Esano es la cuestión.Lo queme

avofla mí música es más importante que lo que ella me

permiteadquirir sobreel plano financiero o en el dominio de
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la celebridad”

.

A comienzosde los sesentaBrubeckera el prototipo de jazz square.Vinculadoa la Third

Stream,representabaal músicodejazz adaptadoque nacea mediadosde los cincuentaen el

mundo académico.Su música era compleja, no comercial, constituyendoun punto de

equilibrio entreel jazz modernoy la músicaclásicacontemporánea(habíasido discipulo de

Schoenberg>.Sus escenariosde representacióneran los característicosde los músicos-

intérpretesde músicaclásica y contemporáneaeuropea.La élite jazzística squarecuyos

planteamientosconceptualesy realizacionesampliaronla basereferencialdel jazz,-a la que

pertenecíaBrubeck-,representabaunmundomentaly cotidianodiferentede la élitejazzística

hip, de los boppers,aunquesupresenciaen los mismossellosdiscográficos(CBS enel caso

de la comparaciónBrubeck-Monk>pudieraindicar lo contrario. En general,las diferencias

establecidaspor Beckerentrejazzmany músicoscomercialesno sirvencuandose comparan

músicosde jazz squaree hip aunquesus caracterizacionessí sirvan para identificar este

último tipo. El músico de jazz squaresediferenciadel tipo definido por Beckeren que su

carreracreativano devienede la experienciaoutsiderexperimentadapor el jazzmenhip en

la calle y en los clubs, siendosumúsicaunacombinaciónpredefinidade composiciónescrita

y en menorgradode composicióninstantáneaen la cuál la improvisacióny el bluesno son

los elementostroncales,siéndolo,encambio,unaestructuraprevistade antemanoconforme

a las reglasdel métodoclásicode composición,-dotadade un cromatismodeliberadamente

culto y caracterizándosesuejecuciónporunasrelacionesde sintoníaentrelos músicoscuyos

valoresson la racionalidad,el orden, la perfeccióny la redondez-.

Monkprefiereelprestigio, la autoexpresióny el congraciamientoindividual/espiritual/mental

consumúsicaa las repercusionesfinancieraso de éxito. Estadeclaraciónpersonalreiteralas

opiniones de los actoresobservadospor Becker con respectoa que son las creencias

construidasy negociadaspor los boppersenclubs y en la calle, consecuenciade encuentros

musicalesy conversaciones,vivenciascompartidasy experienciascomunes,los marcosque

orientanla conductadesviadade los gruposy el público hip. conductaque estáestructural

-
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menteproduciday reproducidaporun sistemade segregaciónobjetivado.Un datosimbólico

cotidiano expresivode estoúltimo era la existenciade W. C. paranegrosy para blancos.

Desdela perspectivaepistemológicay metodólogicade la que parto,unelementode refuerzo

de la concienciade auto-segregacióny aislamientode los anómicosboppersy de la audiencia

hipsteren general, era su adiccióna las drogas(marihuanay sobretodo heroína).De la

observacióny análisis de los documentoscotejados,ha de inferirse que la mayoría de los

músicosdejazz del períodotuvieronrelacióndirectacon las drogascomoevidencioen 13.6.

La desviacióndel músicode jazz,- su vida marginal, espontáneay libre-, tuvo en la heroína

el instrumentode aislamiento idóneo. La adicción le ahorrabala posibilidad de sentir el

mundo masificadoy consumistaque le rodeaba,anulador-en su visión- de la creatividad

individual y la espontaneidad,de la posibilidad de adquirir una experienciapersonal, de

individuación. La heroínaseráparalos músicosy gentehip el instrumentode demarcación

de dosmundosdistintosque ocupabandiferentesmomentos/espaciosde la calle y de la vida

de laciudad:el mundosquare,del “trabajo” y el éxito y el mundohip, de labohemiacultural

y artística,en la cuál semezclabancreadoresy fans, cuyossantuarioseranlos clubs de las

zonasde animaciónnocturnade las grandesciudadesnorteamericanas.SegúnLeroi Jones

(1977:259>

“son muchoslos adictosa la heroínaquecreenquenadiees

digno de atención o verdaderamente“hin “. si no toma

tambiénheroína.Ajuicio del drogado (Junkie)el hombrede

máséxito esaquélque puedeprocurarsela droga sin dificul-

tades. Gran parte de la jerga “hip” procededel modo de

u

hablar de los junkies, así como del de los músicos
Los significadosde la jergahip-bopperdefiniránel universolingílistico y mentalde los beats,

generalizándoseen los sesentaestemodo de hablacomo el lenguajecotidianode la juventud

blancay negra.Enestesentido,también,el bop, el jazz tuvounalcanceculturaldeterminante

en la configuraciónde un nuevosujetosocial,-la juventud-,que emergiócon radicalidaden
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la escenasocial a mediados de los sesenta.El jazz, como Duvignaud (1988:131> ha

subrayado,hajugadoun papelhistóricoen la definiciónde las actitudeséticasy estéticasdel

rechazo,de las cualesla juventudha sido portadora.

La heroínaparael músicohip garantizabaun aislamientototal del mundoconvencionaly a

la vez facilitaba la relajaciónsuficienteparasoportargiras y largassesionesde grabación,

perfomancesdiarias. Perotambién, permitía al músico la autosegregacióninmediata con

respectoa los problemasde identidadque le asolabanrelacionadoscon su condiciónracial

y creenciasdescritas.Casossintomáticosde músicoscarismáticosy genialesde jazz como

Billie Holiday, CharlieParker,Art Peppero ChetBakersonsignificativos de esacobertura

de protecciónde la individualidaden la que creíanlos músicoship

.

En 13.5 analizorelatosexperiencialesde los actoressobreeste elementode refuerzode la

concienciaindividual de los músicosde jazz que fue uno de sus tópicosconversacionalesy

uno de sus ejes relacionales.Dospelículasrecientes,Round aboutmidnight (1989> y Bird

(1991), de B. Taverniery Clint Eastwood,han recreadola vida de dosboppersrepresen-

tativosdel estilo y la forma de vida relacionadacon él, Bud Powell y Charlie Parker.

XIII.V. EL JAZZ Y LA IDENTIDAD COLECTIVA AFROAMERICANA

Los cambiosde discursoy actitud introducidospor los bopperssignifican la transformación

de la mentalidadcolectiva en la comunidadurbananegra. Como la comunidadblanca, la

“otra~~ comunidadempiezaa experimentary sentirel aislamiento,la soledady la alienación

de la sociedadde masas,y por endea expresarnuevaspautasde comportamientocotidiano

cuyo eje es el individualismo característicode la vida metropolitana,aspectoeste que

destacaracon claridad Simmel,- como Acebo Ibañez(1988:120)ha indicado-, en su obra

Metrópolis. El be-bopfue una reacciónindividualista de gruposde jóvenesmúsicosnegros

y en menormedidablancos(Al Haig, G. Wallington, J. Albany, R. Rodney)en la música
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y en la vida cotidiana.La imagensureñatío bm del negrosufridor-recogedorde algodón

fue suplida por otra moderna, irónica, y agresiva,mediantela cual el “negro” se sentía

orgulloso de su identidadracial pero no se sentíapartícipe de la visión servil, folclórica,

pasivay compasivaque advertíanen el comportamientocolectivode su gente.Los boppers

construyeronel individualismo modernistaafroamericano:crearonuna moda, un lenguaje,

y unos hábitos(drogas,vida nocturna) imitadoscon posterioridadpor la juventud a partir

sobretodo de las generacionesdel sexo,drogasy rock androlí de los sesentay setenta.Pero,

de manera especial, crearonun sistemade creenciasque asociarona jóvenesnegrosy

blancos,a artistasy profesionalesde laculturade los cincuenta:laafirmacióndelyo creador

y expresivo y la visión del anonimato del sujeto negro moderno en la gran ciudad,

transcendieronel límite de la comunidadnegraparaconstituirseenuna reflexiónactivasobre

la vida cotidianaen la América de la posguerra.La consolidaciónde unaéiite intelectualy

artísticanegraautoconscientede la nuevarealidadsocialemergentetras la finalizaciónde la

segundaGuerra Mundial y la mezclade ésa élite negra.-procedentede las clasesmedias

urbanasde la comunidadnegra-,con la élites intelectualesacadémicasy culturalesblancas

rompieronlas fronteras,-en las artes,en la cultura-, que históricamentehabíanseparadoa

los círculosculturalesblancosy a los círculosculturalesnegros.Constituyeestefenómeno

un acontecimientoque marcaráel rumbo de la sociedadnorteamericana:la cultura negray

mas allá, la cuestiónnegra,comienzaa serun asuntocomúndesdeel Punto de vista de la

accióncolectiva.convirtiéndoseen uno de los elementosdeconvergenciade la nuevacultura

del desafio. Coincidiendocon los boppersen el mismo espacio-tiempoy relacionadoscon

ellos, una nuevageneraciónde escritoresnegros,universitariosy de clasemedia(Richard

Wright, Ralph Ellison, JamesBaldwin, ChesterHimes, y Leroi Jones,como novelistasy

poetasnegrosrepresentativos)comienzana reflexionar-desde la literatura- sobreel nuevo

marcosocioculturalurbanoque el “negro” debierade crear,actuando,-como los boppers-,

como foco de expresiónde nuevosdiscursosy pautascotidianasrelacionadascon la vida

cotidianade lapoblaciónurbananegrade las grandesciudadesculturalesamericanas(Nueva
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York, Chicago, San Franciscoy Los Angeles)de posguerra.

RichardWright (1959:136-137)escribióque “nuevostenias aparecieronentoncesen la expresiónnegra

norteamericana”, perdiéndoseel lirismo y el contenidoracialde los gruposde creaciónliteraria

precedentescomoel renacimientode Harlem(véasecap.15> y aumentandolas problemáticas

urbanasen las novelas y poemas. Los nuevos temasurbanos,-el extrañamientode la

identidad individual en la vida metropolitana, el anonimato(la despersonalización>,la

afirmaciónde la individualidaden los diversosprocesosde la acciónsocial-, fueron una

característicade los novelistas(J. Salinger,5. Below, V. Nabokov,N. Mailer, J. Kerouack,

R. Chandíer)y de los poetas(W. CarlosWilliams, R. Creeley,F. O’Hara,A. Ginsberg,R.

Lowell> blancosy negroscitados,produciéndoseasíuna convergenciatemáticay estilística,

que reflejaba el proceso de acercamientocultural entre las literaturas blanca y negras

expresivodel pluralismo liberal de los cuarentay cincuenta,épocaque ha sido denominada

porD. Belí (1977:128)como la de las “EscuelasCriticas” (el New Criticism de JohnCrowe

Ramson,la crítica textualde R. P. Blackmur, la crítica moral de Lionel Trilling, la crítica

sociohistóricade E. Wilson, la posturade la dramaturgiade KennethBurke, el análisisde

1. A. Richardsy la críticamitopoyéticade NorthropFrye).

Ralph Ellison es una evidenciade estaconvergenciaestilística y temática.CandidoPérez

Gallego (1986:94> sostieneal respectoque Ellison insiste en la tesis de los tres pasos

creativosde KennethBurke (del propósitoa la pasióny la percepción>,siendo influido en

cuantoal métodonarrativo por E. Hemingwayy las “ambiguedades”de W. Empson.Ese

pluralismoen el empleode referenciasde teoría literariapor Ellison manifiestala paulatina

asimilaciónde la élite intelectualnegraen la vida cultural y académicadel país (Ellison fue

hasta1980profesorde la Universidadde NuevaYork>.

La novelade R. Ellison El hombreinvisible (1947)esunade las obrasliterariasesenciales

de la época.Como el propio autor ha escritoen el prólogo de la edición española(1984:1-

13>,
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“la mayor Partede la novelase 2estoen Harlem. y allí me

inspiré básicamenteen expresiones.2iros. costumbresy

tradicionespopularesy actividadespolíticas de laspersonas

cuyosorí2enesracialesy culturalescomparto”

.

El personajede El Hombre Invisible es un joven negro pobre y ambicioso, una voz

undergroundrepresentativade la nuevaactitud de disolucióndel yo racial y su reconversión

en un afroamericanoinvisible,- en un sujeto normal no folk o exótico-, en el escenario

cotidiano.Esepersonaje,-asociadosegúnél (1984:IX> al narradorde Crónicasdel subsuelo

de Dostoyeski-,representael anonimatodelindividuo en la sociedadmoderna,la experiencia

deunapersonaenfrentadaal éxito y/o al fracasoen su vida diaria. En dicho prólogo Ellison

(1984:10>manifiestalos problemasque le preocupancomo escritor:

“Uno de ellos era la cuestión deporqué la mayoría de los

protagonistasdela novelísticaafroamericana(nohablemosya

de los personajesnegrosde las novelasde escritoresblancos)

carecían de profundidad intelectual. Siendo casi siempre

individuos inmersos en las más intensas modalidadesde

conflictividadsocial, sujetosa las modalidadesmásextremas

de vicisitudeshumanas,rara vezson capacesde dilucidar los

factores que motivan su sufrimiento. No es que muchos

individuosaceptablesseanincapacesenla realidaddeanalizar

las situacionespero el hechoesquehabíay hay, suficientes

excepcionesen la vida realpara servir de modeloa cualquier

novelista perceptivo....Me parecía que uno de los retos

constantesa quese enfrentael novelistaamericanoes el de

dotar de elocuenciaa personajes,escenasy procesossociales

poco explícitos, cumpliendoasí su responsabilidadsocial de

artista en su patria. A mi entender,de estemodo selogran
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conjugar los intereses del arte y la democracia, al ser el

desarrollo de ciudadanosconscientesy explícitosun objetivo

proclamadopor nuestrasociedaddemocrática

El lenguajedeEllison esel de un afroamericanointegradoy conscientede la injusticia racial

queno piensacomoun “negro”, sino comoun creadoramericanosensiblea la vida real,en

la cualhabitasu mundobiográfico y el de su personaje.Ellison hacedel “negro” un héroe

urbanoexpresivoy simbólico de la desubicacióndel individuo en lametrópolis.El personaje

anónimo de Ellison puedeser cualquiera.Es “negro” porque es un tipo social real cuya

identidad está complejizadapor su condición racial, condición de la que no hay que

“protestar” enlaperspectivadeEllison y si “olvidar”, disolviéndoseen lamasa.Ellison creía

en la desapariciónheroica del negro en la corrienteprincipal de la vida norteamericana,

marcadapor las dinámicasde interaccióncotidianasde las grandesciudades,enel melting

pot. La novelanaturalista,expresionistay surrealistade Ellison, comoha advertidoMalcolm

Bradbury (1988:238> “simpatiza con el liberalismo, pero tambiénestabainteresadaen la desintegracióndel

yo y en el colapsode la perspectivamoral

Como los boppers,Ellison pensabaque si bien la cuestiónracial era un asuntopolítico por

resolver,el tipo de vida de las grandesciudades,-la vida cotidianaen la sociedadde masas-,

desarticulabalos lazos comunitariosy fomentabala atomizacióndel tejido social, siendo

sustituidoen la escenael individuo por la masa,imagenque ocupabala ciudadabsorbiendo

y diluyendo al “negro” que así se convertíaen un ser invisible. Hay un fragmentode la

noveladeEllison (1988:561>significativo de estanuevaperspectivaquecaracterizala actitud

del afronorteamericanoentre 1945 y 1960, de la cuál los músicossobretodo, pero también

los escritoresy pintores(NormanLewis, RomareBearden>del periodofueronportadoresy

expositores:

“Sin apresurar el paso me mezclécon la multitud quedé

inmerso en la oscura multitud. Toda mi piel estabaalerta,

sentía escalofríos en la espalda, miraba y escuchabaa
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aquellosque, sudorosos,hormigueabana mi alrededory cuyas

palabras formaban un sordo murmullo que me envolvíay

sabia que, ahora quequeríaverles, quenecesitabaverles, no

podía.Lespercibíacomo una oscuramasaen movimientoen

la oscuridadde la noche, como un negro río surcandouna

tierra negra. Y si Rasy Tapp estuvierana mi lado tampoco

sería capazde verles. Me había fundidoen la masay con mi

personalidadquemada.avanzabapor la calle cubierta de

desperdicios,sobrelos charcosde kerosenoy leche“.

El análisis del discurso de este fragmento textual de El hombre invisible revela una

regularidadrecurrenteen él. Lapercepcióndelpersonajede un mundoexteriormultitudinario

que envuelveal individuo haciéndoleindiferente,elementoanónimo de la masa.Pero el

fragmentodescribeunosdisturbiosraciales,-esde suponerqueenHarlem-; río es lamultitud

que paseapor una avenidade Manhattano por una calle de Brooklyn o Harlem. Es la

multitud enacción,enmovimiento,una situaciónregularen los barrios negroscuyaclavees

el caos,la anómiaen sentidoliteral. Objetosen el suelode la calle, disparos,sirenasy fuego

sonlos elementosdel escenario.El personajede la noveladesapareceenel caos y no en la

multitud habitual que cogeel metro y pasea.La personalidaddel personajeestaquemada

.

diluida en la masa porque, parafraseandoa Canetti (1983:71-75>, el fuego,- los actos

incendiariosimpulsivos-, sonsímbolosde la masa,del deseoreprimido depertenecera ella

y no poderpor su condiciónde individuo (racialmenteaislado).

La novela de Ellison resaltala condición del negro en las grandesurbes,en la sociedad

secularizada.La desintegracióndel yo y la pérdidade vínculos colectivos,- como fue

tradición a través de la Iglesia en la poblaciónnegra-, que caracterizanla masificaday

secularizadavida cotidiana,dispusieronnuevasvisionesy nuevascreenciasentrelos artistas

negros que ordenaronnuevas pautas de integraciónen la sociedadcomo El Hombre

Invisible,- si el color de la piel era lo que ocasionabala diferencia,erapertinentediluir el
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color de la diferencia en la indiferencia que define a la masa-, atestigua. La nueva

autoconcienciade los artistasnegroshizo que su artese mezcíaraaúnmásconel pensamiento

y la tradición cultural occidental. De este modo, los jóvenes músicosnegros, a nivel

académicoe individual empezarona estudiary a utilizar conceptosde Bartok, Stravinsky,

Schoenberg,Webern,Varese,Cagee Ives, con la finalidad de adaptarlosa sus fines del

mismomodo que Ives, Gershwin, Grofé, Stravinsky,Milhaud o Satie lo habíanhechocon

el jazz. Este hecho fue tambiéncaracterísticoen los hombresde letras y en los pintores

negroscomo analizoenel capitulo 15. Suponíaaceptarla aculturaciónperotambiénafirmar

el derechoa que sus contribucionesculturalesfueranreconocidasde formaoficial por los

círculos legítimos de la cultura (la Universidad, las Fundacionsprivadas, los Museos, los

Auditorios “reservados”a la músicaclásicaeuropeay americana>,ámbitosa los cualeseljazz

accedióprogresivamentedesdeel bebop,desdeel cambiode tendencia,-desprejuiciada,de

liberación de complejos de inferioridad-, que se advierte entre los círculos culturalese

intelectualesconscientesde la comunidadnegra,adjetivo que quieren“quemar” en arasdel

decomunidada secas.

El personajede Ellison experimentael significadode su invisibilidad, la desintegraciónde

suidentidadtradicional,y a la vezabrazael individualismocomomodode accióny reflexión

en la ciudadmasificaday secularizada.La desintegraciónde su identidaddependiente,folk

y religiosale exige asumirel hechode la supervivencia,día a día, sin metas.El telosdel

personaje,comoel de los creadoresnegros,esla afirmaciónde la nuevaautoconcienciaracial

basadaen el derechoy el ejercicio de la individualidad, aspectoéstecomúnen el período

liberal de posguerra) del que fueron partícipes y constructoreslos grupos artísticos y

culturalesnegros.

JamesBaldwin fue tras Ellison, el novelista de referencia.Baldwin conectólas nuevas

propuestasliberalesconel discursoradicalizadode los sesentacuyo objeto fue la reafirmación

de la razanegray sus derechospolíticos y culturales.En otro país (1962>,-una de sus
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novelas mas destacadassobre las relaciones interracialesentre misfits 132 del mundo

intelectualde NuevaYork de los años50-, esunallamadaa la comunicaciónentrela gente

bohemia que vive su marginacióncomo una experienciaauténtica. Baldwin escogeocho

personajesanómicospararepresentaresasrelacionesy defiendela necesidaddel amorcomo

medio de salvaciónindividual; el amor es la palabramágicade la literatura, el cine y la

músicade los añoscincuenta;el amor es la capitalde ese otro país por fundar dondelos

individuos, sin vetos raciales, ideológicoso religiosos, se comunicanbuscandoen el otro

comprensióny compasión.El planteamientode Baldwin es aquí liberal y sintonizacon las

preocupacionesculturalescolectivasdeldecenio:libertad,individualidady comprensiónfrente

a los síntomasde desintegraciónpersonal observablesen la materialista,consumistay

secularizadavida cotidianade la ciudadmasificada.

Articulo diferentesfragmentosde la novelade Baldwing (1984:123y 124) pertenecientesa

la descripciónque haceel autor sobreel interésque tiene uno de estospersonajes(blanco)

enHarlem, lugar dondetienenlugar la mayoríade las novelasde Baldwin:

“Durante vahosaflos se había imaginadoquepertenecíaa

aquellas oscuras calles de Harlem, precisamenteporque la

historia escrita en el color de supiel impugnabasu derechoa

estarallí. Disfrutaba con eso,con quesela negarael derecho

a estaren todaspartes; allí su extra¡¡amiento sehabía hecho

visible y, por lo tanto, casi soportable. Se imaginabaque el

peligro era allí másreal, másfranco que en el centro de la

ciudad, y, que él al decidirse a correr esos peligros,

arrebatabasu virilidad a las aguastibias de la mediocridady

la poníaa pruebaen elfuego. Sesentíamásvivo en Harlem

132 Inadaptados. Término comúnen el lenguaje de moda de los cincuenta. La película con esetitulo de

John Huston(1961),-con Monty Clift, Marylin Monroe y Clark Gable-, es una manifestación simbólica de los
rebeldes-inadaptadosde finales de los cincuenta.
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porque se movía en una llamarada de ira y de excitación

sexual, con el peligro, como una promesa esperándoleen

todaspartes SabíaqueHarlem era un campode batalla en

el quelibraba unaguerradíay noche,pero nadasabía de los

fines de esa guerra Se vio obligado, poco a poco, a

comprenderque al correr los peligros de Harlem no había

puestoapruebasu virilidad ni reforzadosusentidode la vida.

No había hechomásquerefugiarseen la aventura exterior

para evitar el choquey la tensión de la aventura que se

desarrollaba inexorablementedentro. Quizás era por eso por

lo quea vecesleparecíasorprenderen los rostrososcurosque

lo observabanuna insinuaciónde despreciodivertido y no

enteramentedesprovistode bondad. Parecían decir que él

tenía que serpobre, ciertamente,para haber sido arrastrado

allá. Sabíanquehabía sidoarrastradocomo en unahuida; los

sentimientosliberales e incluso revolucionarios de que se

enorgullecía tanto no significaban nadapara ellos. No era

másque un pobre muchachoblanco en dificultadesy no era

nada original quecorrieseadondeestabanlos negros“.

Estospárrafosnarranlos móviles que impulsabana uno de los personajesblancoship de la

noveladeBaldwin aconocerHarlem.La pasiónporel peligroy lo desconocidode un joven

blanco liberal y amantede lo “negro” en tanto que mundo prohibido y reprimido. Allí su

enajenación,su inadaptaciónera másvisible porqueeraun foco de luz en la oscuridad.Allí

estabala acción, la vida, la verdad,dondeél podíaseralguien; no estabaenel centrode la

ciudaddondela gentesquarepasea.Allí estabala “cosa” (la guerraes la metáfora>,aunque

los guerrerosguardaransilencio y el no supiera nada de sus fines. En Harlem podía

exteriorizarsus frustraciones,desviarsu conflicto interior: sercrítico y mostrarinsatisfacción
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con la red del mundoconvencionalsquare(la universidad,la familia, el trabajo, el mundo

de las normascotidianasobligatorias>.Sin embargo,paralos rostrosquele observabanél era

un chico-blanco-pobre-atemorizadoque huíade algoy no un hipmenfascinadopor Harlem,

y el deseode entrarencontactocon la otra América, la del amor, la que era necesariapara

liquidar la segregaciónracial.

La noveladeBaldwin representala tendencia,-característicadel liberalismo-,del encuentro,-

visible en los círculosculturalesoficiales y bohemios(sobretodo en estosúltimos)-, entre

blancos y negros como experienciapolítica necesariade interaccióny enriquecimiento

artísticoy social.

La novela de Baldwin creaun escenariode interrelaccioneshumanasbasadoen procesos

socialescomo la amistady no en relacionesmaterialistasvulgares(dinero>. El mundode los

ocho protagonistasde Baldwin es una idealización del sueño americano y del crisol

americano,un temafrecuenteduranteel periodode la imaginaciónliberal que gira en torno

ala amistadcomovalor socialideal. Al igual que Ellison, Baldwin prescindedel enfoquefolk

del “negro” o tIc éste como víctima social. En su lugar, localiza la problemáticade la

comunidadnegraanteuna situaciónsocialy cultural más abiertay mezcladaen la cuál la

relacióninterracial aparececomo una novedadcotidiana.

Sinembargo,la invisibilidad, la actitudanómica,la amistady comunicacióninterracialcomo

temasde la músicay la literatura negrade los cuarentay cincuentafueron desapareciendo

durantelos sesentaa medidaque los movimientospacíficosy violentosnegrosdesarrollaron

sus objetivospolíticos, apareciendonuevasreferenciasen las formassimbólicaspracticadas

por la comunidadnegra, tales como naciónnegra, vuelta a Africa. y PoderNegro, que

marcaránla identidadcolectivade la comunidadnegra,constituyendoun nuevomomentode

su procesode autoconcienciacon respectoal rol de esa comunidaden EE.UU

.

Nuevasgeneracionesde músicosadoptaronuna posición intelectual(Cccii Taylor, Ornette

Coleman, Don Cherry, Bilí Dixon, Archie Shepp, Marion Brown, Max .Roach) anteel

problemanegroy escritorescomoLeroi Jones,IsmaelReed,TedJoansy otros, incluido el
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propio Baldwin- el cambiode tono esobservableen BluesparaMister Charlie (1964>,una

reflexión sobreel racismocomopautacolectivaarraigadaenel Sur a partir de un casoreal

deasesinatosucedidoen Missisípi en 1955-,hicieronlo propioen sintoníaconel augede los

movimientosde protestade la comunidadnegra; se convierteasí el jazz enuna músicaque

afirmabade un lado su contemporaneidady de otro su condición de instrumentode una

concienciareivindicativa y visible,- no indiferentee invisible-, como Giorgio Gaslini ha

subrayado(1976:57).

La actitud de los músicosy artistasnegrosen generalentre 1940 y 1960 si bienvarió en las

formas y en los contenidosno evitó que en un país dondeen la décadade los veinte el

segundoK K K llegó a contar (Cañeque, 1988:82> con seis millones de miembros,-

protestantesen sumayoría-,seprodujeransobretodo enel Sur, regularesagresionesracistas

y se mantuvieraun statu quo anacrónicode ese signo en las rutinas de la vida cotidiana,

contrario a la corrienteprincipal pro-integracióny pro-derechosciviles del conjunto de la

sociedadamericana.

Sin embargo,ésacorriente fue contrarrestada,y en cierto modo paralizada,congelandoasí

el cambio(desegregación>,por la acciónorganizadade los Consejosde CiudadanosBlancos,-

que sustituyeronal KKK endeclivedesde1930-,a partir del 17 de Mayo de 1954, fechaen

la que el Tribunal Supremodecideacabarcon la segregaciónen la enseñanza.Este hecho

originó el reagrupamientode los sectoresracistasmás ideologizados,cuyo móvil era el

mantenimientodeunatradicióndesubordinaciónsecularbasadaenuna interpretaciónradical

acercade la superioridadétnicasobrela razanegra.

El caso Parks13½ la ruptura de las rutinas de blancos y negros-,fue el detonantedel

movimiento de los derechosciviles basadoen los principios de la técnicade la resistencia

133 Dice N. Cantor <1973:304> que el movimiento de los derechos civiles comenzó realmente el 1 de

diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, cuando la señora Rose Parks no obedeció al conductor, al
indicarla ésteque estabaalojada en un sitio impropio. Fue detenida por ello, creándoseun comité de mujeres
negrasque pidió a los clérigos que se pronunciaran a favor de un boicot contra los autobusespúblicos. El líder
religioso que organizó la campanafue Martín Luther King.
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pasivacuyosantecedenteshay que situarlosen la obradc Thoreauy Gandhi. El movimiento

espontáneode la huelgade autobusesdirigida porel rey. Martin Luther King, endiciembre

de 1955 creó el movimiento de los derechosciviles. Este movimiento, el C.O.R.E.

(Congresosobrela igualdad racial),- movimiento que popularizóla tácticade las sentadas

(sittings), a partir de 1960-, y el 5. N. C. C. (Comité de Coordinaciónde Estudiantesno

violentos>,fueron los instrumentosorganizativosbásicosdel discursode la no-violencia,-de

la resistenciapacífica-,que tuvo en la MarchahaciaWhashington(28 de agostode 1963)su

hito histórico másdestacado,por la dimensióncuantitativade la acción(300.000participan-

tes), y cualitativa (su carácterinterracial). El discursode LutherKing de ese día (1 havea

dream)constituyeun momentohistórico del movimiento.

Sin embargo,la opciónpacíficadel We shallover come (venceremos)estabatocandoa su

fin. SegúndescribeCantor(1973:319-331>,la radicalizaciónentrelajuventudnegracomienza

comoconsecuenciade su desconfianzahaciael planteamientono-violento:entre los jóvenes

estudiantes,profesionalesy artistasnegrosla concesiónde esosderechosno equivalíaa salir

del ghetto, la pobrezay el desempleo.

La convicciónde que en América la comunidadnegranuncaseríarespetadacon dignidad,

facilitó el remake de las tesis de la vuelta a Africa elaboradaspor Marcus Garvey en el

deceniode los veinte, y sobretodo actualizaronlas tesispro violenciade los BlackMuslins,

organizaciónnacionalistanegracuyo líder, Elijah Muhammed,proclamabala formaciónde

un EstadoNegroautónomodentro de los EstadosUnidos. Uno de sus dirigentesMalcolm

Little- Malcolm X- se escindióde ese movimiento para encabezaruna organizacióncuyo

discursoy recursoera la violencia inmediata.En 1964 comenzaronen los ghettosnegrosde

NuevaYork, New Yersey, Filadelfia, Los Angeles disturbiosracialesde gran violencia.

En 1965 Malcolm X es asesinado.Dos añosanteses abatido J. F. Kennedy. Tres años

despuésLuther King. En el veranode 1966, StokelyCarmichaelconvierteel SNCC en una

organizaciónexclusivamentenegra. SegúnT. Drapper (1972:128>duranteuna marchaen

Missisipi, el presidentedel SNCC identificó estaorganizaciónconel sobrenombrede Black
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Power.En 1967 en la conferenciadel PoderNegroenNewark,New Jersey,5. Carmichael

y E. Cleaver,solicitabanoficialmenteuna partición de los EstadosUnidos. En octubrede

1966 dosjóvenesnacionalistasnegros,I-Iuey D. Newtony Bobby Sealecrearonlos Black

Panters (los PanterasNegras), organización radical avanzada, imbuida de marxismo

revolucionariocuyo fin erala Constituciónde un Estadonegrorevolucionarioen los EE.UU.

Estaesquematizaciónhistóricade las opcionespacíficasy violentasde la protestanegra,-que

comienzancon la huelga de autobusesde Montgomery (Alabama) y las sentadasde

Greensboro(Carolinadel Norte) en 1955 y 1960, radicalizándoseen 1964 con el comienzo

de los disturbiosracialesy el liderazgode Malcom-,manifiestanun ciclo significativo: de la

individualidaddel negroy sudisoluciónen la masaal movimiento de los derechosciviles y

de esteal nacionalismoradicalnegro,del liberalismode los cuarentay cincuentaal utonismo

radical de los sesenta.Hacia1965 la América Feliz de los cincuentase habíaconvertidoen

un escenariorebosantede conflictos socialescotidianos.

No es el objeto de estatesis investigar los factorescausalesde la fractura socioculturaly

política que experimentóel paíshacia 1964-1965.

Peropara los fines de esta investigación,es pertinenteprecisarque el problemacolectivo

cotidianode referenciaque articulael deceniode los cincuentay los sesentaes la alienación

.

La secularizaciónde la sociedadde masas,la generalizacióndel consumoy la vida cotidiana

masificadade las grandesciudades,constituían,segúnlos actoresculturalesde la época,-

comoanalizoen la partede estatesisdedicadaa los “beats”(cap.15>-, aspectoscriticablesen

tanto en cuanto eran mecanismosde desnaturalizaciónde las relacionessociales y de

vaciamientode la vida individual; introdujeronen la vida socialel factor “identidad” como

unnuevoconflicto característicode la sociedadmoderna,consecuenciadel desmoronamiento

de lo sagrado;de igual modo esasproblemáticasatentabancontraalgunosprincipios de los

PadresFundadores(Fathers Founding) tales como los relativos a los derechosde los

individuos a pensary a vivir en libertad.La despersonalizaciónoriginadapor la sociedadde

masasera observadapor amplios sectoresdel mundo cultural comouna agresiónal ideal
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individualista americanoya que anulaba,-del repertorio de creenciascolectivaspropias-,

aquella relativa al individuo como ser autosuficientey autoconsciente.Para los nuevos

movimientosde protestade la comunidadnegra, sociedadde masas,sociedadde consumo,

racismoy alienaciónerantérminos equivalentes,piezaslógicasdel “sistema”.

La alienaciónen los cincuentafue vivida y sentidaen la escenacultural comoun efectode

la libertad. La libertad,- como principio individual y colectivo democráticosecularizado-,

planteainterrogantessobrela identidad,sobre“el quien soy yo” y “qué hagoaquí”.

A comienzosde los sesenta,la alienaciónempiezaa serentendidacomo un efecto de la

represiva “libertad burguesa”,la cuál enmascarala verdaderalibertad que sólo puedeser

alcanzadamediantela revoluciónsocial y la liberaciónindividual, términosestosque varían

segúnsu uso ideológico marxista, freudo-marxista,ácrata, de liberación nacional (Black

Panthers>o contracultural.

En la aceptaciónvitalista de los cincuentay en la radicalidadpolítico-culturalde los sesenta,

laalienaciónfue el términode referenciadela culturaposteriora la segundaguerramundial.

A partir de los sesenta,las artes vuelven de nuevo a estar relacionadascon la palabra

revolución, circunstanciaestaque no seproducíadesdelos añostreintaen los EE.UU. La

revolucióncultural de los sesentaredescubrióel podersubversivode las artes,su capacidad

para influir en las masas enajenadas,si bien no tuvo esta reutilización del carácter

revolucionariodel arte, el sentidoépico-instrumentalcaracterísticodel períodode la Partisan

Reviewmarxistade los treinta(de raíz bolchevique>.H. Marcuse,-unosde los frankfurtianos

exilados-,fue uno de los teóricosde la nuevarevolucióncultural de los sesenta.

Marcuse (1973:116)defendióla tesis de que el arte debíade ser una invocaciónestética,

metapolítica,de la revolución, no pudiendosersu representacióno instrumentopropagandis-

tico.

Esa invocaciónestéticade la revolucióncomo nuevo objetivo praxeológicode los grupos

artísticos y movimientos culturales vinculados a los movimientos sociales y políticos

emergentesa comienzosde los añossesenta,girabaen torno a la palabraalienaciónen tanto
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encuantodesignabael principal procesoquejustificabala rebelión,el divorcio del individuo

del “sí mismo” en la sociedadansiosay reprimida,en la sociedadde consumo.

RalphTurner (1969:396>asignaa éstetérminosu condiciónde principalsímbolode la nueva

era. Paraél alienaciónes un caso de término apropiado.ParaMarx, alienaciónera aquel

procesode extrañamientoy enajenaciónque experimentabael trabajadoral no seposeedor

de los mediosde produccióncon los que trabajaba.El nuevoplanteamientode laalienación,-

queesincorporadopor los artistasa susmétodosy al sentidode susobrasunavezfinalizada

la segundaguerramundial-, se refiere, sin embargo,al divorcio del individuo del “sí mismo

”

o al fracasodel individuo para encontrarsu auténtico“self”. La dignidaddel individuo,- no

ya sus derechosindividualesy civiles-, sino la protestae indignaciónhaciaun sistemade

produccióny consumoenmasaqueno incluye dentrode su dispositivopolítico y cultural el

“yo”, es la fuerzamotriz de la acciónsocialde la NuevaEra.

La injusticia y la alienaciónse convirtieronen los factoresde la indignacióny la protesta,de

la revolución cultural, de los sesenta.La alienación como procesocaracterísticode ese

sistemaqueno respetala dignidad individual, fenómenoquefueraanalizadoen los cincuenta

porDavid Riesman(La MuchedumbreSolitaria>,WrightMilis (La Elite delPoder)y William

H. White (El Hombre Organización),y expresadopor los expresionistasabstractos,los

beboppers,los beats (los escritoreship) y directoresde cine como Nicholas Ray, Orson

Welles,8amFuller y JohnHouston,experimentóun nuevogiro, convirtiéndosela búsqueda

de la autenticidaden un valor de afirmación frente a lo que se negaba: la dilución del

individuo en la masa, la imposibilidad objetiva de que el individuo puedareconocersecon

dignidad, originó un conflicto recurrenteen la sociedadcontemporáneacomo Turner

afirma(1969:395).

Estenuevofenómenocreódinámicasde accióngrupal socioculturalagresivasy críticascontra

la sociedadde masas,“represivay despersonalizadora”;la denunciade la alienaciónfue uno

de los marcosde agregaciónde los gruposde afinidad cultural hip y beat de finales de los

cincuenta(la dimensiónempíricade estageneralizaciónla trato enel cap. 15>. La sociedad
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“dirigida por los otros” (D. Riesman,1981> se convertíaasíen una patologíasociocultural

denunciablepor su impactoenajenanteen la colectividad.R. Turner (1969:397)ha señalado

al respectoel significadopsicológicoy psiquiátricodeltérmino alienación(encontraposición

al original conceptomarxiano) como nueva dimensión del mismo a considerarpor la

sociologíadadala externalizaciónsocial del problema.

A comienzosde los sesenta,entrelos círculosintelectuales,políticos, culturalesy religiosos

avanzadosde la comunidadnegra, la identidad es comprendidacomo un fenómenode

repercusionesindividualesrelacionadascon la libertaddel individuo en la sociedadde masas.

Y como una cuestióncolectiva. Al extrañamientodel negro modernoen la gran ciudad,-

característicodel períodode la imaginaciónliberal-, se le añadela reclamaciónpolítica de

los sesenta:El reconocimientode la diferenciaesuna precondiciónde la identidad.Parala

vanguardiapolítica y cultural negrade los sesenta,la identidadindividual, comoproblema

conflictualespecíficode lasociedadde masas,esunacuestiónligadaa la legitimaciónpolítica

y cultural de la identidadcolectiva afroamericana.

El cambio de discurso se produjo como consecuenciade la incorporaciónplena de la

comunidadnegraa la culturay la vida cotidianadel paísa principios de los cincuenta.Esta

“integración”, sin embargo,reveló las carenciasantidemocráticasdel sistemaenmateriade

derechosciviles de las minorías raciales.Mientras los “negros” vivieron separadosde la

comunidadblancasiendoparaéstaun elementofolk, undivertimentoo un asuntoa tratarcon

criteriospaternales,no constituyeronun problemaconflictivo regular.En el momentoen que

sus líderes políticos y artistasrelevantescambiaronde actitud en la direcciónseñalada,la

“cuestiónnegra” comenzóa serun problemaen sí mismo y, comoveremosa continuación,

un catalizadorde las dinámicasde rebeldíade los sesenta.

El papel simbólico y religioso de la músicaen la comunidadnegrahizo que el jazz y la

músicapopular negra, de nuevo, fueran-, por emplear la citada expresiónde Marcuse-,

invocacionesestéticas,metapoliticas,de la revoluciónmusicaly política que protagonizóla

comunidadnegraa principios de los sesenta.En puridad,él jazz y la músicapopularnegra
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de los sesenta(soul) seconstituyeronen manifestacionesexpresivasde la identidadcolectiva

negra,entantoencuantolaalienaciónindividual eraentendidacomoun asuntocomunitario-

“de raza”- y la indignación,la causade la protestahacia la situación.

Desdeunpuntodevistahistoricosociológico,los jazzmenfueronel grupoprofesionalcultural

de la comunidadnegra,-por la movilidad de su actividady el impacto de su arte entrelos

músicosy la genteblanca-,que más padeció la injusticia y el trato indigno en su actividad

diaria.

Los testimoniosbiográficos que he localizadosobreestacuestiónsonnumerosostanto en

letrasde cancionescomo en declaracionespersonales.Quizásla canción másdramáticaal

respectosea StrangeFruit, temaclásicode B. Holiday. Perohe preferidoseleccionarotro

documento,un fragmento de una entrevistade Stanley Dance (1974:303) con Lionel

Hampton,porsuriquezaexpresivay tambiénporprocederde uno de los músicosnegrosmás

populares,con cuyos temas(Flyng Home, por ejemplo)bailó la América blanca y negra

durantelos treinta, cuarentay cincuenta.

“Cuando empecécon mi banda,a principiosde la décadade

1940, tocábamosmuchoen el Surporque en esa época los

trabajos de una sola noche en esa región eran los más

lucrativos para las grandesbandas.Rarí Hines tiene razón

cuandodice quela fentede las bandasfueronlos “primeros

paladinesde la libertad’>. La experienciade los ne2rosen el

mundode la músicaconsistíaprincipalmenteen tenermuchos

problemas, pasar hambre y hasta recibir golpes. Muchas

noches, una vez habíamostocado en lugares como Waco,

Texaso Shrewepor4Louisiana, teníamosqueir a la Estación

de ómnibussi queríamoscomeralgo despuésde trabajar. E

incluso allí, a vecesya estabacerrada la “sección negros“.

Consuertesi íbamosa la cocina, un viejo lavaplatosde manos
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suciasnos daba algún emparedado.En el Sur no podíamos

entrar enningúnretretedecente.Todoestoera parte deljazz

.

Uno sepreocupabay sufría, y despuésesosereflejabaal tocar

desfavorableo favorablemente“

.

Estedocumentodescribelaexperienciaracial de uno de los maestrosdel swing a comienzos

de los cuarenta.Deun lado, puedeobservarseel nivel de concienciacon respectoa que los

jazzmenabrieron simbólicamentela vía de la libertad para su gente (“paladines de la

libertad”> y de otro sus condicionesde vida, influyendoambasensumúsica. Esemundode

experienciasdiariasafectabaal discursode los músicos, a sus improvisaciones.En el texto

se advierteel sufrimientoque suponíala división negros/blancosen restaurantesy retretes,

y en generalen los serviciospúblicos(transporte,escuelas,etc, etc>, lo cual fue uno de los

elementosde la indignaciónde la comunidadnegraa partir de los sucesosde Montgomery

de 1955, y materia de la nueva legislación sobre los derechosciviles 134-(Acta de los

DerechosCiviles>- que fue aprobadapormayoríacasiunánime,apesardel obstruccionismo

del Sur en el Senado,en ambasCámarasen 1964, nueveañosdespuésdel comienzodel

movimientode los derechosciviles.

A principios de los sesentauna nuevageneraciónde músicos(OmetteColeman,Giuseppi

Logan, Archie Shepp,Sun Ra, Marion Brown, Roswell Rudd, Cecil Taylor, SteveLacy,

JohnColtrane,Paul Bley, Don Cherry, Bilí Dixon, Albert Ayler....), bebopperscomoMax

Roachy Charlie Mingus, postbopperscomoEric Dolphy, Tommy Flamagan,SonnyRollins

y JackieMc Lean, músicosmainstreamcomo ColemanHawkins,Roy Eldridge y Jo Jones,

entreotros, se hacenportavocesdel slogan FreedomNow. Los músicos del free, siendo

favorablesa los derechosciviles, consideranque con la consecuciónde ellos no finaliza la

cuestióndel reconocimientocultural de la contribuciónnegraa la cultura americanani ello

134 El acta de DerechosCiviles <1964), aprobada por mayoría en ambasCámaras, fue la legislación más

amplia aprobada sobre la cuestión racial desdela guerra civil. El Acta supuso la práctica extinción de los
restosdel sistemade castasamericano,desdeel punto de vista legal. Los derechosciviles y el trato igualitarios
en los acontecimientoselectoralesy la vida cotidiana quedaban así protegidos.
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supondráuna mejora automáticade las condicionesde vida y trabajode la poblaciónnegra

del ghetto. Es precisamentea partir de 1964,- generalizaciónde los disturbios raciales,

aprobacióndel Acta de los DerechosCiviles-, cuandoel procesode identidadcolectiva,-cuya

expresiónsimbólicaes el free jazz-, tomaráun nuevo impulso,-violento-, consecuenciade

los nuevosplanteamientosnacionalistasque surgentras el liderazgode Malcolm X, ya fuera

del marcohistórico de estainvestigación.

Si las ideas de Luther King y el movimiento de los derechosciviles tuvieron eco en las

composicionesde los músicosde jazz libre,- por ejemplo en el temade Charlie Mingus,

Prayerfor PassiveResistance(1960>-,lamúsicaque expresael sentimientodel Black Power

esregistradaantesdel nacimientodel movimiento en 1966.

Max Roachuno de los maestrosde la percusióncontemporánea,bateristade los combosde

Charlie Parker-Dizzy Gillespie, grabauno de los discosde referencia-We insist, Freedom

now suite-de los nuevosvalores“black power”, el mismo año(1960> quesepublicael disco

emblemáticodel freejazz (FreeJazz,OrnetteColeman,Atlantic>. Estano esunacoincidencia

casual: evidencia la evolución intelectual y vital de los beboppersy músicos de jazz

mainstream(en dichaobraparticipóColemanHawkins>con respectoa la nuevasituaciónde

concienciacolectiva(conrespectoa los derechosciviles y másallá de ellos,-el nacionalismo

negro-,>de la comunidadnegray a su coincidenciacon las ideasde las nuevasgeneraciones

demúsicos;los músicosmainstreamy beboppersconectana travésde sus actoresrepresen-

tativos con las reivindicacionesciviles y de “liberación” de suraza y al mismo tiempo con

la nuevaestéticadel jazz comomúsicaafroamericanaimprovisada.

Esagrabaciónde Roachesun documentocualitativoesencial,en lo que se refiere al Black

Power,pordos razones:primeroporqueel disco lo publicaCandid; segundo,porqueesuna

evocaciónpolítica. Candidfue unaempresadiscográficacooperativaindependientefundada

por Charlie Mingus cuyas produccionesconstituyenuna muestrarepresentativadel jazz de

los sesenta;su objetivo fuehuir del sistemade produccióncomercialistaWASP,el cualhabía

“vampirizado” desdefinales de los veinte la músicanegrapara sus intereses.En Candid
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grabaronmúsicosnegrosy blancosmodernosy contemporáneoscomprometidosconel jazz

como artemusicalafroamericanoy con el espíritu de ese tiempo (zeitgeist>.

Entre los hardbopperssobretodo,- como Comolli y Caríeshan demostrado(1973:261>-,

Africa fue uno de los temascentralesde sus composicionesen el deceniode los cincuenta.

Como artistasde eseperiodo, los hardbopperssesentíanamericanosy a la vez asumíansus

raícesculturalesy musicales.Roach,bebopperprimero, hardboppery freejazzmendespués

relacionaen sus temasla referenciaa Africa (superposiciónde complejasestructurasrítmicas

de basepercusiva,gritos vocalesde Abbey Lincoln, la cantante;el texto estábasadoen la

enumeraciónde las tribus africanas)con el slogande “libertadahora”, unade las consignas

de la protestanegrade los sesenta.Africa, para los hardbopprsy para los freejazzmen,fue

másque la Tierra Prometidaa la que habíaque retornar(el discursohardbopperestabamuy

alejadoel garveyismo>,-o evocarde modo nostálgico-,el espacioal que habíaque referir el

retornoculturalde los músicosafroamericanos.Fueronlos freejazzmenquienesprosiguieron

ese proceso de identificación cultural con Africa, investigando las formas musicales

autóctonasenel terrenoe incorporándolasa su background,reforzandode esemodoel origen

de la identidadcolectivaafroamericanadesdeun planosimbólico y político, enun momento

de constituciónde nacionesnegrasindependientesen el continente-madredeljazz.

Sobrela necesidadde un podernegro económicoy cultural asentadoen la músicaescribió

Max Roach(1972:6>:

“En todos los aspectos, cultural, política y socialmente,

debemosde re-definir, nosotrosmismos, nuestrasvidas en

nuestrospropiostérminos.Sicontinúaesteproceso,podremos

comprobar verdaderamentequienes somos, y que poder

tenemos.El poderestáahí. La músicaesunaindustria de 20

billonesde dólares al año y estoha sidomontadoy sostenido

gracias a los talentosdelnueblonegro.Debemosde analizar

este hecho como unaprueba del podery la capacidad que
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poseeel pueblo negro. Y debemosde trasladar esta nueva

visión a una administraciónmáspráctica y eficiente,para

controlar nuestrasvidasy para liberar a la creatividadnegra

de su básica ingenuidad, lo cual nos ha de facilitar una

supervivencia alejada de nuestra dependencia al

establishment“.

Roach,uno de los músicos-intelectuales(enel sentidode ejercer influenciaen la comunidad

negraa travésde sus escritosy música,y tambiénen el sentidode penetraranalíticamente

enel mundode las relacionessocialesy políticasde la comunidadnegracon relaciónal resto

de la sociedadamericana),habla como portavozde las nuevasactitudespolíticasque nacen

en los sesenta.Más allá del discursodel Comebackto Africa de Malcolm X- utopía que

abandonaráen sus últimos discursospreconizandoel nacionalismonegro dentro de los

EstadosUnidos- y de los movimientosposterioresinfluidos por él (Black Power, Black

Panthers>,y del movimientode los derechosciviles de LutherKing antes,Roach,-ideaque

compartecon otros músicosreflexivos comoCecil Taylor y OrnetteColeman-,defiendela

ideade un poderempresarialmusicalnegro,-el sello Candidfue una efímerademostración

de esteplanteamiento-,que les permitiera (Roachasumecontinuamentela primera persona

del plural> vivir sin dependerdel poder que ha explotado a los talentos negros en su

provecho. Para lograr tal fin, ellos (“nosotros”> han de desprendersede su ingenuidady

desdéntradicionales hacía el ámbito del management,liberándose,mediante iniciativas

autónomaspropias,de la autoimposiciónde actitudesservilesanacrónicas.

El planteamientocultural panafricanistay la defensadel podernegrodel citadodiscodeMax

Roachanticipael nacionalismocultural negro americanoy el podernegro (Black Power>

comonuevosreferentesde la identidadcolectivade estacomunidada partir de los sesentay

demodomásespecíficoa partir de 1964, de la cualel freejazzfue sumanifestaciónsimbólica

másradicaly ésediscounade las obrasmáscarismáticasde eseestilo por su contenidoy por

la combinaciónintergeneracionalde músicosparticipantes(ColemanHawkins, Max Roach,
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Booker Little, Abbey Lincoln....>.

El “black man” americanode comienzosde los sesentaerael prototiporepresentativode la

sensibilidadpolítica y cultural afroamericana.

Serun “black man” eraun sentimientoa asumircon dignidad y orgullo. Alienaciónen la

comunidadnegrade los sesentaequivalíaa no voder serun afroamericanoen igualdadde

condicionesque el restode los ciudadanosy personasnorteamericanosque queríansuperar

esapatologíade la sociedadde masas.Alienacióneradisolversecomo “negros” individualis-

tas entreel anonimatode la masa.Alienaciónera no poderseruno mismoporsernegro.Eso

erauna deficienciadel americanismoy no un accidentenatural. El freejazzfue el estilo que

vehiculóla indignacióncolectivanegrahaciael hechode no podersernegro,miembrode una

comunidad,receptorde una tradición cultural, y americano.Un discursoviolento,- que

incorporó elementosde la música contemporáneaeuropeay americanay de las músicas

étnicasafricanas-,y lírico a la vez,- abiertoa las diferentesculturas(India, Zen, la cultura

indígenaamericana>-,como la obrade J.Coltrane,SunRa, o Albert Ayler evidencia,basado

en el bluesy en las brass-bandsquedescendíanporCanalStreet(NuevaOrleans>los díasde

fiesta, abstractoy autoexpresivo,caracterizóla estéticadel free jazz como estilo contex-

tualizadoy contextualizadordel orgullo del black man,de la nuevaidentidadcolectivaque

emergeen la comunidadnegraa finales de los cincuentay comienzosde los sesenta.

En la músicapopularnegra(soul, funk), el sentimientode dignidadexpresaba,a otro nivel

(el de las canciones),las nuevaspautassocialesy políticas de la comunidadnegra. Pocas

declaracioneshe hallado tanprecisascomoestade JamesBrown (Hirshey, 1984:265>sobre

lo que el black manamericanoqueríaser:

“Un hombre con piel de color (colored) es un espantoso

muerto afroamericano. Un negro (negro) es alguien que lo

haceen el sistemay quiere serblanco. Un negro (nigger) es

alto y alborotador. Nadie hay como un nígger. Un hombre

negro (a black man) tiene orzullo. quiere construir, quiere
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auesu raza siznifiauealzo. Quiere tenerunacultura y unas

formas artísticas propias. Y no está preluiciado. Yo soy un

hombrenezroamericano.Ahora vetee imurimelo”

.

Brown, empleadiferentes acepcionesde “negro” (colored, negro, nigger), todas ellas

despreciativasenel vocabulariocomún,en oposiciónala expresiónde orgullo enlos sesenta:

Black man.

Estaexpresióndesignaba,-con independenciadel retornofísico aAfrica, del retornocultural

al continentedel Origen, de la participaciónde negrosy blancosen EstadosUnidos, y del

movimiento por los DerechosCiviles,(las cuatro opcionespolíticas que movilizaron a la

poblaciónnegradesde1955 hasta¿hoy?)-,la actitud del negroamericanomodernoque inicia

el bebopper,el blackhipmen:construirunacomunidadintegrada,peroorgullosade susraíces

y memoriacolectiva, de su inconscientecultural,- la cuál habíaque legitimar e investigar

desdeelmundoacadémicodelpaísy rentabilizarmediantela organizacióndeunpodernegro,

político, económicoy cultural(BlackPowcr). Brown habladesdeunaperspectivadehombre

negroamericanoliberadodel complejode negritud(la dependenciaservil comoconsecuencia

de la esclavitudy la segregación)y el resentimientoque el sentimientoracial ha implicado

históricamenteen los modosde relacióndel negroamericano.Esta nuevavisión prolongael

discursode los beboppers.Difiere con respectoa él en que no esirónica e individualista,

incluso bohemia,sino solidaria, orgullosay política-pretendela emancipación-.Uno de los

éxitos popularesde JamesBrown “Say it loud, I’m black and I’m Proud” es fiel expresión

de estenuevofeelingcotidiano queformalizany comunicandesdela tribuna los músicosde

freejazz y los/lascantantesde soní: un rasgoles vinculará,el grito, el chillido, expresión

de la insatisfaccióny la indignaciónde una comunidadque quiere ser- y protestapara

conseguirlo-americanay que, antelas dificultadessociohistóricasy psicopolíticasquelimitan

esaposibilidad experimentóotras estrategiasde acción política y sociocultural (violentas,

nacionalistas>cuyo hito publicitariomáscelebradofue la actitudde algunosatletasnegrosen

la OlimpiadadeMéxico(1968) levantandoel puño al recibir sus medallas.
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Pero las opciones nacionalistasradicales acontecenfuera del marco histórico de esta

investigación,formandopartedel lustro violento (1965-1970)de los sesenta(asesinatosde

Malcolm X y LutherKing, Vietnam, radicalizaciónestudiantil,1968, sexo,drogasy rockand

rolí, Black Power, Black Panthers>,períodoque tuvo en el asesinatode J.F. Kennedy su

preludio.

Treintaañosdespuésde 1964,-del año de la fracturacultural y política en EstadosUnidos-,

puedeaseverarseque si Luther King representala opción de resistenciapacífica,Malcolm

X encarnóla opción violentapara conseguirla “libertad ahora”.

Los dos fenómenosmáscualitativos que sucedenen la comunidadnegraduranteel período

investigadoes la configuraciónde unaélite culturaly de unaestructurade liderazgopolítico.

A los nombresmíticos de B. T. Whasington,W. E. B. Du Bois ~ y MarcusGarvey, entre

1940 y 1964 hay queañadir los de Luther King, Malcolm X, Stokely Carmichael,Charles

Hamilton, Eldridge Cleaver,H. Rap Brown, Huey Newton, Bobby Sealey Angela Davis.

La cuestiónde la configuraciónde una élite cultural (pintores,escritores,músicos,directores

de teatro,profesoresde Universidad;esteaspectoes prolongadoa nivel de observacióny

análisisdocumentalen el comode modoparcial, hastael momento,he tratadode evidenciar,

cap. 15>, fue coetáneaa la constituciónde un sólido núcleode liderazgo.Los dosdiscursos

expresivosdel “como orientarel problemanegroenla Américablanca” estánpersonificados:

el de Luther King y el de Malcolm X.

El planteamientode LutherKing eraintegracionista,pacificoy americanista.El epicentrode

la opciónKing (la resistenciapasiva)era sencilloy directo: unanacióndemocráticade primer

orden no podía tener ciudadanosde segundaclase. Tal contrasentidodesprestigiabael

proyectoamericano.La crisis negraque aparecea comienzosde los sesentaeraparaLuther

135 W. E. 13. Du Bois, dirigente negro norteamericano y sociólogo <1868-1963) fue el portavoz más

significativo de los derechosde la comunidad negra entre 1915 y 1934.Padre intelectual del panafricanismo,
realizó en 1899 The Philadelphia Negro, una investigación puerta a puerta sobre las ocupaciones,valores,
influencia política, relacionessocialesy vida familiar de los 45.000 negros del séptimo distrito de Filadelfia.
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King una crisis de la cual dependíael futuro americano.El movimiento por los derechos

civiles era pragmático.Pretendíalograr una legislación inmediata que pusiera fin a la

segregaciónpolítica y a la segregaciónsocial cotidiana.Ese objetivo fue logrado tras la

MarchasobreWashingtondel 23 de agostode 1963, corolario de las 1.400 manifestaciones

que tuvieronlugarduranteaquélveranohistórico parael movimientode los derechosciviles.

Un fragmentodel Discurso-por excelencia-de Luther King de esedía manifiestael sentido

y objetivosdel movimiento:

“Yo albergo el sueñode queun día toda la nación sepondrá

en pie y vivirá el verdadero significado de su credo.

Sostenemosque esasverdadesson evidentespor sí mismas,

quetodos los hombresson creadosiguales Yo albergo el

sueñode que, un día, en las rojas montañasde Georgia, los

hdos de los antiguos esclavosy los hijos de los antiguos

dueñosde los esclavospodrán sentarsejuntosa la mesade la

hermandad.Yo albergo el sueñode que, un día, incluso el

Estado de Missisipi, un estado abrasado de injusticia,

abrasadopor el calor de la opresión, se transformará en un

oasisde libertady de justicia

Aquél simbólicodía(secumplíael centenariode laProclamaciónde laEmancipaciónlograda

porLincoln>, la multitudinterraciale intercíasistaquerecibióel mensajese manifestóa favor

de la materializacióndel sueñoamericanode King. Múltiples jazzmanincorporarona su

músicael contenidoespiritual,pacífico, del sueñode King. Prayerfor passiveresistancede

CharlesMingus (Limelight, 1965) es la obra de referenciasobre la postura pacífica y

espiritual(la ideade la igualdadhumanaera la expresiónde conviccionespuras,interiores>

del discursode King y el movimiento por los derechosciviles.
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ParaMalcolm X, aquellamanifestación,-el gran día 136 fue un “espectáculocircense” como

relataensuautobiografía(Malcolm X, 1992:291>,dondetodo estabacalculadoy nadalibrado

a la improvisación.ParaMalcolm aquella “farsa” calmó a las masasnegrasdurantealgún

tiempo (hastael estallido de los disturbiosdel verano de 1964>. El «gran día” mezcló a

blancos y negros. Malcolm ridiculizó en su autobiografía(1992:291) aquella “falsa

integración”en la cual coexistíanlos revolucionariosnegrosy sus opresores.

Paraestelíder nacionalista,Américaeraunapesadillay no un sueño.La integraciónera “un

inventodelos progresistasdel Norte” (J992~283), unacortinade humoparafrenary disolverlaenergía

radical de las masasnegras.

Malcolm no se sentía americano ni pacifista. Abogaba por una violencia resistentee

inteligenteya que América oprimía a la comunidadamericanay a la vez seadueñabade sus

logros musicales y deportivos. Malcolm defendió la migración masiva a Africa, la

construccióndeunestadonegro, el internacionalismorevolucionarionegro...ideasqueluego

influyeronen los BlackPanthersy el Black Power.De todos modos,no hay un pensamiento

político consistenteenMalcolm. Susmeditacionessonun conjuntode fragmentosdispersos

procedentesde la tradición política y religiosa negra (W.E.B. Du Bois, MarcusGarvey,

Black Muslims>, del discursorevolucionariomarxista (Trostky> y de liberaciónnacional

(Franz Fanon).Su propiahistoria personalrefleja la progresiónde la identidad del negro

modernohip de los cuarentay cincuenta.Malcolmdescribeen su autobiografíasupasiónpor

el jazz y el blues, su comportamientodesviadoy bohemio, su pasiónpor las drogas,el sexo

y el alcohol, hastaque en la cárcel (Malcolm,1992:166)-“hundido en la sociedaddel hombreblanco

136 El aran día esuna de las expresionesde la comunidad negra máscaracterísticas.El gran día esel día

de la liberación, de la emancipacióndel pueblonegro, uno de los referentesde los músicosfree de los lideres
v¡olentos, y de la intelectualidad radical negra-. Decía el novelista negro Chester Himes <Carles/Comolli,
1973:259)que “el único medio para el negro de que lo aceptencomo un igual, es que mate blancos; así la
situación llegará hasta un punto tal, que la gentese sentirá enferma, incómoda y comprenderá por fin que
debe hacer algo”. En palabras de Archie Shepp <Carles/Comolli, 1973:259), la noción de liberación y
emancipaciónnegra aunque convergentecon la de los angry young men (Jóvenesairados), superabael sentido
que esta tuvo en la intelectualidad blanca ya que el sentimiento concreto que experimentabaeste segmentode
la comunidad negra a mediadosde los sesentaera “rabia”. Uno de los documentoscualitativos sobrela visión
rabiosa por un creador de color de la América contemporáneaesel disco On this nigbt (Impulse, N. Y., 1965)
de Archie Sbepp. II that great day would come es uno de los fragmentos de ésaobra.
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descubría Alá y la religión islámica“-. Esteprocesode iniciación religiosale facilita lacomprensión

del rol del negro afroamericanoen la sociedadde masas...blanca,WASP. En un fragmento

de su autobiografía(1992:283)define cl sentimientoradical que influirá en la comunidad

negraa partir de los disturbiosracialesdel veranode 1964 y de suasesinatoen 1965:

“¡Derechos humanos!.¡Dignidadhumana!.A esoaspiranlas

masasnegras.Eseesel verdaderooroblema.Lasmasasnegras

no quieren quese las rechacecomo si se tratara de leprosos.

No quieren permanecerencerradas como las bestias en

tuguriosy en ghettos.Quierenrespirar aire libre, andar con

la cabezaalta como hombresy mujeres de una sociedad

realmentelibre “.

Dignidad es la palabraclave de los movimientosde protestanegros(es la coincidenciacon

Luther King>. Estees un fragmentocorroborativo de la tesis de R. Turner que seguimos

(aplicadaa los movimientosnegrospacíficosy violentos>,queheenunciadoconanterioridad.

La alienaciónparala comunidadnegraeraunacuestiónde identidadindividual y colectiva,

intersubjetiva.Con independenciade si los “negros” eranamericanos,o afroamericanoso

africanos,-las distintasopcionesnacionalesexistentes-,la comunidadnegrareclamabajusticia

y dignidadanteel racismoy el sistemade castas,especialmenteagresivoy rígido en el Sur.

Malcolm. semperMalcolm. el poemamusicadode Archie Shepp(Fire Music, Impulse,1965>

esla composiciónjazzisticarepresentativadel impactodel líderradical negroen los círculos

de artistasnegros.

Los gruposdc músicosde finalesde los cincuentay principios de los sesentavinculadosal

free jazz o la New Thing establecieronuna relaciónde sintoníacon las demandasradicales

negrasemergentesactuandocomoportadoresde la nuevaconcienciaa travésde un nuevo

estilo que trasmitía tanto espiritualidadcomo ira; eran las manifestacionesde los dos

discursos.

Con todo, entre1942y 1964 seproduceunaevoluciónen las relacionesracialesespectacular
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como ha escritoArnold Rose(1979:223-224).La caídadel sistemade castasy del racismo

como ideologíatotalizadora,-permaneciendoestecomorepresentacióntotal de unaminoría

agresivae influyentepero aisladasocialmente-,sonparaRosehechosconstatados.

Duranteeseperíodofuerondefinidoslos marcosde referencia,los gruposy los líderesque

crearon,a travésde la accióncolectivade la comunidadnegra,un nuevoescenariode futuro

en el cual la comunidadafroamericanaconsolidósu presenciaen la política, las artes, la

economíay la vida cotidianadel país, aunqueaún persistala discriminación laboral, la

amenazay el insulto. Estehechoha sido subrayadoporRichardFlacks(1988:9-11>al indicar

que la presencianegraen la vida norteamericanaactuales un efecto de los sesenta.Para

Flacks,la presencianegraenla culturade masasy en la altaculturaeshoy un hechoal igual

que los avancespolíticos (a mediadosde los ochentaNueva York, Los Angeles,Chicago,

Detroit, WasinghtonD.C. y otras grandes ciudadestenían alcaldes negros>; de forma

especial,los avancesrelativos al poderde la fuerzaelectoral de la poblaciónnegraes un

logro del movimientode los derechosciviles.

Perosobre todo, los jóvenesbeboppers.los hardboppersy los freejazzmany el resto de

artistase intelectualesnegrosintrodujeronunasnuevasformasde relación,un lenguaje,unas

actitudesy unasrazonesque rebasaronel marcoracial paraconstituirseen referentesde las

nuevas generacionesblancas.La cuestiónnegra, en el plano político y socioculturalse

convirtió en un elementode referenciapara la América de comienzosde los sesenta.El

slang, la moda, la músicay la actitud desviadao militante del jazzmende los cuarenta,

cincuentay sesentapenetraronen la comunidadblanca, anticipandoel cambiode tendencia

que se manifiestamasivamentea nivel político y cultural en los primerosañosde los sesenta.

Estasnuevaspautasdiscursivasy experiencialessuponíanrespuestascotidianasde desafíoy

supervivenciaa la vezcontrael Molochde la sociedadde masas:la alienación.La identidad

en la sociedadsecularizaday de la abundanciaseconvirtió asíenun fenómenoimprevistopor

los economistase ingenieros-socialesquediseñaronel nuevomodelode posguerra.El mundo

vital y espontáneode los negros,-la injusticia e indignidad de su situaciónen la América
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democrática-,sedujo progresivamentea los americanosblancos,de maneraespeciala la

nuevafuerza, la juventud,convirtiéndoseenun marcode referenciade su identidad.Pasóa

serasí la cultura negray la cuestiónnegrael elementoque coordinólos diversosproblemas

que ocasionaronla redefiniciónde América como proyecto político y cultural nacional

multiétnico.

1. L. Horowitz (1980:189>ha interpretadoestehechosocialestimandoque para la juventud

actual “los tipos heroicosya no sonproletarios niproductores.Sonjóvenes,viriles, salvajes, indignados, afines

a la imagenpopularde los negros los modelosde la reorganizaciónbasadosen las claseshan cedidosu lugar

a los modelosracialesétnicos.Losjóvenesradicalessesientenmotivadospor revivir estosvaloresy en efectohan

vinculadola cultura de la pobrezaa la rebelióngeneracional.Ademásel estilo libre de las culturasde lapobreza

comolas de los negrosy los puertorriqueños,ejerceun atractivo naturalpara losjóvenesque buscanun estilo sin

complicaciones

Los héroesnegros,los músicosde jazz y músicapopularnegrasobretodo, su marginalidad,

pobrezay segregación,las movilizacionesque comienzanen 1955, el sentimientoy autentici-

dad del jazz y el soul, la privación de derechos,en generallas condicionesindignasde vida

de la comunidadnegra, fueron para los jóvenesradicalesy rebeldesblancosreferenciasy

valores a imitar en contraposiciónal mundo del éxito, el dinero, la familia y el consumo

propiosdel mundosquare;para amplios sectoresde la juventuda principios de los sesenta

esostérminoslejosdeserefectosde la libertady el progresoequivalíana alienación,creaban

un gap (corte) entre lo que el individuo queríasery lo que el individuo debíade ser. De

manerapaulatina, la juventud americanauniversitariay los nuevoscírculos artísticos e

intelectualesde los cincuentaadoptarony adaptaronesosvaloresy referenciasen la medida

que eranguíasde afirmaciónde suidentidad.

La cultura del desafíoa la sociedadafluentey al modelopolítico liberal que la promoviófue

una consecuenciadel cambiode valoresque de modo continúoexperimentóla vanguardia

cultural negray blanca, la juventudblancaamericanauniversitariay la poblaciónnegrade

los suburbiosde las grandesciudades.

La mayoríade los valoresde esa culturadesafiante,adversaria,basadaen la experienciay
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el poder del yo” que buscabala liberaciónpersonalinmediata,que atrajo a bohemios,

radicalespolíticos e inconformistasen general, lo encamabanlos músicos de jazz: eran

auténticosy marginales,drogodependientesy viriles, radicalese intelectualespolitizados(la

mayoría de los freejazzmen),orgullososy desafiantes(su música es enérgica, “difícil”,

personal,minoritaria dadalas exigenciasinstrumentalesy corporalesquecomportael artede

la improvisación).Peroa su vez, los jazzmen,-héroesconstructoresde la nuevacorriente

radicalbohemia-,extraíansus temas, sus canciones,sus standarsde las cosasque estaban

nasandoalrededor, captando de ellas los aspectos significativos que sólo puedenser

registradosporaquellosactoresqueexperimentane intercambianesassituacionesdurantesu

convivenciacotidiana.De ahí que la mayoríade los beboppers,y los músicosdel período

swing, siguieranla tendenciade Freedomnow parasu razacon independenciade la posición

política individual y de su mayoro menorcompromisocon los radicalesprincipiosestéticos

y éticosdel free.

El jazz y los jazzmenfueronhéroesportadoresde la identidady concienciacolectivanegra

durantelos cuarenta,cincuentay sesentaporquelos principios musicalesque fundaron,-a

partir de sus relacioneshabitualesy a travésde su experienciay acciónindividual aislada,-

secorrespondíanconuna actitudartísticabasadaenunosvaloresestéticosy moralesqueH.

5. Beckerdefinió en su paradigmáticainvestigacióny en unosprincipios de compromisoy

desafiorelacionadoscon la segregaciónde la comunidadafroamericana.

XIII.VI. DOCUMENTOS PERSONALES

Los documentospersonaleselegidosal igual que en los capítulosdedicadosa la pintura, al

cine y a los gruposinterartisticosy sus analogíasy correspondencias,-entrelos cuáleshe

distribuido estilos literarios, autoresy fragmentosde novelasy poemaspertinentes-,tienen

comofinalidadcompletary corroborarlas argumentacionesprecedentesderivadasdelempleo
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de las diversasfuentesprimariasy secundarias.

El sentidoautónomode esteepígrafe,me sirve paraadquirir un mayor nivel de saturación

documentaldel razonamientoque defiendo,nivel empíricoque ha de lograrseeligiendolas

unidadesdecontenidodiscursivopertinentesextraídasde las declaracionespersonalesde los

actores, relativas a las hipótesis y supuestosprevios, cuyo análisis me permitirá su

contrastacióny la construcciónde las generalizacionesteóricasadecuadas.

Con respectoa las relacionesdel jazz con la músicapopular,-con la músicadistribuida y

escuchada,y aceptadade forma masivamediantela producciónde una canción (o ritmo),

pegadizay especular(de las cosas que preocupana la gente)-, con la música que se

popularizamercedal podercarismáticoy comunicativode suejecutoro vehiculador,-o con

aquellamúsicaque alcanzala condiciónde clásica(en el sentidode irrepetibley permanente)

y popular de modo simultáneo-, empleo cuatro declaracionessignificativas de Louis

Armstrong,Duke Ellington, Dizzy Gillespie, y Miles Davis.

Louis Armstrong personificala dimensiónpopular del jazzmen.Es uno de los creadores

históricosde estaformaartísticaidentificadaconcontextossituacionales“undergrounds’;es

una de las estrellasconsagradasde la música popular del S. XX (empleo el término de

consagraciónen el sentidoestablecidoporBourdieu(1969:169): el éxito es competenciapor

la consagración;monopolio de la legitimidadcultural.

En 1949 su éxito “Blueberry Hill” llegó al número24 de los charts ‘~ de Billboard. En

1952 los lectores de Down Beat le votaron ‘figura musical más importantede todos los

tiempos” (en ese “polí” Duke Ellingtonfue votadoensegundolugar). Arnistrongcompaginó

el jazzcomo formaartísticay la músicapop desdeBlueberryHill hastael final de su carrera

y su vida en 1971.

La explicacióndeestadobleocupaciónestacontenidaenunade sus declaracionesal escritor

137 Listas de discos más vendidos. En jazz, la palabra chart también significa arreglo escrito para

cualquier grupo de intérpretes. Un arreglo no escrito, convenido verbalmente o convertido en usual por la
costumbre, es un head arra2ement. Empleo clart aquí en la primera acepción.
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David Halberstam(Lincoln Collier, 1984:325).

“Las giras no son tan malas.... Las hago porque amo la

música. Puedo hacerlo en Nueva York sin problema. Pero

paramí no esunadificultad viajar y acudirallí dondeestala

audiencia- en las ciudades y esto es lo queyo quiero, la

audiencia. Quiero escucharel aplauso....soy un músicoy

todavía quiero soplar”.

Lasgiras,- lacombinacióndeviajespor la carreteray actuacionesen los puntoscontratados-,

sonuna de las regularidadesde la vida profesionalde los músicosy uno de los mecanismos

de interacciónfundamentalesdesdeelpuntode vistade laconvivenciay la intercambiabilidad

de puntosde vista. La propiaexpresión“On the road” de los jazzmenseráuno de los mitos

de la culturajuvenil de los sesenta,a partir sobretodo de la popularizaciónde la noveladel

mismo título de Jack Kerovac.La carretera-recuérdeseal respectoel hit popularRoute66

grabado(1956)por Nat King Cole- es un término asociadoa los músicosde jazz desdelos

años veinte. Las giras facilitaban a los músicosencuentrosy representacionesde tribuna

continuascon el público. El establecimientode sintoníasmutuasentre los músicosy el

público se materializancon las giras y conciertosen vivo, siendoel disco un refuerzode la

imageny la obra del músicoy un objeto sustitutivo de la relaciónde comunicacióncorporal

y anímicaque se produceentreel ejecutory el oyenteen un espacio/tiempodado en un

escenario.

La búsquedade la audienciaporpartedel músicono puedeserjustificadadesdeplanteamien-

tos reduccionistasde caráctermaterial (supervivencia)o útopico (la mítica del “viaje” como

experiencialiberadora, desarraigada),aunque estos factores seanelementosreales de la

movilidad de los músicos.

Lo esencialesel aplauso,soplar,el contacto,el encuentro,la escena.Los músicosmodernos

aprenden,interactúany adquierenexperienciaprofesionalen las giras, a travésdel contacto

entrelos músicosy entreéstosy el público. Formapartede las rutinasde los músicosde jazz
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el estarenmovimientopermanente,dando a conocersu estilo y proyectoartístico.Parael

jazzmenel contactoconel público, empero,no esuna relaciónconvencional.El jazz no es

músicaambiental.Es músicabasadaeneldiscurso,enel decir’. Haymúltiplestérminosque

empleanlos jazzmenpara “decir”. Unade ellas, en lo que se refiere a los instrumentistasde

boca, es blow (soplar). Blow, Blow, significa “Di” (algo a tu manera).Es un término que

utilizan los músicospara lanzar al improvisadorcuando esteacaparael centro focal del

discurso del grupo. De ello dependeel aplauso,el asentimientoy reconocimientodel

público,- la concrecciónde la mutua sintoníaentreel músicoy el oyente-,y el resto de los

ejecutantesya que la acciónindividual satisfactoriacualifica y estimulalas accionesde los

otros músicos <por ello es el jazz una forma artística interactiva, cuyo fundamentoes la

comunicaciónentreejecutantessolistas)

.

Armstrongpracticó estas reglasy patronescomo músico de jazz y orientósu ‘soplo-voz

hacia laconsecucióndel éxitopopularmediantecanciones(La vieen rose,C’estsi boa, 1 get

ideas,I’m walk alone,Helio Dolly, Whata wonderfueworld) que suponíanunatrangresión

de los códigosjazzísticos-al quedarsuprimida la improvisación-y una aceptaciónde los

supuestosde la músicacomercial,espacioindustrial discográficoregidoporel principio de

la eficienciacalculadadel productoen el mercado.Armstrongmanifiestaesa doblecualidad

del artistacreativoque ,- no encontrandoen la formaartísticaque controlael reconocimiento

masivo-,empleasus recursosy experienciapara adquirirle a travésdel más fácil mundode

la música comercial. Esta actitud de Armstrong de “soplar y buscar la audiencia”, sin

discriminaro seleccionarmundosexpresivosy mercados,estendencialentrelos músicosde

jazz (Nat “King” Cole y Miles Davis soncasossimilares)y explica las complejasconexiones

existentesentreel jazz y la músicapopular,entreésa forma artísticapopularno-pop y la

músicacotidianaque seescuchabaen las grandesciudadesentre 1940 y 1964.

Otra dimensiónde esascomplejasrelacionesentreel jazzcomomúsicainfluyenteen la vida

cotidianaamericanahay que hallarlatras la identificacióndc aquellosmúsicosdejazzquesin

accederal mundode la músicacomercial,-estoespracticandosu arte de forma exclusiva-,
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han conseguidoun prestigio y reconocimientoen las institucionesy públicos de la Alta

Cultura y de la cultura popularamericana.Esteesel casode Ella Fitzgerald, SaraVaughn,

Benny Goodman,Count Basie y sobretodo Duke Ellington.

DukeEllington representael prestigio, el reconocimientoculturaldeestaformaartísticapor

la ¿lite del poder y la gentecomún. Su músicaalterna¡a dimensiónpopulary no-popular.

Compositor de melodías populares(Satin dolí, In a sentimental mood, Mood indigo,

Sophisticatedlady) y complejas“suites” (SuchSweetThunder,And His Mother CalledHim

Buí, Fareastsuite...),creó, o-cofirmó957 composicionesentre 1923y 1973. Pianista,decía

a menudoque su instrumentoera la orquesta.Desdesu consagraciónen el CottonClub de

Harlemen 1927, escenarioterritorial del primer movimientocultural negrodel siglo y de la

primeramodade lo negroentre la comunidadWASP 138 hastasu muerteen 1974,-hecho

que originó unaprimeraplanade Time el 25 de mayo de ese año (“Duke Ellington, Maestro

de la música,el compositormás importantede Norteamérica,muerea los 75 años”)y una

editorial(con Duke Eljington, eljazzalcanzóla estaturay la dignidadquele corresponden”>

del New York Times, así como una declaracióninstitucional del PresidenteNixon sobre

Ellington en los mismos términosque lo hizo el Times, segúnha observadoLincoln Collier

(1990:385-386)-,Ellingtony susorquestasde maestros-solistasactuaronen clubsde las áreas

toleradasde entretenimientoilegal de las distintas ciudadesamericanas,en las salas de

conciertode prestigiodel paísy en la CasaBlanca, lugardonde,a invitación del Presidente

Nixon celebrósu70 aniversario(29de Abril 1969),imponiéndoseleal Duquela Medalla de

la Libertad.Esanoche,y trasel brindis, Ellingtonrespondiósegúnha relatadoStanleyDance

(1973:346),al Presidenteque

“no hay ningúnotro lugar dondepreferiría estar estanoche,

a excepciónde los brazosde mi madre“.

Esta declaraciónesespecialmentesignificativaya que paraJamesEdwardEllington y para

138 Me refiero al Renacimiento de Harlem. Reseñoeste movimiento cultural en el capítulo 15.
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la muestrademúsicosdejazz,queluego interpretaroncomposicionesclásicasdel Duque,este

hechoconstituíauna declaraciónpolítica de reconocimientodel jazz como forma artística

americanacoincidiendoconunafasede radicalizaciónde la protestanegra,tras el asesinato

deLuther King en 1968, líder cuyodiscursoamericanistaasumíaEllington.

Ellington y su orquestarecorrieronel mundo,actuandoensantuariosy festivalesesenciales

dando a conocer así los Conciertos Sacros, sus suites, canciones y composiciones

fundamentales.Estehechoocasionabala presenciaen dichosescenariosde las autoridades

políticasy culturalesde los paísesque visitaba. Destacaríamosal respectola solicitud del

Marquesde Harewood,primo de la reina, para que interviniera en el Festival de Leed’s

(1958),con la observaciónañadidade que tras el conciertose produciríaun encuentroentre

la Reina IsabelII y el Duque,relacióncaraa cara que se produjoy que originó, segúnlas

revelacionesdesuhijo MercerEllington (1992:110-114),lacomposiciónde laQueen’sSuite.

Estacircunstanciase produjo tras el éxito de la Orquestaen el ShakespereanTheateren

Straford, Ontario, una de las institucionesculturalesbásicasde trasmisiónde prestigio y

legitimaciónculturalen la comunidadangloamericana,conla suiteshakespearianaSuchSweet

Thunder ~ Peroel alto prestigio de Ellington entrela élite del poderno fue menorentre

lacomunidaddemúsicosdejazz, dadassuscontribucionescreativastantoanivel instrumental

cuanto orquestal y su actitud de músico puente entre los músicos clásicosde jazz (o

mainstream),y los músicosmodernosy de vanguardia(trabajó con Dizzy Gillespie, Gerry

Mulligan, Max Roach,CharlieMingus, 3. Coltrane),grabandotambiénconFrankSinatray

MahalíaJacksonhistóricassesiones(1967y 1958) y componiendobandassonorasde obras

maestrascinematográficasy musicalescomo Anatomía de un asesinato(1959) de Otto

Preminger.De igual modorecreópiezasclásicasal modojazzísticocomo las Suitesde Peer

Gynt de E. Grieg y The NutcrackerSuitede P. 1. Tchaikovsky.

Estos datos biográficos indican la magnituddel proyecto musical de Ellington. Desdela

~ La grabación de la suite fue registrada por CBS en 1957.
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perspectivadeestainvestigacióninteresaprobarcuálessonlas causasde esadoblecondición

populary no-populardeljazz y cual, o cuales,es(son)la (s) razón(es)del éxito de Ellington

entre los círculosde la Alta Cultura, la élite del podery la cultura de masasy la gente.En

su autobiografía(Ellington, 1973:413-414),él mismo respondea ambascuestiones.

Con respectoa la primeracuestiónEllington dice que

“el jazz ha llegado a serpopular en un sentidoy no-popularen otro “.

Paraél, algunagenteoye jazzporquealguienles dijo lo que ellos debierande hacer.Otros

tienen razonesmásválidas: bailar, para dar una opinión chocantey ostentosaen un party

anticuado,porqueesuna forma artística,porquecreen(los hipsters)que cadacosaen sus

vidasdebede tenerswing y venenel jazzunafuerzade avancesocial, porquedisfrutande

la participación,porquetienencortesíaprofesional,porquese emocionancuandoescuchan

una ejecuciónextraordinaria,por la imagencorrienteque dan los músicosde jazz....

Ellington, ofreceestasrazonesexplicativasde los diversosmecanismosintervinientesen el

carácterpopular/no-populardel jazz. Esta combinaciónde factoresexplica los diferentes

niveles de percepcióny recepciónpública de estaforma sofisticadade la músicaponular

americana.El jazz impregnala vida cotidianaamericana,siendosu poliformismoy diversidad

funcional, característicasque significan sucondiciónde músicaclásicaamericanalegítimay

de músicamarginal, desdesus inicios. Deahí deriva la expresiónsimbólicaenestamúsica

de “in and out” que se empleaparadefinir la relacióndinámicaexistenteentreintegración,

segregacióny automarginación,es decir aquella combinaciónde procesossimultáneos

relativos al reconocimientodel jazz, a su subestimaciónpor razones(raciales)exterioresal

arte de la música,y a la conductadesviada,de automarginaciónde múltiples gruposde

jazzmende los diferentesperíodoshistóricos.

La segundacuestiónes más esencialpara el objeto de estatesisy en ello estribala razón

explicativadel urestiRio de un jazzmen,con independenciadel éxito popularde su fórmula

(esfrecuenteen las artesque por variadasrazonesrelacionadascon el gusto imperantedel

público, la innovación de la propuestay su divulgación comercial y la accesibilidaddel
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lenguajeempleadosedé un éxito diferido, esdecir,un reconocimientoposterioral momento

de realizaciónde la creacióny a la propiavida, enmúltiples ocasiones,del creador),enun

momentodadoentre los músicos,los críticos y los aficionados.

Dice Ellington:

“Cuando esco2esa un músicode jazzde un período, si pasa

por serunode losmuchosartistasúnicos.vuedesestarset’uro

que él siempre refleja lo que está vasandoen su tiemno

.

What’shapveninzesel nombredel iue2o

”

Estefue el juegoque practicóDukeEllingtonalo largodelmedio siglo de actividadcontinua

que desarrolló. El “juego” consisteen que el músico de jazz, ademásde crearun estilo

personal (una sonoridad y discurso personalesreconocibles),es un participantede las

sensacionesy sentimientoscomunesde un momentoo período,situacionesque exnerimenta

y queintegraensuuniversomusicalcomocomponentecomunicativoquetransfiereal oyente

.

estableciendoseasíel feelingentreél y el público, la relaciónde mutua sintonía.Paraello

el jazzmencomponetemasespecíficos,consecuenciade sus experienciasindividualesy

compartidas,las cualescreanla propiaacciónde la pieza,-y la melodíae improvisaciones

de lamisma-, ; enmarcadasporunatradicióncultural, el jazzmanelige de entreelpatrimonio

de composicionesde dominio público, blues y temas tradicionales anónimos,blues de

maestrosclásicos,standarsy cancionespopulares,aquellaspiezasque reflejan lo que está

pasandoy de lo cuál el propio músicoparticipa,dotandoa su músicadel sentidorelacional

pertinentey transmitiendoal público sus definicionesy visionessobrelo que estápasando.

Duke Ellington es el maestrode estaposición inherentea la prácticaprofesionaldel jazz.

Imitadopor la mayoríade los músicos,el Duquecreó uno de los fundamentosde la estética

de estearte, cuyaexpresiónformal, musicaly social, en nuestroperíodohistórico, ha de

hallarseen las diferentesactitudesgrupalesen los cuarenta,cincuentay parte de los sesenta

con respectoa las diferentessituacionesrelativasa la accióny a la identidadcolectivade la

comunidadnegra que he analizadocon antelacióny a los diferentestemasy pretextos
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estilísticosque estructuraronel discursomusical de los jazzmenduranteésasdécadas.El

What’s Hafpenin2es el nombredel juegoque configurala asociaciónde los jazzmeny su

relación groovy ¶40 con el oyente, un requerimientoesencialpara que puedaproducirse

fuera del escenariola situación de reconocimientoy (re)producciónde prestigio que se

escenificaen la tribuna.

Otradimensióndel jazz como músicapopular, cotidiana,y no-popularesaquellacondición

carismáticadel músico-el músicocomoshowman-que, con independenciade los contenidos

de su música,hacende él un ídolo. Los casosde Cab Calloway, Louis Armstrong, Ella

Fitzgerald,Billy Eckstine,Fats Waller o Dizzy Gillespie sonejemplosde esto.

Dizzy Gillespie es el arquetipodel bopper. La biografía de Dizzy es paradigmáticadel

jazzmenshowman.Creador,junto a Charlie Parker,Thelonius Monk y Kenny Clarke, del

be-bop,pionerode las nuevaspautasmodernasde los jóvenesnegrosde las grandesciudades,

prototipo del hipsterurbano,a él sedebela popularizaciónde la nuevamúsicaasí comoel

cruceentreel jazz y la músicaafrocubana.

Doctor «honoriscausa»por la Universidadde Rutgers,seguidorde la fe religiosaBaha’u’llah,

contratadopor el Departamentode Estado(1956)en los programasde divulgaciónmundial

de la cultura americana,candidatoa la Presidenciade los EstadosUnidosen 1964-prometió

un gobiernocompuestoporMax Roachcomo Ministro de Defensa,CharlesMingus como

Ministro de la Paz,Peggy LeecomoMinistro de Trabajo, Duke Ellington comoMinistro de

Estado,Miles Davis comoJefede la CIA y Bo DiddleycomoSecretariodeEstado-,defensor

de la condición americanade la comunidad negra, participó así mismo en la serie de

conciertos,a principios de los sesenta,de JazzProfiles organizadospor el M.O.M.A. 141

140 In tbe groove, o groovy, esuna frase surgida en los cuarenta y cincuenta.Significa tocar conun estilo

ajustado, swingeantey contagiosopara el espectador.El término derivó,- generalizandoseentre lagente-, para
significar a quién estábip, en la onda, en sintonía.

141 El Museo de Arte Moderno de Nueva York es una de las instituciones culturales promotoras de

conciertos de jazz tradicionales. Los discos en directo de los conciertos de Dizzy Gillespie (An electrifying
evening, Verve, Los Angeles,1961)y Sonny Rollings (Tbere will never be another you, Impulse, LA, ¡965)
muestran el apoyo del M.O.M.A. al jazz.
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y uniendo, a su condición de músico, el atributo de personajepúblico canalizadorde la

integraciónplena de la comunidadnegraen el paísy siendouno de los actoresartíficesdel

cambiode mentalidadque se producea finalesde los cincuentay comienzosde los sesenta

con respectoa los derechospolíticos, socialesy culturalesde la poblaciónnegra.

Dizzy fue un showmanirónico. Susgestos,posicionescorporalesy bromasrepresentabanla

imagendel negro americanode los cuarentay cincuenta: independiente,irónico, creativo,

urbano,moderno perosin derechosciviles. Los be-bopperseligieronla provocacióncomo

formade protesta,recurriendoa los gestosmásdiversos:excentricidadenel modode vestir,

empleodeunajergaespecífica,enfatizacióndel sexoen su músicay ensuvida cotidiana,uso

dedrogasy alcohol, bohemiosy antipatriotas,partidariosde religionesno cristianas,destruc-

tores de la músicapopular, opuestosal gusto square,críticos y sarcásticoscon los músicos

comerciales.

Suactitudfue en efectoirónica y paradójica.Aceptabany criticaban.El semblantetípico del

be-bopperincluía la risa. Formabanun mundo americanosin legalidaddentro de la vida

americana,siendoconscientes,tras esaimagen“desinteresada”en los asuntosde suraza,que

con esa actitud conseguiríanque la comunidadnegratomará concienciacolectiva de sus

derechosy supapelcontributivoen la sociedadque la segregaba,y por tanto, a los creadores

de eseámbitoétnico.Dizzy, enel escenario,antelos media,en susaparicionescomopersona

pública,no manifestabasufrimiento, ira o seriedadcontenida.Para los be-boppersestaera

la imagendel negrodependiente,servil, Tom Jones,que habíaque enterrary de la cuál los

segmentossegregacionistasdel país se habían aprovechadopara justificar la debilidad

intrínseca,la disponibilidad inherentede la razanegraa la esclavitud, la inferioridaddel

Nigger y el Negro. Los beboppersno eran acomplejados,no teníanprejuicios, tocabancon

blancos,no pensabancomonegros.Experimentabanefectosde la convivenciametropolitana-

anomia, alienación-como los blancosprotestantesy anglosajonesy los judíos. No eran

diferentessino por su pigmentación,defendiendoel encuentromulticultural y multiétnico

como fundamentode la vida cotidianaurbanamoderna.
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La acciónde los beboppersfue racional,perseguíaunosfines conscientes,aunqueel contexto

situacionaltemporalque experimentarony protagonizaronfueracaracterísticode los grupos

desviados;sus efectosen la normalizaciónsocioculturalde la comunidadnegro-americana,-

tras el períodode protestay afirmacióncolectivade los sesenta-,han sido decisivosya que

suponenel inicio deuna¿liteculturalmodernaamericanista,cuyasmanifestacionesexpresivas

y pautasgestualesy actitudinalescotidianas,fueronimitadaspor las nuevasgeneracionesde

jóvenesamericanosy por la mayoríade los círculosculturalesinnovadoresdel país.

JohnBirks “Dizzy” Gillespie (1981:283)explicaestoen su autobiografíadel siguientemodo:

“Los bovversno eran unosirresponsables.Por el contrario

.

para una Leneraciónde americanosy jóvenesdelmundoha

sidoel símbolode una revuelta contra el cuadro nrido de la

sociedadanterior a la guerra, una forma de explosión en

favor delcambioen casitodos los dominiosyvarticularmente

en el de la música.El bopperha querido imponerunanueva

imagen al mundo entero, la de una generación única y

evolucionadaquehabía llegado a la madurez”.

Los boppersencarnabanlos valoresde libertadcaracterísticosdel períodode la imaginación

liberal de posguerra.Conectabanasí con lo que estabapasando,con la necesidadcolectiva

de “freedom” existenteentre los ciudadanos,sentimientogeneralizadotras el estadode

militarizaciónde la vidacotidianaexperimentadoduranteel períodobélico y las rigidecesque

en ella introdujeron,enEuropay (menos)en EE.UU., las ideologíastotalitarias.

Estos doshechoslimitaron la espontaneidadde la vida cotidianaurbana.Tras la desmarxis-

tizacióny liberaciónpolítica,-procesoqueanticipanlos círculosculturalese intelectualesdel

país-, y el fin de la segundaguerramundial, reapareceen la vida colectiva americanael

impulso de renovación característico de sus fundamentos nacionales fundacionales,

reproduciéndoselas relacionesespontáneasde interacciónen el conjuntode sociedadcivil y

resurgiendolanociónde freedomcomoprincipio inspiradoresencialde lademocracia,siendo
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los derechos individuales el referente comparativopublicitario básico empleadopor los

Gobiernosde Truman,Eisenhowery Kennedyparahacervaler las ventajasdel way of life

y del AmericanDreamfrentea los sloganscolectivistasde la U.R.S.S.Los boppersfueron

actoresbásicosde éseproceso.Lo nuevo de la situaciónemergentede la posguerrafue la

presenciade los gruposculturalesy artísticosnegrosen laescenacomoactoresprincipales,-

no secundarios-,representandounpapelatribuidode modo habituala los blancos,papelque~

por otro lado, no fue másmanifiestodebidoa la seculardesi2ualdadde trato existenteen la

vida socialamericanaentre la comunidadblancay la negra.

La músicade los beboppersincorporabalas nuevasenergíasvitales que enmarcaronla vida

cotidiana; era explosiva,compleja, individualista, técnica,provocativa,divertida (los be-

boppersadaptarona su repertorioinnumerableshits populareslatinos como La Cucarachao

Tico-Tico), intensa,arraigadaenel bluesy la improvisación.

En suautobiografía,Dizzy Gillespie (1981:270)confirma esteextremo:

“Nuestra evoluciónsocialha sidoparalela a nuestraevolución

musical: Hemosaprendidoabajo los cimientose improvisado

encimade ellos. Nada esmásreconfortantequeesto, puesto

que nuestra manerade vivir se2uíala mismadirección que

nuestramúsica.Losartistas estánsiemprea la vanguardiade

las transformacionessociales.Pero para nosotrosestono era

cuestiónde discursospolíticos ni de anunciostales como:

“Bueno, ahora vamosa tocar ocho compasesde protesta“.

Nuestra música era suficiente para proclamar nuestra

identidad y contenía todos los mensajesque tratábamosde

transmitir“

.

Estefragmentoautobiográficoevidencialaconscienciade los bebopperscon respectoa lo que

estabanhaciendoy a lo que estabapasando.Sabíanque estabancreandolas basesde la

músicamodernade la nuevaAmérica, y actuaronenconformidadcon ese fin en la música
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y en su vida diaria. Esta actitud fue un sucesoen la vida cultural americanaya que la

afirmaciónde la identidadcolectivanegrateníapor costumbreexhibirun discursovictimista

(“negro”) y no planteamientosdesprejuiciados,abiertosy sobretodo culturales.

Los boppersrehabilitaronel rol de la improvisaciónensu estilo, tras la standarizacióndeeste

fundamentoestéticodel jazz por la mayoría de las orquestasswing de los treinta. Su

orientación,-centradaen la músicade baile-, hacíadependerlos solos y combinaciones

interindividualesad lib (improvisadas)a las estructurasrítmicas preestablecidaspor los

horarios fijados en los contratos.Los boppersreactualizaronlas jams siendo el estilo un

fenómeno surgido de ellas y de su desviado modo de vida. La revitalización de la

improvisacióncomoartedentrodel artedel jazz fue paralela,y consecuencia,de la explosión

de libertad y espontaneidadde la posguerra,sensaciónque escomprobableen la mayoríade

las expresionessimbólicas y culturales de la épocacomo el be-bop. Para los músicos

exuresarsecon autenticidadera una cuestiónurgente. El marco de generalizacióndel

individualismocomomodo de encuentrode la libertad individualresituóel rol individual del

músico en los grupos. Este sucesoequivalió a una innovación radical de las técnicasy

métodosde la improvisacióntantopara los ejecutantescomoparalos oyentes.

De todos los músicosbe-bop, fue el pianistay compositorLennie Tristanoquien formalizó

y sistematizólas nuevascorrientessobreel rol de la improvisación,aspectoesteque , a juicio

de estedoctorando,es el principal elementode separaciónde estaforma artística de su

comercializaciónmasiva.

Tristanoesrepresentativodel espíritude los músicosde jazzde posguerra.Recibeformación

académica,defiende el jazz como forma artística americanay funda en 1951 la Nueva

Escuelade Música,- por la que pasaránmúsicostan diversoscomo Bud Freeman,Charlie

Parker, Mary Lou Williams, Max Roach, Sheila Jordan,Kenny Clarke, John La Porta,

Charlie Mingus, siendo el principal marco educacionalde jazzmenfemeninas(Johanne

Brackeen,CronnieCrothers,Liz Gorrilí, Lynn Anderson,MananMc Partland,Betty Scott,

BlossonDearie,Nomi Rosen....-,lo cuálesrelevante,dadoel carácterviril deéstamúsica).
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Así mismo, Tristano formó en 1951 la compañíadiscográficaJazzRecords,uno de los

primeros sellos independientesde jazz,- es la principal reservadocumentaldel capital

Tristanianoespecialmentede sus sesionescon WarnerMarsh, Lee Konitz y Billy Bayer.

Peroa las facetasde iniciativa empresarialy educativade Tristanohay que unir su actividad

más sobresaliente:seruno de los innovadoresbásicosde la historia del jazz y uno de los

creadoresque racionalizanel sentidoy el uso de la improvisación

.

En 1949, Tristano y su grupo (Marsh, Konitz, Bauer, Fiskin y Best) grabanIntuition y

Digression,las dosprimeraspiezasde fonnaslibres (free t’onns) que preludianel free jazz

de los sesenta,paraCapitol. En 1953, grabaDescentin to the Maelstrom(InnerCity, 1978),

primera pieza pianística“free” basadaen el cuentode E. A. Poe, que antecedeel juego

pianístico-percusivodel freejazzmenCecil Taylor. Tristanofue asimismoel creadordel cool,

forma de tocar aérea,abreviada,contrapuntistica,fría, ambiental,relajada,y estructurada

cuyasgrabacioneshistóricaslas protagonizaMiles Davis(Birth of thecool, Capitol) en 1949-

50.

Tristano bebopper,creadordel cool y las free forms es asimismoel primer pianista que

improvisó de forma espontáneatocandoen contrapunto, incorporandoal jazz los hallazgos

de J. 5. Bach, músico de referenciade los Tristanianos,quienesen algunosconciertosy

142 . del com
grabacionesintercalaban piezas positor barrococomoreferencias.
El estilo de Tristanopartíade lo que él llamó la “lógica perfectade Bud Powell” (Anderson,

1980), quien con Thelonius Monk y el propio Tristano formanel núcleo cualitativo de

pianistas-compositores-improvisadoresbeboppers.La lógicaperfectade Bud Powellconsistía

en dotar a la improvisación de una estructura racional, desprovistade accidentalidady

azarosidad.eliminando de ella cualquierequivocorelacionadocon sus significadosen el

lenguajecomún,como término opuestoa lo previsto,planificado.“bien hecho’

.

142 grabacionesLondon Concert deLee Konitz-Warner Marsh (Wave, London,1977) y Warne Marsh-

Lee Konitz Live at de Montmartre Club <Storyville, NY, 1975) testimonian este hábito de los tristanianos de
incluir fragmentos dc Bach en sus conciertos.
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Si la improvisaciónescomposiciónviva, que aconteceen la acción, durantela ejecuciónde

una pieza, el dominio de la improvisaciónse basaen la destrezade cadaejecutantey en la

interacciónentrelos participantesdel grupo,contextode mutuoentendimientocotidiano que

enmarcalos monólogosy diálogos entre los ejecutantesen la escena,y cuyos momentos

previos sonlos entrenamientosindividuales, los ensayos,las conversacionesde los músicos

para afrontar los temas, y el contacto y la complicidad mental, fruto del intercambio

conversacionaly corporal,comunicativo.

La expresión cualitativa superior de la improvisación individual versus improvisación

colectiva del método Tristaniano son las grabacionesde las citadas piezas Intuition y

Digression.Uno de los productoresdiscográficosbásicosde los cincuenta,presenteen la

sesión,Barry Vlanov declarósobrela misma (Billard,1988:41):

“A las ochode la tarde, el viernes16 de esteaño, tras dosho-

ras degrabacionesmásortodoxas,cincohombressereagrupa-

ron alrededorde dos microsy grabaronpara la eternidadla

experienciamás audaznunca realizada en jazz: crear una

músicaespontáneabasadaen la destrezay la intuición, que

sedaa la vez atonal, contrapuntísticae improvisada en el

espíritudejazz.Bastantelógicamente,Intuitionfueel nombre

que Lennie dio a la primera de los cuatro fragmentos

grabadosentre las ochoy las nuevehoras de la tarde“.

La ideafundamentalde la interacción improvisadaen jazz resideen el término intuición.

Aplico aquí las nociones generalesde Husserl, Bergson, Merleau Ponty y sobre todo

Santayanaincluidasenel capítulo6. ParaSantayana,la intuición esla formamásintensade

la existencia; es vitalidad, flujo, experiencia,precondicióndel juicio y la emoción. Las

intuiciones son momentos del espíritu, espontáneosy enmarcadosculturalmente, que

intervienenen los actos individuales,en las decisiones,y en los encuentrosy situaciones

cotidianasque configuranlos actoressociales.
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Para Tristano la improvisación,-como método de conocimientoy expresiónindividual-,

requiere introspeccióne intuición individual y flujo y combinacióngrupal. Su músicaesta

formadapor superposicionescontrapuntísticas,crucesde lineas individuales (single line),

consecuenciade la intuición, de la simpatíay sinergiamentaly corporalque seda entrelos

músicosen la accióncuandoejecutanuna pieza. Estasintonización,-que devieneen el jazz

de laprácticaindividual y de los encuentroscaraa cara-,la participaciónsincrónicadel actor

en esejuego de interacción(que es lo que estápasando),solo es posiblesi el músicotiene

dexterity (destreza).No hay intuición, improvisaciónindividual y colectivaenjazz, sino hay

vitalidad, en el sentido indicado por Santayana(la intuición se encuentraparticipando

simpáticamenteenel procesode creación‘9 y destreza.Esteesuno de los términosbásicos

de la lexia jazzistica.Destrezano equivalea virtuoso,un vocablomás propio de la música

clásicaeuropea.Destrezaequivalea decir, a discurso,a tocarcon habilidad y facilidad lo

difícil, a expresarsentimientos,situaciones,sueños,experienciasy momentosdel espíritucon

capacidadinstrumental.La intuición,- en la medidaque las artesdel siglo XX normalizan

la individualidadcomo referentede la experienciacreativahastael puntode hacerde ella el

objeto artístico en sí-, es una facultadhumanaempleadacomo mecanismohabitualpor los

gruposartísticos,-especíalmentepor los conjuntosmusicalesjazzísticosy no jazzísticosque

empleanla improvisación (rock, blues, r and b, soul, flamenco, música india....). La

intuición en jazz esun recursonatural,-un don-, pero tambiénesuna prácticaderivadade

la experienciay del conocimientode los otrosejecutantesen la tribunay otros escenariosy

situacionesrelacionalescotidianas(clubs, giras, relacionessentimentales,vivenciasen la

calle...).

Intuition fue el primer temagrabadopor Tristano que abrió nuevasvías a la improvisación

colectivae individual, desdeel punto de vista teóricoperformativoy estilístico. Lasnuevas

perspectivasquelos beboppers,hardboppers,westcoasters,freejazzmen,músicosmainstream

modernosy músicosde la TerceraCorrienteabrierona la improvisaciónhicieron del “estilo

jazz” una forma artísticaen vías de legitimacióndesde1955-1968,reconocidacomo tal por
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las institucionespolíticasy culturalesamericanasy europeasentre1965 y 1969, períodoen

el cual acontecenlos hechosde legitimacióndescritosen 13.1.

El nuevorol asignadoa la improvisaciónpor los actoreshizo queel jazzperdierael potencial

comercialquehabíaadquiridoduranteelperiododel swing. La improvisaciónerael recurso,-

y no solo lamelodía,la estructuraarmónicay rítmica de unapiezay la letrade la canción-,

determinanteen la ejecuciónde unapiezajazzísticade calidad,fuerasucontexturacool, hard

o free.

Pero las diversasformasy modosde afrontaresterecursoestablecieronuna nuevabarrera

entre los jazzmeny los circuitos de trabajo y discográficosde la músicapopular; fue esa

barrerala improvisación.Su complejasintaxis,-tantoen los discoscomoen los conciertos-,

hizo queel lugarpop deljazz,-durantelos veintey los treinta-, fuerasustituidoporel R and

B , el rock’and rolí, el soul y el funk desdefinalesde los cuarentaa los sesenta.

La dificultad del fraseode los jazzmenmodernosy la complejidadde sus arreglos,-si bien

estabanconectadoscon lo que estabapasando-,no “traducían”, encambio, de forma literal

y simple,- y con el apoyo de una letra clara y sencilla-, lo que sucedía; el uso en las

composicionesjazzisticasde sistemaselaboradosy racionalizadosde trasmisiónmusicalde

mensajesbasadosen la improvisación, “sacaba” al oyente de las estructurasarmónicas

tectónicasy repetitivas frecuentes en la música rock, y del ámbito melódico y tonal

acostumbrado,colocándoleenotradimensiónauditiva,en unaescalade calidadsuperior,que

exigeal oyenteconocimiento,sensibilidady culturaparacomprender,-y asídisfrutar-, lo que

estáhaciendoen ese momentoel músicosolo,- o los músicosenconjunto-,cuandotocane

improvisan.

La asimilación de las nuevas vías creativas por la industria discográfica tradicional

(Columbia, Emi, RCA) fue un procesodifícil y lento. No obstante,proliferaron los nuevos

sellos discográficoshoy célebres (Contemporary,Savoy, Prestige, Capitol, Blue Note,

Pacific, Atlantic, Verve, Emarcy,Riverside,Impulse,Candid),amenudoligadosa personas

vinculadasal mundo del jazz (críticos, fans, músicos, productoresque abandonaronlas
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grandescorporaciones).

Es indicativa al respectola notaespecialque Lennie Tristano exigió incluir a Capitol en la

contraportadade las sesionesde 1949 cuandoel disco fuera editado ‘~~:

“Durante nuestrasesiónde grabaciónpara Capitol en mayo

de 1949, seprodujeroncienoshechossignificativos. Después

de la parte “convencional” de la sesión,hicimos dos temas,

Intuition y Digression. Apenas comenzamosa tocar, el

ingenierode sonidolevantó los brazosal cielo y abandonóla

máquina.El productorresponsablede la sesióny la dirección

han juzgado que era un imbécil tal que renunciaron a

pagarme esos temasy editarlos. “Fo nnas libres” sit’nifica

tocar sin progresiónde acordes, sin tonalidaddefiniday sin

haber especificadoel tiemno. Hacía varios años que yo

trabajaba en estecontextocon mis músicos,de tal modoque

la músicaresultanteno era debidaal azaro a la suene“

.

En estadeclaración,hay que observartres cuestiones.La primera, se refiere a la situación

imprevistaacontecidaen la sesiónde grabación.Es una pruebade la mentalidadcreativa,

individualista,del jazzmeny del enfoquecomercial de los productoresde Capitol, aspecto

estequeesuna recurrenciaen la historiade las sesionesdiscográficasconlos jazzman,dada

la actitudde estosde trasladaral mundodel estudiode grabaciónsu concepciónviva de la

música,si bienadaptadaalos requerimientosde los planteamientoscomerciales,no, porello,

vaciadade contenidoy desvirtuada.Es precisamentea partir de los boppers,cuandose

adaptan al nuevo estilo las Grandes Corporacionesy nacen las nuevas iniciativas

empresarialesdescritas,cuandolos jazzmanlogranhacer discos que reproducencon alta

fidelidadla esenciade esamúsica,superandoel rígido minutadode las sesionesdiscográficas

143 Intuition y Regression aparecenen Croscurrents, Lennie Tristano, Buddy de Franco, Emi/Capitol,

LA, 1956. La edición que Ita empleadoesteinvestigador es una copia de la edición portuguesa<1983).
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de la Era del Swing. Es la improvisaciónel fundamentoestéticodeljazz que más sobresale

durante este período histórico en las grabaciones,aislando al público corriente de los

complejosnuevoslenguajes.El segundoaspectoexplicael primero.No sólo la improvisación

ocupaun lugar destacadoen la interacción,sino que éstallega a ser, de forma colectivae

individual “libre”, atonal, prescindiendode la melodía, o abstrayéndola,sin esquemas

armónicospredeterminados,sin baserítmica definida. Estamúsicaintuitiva, de interacción

mentalbasadaen las destrezasindividuales,sinérgicay espontánea,no era,-terceraspecto-,

una música “experimental y azarosa,cuyos resultadosdebiéransea la fortuna. Era una

música que suponía la total liberación de los cánonesde la interpretación,basadaen la

predeterminaciónde lasejecuciones,y preconizabalacombinaciónde vocescontrapuntísticas.

Tristanoy sus grupos(Billard, 1988:42)tocabanestamúsicaenboitesy salasde concierto

constituyendounaexperiencianuevaparael público que vió enestaopciónla génesisdeuna

nuevamúsicaexpresivade una nueva realidadsocialen proceso.En los sesenta,las formas

libres fueron el marco de referenciade los jazzmeny del público jazzistico, hecho que

supuso,-por la ininteligibilidad del discurso“free”-, basadoen la improvisacióncolectivay

en largosmonólogosy diálogos-,el progresivoaislamientodeljazz como estilo masivo.

Otra cuestiónque he tratadoreferida al jazz como forma artísticainteractiva(en el epígrafe

13.4) ha sido la ciudady los márgenes

.

Desdesu fundación,el jazz fue unamúsicaexpresivade la ciudad. Como tal sonidourbano

esta música integra el ritmo y el movimiento cotidiano, las situaciones diversas que

caracterizanla vida metropolitanamodernaeuropeay americana.Las disonanciasy efectos

instrumentalesgrowl ~ el desordenfree y los Riffs 145 tormentosos,son indicativos de

la influencia en ésosmodosdel bullicio y el tráfagourbanos.

Pero el marco físico y cognitivo de la ciudad predominanteen las relacionessociales

144 Sonoridad ronca, gutural,- gruñidos-, emitidos por los instrumentos de viento.

145 Figura sonora rítmica de carácter repetitivo. Count Basiees el maestro del 111ff.
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cotidianasde los jazzmenfue la calle. Las ciudadesdel jazz (Nueva York, Los Angeles,

Chicago,Detroit, Nueva Orleans,KansasCity, San Francisco)teníanuna zonaacotadade

accióncon una tipología definida: duranteel día eran calles con funcionescomercialeso

residencialesque se “transformaban”desdela caídade la nochehastael amanecer.De todas

ellas,la calle porexcelenciafue la 52 de NuevaYork. llamadapopularmenteLa Callecon

mayúsculas.La Calle fue el marcofísico de los encuentrose intercambiosentre los músicos

asícomo la “idea-resumen”del significadode lavida deljazzmen,del ‘ethos” jazzístico:una

“vida” deactuaciónen la calley en los escenariosde los clubes,caracterizadaporla conducta

desviada,poruna vidaexcéntrica,nocturnay bohemia,en la cuálel sexoy las drogastenían

un lugar destacado.Estar en la calle, vivir la calle, equivalía a incluir en la músicaun

conjuntode vivenciascompartidaso solitariasque sólo podíanseradquiridasy experimen-

tadas en la acción, participandode ellas de modo racional. Este marco de referencia,

tópicamentedenominado“vitalidad”, define el podercomunicativo y emocionaldel jazz,

constituyendoel fundamentobásicode la lógica de la improvisación.

La 52 fue para los iazzmenlo que la DécimaCalle a los pintoresde acción: un espacio

doméstico-relacionalimprescindibleexpresivode los modosinteractivosde experimentación

espontáneacaracterísticosde la épocainvestigada

.

Miles Davis (1991:101),uno de los beboppersmásrepresentativosdescribíaasí la Calle:

“Cuando regresé a Nueva York, la Calle estabade nuevo

abierta. Haber vivido la experienciade la calle 52 entre 1945

y 1949 era como leer un libro de texto sobreel futuro de la

música. En un Club tenias a Coleman Hawkins y Hank

Jones. Teniasa Art Tatum, Tiny Grimes, RedAlíen, Dizz.y,

Bird, BudPowell, Monk, todos allí, en aquella calle única,

frecuentemente,la mismanoche. Podíasir a dondequisieras

y escuchartodas las grandesparidas.Resultabaincreíble. Yo

escribía algunas cosaspara Sara Vaughy BuddJohnson.
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Quiero decir que allí estabantodos. Hoy en día no puedes

escuchara artistas como ellos, todos a la vez. No existe

ocasión.La Calle 52, en su apogeo, era un mundoaparte

.

Estabaatestadade públicoy los clubsno eran de dimensiones

mayoresque la sala de estarde un apartamento.Pequeñosy

repletosde gente.Seencontrabanunojunto a otro y, a través

de la calle, unofrentea otro “.

Ross Russell(1980:169-170)productorde las sesionesdiscográficasde Charlie Parkerpara

Dial y biógrafo del citado músicodescribeasí la Calle:

“La calle 52, La Calle, entre la 5~y la sextaavenida,estaba

bordeadapor casasde cuatropisosde gresoscuro,el material

de los arquitectosdeprincipiosde siglo. Estasconstrucciones

hoy deterioradasservíande estudiosa los artistas, de despa-

chospara los detectivesprivadoso para empresasde import-

expon, de estudiospara profesoresde saxofóny piano, de

laboratorio para losfotógrafos...Los Clubs que habíanflore-

cido durante la guerra en la 52 estabanubicados en los

sotanos.. . La Calle practicabaun tipo de racketbasadoen el

principio de dar vueltas: despuésde cada set de treinta

minutos, los clientes abandonaban un club para ir al

siguiente. En el muro una pancarta anunciaba: Número

máximode entradaspermitidaspor razonesde seguridad:60

personas Losneonesbrillantes escondíanla mugrede las

fachadas, las banderolas que portaban el nombre de los

artistasondulabansobrelos doselesde entrada,haciendogala

de una excepcionalconcentraciónde grandesnombresdel

jazz.
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La 52 eraun cúmulode locales(JimmyRyan’s,IbreeDeuces,Onix, FamousDoor, Uptown

House, Dowbeat, Spotlight) en los cualesactuabanjazzmende todos los estilos, clásicosy

modernos. Un análisis de las grabacionesdiscográficasde la épocaevidencia las com-

binacionesinterestilísticase intergeneracionalesconsecuenciade la concentraciónde músicos

en la calle. Este hechosuponíael intercambiode puntosde vista enencuentrosespecíficos

quesolíantenerlugaren las jamsafterhourscuandolos músicosacababansuscompromisos

contractuales.Estadinámicacotidianade interacciónenriquecíael acervode conocimiento

de cadamúsico, así como el contacto, la comunicaciónextramusicalentre los actores,

fortaleciendosede esemodo las relacionesgrupalesentrelos músicos. Las característicasde

los clubs de la calle y el principio de rendimiento(movimientode ‘dar vueltas”) que regía

en la calle,- controladapor la Mafia-, permitíaasimismouna relaciónde mutua sintonía,de

participaciónempática,del público con los músicosdadala conjunciónde dos factores: la

dimensión “hot” 146 de estamúsicay la proximidad del oyentede la escenade represen-

tación,dadoel pequeñotamañode los garitosy la alta densidadde los mismosen la Calle.

De ese modo, los contactospúblico-músico,los encuentrosentremúsicos, las vivencias

diarias compartidas,impregnabanlos temas y cancionesde los artistasde la calle. Billie

Holiday (1988:121-122),una de las grandesestrellas de la 52 y de estaforma artística,

describeen sus Memoriascomounade sus clásicascomposiciones-Don’t Explain- nacede

sus conflictivas relacionescon su marido Jimmy Monroe (hermanopequeñode Clarke,

propietariode uno de los clubs importantesde la Calle (Up town house).Tras advertir que

su marido tenía una manchade pintalabios y tras el intento de este de justificarse, le

respondió:

“Date un baño tío, no des explicaciones.Allí tendría que

haberseterminadotodo. Pero esanochesemequedóclavada

en el alma. No podíaolvidarla. Laspalabra «no desexplica-

146 Adjetivo de la palabra jazz, música estimulante, ránida y emotiva. A partir de los cincuenta, el

término hot contrasta, o se opone, a cool. Jazz hot es el bardbop; jazz cool es el westcoast.
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ciones,no desexplicaciones»bullían enmícondenadacabeza.

De algunamanerateníaquequitármelasdeencima,supongo.

A medidaque lo pensaba,esa noche se fue convirtiendode

unaescenadesagradableen una triste canción.Pocodespués

me encontréentonandofrasesenteraspara mis adentros.De

pronto descubríque tenía una canción entre manos. Una

noche bajá a buscara Arthur Herzog. El tocó la melodíaal

piano,pusopor escrito la letra y cambiódoso tresfrasespara

suavizaría un poquito. No podía cantar esa canción sin

sentirlahasta la última nota. Todavíano puedo.Más de una

chica meha dichoquesederrumbabacada vezquela oía. De

maneraquesíalguien mereceque le adjudiquenel mérito de

esa canción, esealguien esJimmy...y todos los quesiguen

volviendoa casaconmanchasde lápiz de labios. Cuandoeso

deje de ocurrir, Don ‘t Explain quedara anticuada. Hasta

entoncessiempreserá de actualidad”.

Billie Holiday relataaquíel procesohabitualde construcciónde unacancióna partir del cuál

se improvisa. Una historiacotidianaexperimentadapor el actoralcanzaasí la condiciónde

una de las obrasmaestrasde estaforma artísticapor su tonalidadblue, dramatismolírico,

vitalidad, sonoridadvocal-instrumentale interpretaciónverista,emotivay comunicativa.Las

historiasde infidelidadconyugal,de desamor,de chico-deja-a-chica,constituyenuno de los

leitmotif de la canciónpopular, el ciney la novelaamericanasde los cincuenta.

Desdelas artespodemosobservary analizarla evidenciaciónde laconfictividad sentimental

comofenómenopsicosocialque sirve de materiacomúnen la reflexión y creaciónartísticas.

La canciónde Billie Holliday es una de las máximas cumbresde estetipo de canción

sensitiva/explicativade la situaciónmentalque se padececuandose experimentael rechazo

de aquel o de aquellapersonaa la que se desea.La letra de la canciónes:
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“SSSSh,no desexplicaciones

dime sóloquete vasa quedar

yo estoycontentade quehayasvuelto

No desexplicacionestranquilo,

no desexplicaciones

Olvidemosesamanchade carmín

No desexplicaciones

Tú sabesqueyo te quiero

y deseoque tú me quieras también

Todosmispensamientosgiran en torno a ti

porquete pertenezco

Estoycansadade oír palabrasengañosas

séqueme mientes

Pero éste bien o mal lo quehacesno importa cuandoestás

conmigo, cariño“.

Esta historia personal, relacionadacon un caso representativode “artista de la calle”

,

evidenciala ósmosisexistenteentrevida y creaciónentrelos jazzmen,eneselaboratorioque

fue la Calle. El artista de la calle extraíade sus experienciasla materiaesencialde sus

creaciones,incorporandosu cuerpoy alma- Body and soul esuno de los standarsde esta

música-al procesocreativotanto en la construcciónde la melodíacuantoen la creaciónde

las paráfrasisimprovisadasrelativasa ella.

El artistade la calle no delimita vida y experienciay accióncreativay composiciónformal

.

Sondiferentesaspectoso nivelesde unmodopreconcebido,racional,de creación,en el cual

paracomunicarhistoriasdesdeun lenguajeformalblue,emotivo,swingeante,esprecondición

esencialhaberlavivido. Así puedehaberexpresióncon sentimiento,comunicación,mutua

sintoníaentreel público y el músico, aunqueesténseparadosporuna barrera:la tribuna.

Pero la calle, como metáforade los sucesosque incorporael artista a sus métodosy a los
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contenidoscreativos,fue par los jazzmenun lugarde aprendizaje.

Durantelos cincuenta,los jóvenesmúsicosde jazz comienzana acudirmasivamentea los

centrosde enseñanzamusicaloficiales. Estadecisióncolectivaobedecióal sentimientocomún

deconocerlos fundamentosde laarmoníay la composiciónclásicas,en la medidaque podía

contribuir a la racionalizacióny refinamientode sus “populares” estructurasmusicales.

El resultadodel accesode los jazzmena las institucioneseducativassofisticó el lenguaje

jazzístico, constituyendouna de las pruebasde comparaciónde su reconocimientocomo

forma artísticapor los gruposculturalesy las institucionesmusicológicasdel país.

Sinembargo,la mayoríade los jóvenesmúsicosde los cuarentay cincuentade las dosCostas

si bieneranconscientesde la necesidadde la formaciónacadémica,seguíanreconociendoque

la fábricajazzísticaeran los clubs, la Calle, las calles.

HamptonHawes(1973:17-25),uno de los beboppersde la CostaOesteque emigróa Nueva

York motivadopor la eclosiónbop, describela Universidadde las callesde NuevaYork. Era

unaUniversidadapresentadaen sentidohusserliano(1973:171-180).Noposeíaaulas,ni había

programas,ni proyectospedagógicosexplícitos.La nociónuniversitariaempleadaporHawes

remiteal reconocimientode la autoridadpor los jóvenesmúsicos.En la Calle los jóvenes

(Parker, Monk, Dizzy, Powell) tocabany conversabancon los maestros(Lester Young,

ColemanHawkins, Billie Holiday,Art Tatum,TeddyWilson, Roy Eldridge,BennyCarter...)

produciéndoseuna simbiosiscognitivamutua,pero sobretodo unarelaciónde aprendizaje.

Estehechohizo que los jóvenesmúsicosde todo el país,unavez adquiridoslos fundamentos

básicos,acudierana la 52 pordosmotivos: la presenciaregularde los maestrosenella y en

Harlem(enesoslocalesno “cabían” las orquestasde Ellington, Basiey otros maestrosde la

big-band), lo cuál les permitía aprender,y en segundolugar,- la 52-, era la calle de la

revoluciónbop, lo cuálsignificabaparalosjóvenesmúsicosla posibilidadde ver endirecto,-

aprender-,las claves del nuevo estilo. Esta situación originabauna rotación continuade

músicosqueen las sesionesregularesy en lasjams sessionsafterhours seguíanlas lecciones

de los creadoresclásicosy modernosmás diestrosy creativosde la historia del jazz. Esta
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interaccióncotidianade aprendizajee intercambiode destrezashizo de la Calle algomásque

unazonade alternenocturna.Fue, antetodo,un espaciode trasmisiónde conocimientos,de

innovación,de asentamientosdeljazz como forma artísticainteractiva.

Como Miles Davis indicabaen el fragmentodocumentalresaltado,la 52 era un ‘mundo

aparte’. Paralos jazzmeny los hipstersengeneral,la Calle eraun espaciolibre, marginal,

abiertoy sin discriminacióndondeconvivíanmúsicos,escritores,actoresdecine, pintores,

profesionalesdel diseño y la publicidad, fotógrafos, intelectuales,dealers, hipsters, y

bohemios situados al margen de las rutinas diurnas, las cuales considerabansquare,

convencionales.

Estosgruposdeafinidadcultural reflejabanel individualismoliberal vigente, la necesidadde

la libertad como atributo del sujeto, normabásicade su experienciay precondiciónde la

identidadde la persona.Estavía de comportamientocotidianoesreabierta(el otro momento

acontecedurantela GeneraciónPerdida,-en los añosveinte-, la llamadaEra del Jazz)tras

la finalizaciónde la Y’ GuerraMundial por los gruposde afinidad cultural.

Paralos jazzmen,la individualidady su expresión-el estilo- esel principal rasgodistintivo;

nadieha de tocar igual que otro, ni lo mismo. La ausenciade estilo (de sonoridadpropia y

de fraseo),la impersonalidad,la inexpresividad,el no decircosaspropiassoncaracterísticas

antagónicasal perfil biográfico del jazzmen.La identidadde este tipo de músico se alcanza

a travésde la autenticidadexpresivaen el escenario,dondeel individuo setransformaenun

creadorconscientede sus limites y fines, del “sí mismo”. Estaparticularidadmodernistadel

jazzsuponeunacontribucióna laproblemáticade la identidaden las sociedadessecularizadas

avanzadasya que introduceuna ideade desplazamientodel “sí mismo cotidiano,del sujeto

artista, cuando, actuandoen la escena,se encuentra(a “si mismo”) compartiendola

experienciacon los demáscomponentesdel grupo,configurandoséunasituaciónimprevisible

conscientementeorientadapor los participantes.

Estanociónde diferencia,de satisfaccióny realizacióndel “yo” enla escenaanteun público,

característicadel jazz,- que es reforzadapor el contexto socioculturalemergentede la
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posguerra-,puedehallarseen las declaracionespersonalesde numerososjazzmen.

He escogido,por su precisiónexpresiva,varios fragmentosopináticos de Billie Holiday

(1988:56).

“Todos tienenqueserdiferentes.Nopuedescopiara alguien

con la esperanzadefuncionarmejor Si copiastrabajarássin

verdaderossentimientos.Ysin sentimientostodo lo quehagas

equivaldráa nada....Yo no soporto cantarla mismacanción

de la mismamaneradosvecesseguida,asíqueno digamoslo

queseríahaceño doso tres años.Sí erescapazde lograrlo no

será músicasinopráctica cerrada, ejercicio o cualquierotra

cosamenosmúsica“.

La ideade la diferencia,de lograrun estilo o personalidadartísticaestáasociadaa la noción

de “feeling”. Quien copia, o prescindedel esfuerzode lograr la diferenciade estilo, no es

personal.Al no darseunprocesode individuación,no hay posibilidadde expresiónauténtica,

de realizacióndel rol del jazzmenen la escena;sin sentimientosno es posiblejugar con la

letra, la melodía, improvisar; no se puede acentuar,parafrasearo enfatizar los términos

significativos de las cancionesy los cambiosmelódicos , elementosque intensifican la

corrientede concienciadel espectador.La diferenciatransportaal jazzmenen la escena;la

rutina de la actuaciónle separade su rutina cotidiana,aunqueéstaestéapresentadaen la

escenificación.Cuandolos componentesde un trío, cuarteto,nonetou orquestaactúande este

modo, el tipo de interacciónque se produce,mediantecrucesdiscursivosy de sentimientos

(“feelings”), evidenciaque las relacionesintersubjetivascreativasen la escenasonposibles

a partir de la diferencia,del “sí mismo”. La clave del juegoes poderhacerlocadadía de

diferentemanera;estoesunamanifestaciónde la personalidadcreativa,de la espontaneidad

y libertad individual del jazz, de su identidadartística.

Uno de los tópicosperiodísticosusualesempleadosen la explicacióndel rol deljazzmensobre

su transformaciónen el escenariocuandotoca,-su identidadprofesional-,es la drogodepen-
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denciade los actores.Como personasprotagonistasde la nochede la ciudadmetropolitana,

el jazzmensimbolizala vida aparteenun mundoaparte, cuandola ciudaddel día duerme.

Bohemio, contrario a las convencionesy reglasfijadas, al cronogramay al cronómetro,el

jazzmensólo creeenel metrónomoy en la libertadindividual comoatributosde su profesión.

El jazzmende la épocaera un profesionalcreativoalejadodel mundosquare,rebeldecon

respectoa las normasy estructurasque homogeinizana las personasy las orientanhaciael

mundode las rutinasno creativas,apartándoles,en suma,de su talentoy vocaciónnaturales.

Esto suponeun extrañamientodel yo; es la razón, segúnla perspectivade los actores

culturales analizados,de la anomia y la alienaciónque los actoresexperimentanen las

aglomeracionessimbólicasde la sociedadde masascomo NuevaYork.

Las drogashan sido, segúnesasexplicacionestópicas,el productoque ha hechoposibleal

jazzmencomo tipo profesional,como artista desviado de las pautasde comportamiento

colectivas.

Su vida nocturna,promiscua,deshinibida,su drogodependenciaexplicanel fenómenodel

jazzmencomo tipologíacultural prototípicade la culturaantinómicay adversariabasadaen

la afirmacióndel “yo” radicalhacia los patronesy reglasdel juegodel sistema.

Peroestaesuna explicacióngenéticay organicistaque pierde la perspectivade los marcos

cognitivosen las decisionesde los actorescuandoactúany negociansituacionescon otros

sujetoscaraa cara. El “triunfo” de estasinterpretacionesperiodísticas,basadasenensalzar

la dimensiónlegendariay heroicadel jazzmencomo actorexperimentadoen la realización

de sucesosanormalesa contracorriente,se debe a la espectacularidaddel relato, a la

excepcionalidadde los hechos.

Una visión sociológicacientífica,del fenómenodel jazzmendel periodo-que eraen efecto

unconsumidorregularde heroína,marihuana,y alcohol-ha de resituarestadesproporcionada

visión.

En primer lugar, el jazzmen“se droga” debido a una complejacombinaciónde factores

“coordinados” por una creencia común- duranteel periodo investigado-presupuestae
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influyenteen la cultura marginal de los cincuentay en la contraculturade los sesenta:sólo

puedenvívírse situacionesextraordinarias,conseguir“cosas excepcionales”,-tocar en este

caso-,medianteesa relajacióninterior, esapaz, esa alteraciónde la concienciaque sólo las

drogaspermiten147

La combinaciónde factores es compleja: la asignaciónnocturnadel jazz como músicade

entretenimientode burdelesy bareshonky tonk womcn, la discriminaciónracial-latardanza

en el reconocimientolegítimo de las calidadesde la músicanegra,-con sus consiguientes

efectosdepresivosy paranoicosentre sus ejecutantes-,la oferta de la mercancíaen la calle

comoproductoparala excitacióncomunicativade los músicosy los oyentes,-comoproducto

quepermitetantotocarcuantopercibir y ficcionar la músicaen su máximaintensidad-,como

medio para soportar los desequilibriosde una vida cotidiana asistemáticay carentede

disciplina, como producto idóneo para estar “gone” 148 del Mundo del Día, como com-

ponenteteatral ineludible de afirmacióndel mundoaparte, de la realidadbohemia, como

escenariode interacciónalternativoal mundosquare,comomaterialsimbólico denotativode

ese mundoal margen,desviado....

Una generalizaciónde uno de estoselementossobrelos otrosdescompensaríala variedadde

posibilidadessituacionalesdadola complejidadmulticultural y grupalde losjazzmen.Lo que,

sin embargo,esregistrableen las declamacionespersonalesde los actuantesesque paraser

uno, parahacerlodiferentey con sentimientoesnecesariorecurrir a mediosque alterenla

conciencia,el estadonormaly procurarlapazde espírituen la vida cotidianay en laescena

.

actuandoasíel “producto” comopuentede articulaciónentreel sujetofuera (out) de laescena

Esta no es una originalidad de la cultura negra americana. Escritores como Baudelaire, de Quincey,
Coleridge, Gautier, Nerval, Rimbaud, Yeats y otros precedena los jazzmeu y escritores beatsy psicodélicos
en el uso de drogas como elementosesencialesde la experienciacreativa y la paz espiritual que conlíeva.Los
jazzmen y escritores,- y creadores en general-, del período son continuadores de la creencia tradicional
arraigada en la comunidad artística de que las drogasenriquecen el procesocreativo; estacuestión no debiera
de absolutizarseaunque constituyeun hecho cierto revelado por los propios actores (sobre todo si integramos
en la categoría “drogas” el término “alcohol”).

148 Estar ido, ausente,inspirado, concentrado.La palabra seusabade manera indistinta para caracterizar

tanto al drogado «being real gone» o ebrio, cuanto al jazzmenque desarrolla una intensa creatividad.
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y dentro(in) de ella: Quienestádentroy fuera (in andout) es la mismapersona.No hay dos

seres,sólo hayuno, dentrose escomoseesfuera. La drogaimpulsay aseguraestasituación

vital, haciendodel jazzmenun tipo creativo que prescindedel éxito y el reconocimiento

masivo. Sunarcisismoseve asíreconfortado,tocandoenun club,enunasesióndiscográfica,

enun hall, cuandolo hacebien, a su manera,cadanochedistinto y nuevo,componiendoen

el instante,creandoen la acciónsin un planpautado.

Para los idealesde los jazzmen,-entre los añosveinte y los sesenta-,las drogas eran

productosinsustituiblespara lograrel clima de paz y de predisposiciónque querían.

Art Pepper(1979:80-81),uno de los westcoastersmasbrillantes,explicaasí su abrazoa la

heroína:

“Estapaz, era unasuertede calor queirradiabamíestómago.

La tranquilidad me venia de lo másprofundode mi cuerpo.

Me templaba.Era maravilloso Había enconfrado a Dios.

Me gustaba yo y todo lo que tocaba. Me gustaba mi

talento Sabía que perdería todo mi dinero, que ida a

prisión....Había reencontrado la paz de espíritu. Una paz

sintética, cierto, pero despuésde lo que había soportadoy

hechopara transformarmísufrimientoenfelicidad, estoera,

comprendes,estoera. Comprendoquepara entenderen lo que

me convert4 tenéisqueutilizar esapalabra, junkie. Es lo que

yo lleguéa ser entonces;esasí comoyohe vivido. Junkiesoy

y Junkiemoriría”

Estefragmentoesrepresentativode lamodade laheroínaentrelosjazzmende laépoca,Chet

Baker, Charlie Parker,Gerry Mulligan, Stan Getz, Miles Davis, Bilí Evans, Art Pepper,

Billie Holiday, entreotros, soncasossintomáticosdel fenómenode la adicción, siendo la

palabraheroínaun elementobásicodel paisajesocialde la Calle.

Relajación,paz,distanciamientodel mundoparatocarcon sentimiento,finura y potencialidad
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expresivaeranlas razonesde la adicciónantela imposibilidadcontextual,ensudiscurso,de

alcanzarla “paz interior” porotras vías y modos.

La terminologíajunkie esuno de los componentesdel argot de los hipsters,el uve, la lexia

de los cuarentay cincuentade las “calles” de las zonasjazzísticasde las ciudadesamericanas

que conposterioridadestraspasada,a travésde la culturabeat,a los modosde expresióny

relaciónpropios de la culturay/o contraculturade la juventud de los sesenta.

DanBurley (Mezzrow, 1992:229),famosoperiodistanegroy editordel AmsterdamNewsde

Harlemdefinióasíel lenguajeque empezarona hablarlos jazzmen,críticos, fans, dealers(a

comienzosde los cuarenta).

“Se trata de un idioma de la acciónnacido en los bares, en

las salasde baile, las cárceles,los burdeles,las tabernascla-ET
1 w
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ndestinas,en cualquier lufar dondehaya 0enteocuvadaen

vivir, amar, luchar, trabajar o esforzarsepor extraerlo mejor

unosde otros

MezzMezzrow (1992:229),uno de los músicosde jazzmáscarismáticosde Chicagoy Nueva

York, artífice, también, del jive 149 y dealer, 150 asimismo, de la comunidadjazzistica,

describeen su autobiografíael sentido de la lexia del mundo aparte de la ciudad que

formabanlos hipsters. Para Mezzrow, el jive era el lenguajecomún entre la población

hipster:

“Por medio de ese lenguaje la gente discutía de “política,

religión, ciencia, guerra, baile, negocios,amor, economíay

el misterio. Acabépor descubrirqueeseargot era algo más

que una insólita mezclalingiiística de sueñoy realidad: era

toda unaactitud nuevahacia la vida “

.

149 Su etimología remite a engañar. Era uno de los múltiples apodos de los cigarrillos de marihuana. En

los cincuenta se empleabapara identificar el argot específicode los músicos de jazz.

150 Traficante de drogas.
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La jerga hipsterera habladapor diferentesactoresrepresentativosde socialesy gruposde

statusdiversosy diferentes.En las “calles” encontrábanseintelectuales,pintores,escritores,

cineastas,actoresde cine y teatro, periodistas,profesionalesde la publicidad, fotógrafosy

tambiéndealers,prostitutas,gansters,vagabundosy otros tipos marginales.

La jergahipsteresunacontinuaciónlógicadel slang.Como Marcuseseñalara(1973:92) “en

elhablade los negrosserefiterza la solidaridad, la concienciadesu identidady desutradición cultural reprimida

En efecto, el jive era el lenguajeque expresabala identidadde los jazzmen, clásicosy

modernosy de los segmentosde poblaciónmásconscientesdel rol del negromodernoen la

sociedaddemasas.Eraun lenguajefragmentario,activo, “callejero”, queevidenciabalavida

cotidiana en permanentemovimiento que protagonizabael actuantehipster

.

Dice Mezzrow (1992:232):

“El corazóndeljive esla acción...Para losjóvenesdeHarlem

vivir era moversecontinuamente.Entreellossellamabancats

(gato)porquelo ideal era estartan alerta y sensitivocomoun

gato callejero, ese noctámbulo de pasajes y callejones

preparado para cualquier incidente. Su lenguaje nunca

terminaba de adaptarse a sus incontablesy trepidantes

actividades. Era la expresión poética de un pueblo que,

largamenteinmovilizado,seencuentradeprontoen un mundo

dondela acción llama y todo pareceposible“.

El hipster era un tipo urbanoen permanentemovimiento. La calle era el escenariode la

accióny la interacción.El jazzmen,como hipster, representa,a partir de los bopperssobre

todoun nuevomodo de afrontarla existenciadiaria: asumensu condiciónamericanadesde

su identidadafroamericanacuyo escenariomarco de referenciay socializaciónglobal es la

calle, siendoel jive el lenguajeexpresivode esa nuevaconcienciacolectiva, esclavizaday

reprimida,cuyo rasgodefinitorio es su vocaciónde integraciónen la vida americanaapartir

del reconocimientode sus clavesculturalesy étnicas.
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Esanuevaactitudhaciala vida- diceMezzrow-que significabael jive evidenciabaladecisión

de los jóvenesnegrosurbanos,de los jóvenesmúsicos,de romperla imagendel negrotío

Tom.

Dice Mezzrow (1992: 234)

“Querían dejar sentadode una vez que ellos no eran los

zambosimbéciles, lerdos y balbucientesque representaban

(pintadosde negro)los actoresde vodevil,ni losperezososde

las historietas, ni los resignadosabuelosde las plantaciones

sureñas.Históricamente,la jerga de los enrollados(hipsters)

revierte la proverbialactitud Tío Tom delapaleadonegro del

Sur El Tío Tom se rasca e inclina ante sus superiores,

sofocacualquieratisbode virilidad o amorpropio, aceptala

opresiónporque cree no mereceralgo mejor. Bien, pueslos

chavalesnacidosen las ciudadesdelNorteserebelaroncontra

tanta sumisióny rebajamiento sepusierona trastocar las

frasesde la lengua dominantey a chapurrear un lenguaje

especializadoque los blancosno pudierancontrolar”.

El jive era el lenguaje de la diferenciaciónde la juventudnegra urbana,de la “cultura de

esquina” como Mezzrow (1992:235)la denomina,de la genteque, en los ghettos, quería

participary hacer real el sueñoamericano,haciéndosea sí mismos. La cultura hipster, el

lenguajejive, atraviesael sentidode las letrasy los títulos de las composicionesjazzísticas

(por ejemplo The shoesof the fisherman’swife are some jive-assslippers, de Charles

Mingus, o Don’tjive mede Louis Armstrong)y los modismosrelacionalesentrelos jazzmen.

Poresarazón,el jazz, la músicanegra,como conacierto ladefinieraH. Marcuse(1973:126)

es “música viva’, músicapopular, porquenacede las estructurasde sentidocotidianas,de la

calle.

El término que define el tipo que el joven negroadmira,-una de las expresionesempleadas
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por los jazzmenpara valorarel talento entresí-, escat (gato, “tío”, colega).

SegúnMezzrow (1992:236)el cat que admirael hipsteres:

“hip (avispado, rápido, enrollado, en el ajo) ; es decir

aquelque sabrá cuidarsede símismoencualquiersituacion.

Es solid <sólido, duro, faene>, condensaciónde solid as tire

rock of Gibraltar, ypor tanto no seráfácil hacerloa un lado.

Lleva tire boooton an they‘re lacedup alí the way (las botas

bien puestasy bien atadas), lo cuál significa que ha dejado

atrás el manicomiosocial del Sur, donde los apaleadostío

Tom andandescalzosy sólo los amosblancosusanbotas. Es

righteous (justo, recto, honrado, virtuoso, “legal “, “de

primera‘9 en el sentidobíblicode tenerla justicia a favor. Es

ready (prevenido,dispuesto)comoun boxeadorcapazdeparar

todos los golpesy está really in there (ensupuesto)comoun

luchador quejamás huye de su oponente.Verdaderamente

comeson (impresiona)comoun interpretequeentraen escena

seguroy controlado, conscientedel talento queposeey de la

capacidadpara usarlo. O bien realmentegetts off (se libera,

se vacía); lo cuál significa que tan plenamentepuede

expresarsequeexpulsala carga de opresiónquelleva dentro.

Es groovy (se enrolla bien, da buenasvibraciones)como son

los músicoscuando, en vezde competir entre ellos, apelanal

talento para entrar en la mismaonda, cooperar, tirar en el

mismosentido

.

Es a solid sender(es un pilar, te mantieneen la senda,un

punto de referencia)porque, por pesadaque sea su carga,

siempremantendráel buenhumory la alegría de vivir y de
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ambosse servirápara hacertesentirbien a tí”.

Esta descripcióndel “cat” indica la construcciónde una realidad social en la cuál los

mecanismosde valoracióndel individuo sonsus cualidadesy no aspectosexternoscomoel

dineroo la popularidad.El cateselhipsterporantonomasia,laélite de la juventudnegradel

periodo. Eso eran los boppers,-cats-,jóvenescreativos,sólidos, cooperativos,virtuosos,a

la última, orgullosos, liberadosde prejuicios. En la formacióndel sentidoy en los métodos

creativos,el jazzesunaformaartísticanutridaporel lenguajecotidiano, los sonidosurbanos,

las situacionesde la calle enel sentidodefinido, y el juegodel What’s Happening,por las

cosasquepasan,por las cuestionesque los actoresdefinencomopreocupacionescolectivas.

La jergahipstererael modo de comunicaciónextramusicalde los jazzmen.Como cats, los

jazzmeneranadmirados,e imitados, en la comunidadnegray entre los segmentosliberales

de la cultura WASP por su vida desprejuiciaday autónomade los canalessocioculturales

convencionales.Tras la finalizaciónde la Y’ guerramundial, el éxito del bebopconlíevóla

modahipstery la popularizaciónde las expresioneship como ¡Hey, man!.

Erving Goffman (1987: 264) ha resaltadola posibilidad de estudiarel jazz y las pautas

culturalesde la Costaoestea partir de términosde usocorriente-dig, bit, goof, scene,drag,-

provenientesdel lenguajejazzístico que constituyenexpresionescotidianasque permiten “a

los individuos mantenercieno nivel profesional en la relación del actuantecon los aspectostécnicos de las

actuacionescotidianas”. Con certeza,las pautasculturalesde la CostaOestey Esteentre 1940 y

1964 estáninfluidas de modo directo por el slang y la jergajazz-hip. Las declaraciones

personalesde MezzMezzrow sobreel lenguajejive comolexia comúnde la calleenriquecida

por los hipsters-músicosy no músicos-sonrepresentativascomocasode las interdependencias

entrela vida cotidianade los músicosy otros actores,participantesdel mismoescenarioque

ellos: El lenguajehp compartidoy enriquecidopor los jazzmeny los “otros” participantes

de la calle, es la pruebade comparaciónde esasinterdependenciasque significanlos métodos

creativos-el usode la improvisación-y el sentido-la incorporacióngestualy corporalde la

experienciaen la calle, en la expresióndel discurso-de la acción creativaen esamúsica
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llamadajazz.

El lenguajehp esel mododehabladel jazzmen.Peroentresilos músicosse comunicanen

su lenguajeespecifico,apresentandoasí la estructurasocialdel mundode la vida cotidiana

y sus códigos lingílísticos tácitos.

La lógicade la improvisaciónjazzísticacomomodode hablaha interesadoa sociólogoscomo

David Sudnow(1978).Esteautoraprendióy prácticoel jazzenel pianoparacomprenderde

modo analógicolo esencialde la experienciadel habla,comouno de los rasgosde la acción

más importantesde la vida cotidiana. La articulaciónde las frases, su encadenamiento

alrededorde un temao canción,hizo a Sudnowexperimentarel procesode construcciónde

secuenciasde sonido como modo de aproximacióncomparativay analógicaa la propia

experienciadel lenguajeen la vida cotidiana.Cuandoun individuo ha de expresarseenun

escenariocotidiano-tras un encuentrocasual,una reuniónprogramada,duranteuna comida

familiar, encualquiersituacióncaraa caraposible-siemprehayconstruccionesy enunciados

no calculadosque se dicen sin antesprepararlo que se va a decir, y que procedendel

backgroundindividual (la competencia,el saber,la destreza,la experiencia,la forma física,

la rapidezmental....).

La vidacotidianacontienemúltiplesmomentosimprovisados.De facto, no puedenpredecirse

los sucesosinteraccionalesque los actoressocialesexperimentaránenel trabajo, en la vida

familiar, el ocio, en un viaje planificado de antemano.En el lenguajeacontecela misma

situación.La planificaciónde la verbalizaciónde las secuenciassignificativases propiade la

naturalezahumanay de las complejassituacionesque viven y compartenlos individuosen

unasociedadabiertacomoesla comunidadangloamericana.Los “imprevistos” formanparte

de la trama de relaciones cotidianasy estos están “coordinados” por el lenguaje y la

comunicaciónkinésica,proxémicay prosódica.En el jazz, comoen la vida cotidiana,-como

hablar sin saber lo que se va a decir hastaque se realiza esa efectuaciónverbal-, la

improvisación es la pruebade la competenciaindividual-interindividual de los músicos

:

Cuandoun músicohaceun solo,- un bit-, y se introduceenel mundode lo no ensayado,los
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otros músicoshan de seguirleimprovisandoigualmente,sin saberlo que va a venir, en el

mismo tiempoqueel que utiliza el solista. Si eljazzesuna formaartísticamusicalen la cuál

hay partesescritasy no escritas,y en estasúltimas los bits rotande unosmúsicosa otros,

puedeentendersecon claridad que el jazz es interaccióny que el jazzmanno es una voz

sideman(acompañante)másque se limita a acompañaral solistamedianteintervencionesde

caráctertectónico-repetitivo.

Ese lenguajede lo imprevisto estáasociadoal jazz desde su nacimientoy por ello, en la

estructurasocial del mundode la vida cotidianade estaforma artística,esuna regularidad

esencialdel procesocreativoespecíficotantoen lo que se refiere a los métodoscuántoen lo

que correspondeal sentido,a los contenidosy significadosde la obra.

La terceradimensiónque analicécomoelementorelacionalentreel jazzy las relacionescara

a caraurbanaserala influenciade la nuevaidentidadcolectivanegraenel jazz freeformsque

emergea finalesde los cincuentaentrelos nuevosmúsicos.CharlieMingus y JohnColtrane

sondosdiferentesexpresionesde dicho movimiento.

Mingus representala tendenciairascible, radical, de los músicos free. Su leitmotif fue

siempredemostrarlas cualidadesdel jazz como high-arty la dignidaddel jazzmencomo

creadortan respetablecomo los llamadosmúsicosclásicos. Mingus, que fue beboppery

freejazzmen,ejemplifíca la transición de la concienciacolectiva negroamericana(de la

posiciónde disolucióndel negroen lamasacomomanerade conseguirlaplenaamericanidad

a la reivindicación de la dignidad del negroamericanocuya situación injusta limitaba el

reconocimientode la contribución cultural afroamericanaal proyecto comunitario es-

tadounidense).

Uno de los temasrecurrentesenMingus fueronsus declaracionesacercadel diferentestatus

de los músicosclásicosy dejazz. Paraél comoparala mayoríade los músicosnegrosde los

sesentala distincióneraextramusical,política y socio-cultural.Recibíaunnombre:Racismo.

Respetadoy reconocidopor los grupos culturales,por las institucionespolíticas, por la

mayoríade los maestrosclásicos(Bernsteín,Copland,Krenek, Stravinsky), con su propia
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infraestructuraeducativaoficial, presenteen la Universidada travésde los Black Studies,

Institutosde Estudiosy Departamentosde EstudiosAfroamericanos,el jazz sin embargoera

menos que la música clásicacontemporáneadesdeel punto de vista del reconocimiento

cultural, del valor artístico. Los freejazzmencomenzarona descomponeresteprejuicio al

incorporarmúltiples elementosde esamúsica, (Ives,Bartok, Cage,Stravinsky,Webern)a

la propia, argumentandoque otros músicos (Bernstein,Ives, Copland, Grofé, Gershwin,

Satie, Poulenc, Stravinsky, Milhaud) habíanhecholo mismo con “su” música y que el

lenguajede la músicaesuniversal.

A partir de las freeforms,eljazzseconvertiráen unaformaartísticacultay de culto, merced

a la generalizaciónde la formaciónacadémicaentresus componentesy la incorporaciónde

elementosde la músicaaleatoria,dodecafónicay serial a su obra, circunstanciaque elitizó

suprácticaartística,aislándolade la gente(jovensobretodo) cuyo puntode contactomusical

cotidianofue apartir de 1965, y de modoprogresivo,ritmosnetamentepopcomoel rock and

mil, el rythm ami blues, el soui el funk y otros.

Sin embargoesta realidadhoy más evidente-el carácterdel jazz como música clásicay

contemporáneaamericana-no eraentre 1955 y 1964un hechocompartidoa nivel colectivo.

Mientrasel procesode sincronizacióndel jazzcon los nuevoslenguajescontemporáneosse

producía,- a los cuáles enriqueció de modo esencial-, los prejuicios “racistas” de las

institucionesculturalesno equiparabanel rol y el status del músico de jazz al del músico

clásico. El argumentoque expresabanlos jazzmen,era el siguiente:Si de acuerdo,cl jazzes

un arte. Ya lo reconocéis.Peroun músicoclásicogozade un renombrey un prestigio “per

se”; un músicode jazz tieneuna consideraciónno equiparable”.El reconocimientoera real

y efectivo,pero la vida cotidianadel jazzmen-en términosde remuneracióne imagen-no

participabade las ventajasde los circuitos de la Alta Cultura.

En su autobiografía,Mingus (1982:234) relata con sarcasmoesta situación,- uno de los

principios motrices de la rebeliónde músicosfree y una de las característicasde la acción

político-culturalde la protestanegraa partir de los sucesosde Montgomery(Alabama) de
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1955, y por

colectiva: la

tanto uno de los elementosde distinción relevantesde su nueva identidad

voluntadde equiparación,el reconocimientocultural.

“Vengo deescucharlos cuartetosde Bartok...no sehananun-

ciado los nombres,solamenteJuilliard StringQuartet.Asíde-

biera de ser siempre.Sonbuenos,excelentesintérpretes,sus

nombresimportanpoco...son buenos,muybuenos,próximos

a la perfección.Ellosposeenesafacultadde transformaren

un segundoel alma del oyentey hacerlo estremecerde amor

y belleza. La audición de tales artistas me remite a mi

propósito original, pero una cosa que se llama jazzme ha

apartadobien lejosde estavida y dudo si le volveré a hallar.

Soyun buencompositor,dotadodegrandesposibilidadesy he

triunfado en el jazz, pero ¿sepuedehablar, en verdad, de

éxito?. Para un compositor,eljazztiene aspectosa,xfisiantes

en demasía.Mepreguntosi existeun sólo músicodejancon

las cualidadesde estostipos. Hay algo tan viciado en todo esto

quees de lloran.. Yomismoytodos los otroscontrabajistasde

jazz, debiéramosser capacesde ejecutar las partes de vio-

lonchelo o viola másdifícil de la músicade cámara,pero el

incentivoquenospermitidaalcanzaresosobjetivosno existe

en estepaís. (Lo cual no quiere decir que estosartistas que

rozan hasta lo imposibleel arco fuerancapacesde swingear

a cuatro tiemposcomo los jazzmen).Pero silosmelómanos

conocieranla cantidadde talentoquesecobija bajo el nombre

deljazz, invadirían los despachosde managersy empresarios

y anunciaríanquerehusancontentarsecon elpis de gato que

se les propone...Esperoquesehablarádemi antesde quesea
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demasiadoviejo.¡Oh,formarpartede un cuartetocomo el que

he escuchadohoy!. Si, verdaderamenteyo lo quiero, seda

necesario que abandonara el jazz- es una palabra que se

identifica demasiadocon engaño“.

Mingus comparalas habilidadesdel Julliard String Quartetcon las de los jazzmende modo

irónico. Los bajistasde jazz, dice Mingus, debierande sabertocarBartok comoel Quarteto

clásico; no es equivalente,en los conservatorios,sabertocarPettiford, Blanton o Mingus.

Para saber tocar Bartok y alcanzarel éxito es necesariodejar el jazz. Ese es, dice el

compositor, el incentivo que falta en el país. Por eso, el triunfo de Mingus en el jazz es

limitado, relativo e insuficiente.

Desde la perspectiva cognitiva de esta investigación, el éxito no sólo presupone el

reconocimientocritico y comunicativoque administranlos críticos,materializala audiencia

y sancionanlos media.EL éxito, sobretodo, esla permanenciasincrónicay diacrónicadeuna

obra en un espacio/tiempohistoricosociolóRicodado caracterizadopor unas claves de

conocimientocultural específicas.Esto quiere decir, que por encima de las mediaciones

coyunturales,la verdaderadimensióndel éxito de la obrade arte se alcanzaconel pasodel

tiempo enel sentidotrazadopor N. Elias: (1989:147):los contenidossimbólicos,el sentido

de las comunicaciones,‘no sedan una vezpor todas.Siempreestánenmovimiento,siemprehaciéndoselo que

sonysiempreen devenir. Sedesenvuelvenenuna u otra dirección, ya haciauna mayorcercaníaa la realidady una

mayoradecuaciónobjetiva, ya hacia un reforzamientode su caráctercomo expresiónde los afectosyfantasías

humanos,ya en el sentidodeuna síntesisque se amplia o estrecha

Las obrasde arte se hacenenun procesocivilizatorio preciso. El pasodel tiempo permite

entreveraspectosque las circunstanciassocioculturales,y el conocimientode la épocano

permitíany, viceversa,el transcurrirenvejecey desvanece,temporalizándolo,el sentidode

una época.Paralos artistas, el éxito no es una aspiracióncoyuntural; la consagracióndel

artistasestá ligada a la perennidadde sus creacionesen tanto en cuantoobrassignificativas

de un periodo social y una civilización. En la música, como Walter Pater(1982:111),
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escribieraen sus textos clásicossobreel Renacimiento,es dondemejor se realizael ideal

artístico, la plena identificaciónentrefondo y forma, continentey contenido,significantey

significado, fin y medios,temay expresión,temporalidade intemporalidad;de ahí que el

aforismode Pater(1982:108)“todas lasartes aspiran constantementea elevarsea la condicióndela música”

seaun canonde comparaciónestéticoclásico: ParaPater, la músicaes la consumacióndel

ideal artístico. El principio, la ley de la músicaessu capacidadparaabsorberlas cualidades

de todaslas artes, lo que los críticos alemanesllamanel Anders-streben:”íaenajenaciónparcial

de suspropias limitacionesgracias a la cuál las artespueden,si bien no suplir el lugar delos demós, síprestarse

recínrocamentenuevasfuerzas” (Pater, 1982:108).

Por esa cualidad sintéticasuprema.,la músicaes un indicador cultural de un país y una

civilización; porquesubsumey absorbelos elementossimbólicosde un contextosociocultural

específico.El jazzesuno de los marcosde interaccióncultural de las artesde nuestrosiglo,

especialmenteen EE.UU.; es la única forma simbólica autóctonanacidaen los Estados

Unidos: su imagen, potencialidadcultural y contribucióncreativa ha sido “usada” con

asiduidadpor pintores,escultores,cineastas,fotógrafosy escritoresamericanosy europeos,

como analizo en el capítulo 15. Sin embargo, la equiparacióndel jazz con otros estilos

musicalescontemporáneos(minimal, serial, aleatoria,dodecafónica,indeterminismo....)y

clásicos,estádesproporcionadadadasu extracciónsocioculturaly la privación históricade

derechospolíticos y culturalesde la comunidadafroamericana.

La reivindicaciónde la equiparaciónpor los freejazzmenconstituyó un fenómenosocial

singular ya que supusopor partede los músicosuna acción racional tendentea lograr el

reconocimientode sucreatividady statusculturaly americano“legitimo”; estareivindicación

erauno de los supuestosdel movimientopacíficoy violento en pro de la dignificaciónde la

vida cotidianay el reconocimientocultural de la comunidadnegraa la naciónamericana.La

paradójica situación que experimentaron las propuestas políticas y formales de los

freejazzmen,-desatencióny carenciade opcionesde trabajo-, hizo que la mayoríade esta

culta e hip generaciónde músicosemigrarana Europaentre 1965y 1970, adquiriendoenel
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Viejo Continenteel reconocimientocultural/laboralque se les privabaen EE.UU.

En Mayode 1964, tras el asesinatodel PresidenteKennedy,Malcolm X Shabazzrompecon

los musulmanese impulsa su Organizaciónde la Unidad Afroamericana.Los freejazzmen

eligieron a Malcolm X como su líderpolítico porquesu discursodirecto y radical conectaba

con sus aspiracionespolíticas,cotidianas.Uno de los asistentesa uno de sus mitinesfue John

Coltrane,uno de los grandesartistasde la historiadel jazz.

En una entrevistacon Frank Kofsky (Simpkins:199-200),Coltranerevela sus sentimientos

haciael líder de la opciónviolenta:

Koksky: -... Yo quería sabercuantas vecesle ha visto,

quéle parecióy demás.

Coltrane: Aquellafue la única vez.

-¿Leimpresionó?

Coltrane:- Desdeluego. Aquellafuela únicavez. Verá se

que teníaque ir a ver a aquelhombre. Yo vivía

en el centro. Estaba en el hotel. Vi los carteles

y me di cuentade queiba a hablarahí cerca,

asíquemedije:«voy a acudir a ver a ese tipo»

porqueno lo había vistonunca. Me impresionó

bastante.

-Hay músicosque han dicho que existecierta

relación entre algunas ideasde Malcolm y la

música,en especialla músicanegra.¿Cree ud.

quehay algo de eso?.

-Bueno,yo creo quela músicaal serexpresión

delcorazónhumano,o delpropio serhumano,

lo expresa todo, expresa la totalidad de la

experiencia humana en un momento
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determinado

.

Uno de los tópicosusualescuandose analizanlas relacionesentreel free y el BlackPower,

entreel jazz libre y las opcionesradicalesde la protestanegra,esque el free fue un efecto

mecánicode la nuevaidentidadcolectiva emergenteen la comunidadnegrade los sesenta.

Sin duda,tal movimientomusical fue una expresiónsimbólicae intelectualprocedentede la

relación entre la tradición de la música popular negra, los hallazgos del bebop y la

incorporaciónde conceptosdimanantesde la vanguardiacontemporánea.

Por ello el free fue denominadoa su vez avant-garde,new thing, músicacontemporánea

afroamericana,-revisandolos actoresel conceptojazz-, términoquesí bien les servíade guía

de identificaciónhistórico-colectiva,de referenciacon respectoa unatradicióny a un mundo

culturalpresupuesto,les parecíarestrictivoy conconnotacionesindignas,dadala etimología

del vocablo 151

Los free-jazzmenfueron portadoressimbólicosde la nuevaconcienciacolectivanegraenel

terrenocultural. Perono fueronun efecto,- como grupo de afinidad cultural-, mecánicode

los movimientossocialesy políticos,unaconsecuenciade la labororganizativade los líderes

radicalesnegros.Los gruposfreefueron anticipadores,en tantoque vanguardiacultural, de

dichos movimientos definiendo algunos marcos de referenciaespecíficos básicosen la

configuración de la tabla reivindicativa del movimientos tales como el derecho al

reconocimientosde lacontribucióncreativa,cultural. afroamerícana.alprovectomulticultural

estadounidense.Desdeel punto de vista histórico, el free naceen 1949 conLennieTristano.

EnesaépocaMalcolm Little eraunhipster-aficionado-al-jazz-tipicode Harlemy la 52. Antes

del fenómenoMalcolm,- incluso Luther King-, las free forms sonuna realidadcomo estilo

en la CostaEste (Cecil Taylor, Ornette Coleman, Albert Ayler y Sun Ra) y Oeste (John

Carter,Bobby Bradford, Jimmy Giuffre).

Coltrane,que se adheriráal freeen 1965, declarala “impresión” que produceen él el líder

151 Véasenota 109.
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negro y la “presencia” de su mensajeen su música. Sin embargo,siendo su mensajeun

componenteparcialen su accióncreativa,su discursono es unatraduccióno trasmisióndel

pensamientode Malcolm X. La “música esuna expresiónde la totalidad de la experiencia

humanaenun momentodeterminado”dice Coltrane.Los planteamientosde Malcolm X y el

Black Powerimpregnaronel free, pero esteya estabaconstruidocomo tal por los músicos

antesde laconvergenciaenun espacio/tiempodadoentrelas organizacionessocialesradicales

y las propuestasformalesviolentasy transgresoras,que el freejazz encarnaba.

Sin embargo,y esto es lo esencial,tras la aparienciaviolenta de su discursoy universo

armónico, el verdaderosentidode la opción free era espiritual y unitario. Músicoscomo

Albert Ayler, JohnColtrane y SunRa dotarona su músicade un soportecontextualizado

(relacionadocon la situación de la comunidadnegra) pero sobre todo redescubrieronel

caráctercósmico,expansivo,espiritual y ritual de la músicaafroamericana,acentuandoel

sentido religioso de la música y los valores del amor supremoy la paz que estaforma

artísticaatesora.La resoluciónde la escisiónde la comunidadblanca/negraenEE.UU.,-para

los freejazzmen-,no era sólo una cuestiónpolítica: era sobretodo un asuntocultural y en

última instancia,un problemarelacionadocon el decrecimientode la dimensión interior y

espiritualdel hombrecontemporáneosecularizado,extrañadode sí mismo y egótico, cuya

únicaformade satisfacersu neurosisescomprando.La dimensiónmísticay espiritualde los

músicosfree significaba la necesidadde la paz interior del individuo como fórmula para

encontrarseconsigomismo y con los demás. Esta visión religiosa o trascendentalde la

relaciónsocialno prescindíade la realidadpolítica y social. Indicabaque la nuevaidentidad

colectiva negra,de la cuál los freejazzmeneranportadores,no era la consecuenciade un

mero movimiento político de resistenciasino, y sobretodo, el resultadode un procesode

reflexión desarrolladopor la élite cultural negraacercade la necesidadde la comprensióny

la compasióncomovaloresdominantesen la interacciónsocial cotidiana.

Estacargautópica,preconizadorade unanuevaera, fue la granaportaciónde los freejazzmen

a la configuraciónde una nuevaidentidadcolectivano ya afroamericana,sino americanaen
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general.Esa reflexión y su consiguienteformalizaciónestilísticanacióde la experienciade

los actoresen la calle, de su vida cotidiana.
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Calle 52. La calle del swing. La calle que nunca dormía. Escenario de interacción esencial de 

los músicos modernos durante el período de postguerra. La ‘Calle” fue la principal factoría de 

producción de sentido musical de la América de la imaginación liberal. 





Charlie Parker y Chet Baker en Los Angeles, 1952. El jazz de la Costa Oeste -West Coast Jazz- 
fue un estilo derivado de las contribuciones formales que introdujo el bop en el jazz. Las 

interacciones de los músicos eran continuas. Los estilos de post-guerra nacen de esas 

interdependencias. La innovación y el individualismo vitalista fueron los rasgos predominantes 

de aquellas experiencias compartidas. 





Portada de la reedición (1976) de las grabaciones históricas (1950) de Wardell Gray en Central 

Avenue. 
En los primeros cincuenta cuando el be-bop y la 52 eran el estilo y la Calle-Factoría 

respectivamente de la nueva música, Central Avenue era lo propio en Los Angeles. En los clubs 

de esta calle los jovenes improvisadores californianos como W. Gray, S. Clark, A. Farmer, D. 
Gordon, B. Kessel, H. Hawes, L. Marable, T. Charles, S. Criss, T. Edwars, B. Colette, Ch. Mingus 

y otros contribuyeron a difinir los supuestos cognitivos y técnicos de los nuevos estilos en 

clásicas jams. La jam es la principal formula de cooperación y competencia descubierta por el 

jazz. El capítulo de entrada de ‘Adios, muñeca” (1940) de R. Chandler tiene como escenario a 

esta Calle-Factoría angelína. 





Duke Ellington. Uno de los músicos determinantes en la configuración del jazz como forma 

artística. Su pensamiento revela una de las particularidades socioculturales de esta música: el 

juego del what’s happening es el mecanismo que el jazz emplea como música portadora y 
expresiva del espíritu del tiempo (zeitgeist). Escribid en su autobiografía (Ellington, 1973:413): 

“Cuando tú coges a un músico de jazz de un período, si él es uno de los creadores singulares 

del mismo, tienes que estar seguro que él está reflejando lo que esta pasando en su tiempo”. 





Billie Holiday en el Café Society. El jazz accede a los escenarios de diversión de la élite del 

poder neoyorkino. Modelo de night club interracial, el slogan del Café Society fue “El lugar 

erróneo para la gente correcta”. Según C.W.Mills (1978:75) en este tipo de centros nocturnos 

neoyorkinos “se mezclan los principales habitantes del mundo de la fama-la élite institucional, 

la buena sociedad metropolitana y los profesionales de los espectáculos”. Durante su 
temporada de dos años en el Café Society de B.Josephson, B.Holiday y Lewis Allan crearon la 

canción ‘Strange fruit”, la pieza más dramática y reivindicativa cantada por Lady Day. La 

canción alude al linchamiento de un hombre negro en el Sur, al extraño fruto que pende de un 
árbol . . . un hombre negro colgado. 





El rhythm and blues fue la música popular predominante en los primeros cincuenta. Así se llamó 

a los ‘race records” cuando este estilo traspasó el ámbito de la música racial. El rock and roll 

es una derivación de este modo de música negra. En la imagen, el saxofonista Big Jay Mc Neely, 

tocando en el suelo del escenario, rodeado de fans excitados. La comunicación es un 
requerimiento esencial en los diferentes estilos (jazz, blues, r and b, soul, spirituals, gospel, 

funk) forjados por la comunidad negra americana. 





M.L.King y Malcolm X son los dos líderes modernos de la comunidad negra. En 

1957, el Dr. King organizó la Peregrinación de la libertad; el lugar de cita era el 

Memorial Lincoln, Washington. Allí ante 40.000 personas de su raza pediría al 

Presidente “dadnos el voto y transformaremos las pasadas fechorias de las masas 
sedientas de sangre en las buenas acciones de ciudadanos pacíficos”. Prayer for 

passive assistance es la composición (Ch. Mingus, 1960, Limeligth) de referencia 

basada en sus principios de movilización. 





Four Men, 1964. Fotografía de Roy de Carava. 

Imagen expresiva de la angustia y crispación de la comunidad negra. En los años anteriores y 

posteriores a la fecha de la foto, la identidad colectiva de la población de color experimenta una 
de sus mutaciones más significativas, su conversión en ‘comunidad afroamericana”: La marcha 

sobre Washington (1963), el asesinato de J.F.K. (1963), el asesinato de Malcolm X (1965), los 

disturbios de Detroit (1967) y el asesinato de M.L.King (1968) son los acontecimientos 

determinantes de los cambios de actitud (de la resistencia pasiva al Poder Negro). Durante 

1963-1968, el free-jazz se consolidará como el estilo portador de las reclamaciones políticas y 

culturales ‘negras” y ‘afroamericanas”. 





Imagen de un autobús captada por R.Frank (1958) en Nueva Orleans: La vida cotidiana del 

periodo investigado está expresada con nitidez en la foto. La escisión entre la comunidad 

anglosajona, blanca y protestante y la comunidad negra es uno de los rasgos esenciales de la 

vida colectiva del período investigado. El Movimiento de los Derechos Civiles canalizó la 
aspiración de la comunidad negra de convivir y coexistir con el resto de los ciudadanos en un 

marco democrático común. 





El quinteto de Albert Ayler en acción. Su música es una mezcla de tradición y vanguardia: 
Canciones gospel, marchas militares, música de circo, blues y r and b, danzas folk, atonalidad y 

avant-garde. Modelo de free jazzmen, su discurso es una celebración del inconsciente cultural 

de la comunidad negra. Maestro del arte de la improvisación, personifica, a comienzos de los 

sesenta, el espíritu de la nueva identidad colectiva afroamericana: ‘Yo toco paz y alegría . . . creo 

que la música puede ayudar a traer esto a cada ser humano porque la música es realmente la 

fuerza curativa del universo . . . el mensaje que quiero trasladarte es el del amor espiritual, la 
paz y la comprensión”. En una época de ira y protesta, estas palabras de Ayler significan el 

pensamiento de la vanguardia cultural negra del primer lustro de los sesenta. Ayler muere en 

circunstancias desconocidas en 1971. Su cuerpo fue encontrado en el East River en Nueva 
York. 





XIV. EL CINE, ARTE COMPARTIDO.

El cineesel arterepresentativode la cultura visualistadel S .XX. Expresiónsimbólicade la

cultura de masas, el cinematógrafo,-desde sus inicios- fue concebido por los actores

creadoresde estanuevaformaartística,comoun negocio/espectáculopúblicoconcontenidos

artísticosclásicos:representacióno proyeccióndel mundo,la vida,el individuo y la sociedad

porel creadordel film (el director).

La combinaciónde estosdos supuestos,-artey negocio-fuerondefinidosporel cineprimero

y por la músicapopular(el jazz)después,todavezque el artede la literaturay la pintura, -

si bien un proyectoeditorial y la transacciónde una obrade artecompartencon el cine y el

jazz la dimensión“negocio” no participanconellosde la funciónde espectáculoy celebración

queles caracteriza-establecenconel lectorunarelacióncomunicativano participativadurante

el procesode realizacióndel objeto cultural a aprehender.La relacióndel espectadorcon la

pinturay la literaturamodernasesactiva,contemplativa,estática:se leeny miranestructuras

de sentidotextualesy visualesestables,imágenesfijas, situacionesdonde la acción y el

movimientohande ser alcanzados,“conseguidos”,porel creadormedianteel empleode las

técnicasy los trucosadecuados.Parael lectory el espectadorde pintura, la celebracióny la

fiestasonprocesosexpertencialesimprobables.Parael voyeury el oyente,uaapelículay un

conciertosonactosdelimitadospor suduración,porun escenariointerrelacionalcompartido

y unas imágenesy sonidospolarizantes.Además el cine y la música popular (el jazz)

convergenenel proceso(industrial) de fabricacióndel objetocultural: la películaes la cinta

que gira de principio a fin; la músicamodernaes el conciertoen vivo y el disco (como

prolongaciónperformativay como soportede las creacionescotidianasde los músicos).

Como RudolfArheim (1986:131)afirmaba,el cine esun arteespecializado“en lapresentación

deacontecimientos muestracambiosenel transcursodel tiempo “ “Un Jflm esensímismoun acontecimiento

:

tieneun aspectodeferentea cada momento,en tanto queenun cuadro o una esculturano hayun desarrollo temporal

comparable.Comoel movimientoconstituyeunade suscualidadessobresalientes,la ley estéticaimponeal cine la
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utilización e interpretacióndel movimiento “El movimientono sólo sirvepara informar al auditorio sobre los

acontecimientosqueconstituyenla narración, tambiénes sumamenteexpresivo.”

El movimiento cinematográfico,-la accióny el efectode los cambiossituacionalesde los

actoresy lugares de un film medianteel empleo de imágenes,secuenciasy fotogramas

dinámicos-,es,comoArheimseñala,unade lascualidadesdiferencialesdel cineconrespecto

a otras formas artísticas;es la raison d’étre de la acción cinematográficacomoproyecto

artístico, el mecanismoformal que causalas diferentescombinacionesde interacciónentre

el conjunto de creadores (productor, director, escritor, fotógrafo, actores, músico,

escenógrafo)participantesen la realizaciónde una película.

Estaúltima consideraciónesotra de las cualidadesdel cine, su naturalezainterartistica.La

interpretación de los tipos profesionales descritos, más otras múltiples actividades

(operadores,script, ayudantesde dirección, diseño gráfico, etc, etc), configuranla vida

cotidianade un film, desarrollándosemúltiples líneasde relación intersubjetivaentre los

diferentes creadoresparticipantes. Este aspectoconstituye una de las particularidades

esencialesque definenal cine comoun artecompartido,estoescomounaforma artísticaen

la cual, al rol determinantedel director se agregan múltiples presenciasdiscursivas

específicas.

Unaterceradimensióndel cinecomoarteessu condiciónde artecomercializadoy de masas.

Milcel Dufrenne(1983:109)dice al respecto.~”¿Eshoyposibleun arte de masas? Uno está tentadode

creerlo así, si sepiensaen las muestrasquepresenta:la imagineríareligiosa ensu mayoría, los films deIclollvwood

la novelapoliciaca. Se trata de un arte comercializadocuyasobras se producen en serie, en realidad es una

usurpación de las técnicasdel artepor parte de los comerciantes>y esto de hechono essuficientepara proscribir

sin más la ideade un arte de masas

La respuestade Dufrennees categórica.El atributo de “comercial” no es suficientepara

anegarla cualidadartística de una forma simbólica de orientacióncomercial, de masas.
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Distinto es que esa forma se rija de modo unívocopor criterios comerciales152 Y no es

suficienteporqueen la sociedadde masas,-dondehay que encajarel cine como fenómeno

artísticoy espectáculocotidiano-, el nivel de informacióny conocimientode la comunidad

socialcon respectoa las formasy los temasdesarrolladospor los géneroscinematográficos

se ajustaa la línea argumentaly visual básicaexpresada;difiere, empero-segúnel nivel

educativoy cultural de los diversosestratosque conformanel público-, la comprensiónen

profundidadde las clavesy sutilezasformalesy de sentidodistribuidos a lo largo de una

película.El cinenaciócomoartedemasasenel momentohistórico-sociológicológico: como

variante cultural del industrialismoy la sociedadde masas,como espectáculocomercial

expresivode la democratizacióncultural de las sociedadesmodernas

.

Estafacetadel cine es otro rasgode la fórmula “arte compartido” que empleopara definir

la naturalezasocialde la creaciónartísticaen el cine puestoque el elementocomercialha

constituido,en términoshistóricos,no sólo un factorestratégicocomúna todoslos proyectos

empresarialescinematográficossino que esa cuestiónha constituidouno de los elementos

tradicionalesde discusióny negociaciónentrelas diferentesprofesionespropiasdel cine -

especialmenteentre el productor y el director-, originando iniciativas empresariales

alternativastalescomo la de los ProductoresIndependientesy los cineastasunderground153

Este último aspecto,-la intercambiabilidad,disputay relacionesinterprofesionalesen los

‘52 Me refiero a que es necesario trazar una línea de demarcación entre el cine banal, la pintura

ornamental, la música ambiental, y el best-sellercomoproductos desprovistosde sentido y desmarcadosde la
tradición estética y artística y las manifestaciones creativas enmarcadas por la Historia Cultural. Esas
manifestacionesson expresivas del consumo de las artes como cobertura decorativa y funcional pero no son
significativas de las estructuras del mundo de la vida y su mundo histérico presupuesto por carecer de
elementosde conocimiento y reflexión con respectoa su propia tradición y a la vida humana en sí (y a las
relacionesintersubjetivas de sentido que estapresupone).

- Designo con este término a los films independientessituados fuera del circuito público visionados en
espaciosrestringidos (filmotecas, cine clubs universitarios), realizadoscon bajo presupuesto.,desvinculadosde
cualquier lógicade optimización económicay cuya finalidad es,sobretodo,experimental.A. Mekas, 1<. Anger,
O. Markopoulos, J. Smith, A. Warbol, D. Morrisey, J. McRride, E. de Antonio son algunosde los nombres
de este tipo cinematográfico opcional reunido al principio en torno a la revista Film Culture, a la Factory de
A. Warhol y a la cooperativa The Films Maker’s Cooperative. Opone a los valores narrativos y de perfección
formal hollywoodienses,lo inarticulado, la improvisación y el rechazode los valoresde la sociedadde consumo.
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proyectoscinematográficos-esel que interesaaquídadala tesisgeneralde la investigación

(el artees interacción;las relacionescaraa caray el mundocultural objetivo influyenen los

métodosy el sentido de la obra; el conocimientoartístico y la creaciónsimbólica están

socializados,compitiendoal creadorla objetivacióndel mundoexterior e interior del cual él

es actorparticipantey sujetoexperimentador).

A otro nivel, el cine, - a lo largo de estesiglo- ha creadoun aparatoindustrial y simbólico

propio: el estudio,la salacomercial,la filmoteca, la revistaespecializadade divulgación,los

Departamentosuniversitarios,la Academiade las Artes (Oscar),sondiferentesentidadesde

interacción y legitimación cultural que han hechoposible la existenciade un mundo de

relacionessocialesinternacionalizadas,-de fuerte impactoen las costumbres,la mentalidad,

y el comportamientoactitudinal del público- cuya capital fue y es Hollywood. En este

complejo entramadoterritorial y empresarial,los diferentesgruposde afinidad cultural y

profesionalconvivierony compartieronexperienciasdentroy fueradel plató.

El mundodel cine haproducidoademásde génerosy estilos, teoríasacercade la expresión

cinematográfica,esdecir generalizacionesextraídasde la historiadel cine sobreel cinecomo

objeto de reflexión. Esteesun datomanifiestode la riquezacultural de estaforma artística

contemporánea.

Dudley Andrew (1993) ha delimitado un conjunto de teorías explicativas del hecho

cinematográfico.Paraesteinvestigadorsonidentificablestresgrandeslineasreflexivassobre

el cine desarrolladaspor pensadoresrusos,alemanesy franceses.

Distingue la tradición formativa (H. Munsterberg,R. Arheim, B. Balazsy el formalismo

ruso, S. M. Eisenstein),la teoría cinematográficarealista(S. Kracauery el planteamiento

fenomenológicode Andre Bazin) y la teoría cinematográficacontemporáneafrancesa(J.

Mitry, el enfoquepsicoanalítico-semióticode Ch. Metz y los desarrollosfenomenológicosde

A. Ayfre y H. Agel). Estademarcaciónde los grandesejesde reflexión teóricaestablecida

por Andrew requiere el complementode la perspectivadel auteur(autor) trazadapor A.

Sarris (1970).
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De las diferentesteoríasdelimitadassigo la línea trazadapor A. Bazin por conectarsu

enfoquefenomenológicoconel núcleoteóricode esteproyecto(la sociologíainterpretativa)

y utilizo la teoría del auteurde A. Sarrispor su valor heurístico:por haberrealizadoun

análisis valorativo de los directores como artistas ubicados en un contexto

industrial/mercantil.

La perspectivafenomenológicaencinetieneenA. Bazin,U. Agel y A. Ayfre a sus teóricos

másrelevantes.Partiendodel supuestoconceptualde Merleau-Pontydel arte comoactividad

primaria, los fenomenólogosplantearonun conocimientoy estudiodel cine desdedentro

,

sometiendosu esquemaanalítico a la obra; situándoseen el terrenode la experienciade los

actores.Para los fenomenólogosel cine de contemplación(Flaherty, Dreyer, Mizoguchi,

Rosellini, Von Stroheim, Renoir, Ford, Welles), -comoAndrew (1993:289)ha señalado-,

valora “los grandesfilms de la vida, la unidad, la armoníay la síntesis.Sóloestospuedenpermitirnosunamirada

a las leyestranscendentesque organizansilenciosamentenuestravisión cotidiana, nuestraexperienciacotidiana”.

Encontramosen el cine el sentidooculto de las cosas,las fuerzasopacasde las relaciones

intersubjetivasdiarias cuyo sentidosólo entrevemosapresentadoen la pantalla,cuandoel

espectadorreconocealgo que forma partede su mundohabitualen ella, no percatándose,

fuera de la función, de los procesoscognitivos que articulan su vida cotidiana.

Las situaciones intersubjetivasy el mundo de los objetos fundamentanel cine. Esa

trascendentalizaciónformalizadade la vida que constituyeel arteen la Era Modernaesuna

consecuenciade la experienciacotidianaque compartenel creadory el espectador.

A. Bazin es el teórico más destacadode la fenomenologíaencine. Cofundador(1951)con

JacquesDuniol-Valcrozede Cahiersdu Cinema, la revistamás influyenteen la historia del

cine, Bazinfueel farode la jovengeneraciónde “redactores”de esarevista(F.Truffaut,J.L.

Godard,E. Rommer,J. Rivette,Cl. Chabrol,E. Kast) que redescubrieronla creatividadde

los directores americanosy que luego formaron la Nouvelle Vague. En lo que a esta

investigación se refiere, las ideas de Bazin más valiosas procedende su artículo “La

evolucióndel lenguajecinematográfico”(Bazin, 1990:81-100).En dicho texto -recopilatorio
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de sus artículosescritosentre1950 y 1955- Bazindesarrollacuatroideasclaves:

1. Entre 1930 y 1940 seproduceen el mundo y de modo especialen Hollywood una

cierta “comunidadde expresiónen el lenguajecinematográfico” (pag. 86).

2. Hacia 1939 el cine sonoroconoceenAmérica “una especiedeperfecciónclásica,fundadaen

la madurezde los génerosdramáticosy en la estabilizaciónde los progresostécnicos“. (pag. 89)

3. La profundidadde campo-procedimientode puestaenescenaque hacemoversea los

personajesde delantehaciaatrás,o viceversa,y no solamenteen un solo plano; el

campoesla extensiónfotografiadapor la cámara-,“coloca al espectadoren una relación con

la imagenmáspróxima de la que tiene con la realidad esteprogresoformal “implica como

consecuenciauna actitud mentalmásactiva e inclusouna contribuciónpositivadel espectadora la puesta

de escena”. (pag. 95)

4. “Hoy el director escribedirectamenteen cine. La imagen, su estructuraplástica, su organizaciónen el

tiempo, precisamenteporque se apoyaen un realismo muchomayor, disponeasí de muchosmásmedios

para hacerinflexionesy modificar desdedentro la realidad. El cineastaya no es solo un competidordel

pintor o el dramaturgo, sino que no ha llegado a igualarse con el novelista” (pag. 100)

La primera consideracióny la segundase corresponden.Con esasgeneralizaciones,Bazin

confirma la consolidaciónen Hollywood de los géneroscinematográficos(westem,cine

negro, comedia, melodrama,musical ), la estabilizaciónde un conjunto de progresos

técnicos continuos(películapancromática,generalizaciónde la grúa, conocimientode los

recursosdel micro, etc, etc) y el empleosistemáticode un conjuntode innovacionesformales

(fotografía en claroscuro,escenografíascon techo,perspectivascreativas,profundidadde

campo,bandassonorascontextualizadoras,efectosespecialesy sonoros,montajesdinámicos

y elípticos, flashbacks-fórmula narrativa que altera el ordencronológico de los hechos-,

travellings-los objetosy/o los personajesse alejano se acercana la cámara,sin desplazarse

esta-, etc, etc). Orson Welles es el prototipo del cineastainnovadora comienzosde los

cuarenta.

La “comunidad de expresión” formal y técnica existente en Hollywood demuestrala
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sedimentacióndel artecinematográfico.Un conjuntodeprincipioscognitivosy reglastécnicas

afinesseránempleadaspor los autorescinematográficosparamaterializarsus historias.

Estanuevasituacióncambiael rol del espectador,al implicarle de maneraactiva en la mise

en scéne.El espectadordejade ser un sujeto fuera de la acción; su punto de vista esun

aspectoincorporadopor el cineastaal film. En la medidaque la películade un director se

convierteenun objetocultural, enunamanifestaciónde sentido -lo cual implica un lenguaje

formal- el espectadorseconvierteen un participantede lo que estápasando.

El cineasta, -un creador en posesiónde unos medios de expresión- configura el film

“empleando” al espectador,situándoleenuna relacióncon lo queaconteceen la pantallamás

directa,espontáneay activa que la que experimentaen la realidadcotidianaal participaren

una función en la que se da una interacción simbólica entre lo que se ve y lo que se

representa.La concrecciónde estasituaciónvisiva se debea que el uso de los recursosdel

artecinematográficomodernopermiteal autormanipular la realidaddesdedentro,durante

la acción-el rodaje y el montaje-de la película.Se da así una apresentacióncontinuaentre

realidady ficción de la cual participanlos diferentescreadoresque compartenel proceso

creativoy el espectadoren tantoque sujetoactivo legitimadordel sentido.

A. Sarrises el otro vector de teoríacinematográficade esta investigación.Su concepción

partedel supuestode queHollvwood. encontraposiciónal modeloideologizadomarxista,no

es un centro de producciónde cine de entretenimientobanal sino la sede principal de un

conjuntode factoríasde producciónde sentidocultural. Lo que hizo Sarris(el esqueletode

sus propuestasapareceenFilm Culture en 1963) fue categorizara los directores/autores,-y

definir el conceptode auteur-,que trabajabanen Hollywood y en EE.UU en general.

La teoríadel auteurseasientaen la identificaciónde los rasgosexpresivosde la personalidad

del realizador,aunqueestepensadore historiadordel cineindique (1970:31)que “la teoríadel

autor se flindamentaen el hechode que el cine no puedeser un arte del todo personal, ni siquiera en las

circunstanciasmás propicias” porque “todos los directores, no sólo los de Hollywood están

aprisionadospor las condicionesde su arte y su cultura

433



El carácter industrial del cine, su peculiaridad interartísticalinterprofesional hacen del director 

un autor que comparte con otros artistas y profesionales creativos la creatividad de un film: 

todos ellos, además, realizan una actividad culturalmente enmarcada. 

Partiendo del supuesto de que el arte cinematográfico se debe a la acción compartida de los 

directores-autores con los diferentes profesionales creativos concitados para la realización de 

un film, Sarris (1970:36) acota el significado de la identificación director-auteur, relativizando 

CU¿Ikpier asemejación mecanicista: “NO torios los dirtmres, dice, son nrmres. En realidad la mayoria de 

los directores son de /mho n~~Mmos. Tmpoco todos los outolrs son nccesakunente directores”. 

Estas matizaciones se refieren a que la cantidad de directores-no autores, de profesi,onales 

funcionales sin estilo y proyecto creativo, que dirigen películas concebidas por la productora, 

es superior a la de los autores-directores que entran dentro de la categoría de artistas, o 

creadores con un estilo y una visión del hombre y el mundo social en el que vive y del que 

participa. Esto quiere decir que los doscientos directores-autores del período analizado por 

Sarris (1929-1968) son menos que el amplio número de directores funcionales que han 

dirigido películas en ese lapso temporal, lo cual evidencia, por otra parte, la existencia de una 

elevada cantidad de directores-autores en el período histórico analizado por el pensador e 

historiador de referencia. 

La perspectiva de Sarris es básica para esta investigación por dos motivos. El primero es de 

carácter teórico: facilita la identificación del actor-creador (el director-autor) de un film. Esto 

me permite jugar con la noción de artista empleada en la literatura, la música y la pintura, 

con relación al director de cine, un tipo de artista cuyo fin no es solo la construcción de 

imagenes sino también la secuenciación y dotación de una trama de sentido a ese montaje o 

edición de imágenes similar como Bazin (199O:lOO) dijera, al mundo real que crea un 

novelista, esto es, construyendo desde dentro, en la acción del film y en colaboración con 

otros participantes, una realidad imaginada. El segundo motivo es metodológico: el hecho 

enunciado con anterioridad implica el uso de declaraciones personales de los directores como 

autores significativos y representativos del proceso cinematográfico con independencia de que 
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utilice otros documentos de actores y actrices, productores, guionistas o fotógrafos. 

Esta introducción fija los elementos básicos sobre los que gira este capítulo, sobre los marcos 

de referencia y espacios compartidos por los directores-creadores y los diferentes artistas y 

profesionales creativos que cohabitan en los proyectos empresariales cinematográficos y que 

han marcado el sentido de sus realizaciones y los métodos y las técnicas de ejecución 

empleados. Como en el resto de las artes el análisis e interpretación pivota en torno a las 

regularidades distintivas de las artes en los EE.UU durante el período investigado, 

regularidades que lo son a su vez de la estructura social del mundo de la vida cotidiana 

americana general. 

Observo y analizo en los siguientes epígrafes los diferentes aspectos contextuales, 

estructurales e intersubjetivos, que han hecho del cine un arte compartido que integra el ptmto 

de vista del espectador en el proceso de realización y visión; un arte industrial y cotidiano 

que tuvo en los EE.UU de América (entre 1930 y 1965) su período de máximo esplendor. 

XIV.1. DE LA ERA DE LOS ESTUDIOS A LAS PRODUCCIONES INDEPENDIENTES. 

George Sadoul (1972:325-338) ha analizado el ambiente hot que existía en Hollywood tras 

el fin de la guerra dominado: por el liberalismo roosveltiano, con la presencia de los 

directores de la preguerra (Ford, Hawks, Capra, Vidor, Walsh, , , . . .) en acción, con grandes 

éxitos de taquilla (cinco millones de entradas en 1946), con la apertura de nuevos mercados 

(Japón, Alemania, Italia), Hollywood, la Fábrica de Sueños, alcanzaba el cénit comercial y 

artístico desde que la pequeña ciudad del oeste Tinseltown se convirtiera en la ciudad mundial 

de la industria y el arte cinematográficos. 

Dos hechos, empero, cambiaron la situación que describe Sadoul. El primero de ellos - 

Dictamen del Tribunal Supremo (1948) mediante el cual se indica que la incorporación de 

medios simultáneos de producción y exhibición era monopolista, por lo que era menester que 

435 



los Estudiossedesprendierande suscadenasde cine- supusoel desmantelamientodel sistema

que impulsó el cine como arte comercial, transformándoselas pautasde interacciónque

habíanarticuladola vida cotidianade los Estudiosde Hollywood (hacia 1965 estosya eran

historia). Este hecho,- más el nacimiento de la TV y las productorasindependientes-,

ocasionóelprincipio del fin de los Estudiosy el comienzode los proyectoscinematográficos

independientes,aunquey como DouglasGomery (1992:227) ha señalado,“De la era de los

estudiospermaneceeldominiodelmercadodeladistribución mundialporpartedelas campañasprincipales,excepto

RKO. Todavíavemoslas películasquedestacarondurante la era de los estudios

El segundohechotranscendenteque alteró el clima armónicoque caracterizabaa la Ciudad

de las Redes-como Otto Fiedrich(1991)ha llamadoa Hollywooddadala complejidadde sus

tramasintersubjetivas-,fue el McCarthysmo.Analizo en esteepígrafeel primer hechoy su

relación con el objeto de la investigaciónpara procederen el siguiente al examendel

McCarthysmocomo fenómenorepresentativode la sociedadamericanade finales de los

cuarenta;estehechotuvo en 1-lollywood unarepercusiónsingular.

Los llamados Estudiosde Hollywood constituyenla segundaetapade la historia del cine

americano(la primera, la etapade formación, transcurreentre1913 y 1930). El períodode

actuaciónde los GrandesEstudiostranscurreentre 1930y 1949, abriéndosetrasel Dictamen

reseñadode la CorteSuprema,la terceragranetapaen la cual aúnnosencontramoshoy: las

produccionesindependientesdistribuidaspor las grandescompañíasde la erade los Estudios

exceptola Radio-Keith-Company(RICO). Esta última, Paramount,Metro Godwin Mayer,

2Oth Century Fox, WarnerBros, Universal, Columbia y United Artists son los grandes

Estudiosa los cualesestánligadoslos nombresde magnatescomo Darryl F. Zanuck,David

O’Selznick,Louis B. Mayer, SamuelGoldwin, JackWarner,Irving Thalberg,Harry Cohn,

Carl Laenmale,William Fox, Adolph Zukor generaciónde prestigiososproductoresque

hicieronposiblela edificaciónde Hollywood comociudaddel arte cinematográfico.

Segúnla definiciónde EttanMorden(1989:20) “un estudioes un lugargobernadopor unpresupuesto

instauradopor un magnateque creequepuedevenderciertas clasesde estrellasque sonpresentadaspor un equipo
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de expertosque compartencienosconceptossociales,políticosy artísticos

¿Y el director?.Dice Borden(1984:19) “El director era el ejedelprocesocinematográfico.Estopuede

sonarfalso en esta era de autores perotiempoatrás el cine era espontáneo>natural, auténtico,no el arte de íntima

consideraciónqueanalizamoshoy endía. El cine era sencillo casihechoencasa.Siuna personapodíadominarun

proyecto, esteera evidentementeel director. Todopasabaa travéssuyo:problemastécnicos, eleccionesartísticas,

la actuación, la escenografía,el aspecto y el tono del trabajo. Expresadocon sencillez, el director era el

administradorartístico desuspelículas

Las caracterizacionesde Borden facilitan la definicióndel magnate-productory el directory

sus relaciones.Durante la Era de los Estudios,el magnateerael responsabledel diseño de

la producciónde los proyectoscinematográficos.Decidía los guionesy las estrellas. El

director-autor,o anónimo director funcional, administrabalos elementosestrictamente

cinematográficos-escenografía,fotografía,actores,aplicacióndel guión, montaje-expresivo

y “novelístico”- en sentido baziniano- o sin criterios estilísticos (según fuera autor o

profesionalfuncional). Las relacionesentreel Magnatey el directory entreestos,los actores

y los guionistas y otros profesionalesy creadoresconstituían la base del dispositivo

situacionalque originabaun film. Los encuentros,conversaciones,acuerdos,conflictos, las

situacionesespontáneasgeneradaspor una rutina de trabajo compartido,impregnabanel

resultadofinal del film. En 14.7 vuelvosobreestepunto exhibiendodocumentospersonales

de referencia.

El Estudio,por tanto,era enHollywood la entidadde interacciónfocalizaday no focalizada

básica,elmarcode referenciaconceptualdelsistemade relacionessocialesque hacíanposible

la produccióncinematográfica:Los Estudioseran lugares,escenariosmóviles y decorados

adhoc, dondese realizabanlas películasy dondeestabanlos espacioshabitualesdondese

discutíany rodabanlos films. Peroal mismo tiempo, y sobretodo Los Estudioseranuna

idea,un marcocuedefinía la situacióncinematográficaenprocesode diseñoy ejecuciónde

un film: cadaEstudio tenía su imagencorporativa, sus directores, estrellas, fotógrafos,

diseñadoresgráficos,guionistas,figurinistas,etc, etc. CadaEstudioteníasu estilo cognitivo.

Cada películade un Estudio tenía su marca de la casa,al ser realizadapor un equipo
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interprofesional/interdisciplinarestableque trabajabade forma compenetradaduranteciclos

variablesde tiempo. Estehechoreforzabalos lazosrelacionales,la racionalidaddel trabajo,

combinándoseplanificación y espontaneidadde maneranatural dadala sistematizaciónde

roles y funcionesexistentesduranteel procesode producción,realización,distribución y

exhibicióndel film, tareastodasellasdependientesde cadaEstudio.Los Estudioseran una

idea, un conceptoy modo de “hacer” cine.

Uno de los elementosdeterminantesdel éxito de los Estudiosfue el enfoquemonopolístico

que compartierondurantelos 20 añosde duraciónde su égida.

Dice Gomery(199:39) “Los ochocolaborabanentresipor su biencomún.No sepracticabala competencia

por lacompetencia.Lasmayoresdiferenciasradicabanensuformadellevar los circuitos deexhibición,porquecada

sociedad154 dominabauna región concretadelpaís Estafirmezaen la distribucióny en la exhibiciónhicieron

del cine un auténticomediode comunicaciónde masas

Los Ocho colaborabanentre sí. El modo relacional compartido resultabade impedir la

competenciaa otrosproyectosconcursantesmediantela barreraquesuponíael controlde la

distribucióny la exhibiciónen todo el país. Se obstaculizabala competenciaa los proyectos

exterioresal racket 155 y senegociabanlos espaciosde influenciaentrelos ocho sin recurrir

amecanismosde competenciabasadosenla calidad,el contenidoestético,la espectacularidad

u otros atributospublicitariamenteatractivos.

El Estudioera paralos gruposinterprofesionalesy los artistasde Hollywood un lugary a la

vezun no-lugar,-unmarcode referencia;el supuestoe ideabásicaque articulabay poníaen

funcionamientoel sistema(deldiseñooriginaldeun film asu visión enunasalade exhibición

154DouglasGomery (1991:20) emplea la estructura conceptual “sociedad cinematográfica” en lugar de

Estudiosporque estetérmino no refleja con precisiónlas actividadesde estasempresasculturales <circuitos de
exhibición diversificadosque producíanlargometrajes,cortometrajes,cartoonsy noticiaspara llenar sussalas).

‘55Para BeIl (1964:160)“los rackets (la actividad ilícita organizada para un beneficioperdurable, en vez
de actos individuales, legales> urbanos son una de las extrañas vías de ascensoy movilidad social en la vida
americana
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propiedaddel Estudio).

Otro factor que motivó la disminuciónde la influenciade los Estudios,-el fin de la época

dorada de Hollywood-, en el sentido establecido (me refiero al sistema de

producción/exhibición;desde el punto de vista creativo, el esplendor hollywoodiense

sobrepasarála década de los sesentacomo argumentoen 14.5) fue la invención y

comercializacióninmediata y masiva de la televisión. En 1950 había cinco millones de

receptores.Entre 1950 y 1953, al tiempo que seacrecentabael númerode televisorespor

hogar, decreció el númerode salas de cine ya libres del monopolio de las sociedades

cinematográficas(entre 1950y 1953se cierrancincomil salas-tres pordía- aunqueseabren

4.000 Drive-in 156 en 1953). El datoconcluyente,desdeel punto de vista de la limitación

que supusola TV parael negocioy el arte cinematográficofue el descensodel númerode

tickets vendidos:de los cinco millones de 1946, sepasóa tres millones en 1950. La TV, el

nuevo objeto audiovisual doméstico americano, uno de los símbolos del tipo de vida

confortabley consumistadel deceniode los cincuenta-,amplió el marco de La cultura visual

cotidiana,restandopúblico a las salasya queel nuevoinstrumentoofertaba1.a posibilidadde

ver el cine encasa.Estesucesotuvo un enormeimpacto en los hábitosde ocio cultural de

la poblaciónnorteamericanahabituadaa acudirmasivamentea las salasde cine con sentido

de celebración.La TV cortó las dinámicasespontáneasde relaciónsocialque concurríanen

las salasde cine, familiarizandoy acotandoel espaciode la visión, dotándolade un sentido

familiar en lugar delmasivosentidorelacionalcaracterísticode la Era de los Estudios.Como

acertadamenteha escritoPaul Flichy (1982:216)“la televisiónha aparecido,muchomásque el cinede

los añoscincuenta, y a pesar de una internacionalizacióncuantitativamentemenor, como la mejor vitrina del

AmericanWayofL4fe”.

La TV alteró los modosde percepcióncolectivadel cine comoespectáculode celebracióne

interacción(acudíanparejas,pandillas, las personasse conocíanen el cine, secomentaban

los estrenosy reposicionesex/post ) e introdujo unacorrupcióncon respectoa la visión

156 Cines al aire libre.

439



de las películas(la reduccióndel formatodeformabala captacióncinematográficareal).Esta

circunstanciaquedabacompensadacon la confortable/conformistaaceptacióndel medio en

términosde costesde desplazamiento a o de entradas,e individualizacióndel acto de la

visión, elementostodosellosconectadosconel individualismoconformistadel deceniode los

cincuenta.En 14.7 presentodeclaracionesde directores-autoressobreestehechodecisivoen

el desarrollode la cultura audiovisualcontemporáneay enel estilo de vida norteamericano.

De igual modo analizo las reacciones tecnológicas del cine (cinerama, tecnicolor,

cinemascope)como nuevo modode competenciafrentea la TV.

El tercerfactorque completó la caídade los Estudiosfue el surgimientode las Productoras

Independientes,sistemaque sustituyea los Estudiosy que perduraen la actualidadcomo

permaneceel control de la distribuciónpor las compañíasde la Era de los Estudios. Los

directoresy las estrellas,a finalesde los cincuenta,decidenabandonarlos estudioscomo

marco inapropiado para sus nuevas preocupacionescomo autores. La búsquedade la

independenciacreativaes la norma a partir de los cincuenta:los grandesdirectoresbuscan

contratosa corto plazo, o “por película”, o el establecimientode sus propias compañías

productoras. Fue el momento histórico de la United Artists, el principal distribuidor

hollywoodiensede películasindependientesdesde1919. La RKO, su grancompetidora,decae

entonces.La United Artists era una de las Ochocompañíasde la Era de los Estudios.El

nombrede la U.A. estáasociadoa CharlesChaplin, D.W. Griffith, Mary Pickfordy Douglas

Fairbanks. Ellos, entreotros, proyectanestaempresa(Epstein, 1989:21). Este grupo de

artistas unidos fueron los primeros realizadores independientesde films: financiaban,

controlabany distribuíansus propiosproductos.La U.A. no eraunEstudiocomolos demás.

Era un EstudiocomoBordenha declarado(1981:180) “en el sentidomodernode una organización

libre, un logotipo sin un estudiomaterial. La U.A. tenía dehechola parte mós básica de un estudio,unafábrica

deproducción.Peroprincipalmente, la U.A. no hacía los films sino que los distribuía.

La U.A. fue una asociaciónde artistas,directoresy actores,que no poseyendoun marco

fisico -unEstudio-, proporcionabaun canalde distribucióny exhibición a las películasde
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producciónindependiente.Junto a la U.A. Monogram y Republic fueron “las compañías

cinematográficasespecializadas”másimportantes,locuciónestaqueempleaGomery(1991:209-226)

para definir al conjunto de estudiosespecializados-U.A. fue el más importante-que sólo

distribuíapelículasde producciónindependiente.

Las sociedadesdenominadas“maiors” (Paramount,Loew’s -sociedadmatriz de M.G.M.-,

Fox, Warnery RICO) queintegrabanproducción,distribucióny exhibicióny las tres pequeñas

-Universaly Columbiase concentraronen la produccióny distribucióny United Artist en la

distribución, y durante un tiempo (1926-1927) limitado también en la. exhibición de

produccionesindependientes-,configuraronel sistemade Estudiosde Holiywood, el cine

americanoentre1930 y 1948.

Los Estudiossonlas unidadesde análisisde la interacciónsocialcotidianaqueenmarcabalas

relacionescaraa caraentre los diversosparticipantesdel mundocinematográficoy a la vez

el marco de referenciaaceptadoy definido por ellos que fundamentaba,y articulaba las

complejasinterrelacionese intercambiosque se producíanen las sociedadescinematográficas

en tanto encuantono eran lugaresfísicos sólo sino y, sobretodo, unamaneray una ideade

hacercine.

Todas las dinámicasde interacciónestudiadasa partir de esteepígrafetienen comomarco

conceptualy físico los Estudios, y su descendencia:las produccionesindependientes.El

períodode esta investigacióncomprendedesdela última fase de la épocadorada de los

Estudioshastael colapsode estoscomo centrosde producción/exhibición(1940-1948).Entre

1948 y 1964 se produceel augede la producciónindependientey el crepúsculode los

Estudios como tales (su conversión en entidades controladorasde la distribución de

produccionesindependientes).Es el nuestroun período que abarcala última fase de la

segundaetapadel cine americanoy los primerosmomentosde la terceraetapaen la que aún

nosencontramos.
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XIV.ll. EL McCARTHYSMO.

En 1947, cuandocomienzala Guerra Fría, una circunstanciaajena al mundo del cine

introduceel conflicto, el disensoy la división en los Estudiosde Hollywood. Las relaciones

socialesde la ciudad del cine, siguiendo la pautageneraldel país, sufrieron el profundo

impactode un fenómenosocial tópico de los cincuentadenominadoMcCarthysmo.

Su huella en el cine fue especialmenterelevantedadoslos contenidosy objetivos de los

informesdel SenadorMcCarthy y el Comitéde actividadesnorteamericanas.El responsable

de investigarHollywood una vezque las eleccionesgeneralesde 1946 dieronel podera los

republicanosrecayóen J. ParnelíThomas.Las razonesque llevaron al Comité a investigar

la infiltración comunistay a sus compañerosde viaje liberalesen Hollywood sonde diverso

tipo. Otto Friedrich (1991:371-372)las ha clasificadodel siguientemodo:

1. La preocupaciónde los congresistasante la posibilidad -el hecho,en su opinión, de

que las células del Partido comunistacontrolaranlos contenidosde un medio de

comunicaciónde masas tan influyente como el cine en la vida norteamericana

cotidiana.

2. La preocupaciónde los productoresantelos políticos: los primerostemíanque los

segundosquisierandominarla industriadel cinecomo instrumentode transmisiónde

los designiosgubernamentales.

2 Cl A,~ .UI4,AA.~A ,t l-,~, ~ T. ~lt

ti a”~sa uy puun~.tuau uy ‘u~ punuLus. investigar Hunywuuu puma ser, dada la
popularidadde los afectadosy si las pesquisase indicios lo confirmaban,un factorde

prestigiopolítico de granmagnitud.

4. El comitéera la expresiónde los interesesprovincianos-puritanosnorteamericanos,-

baseelectoralde ParnelíThomas.

Como Friedrichdice(1991:371) “Thomas representabaalprovincianointranquilo que no podíaexplicarse

losacontecimientosperoque sospechabaque muchosde susproblemascotidianosse debían a fuerzasoscurasque

actuabanen lugares lejanos, cártelesinternacionales,sindicatos, radicalesextranjeros
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Hollywood, porsu poderpersuasivoentrelos espectadores,eraunaciudaddentrodel sistema

de ciudadesnorteamericano.Los sueñosque fabricabaprocedíande la realidadsocial. Los

temas,argumentose historiasque formabansu coberturanarrativa, -aunqueno estuvieran

ubicadasenel tiempo real-, conectabancon las pautascognitivasy las estructurasde sentido

de la vida cotidianade los espectadoresnorteamericanos.El cineeraunarte industrial/urbano

y Hollywood era su capital. Los magnatesy los autores empleabantemas comunes

relacionadosconlas diferentesrealidadessentidasporlapoblación(problemasgeneracionales,

drogasy alcohol, desviación,racismo,dramasfamiliares, la dinámicaganador/perdedor,la

libertad individual, la despersonalización ). Estos contenidos-para los segmentosde

opiniónpuritano-provincianos-queel cinedifundía,erancontempladoscomo“pecaminosos”,

“transgresores”, “perversos”, destructoresy negativospara los interesesmoralesde las

familias americanas.Friedrich prefiere este motivo -y este investigador asiente su

razonamiento-,parajustificar la accióndel Comité en Hollywood. El cine era un medio

poderosoy Hollywood “una ciudadcrítica dadala prácticaconspiradorasistemáticade las

células comunistas”. El Comité quería purificar la ciudad californiana, americanizaría,

extirpandolos cuerposantiamericanos.Comodeclararael productorJackWarner(Friedrich,

19991:385):

“Las termitasideológicassehan colado enmuchasindustrias

bios subversivosacechan en la
norteamericanas mícro
sombra. Iluminemoslos rinconesdondeseocultan“.

Al final, y despuésde añosde interrogatoriosrespaldadospor las pruebasaportadaspor el

FBI, la Comisióndel Congreso(Friedrich, 1991:370)publicó una lista de los comunistas

hollywoodienses(en muchos casosno pudo probarsesu afiliación política) cuyo número

ascendíaa 324 empleadosy esposasde empleadosde la industria del cine. En 1952,

trabajabanenHollywood treinta mil empleados.El dosporciento del personalde Hollywood

eracomunistao simpatizabacon las ideasy/o las personas“rojas” de la ciudaddelcine. Esta

desproporciónentre la realidady las sospechasexplicanel temordel Comité a la libertad
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creativaexistenteen los EstudiosHollywoodiensesy el impacto de sus “historias” entrela

poblaciónmás que a la acción de los minúsculosgrupúsculosdel PC, una organización

política marginal y aislada,con un nivel escasode afianzamientoen la Cultura americana

desdeel comienzode la desmarxistizacióna principios de los cuarenta.Sin embargo,esa

sensacióndel Comité respondíaa un temor colectivo importanteen el espacioelectoral

republicano, y en concreto a su segmentopolítico-religioso conservador,acerca de la

posibilidad de la invasión de América por los comunistas,aspectoesterelacionadocon la

“tradición deparanoiadel invasor, queseremontaa los iluminadosy masones”,característicade unanación

aisladay aislacionistacomoCarlosCañeque(1988:89)ha indicado. El cine erauna ventana

universalista,libre y abierta, a pesar del Código Hays i57• La acción del Comité sobre

Hollywood fue debida, en última instancia, al temor de los interesesprovincianosy

conservadoreshacia la posibilidad real de que el comunismo se adueñarade una de las

Institucionesamericanasde másprestigiopopular:el cine.Derivasedeestainterpretaciónuna

conclusiónprecisa: El McCarthysmoy su aplicacióna Hollywood fue una reacciónbasada

en el miedo, expresivade la sensaciónde inseguridadcolectiva que experimentóAmérica

cuandotuvo que asumirel liderazgointernacionaldel mundoOccidentalcomoalternativa

democráticaa los paísestotalitarioscomunistas(URSS y China) y sus satélites.

Estaargumentaciónsiguela tesis de TalcottParsons(1966:279)sobreel McCarthysmo.Para

Parsons“el McCarthysmose entiendemejor silo consideramoscomoun síntomadelas tensionesque existenen

un profundoprocesodecambioennuestrasociedad,masbienqueenun movimientoquepresentaunapolítica o una

serie de valores para el pueblo americano. Su contenido es primordialmentenegativo, no positivo. Pretende

liberarnos de influenciasindeseables,pero tiene sorprendentementepocascosasque decir sobre lo que hayque

hacenEstenegativismoes, enprimer lugar> una expresiónde miedo ensegundolugar, d~jrÁjta=1ófl,deagresión

que es un productode frustración

Parsonsdefine a este fenómenoamericanode los 50 como un síntoma, -y no como un

157 Código de censura de “costumbres y gustos” impuesto por Will U. Hays en 1929 en tanto que

Presidentede la Motion PicturesProducers aud Distributors INC.
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movimiento-,demiedo, irritación,agresióny frustracióncuyocontenidoesnegativo.La tesis

de Parsons es plausible teniendo en cuenta el aislamiento secular de América, el

industrialismoque ha articuladoseestructurasocialy educativa,lapredominanciadel hombre

de negociosen la estructurade poderde la comunidad,y factorescomo la libre empresay

la libertadpolítica, elementosy valores todos ellos antinómicosal discursomarxistaque,

como indica (1966:271), y dado su origen ilustrado, no sólo sirvió de gozne para los

militantesy simpatizantescomunistassino que tambiénfue un planteamientodoctrinal que

fascinóa nivel parcial a los liberales.El McCarthysmono fue sólo, por tanto,un movimiento

político reaccionariosino unareaccionde miedo síntomatícade las peculiaridadeshístorico-ET
1 w
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sociológicasde Norteamérica.cuandoéstapasóde serunanaciónaisladay aislacionistaa ser

el país, la potenciadel mundo. El miedo era explicadopor el hechode que el fantasma

comunista,-el enemigo-,no eraunaamenazaexterior situadaamiles de kilómetrossino algo

real, familiar; cualquierbuenamericanopodíatenerpor vecinoaun antiamericano.El mal

comunistaerauna amenazacotidiana.Ante ese reclamo,la basesocial republicana,agitada

por sus líderes,difundióel mensajede “limpieza interior”; de cualquiermanera,ese estado

de opinión reactivo y temerosoque fue el McCarthysmo, nunca adoptó la forma de un

movimiento político social dotado de estructurasorganízativas, programa y valores

alternativosante la supuestadescomposiciónde América por la acciónde los “microbios

subversivos

Peroestavisión del McCarthysmo,-colateralal objetode estainvestigación-,mesirve para

relacionarel fenómenogeneral(del McCarthysmo)con las dinámicasde interacciónque

ocasionóen los Estudios.

En efecto, los procesosy listasnegrasquecomenzaronenel otoñode 194,7y que afectaron

a productores,directores,actoresy guionistascomo E. Dimytrik, R. Rossen,C. Kazan,J.

Huston,F. Zinneman,J. Losey,D. Trumbo, B. Bretch,RichardCollins, -a los creadoresde

la llamada “generaciónperdida” como consecuenciade las Actividades del Comité-,

originaronmúltiples reunionesy accionesde solidaridadentreel conjuntode la comunidad
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Hollywoodiense.

De todaslas iniciativas surgidasduranteaquellosañosde interrogatoriosy procesos(1947-

1952), la más representativafue el Comité de apoyo a los encausadoscuya reunión de

fundaciónse celebró en la casa de Ira Gershwin. Segúnrelataraun guionista (Friedrich,

1991:378)presenteen la reunión:

“El lugar estabade boteen bote.Habíaemociónpor arrobas.

La ciudadsaltabade entusiasmoporquetodoscreíanqueiban

a ganar. Estabanpresentestodas las estrellas“.

El Comité lo formabanHumpbreyBogart,Rita Hayworth, KatherineHepburn,Myrna Loy,

GrouchoMarx, JudyGarland, FrankSinatra, GeneKelly, PaulétteGodard,Archibald Mc

Leish, William Wyler, Walter Goetz

Formado por artistas representativosdel conjunto de las profesionescinematográficas

fundamentales(productores,cineastas,autores,guionistasy actores),el Comité evidenciaba

la solidaridadde la ciudad de los sueñoshaciaunoscolegasy la defensade la libertadde

expresióncomo valor artísticoesencial.

Estehechomostrabaigualmentela existenciade sólidoslazosinterprofesionalesconsolidados

durantela actividaddiaria en los Estudios, no siendo la adscripciónideológica(marxista,

liberal, conservadora)un factorde desagregacióngrupalya quelaeleccióndeunaconcepción

del mundo, -en el contexto socioculturaly político originadopor la posguerra-,por un

ciudadanoeraunderechoindividual; derechoque,con independenciade la posiciónpolítica

de los actores,constituyeen las comunidadesy territorios donde la cultura es la actividad

económicay socialprimordialuno de los valoresconstitutivosde la mismaya quela libertad

de pensamientoy expresión -además de ser un derecho individual en los sistemas

democráticos-esun requisitotécnico-profesionalimprescindiblede la producciónsimbólica,

de las prácticassocioculturalesy de los códigos conversacionalesinteractivosque emplean

las personasque trabajanen ese medio paracreary comunicarseentresí.

Peroen lo que interesaa estainvestigación,el McCarthysmo,como síntomadel miedo de
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un sectordel paíshaciael ejercicio del liderazgodemocráticomundial, sacóa los miembros

de la comunidadde Hollywood del mundoaparteen que vivían y convivían,situándolesante

el mundo de la América provinciana,mundo que intervino y controló, -a través de sus

representantes-,las “actividadesanti-norteamericanas”que se preparabanen los Estudiosy

cuyos contenidos podían ser vistos en cualquier ciudad y pueblo del Midwest. Este

enfrentamientode mundos refleja la dualidadliberal/conservadorapropia de la democracia

americana,el conflicto entre el puritanismo secularizado,del que Hollvwood es una

manifestaciónsimbólica más,y el puritanismoreligioso-conservador,fanáticoe intolerante

del cualel KKK. los Consejosde CiudadanosBlancosy el McCarthvsmosonorganizaciones

y “síntomas”significativos

.

Hollywood, los Estudios,comoaglomeraciónsocioculturalsobrevivióal McCarthysmo.La

tradición de libertadcreativaque siemprecaracterizóa la ciudadde los sueñostuvo en el

lustro 1955-1960,cuandoel McCarthysmoagonizaba,un momentode auge,-comoanalizo

en el epígrafe 14.5-, en el que se realizaronalgunasde las obras maestrasde los géneros

cinematográficos. El sentimiento de vivir y compartir el Estudio y la producción

cinematográficaindependiente,el cine en si mismo,era el marcode referencia,el deusex

Machina,de los habitantesde Hollywood tanto en la competenciacuantoen la cooperación,

en las situacionesde consensoy en las de conflicto (como lo fue la Cazade Brujas).

XIV.III. LA MIGRACION CULTURAL Y HOLLYWOOD.

Uno de los fenómenoshistórico-sociológicosde mayorpotencialidadcualitativaduranteel

períodoinvestigadoesla migraciónintelectualy artísticaeuropeahaciaEE.UU entre 1930-

1960. La emigraciónde la numerosay sobresalienteélite intelectualy artísticaeuropeahacia

América sedebió a dos factoresbásicos:el augede los totalitarismosenEuropadurantelos

treintay susmaterializacionesbélicasenel Viejo Continentey la atracciónde América como
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nación-civilizaciónpreservadoradel ideal democráticoliberal, -en bancarrotaen Europa

duranteesedecenio-,y de las nuevasexpresionesculturales.El proceso,que comienzaya en

los veinte merceda la consolidaciónde Hollywood como centro de la industria y el arte

cinematográficos,escomplejo dadala yuxtaposiciónde las causasoriginarias que motivan

el traslado: razonesprofesionalesin strictu sensu,políticas (nazismo)e ideales (el ideal

americanocomonuevatierra-nuevomundo)se confundenenlas actitudesde los actores.Sin

embargo,y debidoalnotableincrementodocumentalbiográfico/autobiográficoexistentesobre

ellos, es pertinenterealizaralgunasinferenciassobreestemovimiento de transferenciade

poblacióncultural del Viejo al NuevoContinente:

1. Con independenciade la razón(exilio, mercado,ideal) motivadorade cadauno de los

artistas,aquélfue un desplazamientomasivode poblacióncreadora,-dadala catástrofe

europea-, hacia el único lugar posible del mundo occidental que poseía una

infraestructuracultural y educativadonde los emigradospodían trabajar en sus

actividades.

2. Américaeraunanacióndondela nociónde emigraciónestabaincorporadaa la cultura

y lasestructurasde sentidode la vida cotidiana.A pesardequela diferencialidadde

su economía,cultura y organizaciónsociopolíticaestabaya constituidacomo tal, -

siendola ciudadsuexposiciónsimbólicamáscaracterística-,la ideade meltin2pot, -

de mezclay combinaciónmulticultural-, estabano ya arraigada,sino que constituía

uno de los marcos de referenciadel modo de ser ‘tamericano”. A priori, la

“integración” en EE.UU erauna cuestiónsubjetiva,no objetiva.

El modode vida del paísde referencia,laexistenciade trabajo, las expectativasde futuro de

las ciudadesamericanascomoescenariosde interaccióncultural (aspectocorroboradotras el

fin de la segundaguerra), la calidad democráticadel sistemapolítico americano(imagen

opuestaa la proliferacióntotalitaria en Europa en el período de entreguerras)fueron los

móviles que orientaron este desplazamientode población cuya importancia para esta

investigaciónanalizoen esteepígrafedado el procesode interdependenciasque produjo.
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A finalesde los treinta/comienzosde los cuarenta,con laconsolidaciónde NuevaYorkcomo

capitalcultural del mundoy Los Angeles como Mecadel Cine -tras el fin de la 2 a Guerra

Mundial-, Américaeraparalos gruposculturalesdemocráticosla alternativacivil y cultural

a la corrienteviolenta y antidemocráticaque dominabala escenaeuropea.

América era una creencia,un sueñoideal, una luz en el caos para los gruposde afinidad

cultural europeos,un país que experimentabacon nuevosmodelosculturalescomercialesy

de masas,en el cual dinero y expresióncreativaconvivían no sin tensiones.Este “nuevo

mundo” hizo que Canadá,Inglaterrao Australiano fueranlos paísespreferentesde destino

de aquelmovimiento.

ThomasMann (Russell Taylor, 1988:126)expresócon claridad estamigracióncultural a

América:

“Creo que mientras dure la actual era oscurantista en

Europa, el Centro de la cultura occidentalsedesplazaráhacia

America. Mi propia intención eshacermi hogar en vuestro

país y estoy convencidoque en las dos próximas décadas,

muchosbuenoseuropeosse volverán a encontrar en suelo

americano“.

Estaopiniónde Mannfue unapredicción.Américarepresentabadinero,trabajo,libertad,un

nuevolugardondecrear.Europa,por le contrario, representabala decadencianacionalista,

la barbarie de las ideologías, el pasado.En cantidad y calidad el desplazamientofue

relevante.En el capítulo 12.2 ya presentéuna lista de pintoresy escultoresque seinstalaron

en NuevaYork entrelos treinta y los cincuenta.Procedeahoraretomaríay plantearnuevas

listas de nombresrepresentativosde la intelectualidad,las cienciassocialesy la filosofía, y

las artesparaprecisarla dimensiónsignificativade estefenómenocuyo impactosuperiortuvo

lugar en la industriacinematográfica.

Arquitectosy diseñadores:W. Gropius, M. Van Der Rohe, K. Weber, R.

Neutra,M. Breuer, E. Saarinen....
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Escritores:Th. Mann, B. Brecht, H. Auden, C. Isherwood,V. Nabokov,A.

Huxley, A. Loos, A. Doblin, U. Feutchwanger,B. Cendrars,H. Mann, A.

Breton...

Músicos: 1. Stravinsky,A. Schoenberg,U. Eisler, B. Britten, K. Weill, L.

Lenya, L. Lehman, B. Walter, O. Klemperer,D. Milhaud, M. Steiner,E.

Korngold, G. Szell, B. Bartok, P. Hindemith, E. Krenek, E. Varese....

Filósofosy científicossociales:E. Fromin, Cl. Levi-Strauss,A. Schutz,Th.

Adorno, M. Horhheimer,L. Lowental,P. Tillich, E. Panovfsky,U. Arendt,

U. Marcuse,P Lazarsfeld,R. Arheim, H. Arendt, E. Kris.

Pintoresy escultores:M. Duchamp,J. Albers, U. Hoffman, M. Ernst, 5.

Dalí, E. Vicente> J. Guerrero, J. de Creft, I.Tanguy, M. Reinhardt, J.

Lipschiz, P. Mondrian,M. Chagalí,A. Masson,F. Leger, L. Moholy-Nagy,

G. Grosz.

Directoresde cine: Ch. Chaplin, J. Tourneur,R. Clair, J. Duvivier, F.W.

Murnau,M. Tourneur,E. Jannings,F.W. Pabst,E. Von Stroheim,B. Wilder,

M. Curtiz, F. Lang, O. Preminger,D. Sirk, J. Negulesco,V.Sjónstrom,J.

Renoir, A. Hitchcock, R. Siodmak,W. Dieterle, M. Ophuls, J. Whale, E.

Lubistch....

Actores/actricesde cine: G. Garbo,P. Lorre, P. Negri, Ch. Laughton,Ch.

Boyer, L. Darrieux, U. Lamarr, 1. Berman, B. Lugosi, M, Dietrich, C.

Grant, B. Karloff, L. Olivier, M. Chevalier,R. Millard, J. Gabin....

Fotógrafos:R. Frank,J. Guttman

Estalistaplural, sintomática,y representativadel desplazamiento,enmarcael tipo de relación

que quieroestablecercon el objeto de esta investigación.El fenómenomássobresalientede

este movimiento migratorio fue la fusión e interrelación, -en Estudios, editoriales,

universidades>empresasdiscográficas,proyectosarquitectónicosy urbanísticos,galerías,

Museos y fundacionesculturales,bares, cafés y otros espaciosde agregación-,de estos

450



artistas con los creadoresautóctonos,la mayoría de los cuales procedíana su vez de

movimientosmigratoriosmasivosacaecidosa comienzode siglo 158

El resultadode esa mezcla fue la constitución de una comunidadcreativa, abierta y

cosmopolita,urbanay universalcaracterizadapor la intercambiabilidadde puntosde vista

.

la yuxtaposiciónde métodosy experienciasy el cruce de tradiciones culturales en los

escenariosde trabajo y ocio cotidianos.El patrimonio cultural americanode ese periodo

evidenciael diálogo entre la cultura europea,los elementosculturalesnativos, la influencia

de la cultura afroamericanay la adopciónde referenciasorientales.De ahí que la cultura

americanaen ese período haya de entendersecomo las produccionescreativas que

americanos.afroamericanosy europeos realizaron baio los auspicios de provectos y

produccionesempresarialesculturalesautóctonas

.

La mayoríade los artistasenlistadostrabajaronenEE.UUenestructurasculturalesestables,

integrándoseen su sistemade produccióny modo de vida aunquealgunos(B. Brecht), por

razonespolíticas(McCarthysmo),vitaleso de compromisoconla reconstruccióndemocrática

y cultural europea(T. Mann, C. Levi Strausso J. Renoir), regresaronal Viejo Continente.

Esteprocesode aculturaciónincrementóel capitalcultural americano,ya que las obrasque

lo atesoraroneranel resultadode la interaccióncotidianaentrelos emigradosy los nativos

en los centrosde creacióny relaciónsocialcotidianos.

Los datossobrelas colaboracionesculturalesentreemigrantesy residentessonnumerosos.

En el capítulo15 analizola experienciainterartísticaexpresivadel encuentroentrela cultura

europeay la cultura americanaen EE.UU a partir del proyectoeducativoy creativoBlack

MountainCollege. A escalamenorsirva aquí la experienciade la casade Middagh Street

(N.Y.).

Hacia 1941 (Spoto, 1990:144)el editorGeorgeDavis, la escritoraCarsonMcCullers, W.U.

Auden, Lotte Lenyay algunosotrosformaronun comunidadcreativa.Desdefinalesde 1940

Así pintores comoM. Rothko, A. Gorky y J. Tworkov (Rusia), W. De Kooning (Holanda)
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a 1945, pasaronpor esacomunidadel poetaLouis Mc Neize, los escritoresPaul y Jane

Bowles, ChristopherSherwoody Richard Wright, el pintor SalvadorDalí y los músicos

BenjaminBritten, Virgil Thompson,AaronCopland,LeonardBernstein.MiddaghStreetfue

un centrodecreacióny convivenciarepresentativodeartistaseuropeos(Lotte Lenya,Auden,

Dalí, Isherwood) con creadoresamericanos(Copland, Paul Bowles, C. McCullers, A.

Copland).Si la integraciónfue la normaentrelos equiposde pintores,escritoresy músicos,

en el cine, por la dimensión industrial de esa actividad el nivel de entendimientoentre

directores,guionistas,actores,escenógrafos,músicos y fotógrafos constituíauna de las

constantesregularesde laplanificacióny rodajedelas películas.Si buenapartede la Bauhaus159

fue trasladadaa EEUU, lo propio sucedió con la UFA ~ El nivel de interacciónfue

especialmentecontributivo influyendo en la propia configuración de los géneros

cinematográficos.SegúnRussellTaylor (1988:168)la colonia cinematográficaalemana~‘

de Uollywood dio “forma y estilo” al cine negro americano.La tradición del cine

expresionistaalemánse fundió con las temáticasargumentalesde los novelistas “negros

americanos” (R. Chandíer, D. Uammet, J.M. Cain, C. McCullers, P. Uighsmith, J.

Thompson,etc) y los rostros de los actoresamericanos(como U. Bogart y L. Bacalí) y

europeos(P. Lorre).

Si la migraciónculturalanalizadafueun factorobjetivo decisivoenla formaciónde la cultura

americanamodernaengeneral,en Hollywood fue dondeestefenómenocausómayorimpacto

159 Albers, Gropius, Mies Van Der Rohe, Moholy-Nagy, Feininger , una gran parte de los artistas

de esta factoría cultural interdisciplinar alemana creada en 1919 emigran a EE.UU. Allí fundan la New
Bauhaus en Chicago.

160 Principal productora cinematográfica alemana en Los treinta “nacionalizada” por el nazismo.

161 Más allá de la duda (1957) de Fritz Lang, Laura (1944) de Otto Preminger, Perdición (1944) de Billy

Walder, A través del espejo(1945) de R. Siodmak, Cartas a mi amada (1945) de W. Dieterle, Almas desnudas
<1949) de M. Ophuls son algunosde los títulos que emplea J. Russell Taylor para probar su tesis acerca
de la contribución esencialde la coloniaalemana en el desarrollo de este género.
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en términos comparativos,haciendode estaciudad la Mecadel cine como arte comercial,

puestoque la fusión de un sector importantedel cine europeocon el americano,con sus

directores, sistema de estrellas (Star System) y grandes compañíashicieron del arte

cinematográfico una actividad americana casi exclusiva compatible con esporádicos

movimientoscinematográficoseuropeos(neorrealismoitaliano, NouvelleVaguefrancesa,free

cinemainglés,Nuevocine alemán ). La migraciónreforzó lapotencialidadcualitativade

Hollywood y sucapitalsimbólico. La intencionalidadartísticapura,expresiva,-en detrimento

de la comercial-,habitual en la produccióncultural europea,fue transferidaa Hollywood,

integrándoseen las estructurasempresarialesregidaspor la lógica del máximo beneficio

connotandoasí los contenidosculturalesde las produccionesde los Estudios,haciendode los

mismosunacombinaciónde intencionesartísticasestrictasy proyectoscomercialesnetoscuyo

resultadoson las películas que hoy constituyenlas muestras,-los materialessimbólicos-,

básicosde las relacionessocialescontemporáneasy de los modoscompartidosde creación

cultural de nuestrotiempo.

XIV.IV. LOS GENEROS.

Lasmanifestacionesde esosprocedimientoscolectivosde accióncreativacoordinadosporun

director-autoren el cine son los géneros,especialidadesy estilos visuales y narrativos

específicos.Los génerosexpresanla necesidadindustrial de establecerun paneldiverso de

opcionescon la finalidad de facilitar al público la eleccióndel consumocinematográfico.

Desdeun punto de vistahistórico, ha sido un modode referenciarla relacióndel “producto”

con el espectadory al mismo tiempo un estilo. El período investigadoes el momentode

esplendorde los géneroshollywoodienses.El western,el musical,el melodrama,la comedia

y el cine negro experimentansu definiciónestilísticaclásicay su éxito y aceptaciónporel

público.
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Como hemosrealizadocon el jazz y la pintura, establezcolas característicasgenéricasde

estosestilos,enla medidaque nospermitenenmarcarlas realizacionesformalesde los grupos

interartísticosque hacenlas películasy el tipo de estructurasde sentido relacionalesque

empleanparalograr la implicaciónactivadel espectadoren la visión del film, nivel que se

alcanzaapresentandolas problemáticasindividuales ¡colectivasque “viven” los actores.

El westernes el principalgénerocinematográficonorteamericano.Los grandesmaestrosdel

mismo (J. Ford, II. Uawks, A. Mann, B. Boetticher,K. Vidor) desarrollanentre 1940 y

1964 susmejoresobras. Ello no esunacoincidenciameramentecronológica.El westernes

sobretodo la manifestaciónartísticaamericanamáscomprometidacon la ideadel héroe,con

el individuo idealista,-el pionero-,quedesafiandola adversidadmaterializasus sueños.Esta

metáforadel ideal fundacionalamericano,secorrespondede igual modo con la hipótesisde

la fronterade F.J. Turner(expongolos principiosde esterazonamientoenel cap. 12.5), una

de las explicacionesclásicasde la formaciónde la nacióny la sociedadnorteamericanas.El

western es el género que partiendo de hechosy leyendasrepresentaAmérica como el

resultadode una aventuraen la cual el accesoa la ley y el orden, a la civilización es el

resultadode un conjuntodiversode hazañasindividuales.Estaes la ideanodal de la cualhan

emergidocentenaresde guiones-películasy la razón, también, de la popularidadde este

género.El contextodel éxito del westernfue el individualismocaracterísticodel períodode

la imaginaciónliberal (1940-1960).Parael público, la leyendaamericanaeraun mecanismo

reproductorde sus pautascotidianasen las cualestérminos como libertad y riesgo son

componentesde su acción individual. Desdeeste punto de vista cuandose habla de los

cincuentacomoun decenioconformistaha de entendersepor tal el escasonivel de disidencia

colectivacon respectoa la situaciónsocioculturaly política pero no ha de identificarsetal

término desdela perspectivade las autoexi2enciasindividuales,con relaciónal sentimiento

modernode autonomíaindividual (por el contrario es un momentode radicalizaciónde la

concienciaindividualistat

El heroísmocomo atributo de la individualidad americanaes uno de los valores del
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comportamientocolectivoamericano.Suorigeneslapropiaformade nacimientode la nación

americana. Siendo ese valor uno de los principios activos de la mentalidad colectiva

americanay siendo el período analizadouno de los momentoshistórico-sociológicosde

exacerbaciónde ese atributo nacional,el westernalcanzósu nivel creativo máximo debido

al clima político-cultural reinante.Estehecho, caricaturizadopor la literaturade izquierdas

de los sesenta-JohnWaynecomo símbolo“imperialista”- ha dadoal westernla potencialidad

comunicativaintemporalnecesariaparaconvertir al géneroenuno de los estilosclásicosdel

cine. ComoEnmanuelleLe Fur (1990:110)ha escritoa propósitode los westernsdeMann, -

cuestiónque pudierageneralizarsea las películasdel oestede los demásdirectores-, “tal vez

seaestecarácterpaniculardel héroelo quehacede cadawesterndeAnthonyMannuna especiede imac’en reducida

de la formaciónde la civilización americana

Estaimagenreducida,microscópicade América,hacede los westernsdocumentossimbólicos

de primera magnitudsobrela configuraciónhistóricade América comoentidadcolectivay

sobreel individualismocomouno de los componentesinteractivosde las relacionessociales

del paísde referencia.

Los temasy argumentosdel westem,-la soledad-,la integracióndel delincuente,la violencia,

la violacióndel ordeny la ley, el hombrefrente a la naturaleza,la guerrade secesión,la

destrucciónde las comunidadesindígenas,la virilidad, la llegadade la civilización a un

territorio salvaje,el lado agresivodel progreso-,constituyenreferentescompartidospor sus

creadoresen la medidaque son descendientesde los participantesrealesde los hechosque

se narra. Estapresenciade la memoriahistórica en la creaciónde un universocomúnes

asimismootro factorde comunióny comunicaciónentre el espectadory el director y demás

miembrosdel equipo.

El westernes un estilo cinematográficopuro porquesiendo americano-narrandohistorias

constitutivasdelmodode sercolectivoenescenariosverídicoso imaginarios,peroexpansivos

de situacioneshistóricasreales-ha logrado, -mercedal trabajode sus creadores-,transcender

el plano local y accedera lo universalal narraren imágeneslos diferentesprocesosconstitu-
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tivos de América comonacióndemocráticamodernaa partir de escenassucedidasdurantela

Conquistadel Oeste.

Durante1940 y 1964, J. Ford, unode los maestrosdel artedelcinematógraforealizóenestas

fechassusmejoreswesterns.DestacoIhe Searchers-Centaurosdeldesierto-(1958).Uoward

Uawks hizo Rio Bravo en 1959. King Vidor Duel at Sun-Duelo al sol- en 1945, Fritz Lang,

emigranteexiliado, hizo RanchoNotorius en 1952; Anthony Mann realizóThe Manof the

West -El hombredel oeste-en 1958; Delmer Davis, The Flame and The Arrow en 1950;

Budd Boetticher,SevenMenFrom Now en 1956; William Welman,Incidentin Ox-Bow en

1943, John HustonhaceMisfits en 1961, Nicholas Ray Johnny Guitar en 1954; Jaeques

Tourneur Wichita en 1955; Distant Drums -Tamboreslejanos-Raoul Walsh en 1951; R.

Aldrich hizo Apacheen 1951.

El géneromusicalesotro estilo genuinode los Estudiosy produccioneshollywoodienses.De

igual modo que con respectoa los grandeswesterns,se realizanlos grandesmusicaleseneste

período.Ihe Band Wagonde Vincent Minelli (1953),Singin’ in the Ram de StanleyDonen

y Gene Kelly (1952), Star is Born (1954) de GeorgeCukor, Strikeup tbe Hand (1940)de

Busby Berkeley, The Wizard of Oz (1939)de Victor Fleming Siguiendoel análisis de

JaneFeuer(1992) son tres los elementosde distinción del musical: el trato concedidoa la

pareja,la capacidadde reflexividadsobreel espectáculoy la exaltaciónde la canciónpopular.

La pareja,cuyamuestramássignificativaesel tandemFredAstairey Ginger Rogers,esel

núcleodel espectáculo.El juego de la interacciónbuenos/malosgira alrededorde un final

feliz encarnadopor la pareja,proyeccióncinematográficadel modelode relaciónsentimental

y sexualnormalizadocuyaexpresiónconvivencialinstitucionalizadoraes la familia nuclear

tradicional, figura exaltadaenel cine americanoentre1945-1960y períodoálgido por otro

lado de estetipo familiar segúnevidenciael baby boom de los cincuenta.La relación de

pareja,esuno de los mecanismosmotricesde interaccióna nivel afectivoy sexualde la vida

cotidiana;un hechoque sucedeen la vida diariacaracterísticode las relacionescaraa cara

que el musicalmetaforizay apresenta.
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Cuandola parejadel musical seencuentra,baila y “se cantan” los actores,empleandopara

ello letras referencialesen las cuales las palabras “amor”, “felicidad”, “sueños”, son

regulares;el director y suequipo trata de trasladaral espectadoruna imagenrelacionada,o

constitutiva, de sus sueños,valorese idealesquede formadiaria orientanse actividaden el

trabajo y el ocio, de forma especialcuandoesa relaciónde “couple” es consagradapor el

matrimonio, uno de los universalestranseulturalesde la civilizaciónoccidental.

La canciónpopularamericana,-la fábrica de cancionesTin PanAlley-, ha tenido enel cine

uno de los principalesclientesy difusores.JaneFeuer(1992:70-74)ha resaltadoel carácter

de las cancionescomopiezasde ensamblajede la músicade los musicales,arte que eneste

génerocomplementalas estructurasnarrativas.Estainvestigadora(1992:47)ha establecido

una diferenciaentrelos interludiosnarrativosy las estructurasmusicales.~”asipuesdurante los

interludiosnarrativossenosanimaa compartirelpuntode vistadelos actoresy durantelos musicalesa convenimos

en parte del público que apareceen la película, un tipo de identificaciónmuydistinto pero muchomáspróximo

Si las tramasnarrativasanimanal público a que compartael punto de vistade los actores,-

como veremosa continuacióna propósitodel cine negro-, el musical invita al espectadora

que puedaformar partede lo que estásucediendoen la pantalla,produciéndoleun estado

mentalde motivacióny excitaciónmientrasdura el espectáculo.

La músicahablada,-las canciones-,sustituyena los diálogoscaraa cara,o a los monólogos,

como formade expresióny comunicacióndel sentidode la obra,marcandoasí la forma del

género.Las cosasque se dicenentrelos actuantessedicencantando;los númerosmusicales

son escenificacionesde la accióndel film; las cancionescon letras referencialesy palabras

connotativas,sonel recursoque permite la “presencia”del público dentrode la pantalla,al

hacerlepartícipedel mundode ensoñacionesy fantasíasrelacionadascon su existenciadiaria.

Esto es lo que A. Schutz(1974:215-216)denominabacoexistenciao concomitanciade los

ámbitosde sentido(1974-2): la compatibilidadde las experienciasdentrode los mundosdel

artey la vida cotidiana-aunqueno “compatibles”con el si2nificadode lavida cotidianadadas

las características(atencióna la vida, espontaneidad,experimentacióndel self, socialidady
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perspectivatemporal)constitutivasde los estiloscognitivos de ambosámbitosde sentido.

La cancióndel musicalesel tipo másrepresentativode la músicapopularamericana,“del modo

de cantarpropio de la músicapopularamericana” comoFeuer (1990:73)ha señalado.Ese modo de

cantar secaracterizapor el empleode letrasreferencialesexpresivasde situacionesy temas

que interesanal público, -de cosasque le “suceden”-, de palabrasconnotativasy frases

enfáticascuyossignificadosexpresosy acentuacionesentiendey comparteel espectador;el

empleodel lenguajecomúnde la vida cotidianatransformadoen canción,supeditadoa una

melodíay un esquemaarmónicorequiereunaletra comprensibley performativasincronizada

con las cosasquepasan,con las cuestionesy temasdiariosque interesana la gente.El juego

del What’s happening,segúnexpresiónde Duke Ellington (1974:413),desarrolladopor

compositoresy músicos,confirmaaquellaobservaciónde Goffman(1987:259)de que “la vida

puedeno serun juego,pero la interacciónsi lo es”. El cine, a pesarde constituirun marcodiferente

de la representaciónteatral,dadoel modo industrial de produccióny consumoque supone,

tambiénrequierede cierto “marco teatral”. Esto presuponeun juegode interaccionesen la

pantallarelacionadocon el mundoque experimentancotidianamentelos actores,aunqueno

suveristadescripción(lo cualanulael juegoestilísticoy temático,las libres asociacionesque

constituyenla materiade la creaciónartística)en todos los casos.A. Bazin (1990:82)señaló

al respectoqueexistendos tipos de directoresde cine: los de la imageny los de la realidad.

Desdeel punto de vista de la relacióndel cine musical con la músicaespertinenteabrirun

paréntesisacercade las relacionesentreel jazz y el film musical como uno de los puntosde

encuentrodel jazzcon la músicapopulary del cinemusicaly la canciónpopularconel jazz.

Uno de los soportesdel repertorio de los jazzmande todos los períodosson las canciones

standardsprovenientesdelciney especialmentedelgéneromusical.Las cancionescompuestas

por 1. Berling, C. Porter, A. Freed,G. y 1. Gershwin,A. Schwartz,J. Stynne,5. Cahn, A.

J. Lerner,UoagyCarmichnely demáscompositoresamericanosparapelículasde estegénero

son standardsjazzísticos, canciones cuya música referencial son el pretexto de la

improvisación. Como Fever (1992:74) ha destacadola informalidad y la espontaneidad

.
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regularidadesdel jazz, sin asimismofrecuenciasdefinidorasdel cine musical, razónpor la

cual seprodujo la mutua interdependenciahistóricaentreambasprácticassignificantes:esa

interrelaciónse produjo en el momentoálgido del jazz másnonular(el swíng). -estilo que

constituyeel backgroundrítmico del géneroanalizado-y de los Estudios,entre1935 y 1945

.

Esteusode los standardspor los jazzman,de colaboracionesde estrellasdel cinemusicalcon

estrellasdel jazz i62 así como la contexturaswing de la música de las películas de este

géneroesun ámbito de relacióny correspondenciaentre las artesque destacoaquípor su

relevanciaen el desarrollodel géneromusicaly no en el capítulo (quince)reservadoa las

relacionesentre las artes.

El tercerelementoformativodelmusicalessu capacidadreflexivasobreel espectáculocomo

tal.

ComoJaneFeuer(1992:111)ha escrito “lo quehaceal musicalúnicoentre los génerosdelcineno estanto

el hechode que su apogeocoincida claramentecon la era de los estudioscomoelque su capacidadde reflexividad

le convirtiera en el génerocuyafunción explícita era glorificar el espectáculoamericanoal tiempo que él mismo

constituía (como todaslas películasdegénero) unaforma de este espectáculo

El cine musical recogela tradición de las sieteartes vivas, expresiónestaempleadapor

Gilbert Seldesen 1924 para definir las propiedadesy el ámbito de artespopularescomoel

vodevil, el jazz, las sátirasperiodísticas,el cine, la revistamusical, el circo y los comics.

Esta obra clásica de Seldes, que merecieraun comentariocrítico del padrede las letras

americanasEdmundWilson 163 es una defensade las nuevasformas culturalesde masas,

162 Tal esel encuentrode Fred Astaire con Oscar Peterson,Barney Kessel,Charlie Shavers,Ray Brown,

IZ¡ip Phillips y Alvin Stoller (The specialmagie of Fred Astaire, Verve, 1952).

163 Gilbert Seldes,director de programación de T.V. de la CBS publicó dos obrasbásicassobrela cultura

popular americana. Las sieteartes vivas (1924> y la Gran Audiencia <1950). Edmund Wilson publicó en esos
años sendasreseñassobredichasobras. De la primera afirmaba en 1924(E. Wilsou, 1972:77)que “si no todas
las artes populares han alcanzadorealmentela dignidad de las artes, el Sr. Seldesha conseguidoinventarlas
en cuanto tales: élesel artista”. Sobre la Gran Audiencia, escribió E. Wilson en 1950: “es la primera vez,que
yo sepa,que un hombre de inteligenciay gusto,con educaciónsuficientementesólida como para otorgarle una
perspectivahistórica y cultural quea lavez poseelacomprensiónpráctica de los aspectostécnicosy financieros
del negociodel entretenimiento se haya dispuestoa atacar al conjunto: a explicarlo, señalarlo y asignarle su
puestoen la sociedad”. La tesis central de Seldesen este segundo libro suponeun giro con respectoa las siete
artes vivas pues si bien admite que “el cine y la radio son las grandesmaquinarias del entretenimientoy la
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comerciales,vitales, nuevasy espectacularescuyo fin es combinardestreza,expresión

personal y entretenimiento.Esta idea de combinararte y entretenimientoes uno de los

supuestosfundacionalesafines a los maestrosclásicosdel cine. Entretenimientode masas

quiere decir productos artísticos orientadosa un público masivo característicode las

sociedadesdemocráticasavanzadas:en ellas la educación,la información,el conocimiento

y la cultura sonunbiendeusocolectivo-comoconsecuenciade la nivelaciónsocialalcanzada

por la sociedadde masas-y no un biende élite. El entretenimiento,-singularidaddel artede

masas-,no presuponebanalidaddel mismo modo que la calidadno esun atributo “natural”

del artede élite. El cine y el jazz son formas artísticasque evidencianla predominanciade

la calidad sobre la banalidad con independenciade que otros géneros y formas de

entretenimiento(best-sellers,telefilms y otros)de masassilo sean.Estaesunacuestiónque

los franfurtianosy los apocalípticosno entendieronde América: la investigaciónhistórico-

sociológicadeesasformasartísticasmuestraquela crítica dialécticanegativay la valoración

elitista dogmáticaa las formasde artede masasnacidasen el S.XX no puedeextendersea

la generalidadni, -menosaún-,pueden,-por sucondición de “populares”-, confundirsesin

investigary conocerdesdedentrola lógicade su situación,suevoluciónhistórico-estilística,

su dimensióncotidianay el sentidode las obrasproducidas.

El espectáculo,-comoatributo del entretenimientoy diversiónque acompañaa una fonna

artísticacuyascopiasseven en salasde ampliacapacidad-,es la clave del cine. El musical

no sólo ofreceespectáculo,unacaracterísticade la sociedady la culturaamericanas,sino que

en sí mismahacedel espectáculoy lo espectacularel eje de reflexión formal y temáticodel

género.No es una exaltación o glorificación de ese rasgo público del cine sino que los

directores,guionistas,productores,actores,músicosy escenógrafosquerealizaronmusicales

hicierondel espectáculola razónde ser del género,al intentarseducire integraral público

cultura democráticas, a través de su imposición de uniformidad están condenadosa la destrucción de la
democracia” <Wilson, 1972:86). Es un giro discursivo cuando menosdesproporcionado.
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en la escenadel film mediante recursos musicales y escenográficosimaginativos y

sorprendentesque captanpor su espectacularidadvisual/musicalla atencióndel espectador

desde la presentaciónde los créditosdel film. En ese sentidoel musical recogemúltiples

técnicasdel vodevil, la revistamusicaly el jazz; en ciertomodoel cine musicalesun género

sincréticode esasartespopulares,ungéneroautónomodel cineproductode la destilaciónde

esasotrasformasde entretenimientode masasqueno sonparangoneables,encalidadtécnica,

riquezacognitiva y poderexpresivoal jazz y al cine musical.

El cine negro es otro de los géneros cinematográficosclásicosmás popularesdonde la

relaciónentretenimiento-diversión-expresiónactúaconeficiencia.No empleandolos mismos

recursosespectacularesque el musical, confíaa la tramanarrativa,-al guión-, su poderde

captacióndel interés del público. Los temasdel cine negro son tópicos y devienende la

novelanegra,principal soportetextual de las historiasrodadasde esegéneroque suponela

forma máspura de thriller u”.

Los temasdel cine y la novelanegragiran en torno al crimen “como forma americanade vida”

segúnexpresiónde DanielBelí (1964:157),alrededordel mundoundergroundde los mobsters165

urbano-nocturnos,un tipo socialcomúnenla ciudadamericanaparaquienel ganstereraotra

encarnacióndel héroeamericano.Como indica D. Belí (1964:157) “el norteamericanoera el

cazador,el vaquero, el hombrede lafrontera, el soldado, el héroenavaly en los multitudinarios barrios tajos, el

ganster”. El cine y la novelanegrasexaltanla acciónde los racketsy mafiasen la ciudad,su

dominio del mundoinvisible deljuego, las drogas,la prostitucióny otrasactividadesilícitas,

su enfrentamientoconel mundode la ley, su influenciacorruptoraenel sistemadestacando

siempreenesecontextoantinómicola figura del detectiveescéptico,arrogantey solitario que

se mueveentreambosmundos (el de los valorespuritanosde la cultura WASP y el regido

164 Expresión técnicacomún para definir al film de acción,negro/policiaco/desuspense.

165 De mob, plebe, muchedumbre. Designaa cualquier miembro de los bajos fondos.
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por la creenciade que la ley y la justicia soninstrumentossocialespermeablesal mundodel

hampa).En este contexto, la violencia es un medio de defensade la sociedadcontra los

racketsy simultáneamente,en el discurso“negro”, un instrumentoparalograr sus objetivos

del mismomodo que la violenciadel mundodel crimen esun mecanismoineludible para

manteneruna formade vida. En estegénerocinematográficoy literario, el héroeamericano

“ganster” “era un hombrecon revólver, que conquistabapor su mérito personal lo que le habíandenegadolas

complejasordenacionesde una sociedadestratificada” (Belí, 1964:159). Era, -este tipo de héroe

americanoen blanco y negro-, un individuo que accedíaal dinero y el poder mediantesus

logros, haciéndosea si mismo enel únicomundoposiblequeexistíaparaél; en el ghetto y

en las áreasmarginalesde la ciudad,era dondepodíaconstruir su imperio frente a la ley.

El gansteresun mito de la sociedadnorteamericana.Su génesis,desarrolloe identificación

nominalestá ligado a las formasde vida de la comunidaditalo-americana,grupoétnico, que

segúnBeIl (1964:177),no pudo históricamenteformar parte del poder de la maquinaria

política y económicaurbana(que detentanjudíos e irlandesespreferentemente),al proceder

la mayoría de los miembros de esa comunidad del campo, no teniendo, por ello,

especialización.La actividadmafiosa, -como práctica habitual de esa comunidaden su

territoriodeorigen-,estrasplantadaa EE.UU.,constituyendouno de los mitosde estegénero

y de la historia americana moderna, por su poder e influencia en su configuración

sociopolíticay económica,comoplanooscurodel sueñoamericano.El blancopreferentede

los directores-autoresy novelistas negrosfue siempreeste ámbito de la realidad social

americanametropolitana;de ella extraenarquetiposy personajesrepresentativosfamiliares

paralos ciudadanosde ordenya que, -a través de los mediosde comunicación(incluido el

cine a estenivel)-, el “enemigopúblico” ‘“, el crimen, la violenciay las actividadesilícitas

de los rackets(prostituciónorganizada,juego,bebidasalcohólicasy drogas.. ..) constituyeuna

166 Título del film (1931) de William A. Wellman.James Cagney y Jean Harlow son las estrellasde la

película. Waruer Bross fue la productora.
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noticia y a la vezunaforma de vida cotidianapresenteen la vida colectivaamericana(Belí,

1964:157-221).De igual modolos entornosy escenariosurbanosdondetienenlugar la acción

literaria y cinematográficade este género son lugarescomunespara los espectadoresy

lectorespor supeligrosidad-callesde diversión,zonasmarginales-,áreascuyasactividades

estáncontroladaspor el enemigopúblico númerouno. ParaMarvin Harris (1984:136)la

razón por la cual el indice de delitos violentos y de delincuenciaurbanaen EE.UU. es

superior comparativamentea otros países industrializadosdesde el fin de la 2a Guerra

Mundial (ademásdela razón“técnica” delderechoconstitucionala las armas)esel desarrollo

deunasubclaseracial alojadaen ghettos.Estasubclaseracial compuestapornegros,hispanos

y otros grupos étnicos así como los héroesy padrinos italo-americanosde las familias

mafiosasson la población “peligrosa”, siendo sus condicionesde vida el contexto de la

elecciónde formasde supervivenciailegalesParaconseguirhistoriasreales,Los escritoresde

este género han desarrolladouna técnica de aproximacióndirecta, vivencial y contigua

cercanaa algunosrasgosmetodológicosde la observaciónparticipante.

PatriciaHighsmith(1986:21)ha caracterizadoasíel sistemade trabajodeunanoveladeeste

tipo:

Y agregamás

“Aunque un libro de suspenseestétotalmentecalculado,sea

fruto del intelecto, habrá escenas, descripciones de

acontecimientos-un perro atropellado por un coche, la

sensaciónde que alguien te siguepor una calle oscura- que

probablementeel escritorhabrá experimentadoen persona.El

libro essiempremejorsi condeneexperienciascomoestas,de

primera mano, realmentesenadas“.

adelantela misma autora(1984:87):

“El escritor lleneque identificarsecon la personaa travésde

cuyos ojos se relata la narración pues los sentimientos,

pensamientosy reaccionesde la citadapersonason el fluido
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vital de la narración

”

Estaperspectivadel escritorcomoactorparticipantedotaa la obraresultantede laperentoria

verosimilitud que toda novela y film de accióny suspense-intrigarequiereparacautivaral

espectador.El escritordesdoblasurol y experimentaenprimerapersonaescenariosreales

que luego serántransformadosmedianteel recursode la imaginacióno documentadostal

cual.En estesentido,los personajessonconstruccionestipológicasextraídasde la estructura

social del mundode la vida cotidiana, de ese sub-universosocialque de forma eufemística

sedenominamundodel crimeny queen términossociológicos,constituyeunaformadevida

tradicionaldel ~hettourbanometropolitanoy de las comunidadesy 2~UPO5 étnicossituados

fuera de los centrosde uoder de la maquinariapolítica y económicade la aranciudad

norteamericana.Esospersonajes,tanto gansterscomo detectives,tanto la chica cuantoel

ambiciosoque quieresuplantaral jefe, sonpersonasrealesextraídasde la realidad,comunes

al público a travésde lo que R. Barthes (1977:225)llama fait divers 167 los “sucesos” de

los periódicos y programasde radio y televisión, noticias que constituyenun asunto

conversacionalpermanenteen la vida colectivanorteamericanadesdesu constitucióncomo

asuntopúblico en la décadade “los turbulentos años veinte” 168 y que a partir de los

cincuentala TV. populariza.El escritorexperimentay davida apersonajesque sonpersonas

comunes,héroesy mitos en específicossegmentossocialesde la gran ciudad,de la “jungla

de asfalto” 169

167 Sucesos.R. Barthes <1977:225-236>escribeen 1962 un pequeño ensayosobrela estructura del suceso.

Para Earthes las relaciones inminentes al suceso pueden reducirse a dos tipos: relación de causalidad y de
coincidencia. La causalidadremite al azar; la coincidenciaa la repetición. Para Barthes (1977:235)“el suceso
es un arte de masas: su papel es verosimilmente preservar en el seno de la sociedadcontemporánea la
ambi2iiedad de lo racional y de lo irracional”. Los fait-divers son la materia del cine y la novela negra. Su
frecuencia y aleatoriedad en los medios y en la vida cotidiana son,como Barthes dice (1977:236),“esbozosde
una cultura”, datos documentalessobre las patologías de unas formas de vida específicas.

168 Titulo del film de Raoul Walsh (1939)

169 Titulo de la novela de A.R. Burnett y del film de John Houston rodado en 1950.
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Otrade las clavessignificativasrelevantesde estosgénerosliterarioy cinematográficoderiva

del tipo de lenguajeempleadoparacaptarla atencióndel lector-espectadory comprometerle

en la acción(identificándolecon los personajesen liza).

Los escritorestanto clásicos(E. Alían Poe, Ch. Dickens, Sir Arthur ConanDoyle) como

modernos(D. Hammet,R. Chadíer,J. M. Cain, HoraceMcCoy, D. Goodis,W. R. Burnett,

D. Highsmith, C. Woolrich ) del género negro, han basado sus narraciones-la

construcciónde personajes,la trama, el desenlacey el escenario-en un lenguajefluido,

emocionaly común.Estaesuna particularidadsociolingúísticadel inglés que hanempleado

la mayoríade escritoresnorteamericanosy de modo especiallos escritoresse estegénero.

Refiriéndosea las cualidadesde distintivassobreel estilo inglés y norteamericano,Raymond

Chadíer(1990:77)caracterizaasí los méritos del inglés norteamericano:

“Se trata de un idiomafluido, como el inglésde Shakespeare

que adopta con facilidad nuevas palabras y nuevos

significados para la palabras viejas y copia sin reparos

modismosdeotros idiomas Susmaticesyconnotacionesno

estánestilizadasen una especiede sutilezaconvencionalde

tipo social, que de hechoconstituyeun lenguajede clase.Es

mássensiblea los clichés. Su impacto es másemocionaly

sensitivo que intelectual. Expresa cosas vividas, más que

ideas. Sólo puede considerarse un idioma de masasen el

mismo senadoen que lo es la jerga del beisbol, que la

inventanlos propios luiladores“

.

El fragmentode Chadíeres explícito. Las formasde hablay escrituranorteamericanasestán

en interrelación.El argot, los términosde la vida cotidiana,la riquezalingúísticaconsecuen-

ciadel cruceétnicoy de los complejosprocesosde aculturaciónde unacomunidadpluralista,

constituyenel corpusde un lenguajeno estratificado,sino común,cuyo rasgodeterminante

es la integraciónde las estructurasde sentido de la vida cotidiana y sus definiciones
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“técnicas” en las pautasde comunicaciónverbaly escritas.El protagonismodemiúrgicode

los actosde hablade la masaen la manerade escribirde los creadoresnorteamericanoses

unacualidadsociolingúísticade laproducciónsímbolicaestadounidenseen la cualel lenguaje

tiene un sentido diferenciador.Esta cualidad permite al escritor no sólo usar palabras

cotidianas“domésticas”parael lector sino tambiénconfigurarfrasescuyo sentidosignifica

un modo de pensar y actuar consuetudinarioentre la gente. La intensidademocionaly

sentimentalde las novelasnegras,y del cine negro,sedebena esteatributo vinculanteque

introduce al espectadoren una dinámica de identificacióncon los personajes,de modo

especial con el detective individualista, arquetipo igualmente del pionero americano,

voluntarioso, persistentey perseverante.En términos latos, la gentese identifica con esos

personajesporqueaunquelos actoresesténrepresentandoun papely predominenelementos

de fantasíae imaginaciónen el relato, las contruccionesmentales,hábitos,modosde habla

y fait-divers negroscotidianosestánapresentadosen la novelay en el film.

La novelay el cine negroexaltanel héroeamericanode modo ambivalente:el ganstery el

detectivesonprototipos-negroy blanco-del sueñoamericano.La presenciade estadualidad

cromática -aún en el períodode cine en color- en la pantallay en la novela -de forma

metafóricaenestecaso-acentúael conflicto y consensode esasdostipologíassimbolizadoras

dedosmundosenconflicto y de dostipos de actoressocialesamericanos:el hombrepuritano

de bien, individualista,cuyosméritos descansanen valoreséticos, no persiguiendoel éxito

y el podera cualquierprecioy el hombrede extracciónsocialbajay/o marginalcuyo fin es

elpodera cualquierprecio(violencia)paraaccedera los nivelesde statusy prestigioque-en

su discursopsicopático-la sociedadle impide.

El cine negrosacralizala imagendel ganadory el perdedor(el winner y el loser), unadoble

imagencaracterísticade la vida norteamericanaque revela la existenciade un antagonismo

entredoscorrientesde pensamientoy accióncuyaexpresiónconflictiva masivase producirá

en el segundolustro de los sesentay cuyos antecedenteshabríaque situarlosen la Era del

Jazz, siendoel periodoque investigouna fasede coexistenciade esaconflictividad latente.
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El elementode discrepanciaentreesosdos modosde acciónde los actores-representativos

de la mayoria y la minoría, salvo en los sesenta,que se alteran los papeles-es la

aceptación/rechazode la cultura materialista,consumistay despersonalizadora.

El gansterrepresentael éxito; es el ganador;el detectivees la alternativa, -el perdedor-,el

individualismo ético, la libertad de decisión, la autonomíaindividual, la. posibilidad de

trabajary vivir dentro del sistemade producciónen masay de su cliente prioritario: la

ciudad.Por esa razónla jungla de asfalto,es el granreferentedel cine y la. novelanegray

lacalle y la nochelos marcosde referenciade sus historias.Es la granciudad.deshumanizada

y suburbialunaconsecuenciade la producciónenmasa.Es la granciudadel escenariode la

especulacióninmobiliaria. Es esajungla la que produceel mundo subterráneo(underworld)

nocturnoy diurnodondeoperael mundodcl crimenorganizado.Estavisiónde la granciudad

como espacioestratificadosignificativo de la sociedadde masas sirve a los escritoresy

directoresautoresde estosgénerosparacontemplarel mundodelictivo comouna formade

vida inherenteal sistemay no como una perturbaciónpatológicacongénitade los grupos

socialesque habitanlos espaciosmarginales/suburbialesde la granciudad.El cine negrono

da una visión maniqueay moralistade las relacionessocialesen la gran ciudad.Trasladaa

lapantallaesemundosubterráneo;revelasu condiciónreal, su presenciaoperativaen la vida

sociopolíticay económicadel país;relacionala prostitución,las drogas,el juegoy el negocio

del vicio con el tipo de vida creadopor la gran ciudad.El planteamientodel cine negroes

que la vida de díade la granciudadnecesitael mundode la noche;laespeculaciónfinanciera

y las actividadesnocturnasilícitas estánconectadas;la ley y el enemigopúblico están

vinculados.Porello el cine negroacentúael papelde la noche,siendopropio de estegénero,

-idea que proviene, como Francois Guerif (1986:157) ha indicado, de la novelanegra-,

ofreceruna visión crepuscularsobrela posibilidadde que enla granciudadpuedadarseuna

vida civilizada. En ella, el dinero, el sexoy el poder son los únicosmóviles verdaderosy

decisivosen la configuraciónde las relacionessociales,encamandoel detectivela posición

ideal, el sueño americano.Esta presenciade la ciudad y la noche es ademásde un
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requerimientocontextualpara enfatizaresavisión pesimistasobrela comunidadurbanay el

sistemade poder que la articula, un marconarrativo regulardonde inscribir la acción del

film. El plano quedestacalos aspectos“críticos” de la granciudadreseñadoso la descripción

de hechoscuya coberturaes lo urbanoesuna regularidadde estosgénerosrelevadores,-

tambiénel western,no así el musicaly el melodrama-,de un mundo social,-el americano-

definido, no ya por la competitividad, sino por la violencia como atributo de su vida

ordinaria. Lo urbano,seríaasí -y esteesun aspectoque el cine negroensalza-, “un lugar de

expresióndel conflicto y el deseo”, por emplearla definición de H. Lefebre (1976:181). Para

ejemplificar los mecanismosnarrativosindicadoscuyaestructuralingúistica y visual incita

al lector/espectadora participaren la acción, auno varios párrafossignificativos de las dos

primeraspáginasde Nightfall (El anochecer)de David Goodis(1987),novelaescritaen 1947.

“Era unade esasnochescálidasypegajosasquehacenquea

Manhattansele note la edad eraunanochepropiciapara

cualquier cosa excepto para trabajar Encendió un

cigarrillo. Sedijo queya era hora de tomar otra copa Se

paró ante la ventana, contemplando el panorama de

GreenwichVillage, viendo las luces,oyendolos ruidos de la

calle. Sintió el deseo de formar parte del ruido. Queda

conseguir un poco de aquellas luces, quedaparticipar en

aquellaactividad,quedahablar conalguien. Peroteníamiedo

a salir Yde pronto se dijo que esanoche iba a ocurrir

algo

Goodispresentaaquíaun personajeparanoicoencerradoen su habitación,ansiosopor salir

y fundirse con la nochey la gente.El ritmo de la narración,las imágenessuscitadas,el

empleo de frases ágiles, precisasy comprensiblesintroducen al lector desdeel primer

momento en un clima emocionanterelacionado con situaciones comunes si bien no

experimentadaspor la mayoríadel público sí relacionadasconun temacotidiano cual esel
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del pánico en las calles 170 la delincuencia y la violencia en la gran ciudad y los

mecanismosy estructurassocialesque la originan. El cine negroes el géneroespecializado

en presentar la otra realidad de la vida cotidiana americana,un tema comercial para

Hollywood dadala perennidadde esteestilo a lo largo de la Historia de la Mecadel Cine.

Duranteel periodoque investigo se realizanla mayorpartede las obrasmaestrasde este

género clásico cuyas obras se reponende forma continua en cines de arte y ensayo,

filmotecas,salasde V.O. y T.V.

UnderworldU.S.A (1961)-Bajos fondosUSA- de SamuelFuller, The postmanalwaysring

twice (1946) -El carterosiemprellama dos veces-de Tay Garnett,To have and have not

(1946)-Tenery no tener-,de Howard Hawks, Themaltesefalcon (1941)-El halconmaltés-

y The Asphalt Jungle(1950) -La jungla de asfalto-de JonhHouston,Beyonda reasonable

doubt (1957)-Más allá de la duda-de Frítz Lang, Laura (1944)de Otto Preminger,Party

Girí (1959)deNicholasRay, Ihe Killers (Forajidos)de RobertSiodmaken 1946, Out of the

past (1947) -Retornoal pasado-de JacquesTourner, White Heat (Al rojo vivo) de Raoul

Walsh en 1950, Touch of evil (1958) -Sed de mal- de Orson Welles, Double indemnity

(1944) -Doble indemnización-de Billy Wilder, Naked city- La ciudaddesnuda-de Jules

Dassin(1948)

La comediaes otro de los génerosrepresentativosdel periodo investigado.Como género

popular aceptado,la comediaes un estilo cinematográficopermanenteen la historia de

Hollywood por una razón elemental: siendo el proyecto común de los Estudios y la

producciónhollywoodienseen generalel entretenimiento,la explotacióndel mecanismode

la diversión, -a partir de tramasenredadasy disparatadas-,ha constituidouna de las señas

de identidadde la industriadel cine. La risa, la comicidad,la proyecciónempática~simpática

que produceun gesto,un chiste,una situaciónprotagonizadaporun grupode actoressobre

el espectador“no son sino, -como señalóFreudenEl Chistey su relacióncon el inconsciente

~ Título del film de Elia Kazan realizado en 1950.

469



(1972:1156)-,mediosde restablecer,con un pretextocualquiera, estebuenestado-la euforia- cuando el mismo

no aparececomouna disposicióngeneraldelapsiquis”. El placercómico, laparodia,el chistey el gag,

son los recursosde los directores-autoresy el equipode intervinientesen el génerode la

comediapara lograr la participacióndel espectadoren el espectáculo.Freud(1972:1158-

1161), retomandola interpretaciónpsicogenéticade H. Bergson(1986) sobre la risa (lo

cómico como efectoa largadistanciade las lejaníasinfantiles) afirma que la risa surge “de

la comparaciónentreel yo deladulto y elyo consideradocomoníno

La comedia pone en acción la risa como sentimiento individual e interindividual. La

proyección comparativaingenua, infantil, entre el espectadoradulto y las persistencias

infantiles (recuerdosy asociaciones)retenidosen el inconscientese amplifican frente a la

pantallaque actúaenestecasocomo imagenespecular.El juegoentreel adulto y el niño, la

comicidadde la situación(Freud, 1972:1142),-las influenciasexterioresde lo socialen el

yo-, produceun efectoeufórico, -de relaciónsimpática-empáticacon la escena-,e induceal

espectadora compartir las historiasde las comedias.

Tambiénen las comediasapareceel héroe americano.Frank Capraha transferidoa la

pantallael mito del americanosoñador,emprendedory vitalista, que se hacea sí mismo,

sobrellevandoel fracaso.Enunade suscomediasprincipalesIt’s a wonderful life -Québello

es vivir (1946)- “Capra examinala tendenciaautodestructivade un soñadorfrustrado” (D. C. Willis,

1988:58).El héroede Capraesunsoñadorquese sitúaal bordedel suicidio,aunquesiempre

estápresentela esperanza,la salvación. El final de una comediacasi siemprees feliz. Las

secuenciasdramáticasy trágicassonmomentosde unaacciónpredestinadaa resolversepor

la tenacidadde los protagonistas.

Estosesquemasde referenciasonidealesamericanoscomunes.El sacrificio, la vida ascética,

el trabajocomo fin son valoresconstitutivosde la éticaprofesionaldel protestantismo,del

espíritucapitalistay del estilo de vida americano(M. Weber,1977). Como tal mecanismo

mental racionalizadoy socializado, forma partedel inconscientecolectivo cultural de los

estadounidenses.La comediaexhibeesetipo heroicoy soñador,intrépido y laborioso,enel
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conjuntode una seriede eventosque dificultan la realizacióndel sueñodel protagonista.Al

final, el éxito acontece,y conél, la felicidady el amor (la pareja).

Esteplanteamiento,ademásde procurarla risa y la diversión, implica al espectadorya que

la trayectoriacinematográficaque se ve en la pantallaesuna idealizaciónvisualizadadeuna

situacióncompartida,o porcompartir(porexperimentar),o enproceso,de los espectadores,

-actoresapresentadosde la historia que senarraen imágenes-,un asuntocotidianoporque,

comoescribieraM. Blanchot(1970:389) “lo cotidianoesnosotrosmismosen lo ordinario”; la comedia

incorporalo banal, ordinarioy trivial de la vida cotidianaamericana:triunfar en el trabajo

y alcanzarla felicidad con “la medianaranja” de cadauno son sentimientoscomunes.Los

entrelazamientosexistentesentreestosdos mecanismosreguladoresde la vida cotidianason

la basede las disparatadashistoriasdel génerocinematográficode costumbresporexcelencia.

Perola comediano es un génerocomplacientecon tal realidad.En el extremoopuestode

Capra,estáE. Lubitsch. Como haanalizadoJeanDomarchi(1985:97),estecineastaalemán,

-uno de los maestrosde la comediaamericana-,desarrollaen sus comediasde costumbres,-

lo que los americanosllaman sex comedies-,sobretodo en sus últimas películas-Cluny

Brown (1946), Heavencan wait (1943)-, una visión cómicay satíricade los tabúesde la

sociedadamericana,del héroetrabajadory de la moral puritana.

Empleandorecursoscinematográficosestrictoscomo la elipsis, el raccorcL 171 puro y los

diálogosinformativos,Lubischhacereír a partir de ironizar y ridiculizar las costumbresde

la vida americanaen lo tocanteal sexo, a la feminidad y al principio del trabajador

permanente,ofreciendoensulugaropcionessituacionalespolígamas,consideracionesacerca

de la fuerza,inteligenciay superioridadseductorade la mujerenlas relacionesintersubjetivas

y “recomendaciones”(sacralizandola figura del bon vivant). El éxito deestedirector entre

el público americanoduranteel periodo investigadose debe a su sintonizacióncon los

aspectosreprimidospor la moralpuritana.Si comoprecisaraRogerCaillois (1969:131-135)

171 Sutura de movimientos y detalles que afectan a la continuidad entre diferentes planos.
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en suartículo “La Representaciónde la Muerteen el cine norteamericano”,el cine de este

paísincorporael sentimientocolectivode negaciónde lo sagradode lamuertey de lo sagrado

en generales comoconsecuenciadel procesode secularizaciónde las costumbresacaecido

duranteel procesode construccióny consolidaciónde la sociedadde masas;la comediaes

una manifestacióndel puritanismosecularizado:tancomúnesla exaltacióndel ganadory el

matrimonio como la del outsidery el divorcio; tan habitual es reírsede la muerte como

destacarla vida; tan frecuentedefenderla familia americanacomoponer en cuestiónsus

valorescomo institución nacional. Esta variabilidad expresala existenciade un público

pluralista y fragmentadoque sí bien aceptasus tradicionesy hábitos,de igual modo se ríe

ante sus costumbresanacrónicaso convencionales.La comediaes uno de los géneros

cinematográficosmás vitriólicos y críticos de la vida cotidiana, constituyendoel género

secularizadopor naturalezaal ofreceruna visión desnuda,independientey desligadadel

sentimientode lo sagrado.En ese sentido,Caillois usael ejemplodel intentode suicidio del

protagonista(JamesStewart)en Québello es vivir; en esa situaciónla muerteesun asunto

de risa; expresael desapegocolectivo americanohaciael hecho de morir en si y su ritual.

Durante1940y 1964, Ernst LubitschruedaTo be ornot to be (1942)-Sero no ser-, Howard

Hawks Balí of fire (Bola de fuego) en 1942, FrankCapraIt’s a wonderful life -Québello es

vivir- en 1946, Billy Wilder Somelite is hot -Con faldasy a lo loco- en 1959

Porúltimo, el melodrama.Dice E. Goffman(1986:139)que “los finalesde un dramapuedentener

algoque ver con losposiblesfinalesde la vida real

En efecto, los principiosde las comediassonemplazamientosdesprovistosde sentidoreal al

constituirsituacionessobredimensionadasde la interaccióncaraa caracotidiana.El melodra-

ma, comovertientedramáticacontrariaa la comediaincorporano ya temasacostumbrados,

sino situacionesrealestípicasde las vidasprivadasde los actoressociales,conformandouno

de los génerosmodernosdemayorimpactoemocionaly mentalenel espectadorpor la dureza

y verismode sus contenidos.

Música + drama es la fórmula de este género que subordina los elementosformales
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cinematográficosa la consecucióndeun clima de tensióny angustiasubyacente.

Vidas rotas, fracasos irremediables,conflictos sentimentales,amoresno correspondidos,

enfrentamientosinterfamiliares,historiasrealesqueacontecenen la vida de los individuosson

los argumentosusualesenestegénerocuyo referentees la circularidad,el fracaso,el callejón

sin salida. El melodramaesen cierto modo el génerodel flashback: las películasempiezan

con situacionesfinales, soncirculares,siempreregresanal puntode inicio, o bienel final es

el comienzo.Comoen la vida real,los actoressocialesexperimentansituacionesintersubjeti-

vas frustantes y castradoras.El ámbito del melodramaes el del desvelamientode los

conflictos de la vida privada, la manifestaciónde los conflictos latentesy evidentesde los

individuosen la interaccióncaraa caracuandola dinámicaatracción-repulsión,el accidente

trágico, la situacióninjusta y/o desafortunaday la desesperanzaimperan.El cine, comodice

Merleau-Ponty(1977:103-104)“no nosdapensamientos nosda conductas,comportamientos para

el cine el vértigo, el placer, el amor, el dolor, el odio son conductas”. El melodramaes el génerode la

mostracióndeconductasy comportamientosque sucedenen la vida real sólo que en el cine,

“el drama cinematográfico sucede en un mundo más exacto que el mundo real” (Merleau-Ponty,

1977:103),porqueen la vida ordinariano comprendemosel cómo de la situación,-dondeel

cine y el melodramahacenhincapié-,sino el qué de la misma. Esaesuna de las clavesdel

arte: si2nificar con procedimientosformales situacionesordinariasque por su normalidad

escapana nuestrareflexiónsobrela vida y a nuestraexperienciasocializada~‘aqueel mundo

social real esdinámico,activo, -hay un “exceso de materia’ dice Merleau-Ponty(1977:103)-,

consecuenciade las relacionesintersubjetivascotidianas.El melodramaes una percepción

cinematográficamás exacta del drama cotidiano que la expresion real de éste en los

escenarioshabitualesde relación caraa cara. El film se percibe; perfeccionalos hechos

reales; hace de un acontecimientodramático cotidiano una realidad formal depuraday

refinada, significativa, una forma temporaly no una suma de imágenes(Merleau-Ponty,

1977:97) caracterizadapor una métrica y una sintaxis que hacesentir al espectadoruna

situaciónque,con independenciade quelahayapadecido,espercebible,real,sucede,guarda
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correspondenciacon el acervo común de conocimientosy experienciasque el espectador

acumula.Si en la comediala risa es la cualidadsimpáticaque caracterizaa ese género,en

el melodramael llanto y el dolor sonel atributo emocionalarticuladorde la relaciónentre

el espectadory lo que sucedeen la pantalla.Los melodramasllorones(weepies),la forma

másradical de estegénero,basadoen la combinaciónsinérgicade una bandasonoray un

guión dramáticos,implican al espectadorde tal modo en la acciónque lo que el espectador

haría -llorar- en una situaciónparecida en la vida real, lo imita y reproduceante un

acontecimientoartificiosos como si la salade cine fuera una prolongacióndislocadade una

situaciónno experimentadapero en cualquiercasoverosímil, socializada,incorporadaa los

códigosde funcionamientocolectivocomounapautaregistradamás.Quieneshancreadolos

melodramas,los directores-autorescorrespondientes,-con DouglasSirk como maestrodel

género-,suministranuna visión desequilibradade la sociedadamericana,caracterizadapor

el “vacío” de valoresnormativosy agregativos,por la pérdidade la identidad,porconductas

y comportamientosanómalosy anómicos,disgregadores.El melodramaacentúael carácter

neuróticode las relacionesintersubjetivasde los actoresasí comoel impactotrágico enellas

del infortunio y la injusticia.

Written on the wind (1956) -Escrito sobre el viento-, Magnificent Obsession(1953) -

Obsesión-,Imitation of the life -Imitacióna la vida- (1958)y The tarnishedangels(1957) -

Angelessin brillo-, todos ellosfilms de DouglasSirk sonobrasmayoresde estegénero.

XIV.V. EL STAR SYSTEMY EL ESPECTADOR.

En los epígrafesprecedentes,he analizadodiferentesestructurasde interacción:los Estudios

comomarcosrelacionalesy esferasde producción;el McCarthysmocomofenómenopolítico

cultural contextualizador de las relaciones sociales de la “comunidad de expresión”

hollywoodiense;los géneroscomo manifestacionesestilísticasde los gruposcoordinadospor
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el auteury comoexpresionesdel mundoexperiencialcomúndel espectador.En la Historia

de la produccióncinematográficahollywoodiense,sin embargo,un factorestructurantede las

relacionesde intercambiocreativo y profesionalde los gruposque realizanlas películasen

el períodoinvestigado,-de impacto determinanteen el público-, es el denominadoSTAR

SYSTEM.

Los estilo cinematográficosy el estilo del autor reflejan un modo de ver y un modo de

mostrar.Empero,las situacionesque estructuranla creaciónde un film no tienencomo fin

exclusivola realizaciónun ejerciciode estilo. Esemodo de ver y de mostrarimplica adoptar

un punto de vista con respecto al público, lo cual constituye una de las principales

motivacionesde las interrelacionesque dan lugar al diseño y producciónde un film y por

tantoal sentidodel mismo.ComoWalterPerkins(1985:165)indica “las posturas asumidas respecto

del público contribuyenal efectofílmico y por consiguientea su significación tanto como las posturasasumidas

respectode su temamás inmediato

E] punto devistadel espectadordel queparteun equipointerprofesionalpararealizarun film

significa el contenidode ésteya que el cómo y el qué del mismo contienenelementosde

visión y mostraciónculturalescotidianoscompartidosporel espectadorque hacende él un

observadorparticipantede la película. La clave esencialdel cine de autor americanoes la

adopciónsistemáticadel puntodevistadel espectador;el auteurrncorporaal estilo elementos

de acciónprocedentesde la vida cotidianay el inconscientecultural; el auteurhacepelículas

empleandoestructurasnormativascomprensibles,directasy activasa nivel de la implicación

mental del espectador,vehiculadaspor diálogos y monólogoscaracterísticosdel habla

cotidiana,del lenguajede la calle, aunqueel desciframientoformal y comunicativode la

riquezasimbólicacontenidaenel film constituyaunaoperaciónteóricay analíticacompleja.

Un film de Hitchcock, por ejemplo,es en generalentretenidoy claro, pero la complejidad

de su estilo deejecucióny las clavesreferenciales,-a menudoprocedentesdel psicoanálisis-,

empleadashacen de sus películasunidadescomplejas. Entretenido’ y “claro” no son

atributosde simplicidad. Lo que Hitchcockno haceescolocaresasclavesenprimerplano
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a nivel visual y textual; Hitchcockesconde,disuelvey distribuye esasclavesen la accióndel

film partiendode situacionesde interacciónvisualesy gulonísticascomunesal espectador,

usandoel cómo (el mecanismodel suspense)como coberturapara captar la atencióny

participacióndel espectador.

En esteproceso,el lugar del actory la actriz esdeterminanteya que ellos sonlos sustitutos

en la pantallade las cosascolectivasy cotidianasque interesanal público; ellos son los

actoresquerepresentanlo quea los actoressocialesparticipantesen la visión les gustaríaser

o no ser.

Edgar Morin ha tratado sobrela influenciade las estrellasdel cine en el espectadoren su

clásicoLas estrellasdel cine (1966).

La condiciónbásicade la estrellade cineesqueproduzcaenelespectadoruna identificación

imaginaria,que se conviertaensu “alimento onírico” comohaseñaladoMorin (1966:198).Una

vez que un actor o actriz alcanzaesegradocon respectoal espectador,su influenciaen las

conductasy hábitoscotidianoses continua(modales,posturas,gestos,expresiones,moda,

actitudes).La estrellaseconvierteasíenun patrón-modelode referenciade valoresy virtudes

imitables que afectana la personalidaden las sociedadessecularizadas.PrecisaMorin

(1966:208)que si la personalidadesuna máscara,la estrellade cine facilita el modelo del

disfraz, intcgrándolecadauno en nuestropersonaje.La estrellaesel modelo de referencia

de la máscaraindividual a adoptarpor los espectadoresque eligenun film teniendoencuenta

los actores(razón porla cual sehablade sistemade estrellascomo elementocoordinadorde

los proyectoscinematográficosdesdeel punto de vista del film en sí y del público). Las

estrellasson iconos, patrones-modelosque “proponen e imponenuna nueva¿tica de la individualidad,

la del ocio moderno” (Morin, 1966:210).Una ética, siguiendoel planteamientode Morin, que

ofreceal espectadorla salidamás apasionante,individualista y consumible:el amor. La

estellaestimulael principio de la “aventura”, de vivir la vida, de la permanentejuventud.

La participación del ideal amoroso sería así uno de los leitmotif pulsionales de la

individualidadmoderna.En una sociedadque ha perdidoel sentimientode lo sagrado,la
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liberación sexual y la consideraciónde que el amor es Dios constituye una creencia

secularizadaque las estrellasadministrandesde la pantalla, influyendo en la progresiva

estetizacióny erotizaciónde la vida cotidianaqueexperimentala sociedadnorteamericanaa

partir del fin de la segundaguerramundial, -procesoen el cual el cine ha sido un agente

socioculturalmovilizador a partir de la ritualizacióndel besoy el love-makingvisible o

latente.

En la consolidación del sistema de estrellas como estructura influyente en los

comportamientosy conductasde los espectadoresen su vida cotidiana,han ejercidouna

influencia relevantelos mediacomo canalesculturalesdifusoresde la vida privadade las

estrellas,complementobiográfico-realcompatiblecon su funciónsocial de patrones-modelo

de actuaciónhabitualeshastael punto de que actorescomo JamesDean, Marlon Brando,

Marilyn Monroe, Elvis Presley, Monty Clift, Sal Mineo y otros teen-agersson para la

generaciónde los sesentareferentesde la rebeldíajuvenil, actoresque en la pantallay ensu

vida sirvierondepatróne iconoparaconsiderablesporcionesde la juventudamericanade los

sesentaporqueeranlos patronespúblicosdel cuestionamientode la identidadquepreocupaba

a la juventud, eligiendo, -entre otros tipos de identificación-, las imágenesdel cine y las

cancionesdel rock androlí comomarcosde referenciade su vida cotidianaporel sentidode

urgenciaque comunican.

Peroesteprocesode identificaciónno es fortuito; constituye,por el contrario, una de las

claves de la influencia comunicativa del cine. La capacidadde suministrar al público

imágenescontenedorasde pautasimitativas, de conductay comportamiento,se debe al

carácterde realidadque el cine americanopretendealcanzar.Esa realidadno ha de serla

vida; ha de ser aún más verosímil que la vida misma. El procesode asentimientoantelos

hechossecuenciados,-que parecenno ya la vida misma sino la vida perfeccionadatanto en

su lado dramáticocomo en su vertientede comedia-, por el público se debea la propia

condición,- cercanaa lo oue está pasando-,del cine americano,al refinamiento de los

métodosde direcciónde los auteursparaplasmaresa nocióncentral, al riesgo empresarial
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de los proyectos cinematográficosy a la capacidaddel sistema de estrellas -de ahí su

influenciamítica enel sistemahollywoodiensecon relacióna directoresy productores-para

penetraren la mentede los espectadorescomo imágenessignificativasrelacionadascon sus

vidas. Cobra a este nivel pleno sentido aquelapotegmade Suzi Gablik (1984:48) de que

“siempre se da una correlación entre los valores, la direccióny los motivos de unassociedady el arte que esta

produce

Además de la función agregativaque los Fan’s Mail Departments172 de los Estudiosde

Hollywood realizan,el mecanismode penetraciónque motivael procesode identificacióny

sublimacióndel espectadorparaconlas estrellasradicaen las propiastécnicasempleadaspor

los actoresparatransmitiruna imageneideaespecíficay en lautilizaciónde sentidodeesas

técnicasy de sus virtudes corporalesy espirituales,de las cualessedesprendela estelade

fascinación, -el glamour-, que focaliza la interacciónentreel espectadory un ser-patrón

imaginarioy real que actúa en unapantallahaciendoy diciendocosasque el voyeur haceo

quisierahacer.

Lee Strasberg(Hetmon,1986:218),fundadordel Actors Studio 173, dice al respectoque:

“arte esunanecesidadbósicade la vida un deciry hacer

cosasqueno vodemosni decir ni haceren la vida real, pero

que han de hacerse. Transmitimos esas observacionesy

experienciasa otraspersonaspor mediode la mismavivezade

nuestra respuesta, y con eso, nos hacemos artistas. Nos

172 Los Estudioscontrolaban el número decartas -y suscontenidos-enviadaspor los fans. SegúnMargaret

Thorp <Morin, 1964:85) una estrella recibía alrededor de tres mil cartas por semana.Los Fan’s Mail eran el
barómetro que empleaban los Estudios para contratar a las estrellas. Los clubs de estrellaseran los templos
de adoración del públ¡co. La relación de sentido entre ambos era clara: quienes escribían eran devotos de
alguna estrella y miembros de algún club.

173 El Actor’s Studio fue fundado por Elia Kazan, Cheryl Crawford y Robert Lewis en 1947. Lee

Strasberg fue elegido Director en 1960. Su trabajo se centro en adaptar de modo creativo el método de
Stanislavsky.La relajación, la improvisación, la provocación dela imaginación, laexpresividad,la investigación
personaly el sentido de verdad eran algunosde los supuestosque Strasbergenseñéa una generaciónde actores
de teatro y cine que cambió las pautas de interpretación.
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convertimosen gentequecrea en la imaginaciónacuellopor

lo queotraspersonasatraviesanen la vida”

.

Quien fuera formador de directoresy actoresclaves(Elia Kazan,Marlon Brando, James

Dean, Monty Clift, Paul Newman, Lee J. Cobb, John Garfield) matiza en el anterior

documento esa capacidaddel actor para tansmitir al espectadorcosas, experienciasy

situaciones,-empleandoparaello sus técnicasde expresióne interpretandoun rol asignado

conformea un guión, a un tipo de produccióny a un estilo de dirección-, que sucedenal

espectadoren su vida cotidianapero que no acontecende igual modo ya que la experiencia

cotidiana -al igual que la acción cinematográfica-son prácticas sociales relacionalesy

compatiblesentre sí -que se subsumen-pero queconstituyenplanos y rolesdiferenciadosde

la actividadsocialdiaria tanto para los creadorescomoparalos espectadore:s(estoentiendo

que queríadecir A. Schutz(1974:217)cuandodecía queun ámbitode sentido(como el cine

o el arteengeneral)no escompatibleconel si2nificadode lavida cotidana,en la medidaque

éstasólo escompatiblecon la vida en sí).

Desdeestepunto de vista, lo objetivablede la identificacióndel espectadorconel actores, -

con independenciade que esaidentificaciónseaactivao pasiva(estoes, queinfluya o no en

el espectadory su conducta)-,la experienciade compartir una situación real porque los

héroes-personajesexisten en la mente del público antes que en el film, porque son

preexistenciasculturalespresupuestaso encarnacionesarquetfpicasde tipos socialesy fines

colectivosy cotidianos.Eso sonel cowboy,el ganster,el detective,el jazzman,el pintor de

accióny el escritorbeat: héroes,pioneros,individuos caracterfsticosde unanacióndondeel

individualismo es un valor y una condición legal del sistemade economíaprivada. André

Bazin (1991:190)señalóque la tipificación entreun héroecomoTarzány un cura rural no

era similar. “El único denominadorcomúnen mi actitud ante esoshéroeses,- decía Bazin-, que ~

realmenteensu existencia,quenopuedenegarme,sin dejarde participar en elfilm a estarincluido ensu aventura,

a vivirla con ellos en el interior mismo deun universo;universono metafóricofiguradosino especialmentereal

La razónde la divinizaciónde las estrellas,de su configuracióncomo ídolos de multitudes
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y piezas de prestigio en un film obedece por tanto a la producción de imágenes

experienciales,vitales, reales, que las estrellas transmitenal espectador,imágenesque

“existen’ en su mente-mundoy que orientanconductasy comportamientoscotidianosde

diversosigno que ya he descrito.

HumphreyBogart, CharlesChaplin, Gary Cooper,Gary Grant,JohnWayne,RockHudson,

JamesStewart,SpencerTracy, Henry Fonda,Kirk Douglas,FredAstaire, GeneKelly, R.

Mitchum, Marlon Brando,JackLemon, JamesDean, Clark Gable,Rita Hayworth,Joseph

Cotten, Ingrid Bergman,R. Widmark, Marilyn Monroe,Tony Curtis, KatherineHepburn,

Aya Gardner,KatherineMasfield, LaurenBacalí,Vera Miles, GretaGarbo, GeneTierney,

Audrey Hepburn,JoanCrawford, son algunasde las estrellasfulgurantesde la Fábricade

sueñosdel períodoinvestigado.La películaclásicasobreel mundode la estrellade cinees

SunsetBoulevard -El crepúsculode los dioses (1950)-,de Billy Wilder, interpretadapor

Gloria Swansony E. Von Stroheim.

XIV.VI. DOCUMENTOSPERSONALES

Procedo en este epígrafe a presentary analizar declaracionesde directores de cine

representativosde las situacionesde interaccióny los génerosmencionadosen tanto que

personascreadorasdel film. El motivo, comoen los capítulosprecedentesesevidenciarlos

diferentesprocesosde interaccióndelimitadosenlos epígrafesde estecapítuloque influyeron

enel sentidode las obrasresultantes,datoshistórico-sociológicosculturalesexpresivosde la

estructurasocialdel mundode la vida cotidianaenel períodoinvestigado,quenospermiten

comprenderuna facetasignificativa del subsistemacultural de la sociedadnorteamericana

entre1940-1964.

Como aspectopreliminar,en los documentospersonalesanalizados,los actoressignifican la
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existenciade recursosrealizativos básicos tales como la improvisación, la acción y la

experiencia.Estosmecanismosde trabajorutinarioestánen interrelacióny formanenel cine

una estructuradecaráctertridimensionalpresentesenel diseñoy producciónde un film no

ya comoaspectosinherentesa la vida cotidianaen generalde los actoressociales,sino, -lo

cual es común en la pintura, en el jazz y en la literatura de esteperiodo-, como modos

técnicosexpresivosparala consecucióndel objeto ‘película”. La palabraacciónesel término

sagradodel cine. El rodaje de una escenacomienzacon el cierre de una tablilla y una

exclamación:“Acción, se rueda”. El objetivo de toda realizacióncinematográficaeslograr

que las imágenesenmovimiento,el desarrollodel film seanacontecimientosverosímilesque

polarizenla atencióndel espectador,haciéndoleolvidar que estáfrente a un espectáculo

artificial. La accióncinematográficaesel fin de la accióncreativadel auteur.Conseguirdotar

de vida y sentidodinámicoa un film a nivel cognitivo y emocionales la razónorientativadel

trabajode todo director y del conjunto polivalenteque coordinael auteur.Es por tanto el

móvil que guía las relaciones sociales interprofesionalese interartísticas. La acción

cinematográficaesasí la consecuciónde un estadode animaciónescenográficay situacional

enel cuallos actores,-obrandoconfonnea un guión-,danvidareal a unahistoriaque esreal

porqueasí lo creeel espectadorya que tiene que ver con su acervode conocimientoy su

experienciacotidiana.

La experienciacomo factor determinanteen la adquisiciónde las destrezasprofesionales

pertinentespara realizarun fin activo, esotrade las peculiaridadesdel cinenorteamericano,

forma artísticadondecobra plenosentidola concepcióndel estilo y la obra como “work in

progress”,comouna posibilidadenprocesode construccióncuyadefiniciónse alcanzatras

el enfrentamientocon lo imprevisto, la colaboraciónconel resto de creadorespresentesen

el film, el control paulatino de los trucos del oficio y la reverenciaciónde las rutinas

profesionales.Porello defiendoel supuestode que el artees interacción:porquela creación

de algo, el sentidocultural de la obra es resultadode la socializaciónde unasformas de

conocimientoy acción recíprocas.relacionales,de los actorescon otros actoresvivos o
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muertos(lo cual remitea la tradición y a la Historia Cultural de una detenninadaforma

artística),correspondiendoal individuo. -como trasuntode suexperienciaindividual, de su

procesode individuación-la autonomíacreativa.lavisión y expresiónestilísticay temáticade

hechos,acontecimientosy situacionesque contextualizansu vida individual y sus relaciones

intersubietivas

.

La improvisaciónesel mecanismorealizativorutinariocinematográficodondela experiencia

y el logro de la accióncrecey se materializa.La resoluciónpor el directorde la traslación

de un guión al plató, la añadidurade escenasy situacionesimprevistasduranteel rodaje, la

libertad de accióndentrode unoslímites preestablecidospor los actores,la experimentación

de situacionesde acción(undiálogo,unapersecución ) sonalgunosusosprácticosdeeste

mecanismocon frecuenciautilizado por los directorespara lograr que la acción poseaun

estadoplásticoverosímil; estenivel se alcanzamediantela sistemáticaadopciónde un punto

de vistabasadoen la cámaracomo ojo memorizadorde las instantáneasgrabadasque luego

seránsometidasal procesode selecciónde las imágenesfinales (montaje).

Directores-autorescomo John Ford (1988:218-219y 1983:57, 73 y 83), Howard Hawks

(JosephMeBride, 1988:45),RaoulWalsh (1982:308),JaequesTourneur(1988:133),Jerry

Lewis (1973:111),Elia Kazan (Ciment, 1987:244),Billy Wilder (Ciment, 1988:51),Alfred

Hitchcock (Truffaut, 1984:63y 249),NicholasRay (Erice y Oliver, 1986:83) Resaltan

el papelde la improvisaciónen la realización.Estaregularidaddel cine, sin embargo,-como

enel restode las artesexploradas-no ha de entendersecomosoluciónocurrentedeur2encia

.

Lotte H. Fisner (Lubitsch, 1985:126)ha sintetizadoel uso de la improvisación,a propósito

del maestrode la comediaErnstLubitsch, comoprocedimientocinematográfico:“se puededecir

queLubitsch improviso, noción que, en su caso, no está ligada a la vaga ins~iración del momento,sino Dar el

.

contrario al margende la libertadque está determinadocara el equilibrio del tilm

Esta consideración de Lotte H. Eisner sobre Lubitsch sirve para el conjunto de

directores/autores.La improvisaciónesunprocedimientocaracterísticode las situacionesde

rodajeque abarcael conjunto de accionesde los actoresintervinientesen la realizaciónde
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un film. No esun recursoprácticode caráctercoyunturalsino unmecanismode intervención

determinadoporel margende libertad preestablecidonecesarioparael equilibrio de un film.

Todos los documentospersonalescitados son indicativos de una doble situación: la

improvisaciónes necesariay debede practicarsedentrode unoslímites. Es necesariapara

resolverlas múltiples situacionesimprevistasque acontecenduranteel rodajepuestoque el

productofinal no puedeserplanificadode forma total. Los instrumentosdeprevisiónde las

escenasde un film (guión, story-board,etc, etc) soncreacionesvisualesy narrativasideales.

Su ejecuciónexigedetallesy momentosde articulaciónde las secuencias,de expresividad,

de idoneidadde las imágenesque sólo puedenser resueltasdurante la acción. Es en ese

momento,cuandolaexperienciaactivadel directorjuegaun papelresolutivoesencial,siendo

de singularimportancialos usos que de la improvisaciónhacenlos actores,especialmentea

partir de la incorporacióndel Método ~

JacquesTourneur (Tourneur, 1988:133)describeasí la resoluciónde una escenade Cat

people,uno de los films másapreciadosporsu director (Manlay, 1986:58):

“Nosotros creíamos que es mejor su’erir el temor que

mostrarlo,La sombradelgatograndequese ve sobrela pared

de la piscina era, de hecho,mi propiopuño. Teníamosen la

piscina unagran luz dearco a la quehabíamosadaptadouna

pantalla difusoray estábamosobligadosa rodar la secuencia

en una mañana. Intentamosel efecto de todas las formas

‘74

Son valiosas unas declaracionesde N. Ray (Erice y Oliver, 1986:145)sobrelos métodosdel Método
en los actoresen general.Es un fragmento de una entrevista en Cahiers deCinema en 1978 a propósito de una
de las obras maestras de Ray, Tbe Lusty men <1952), cuya estrella era Robert Mitchum:

CC.:Dicen que Robert Mitchum detestabael Método. Sin embargo, ustedhizo una película
muy buena con él.
N. Ray:Sí, pero no conocía lo que odiaba. Estaba de moda decir eso. Cuando ¡legué a
Hollywood, si mencionabasel Método o hablabas de improvisación te tomaban por una
especiede masturbado mental de de Nueva York
CC.:Sí de Nueva York y Mitchum era de esos.Pero sin que él se diera cuenta, utilizando
simplementeotro vocabulario diciendo «Vamos a imurovisar esto vamos a ver comosale
esto , se utilizaba la misma técnica, pero sin su vocabulario.
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posiblescon el fin de conseguirla adecuadasombra con mi

puño. Así es como se deben de hacer las películas

:

improvisando.Si lo denestododemasiadoorzanizado.la cosa

no funciona

HablaTourneurasumiendolaprimerapersonadelpluralparadescribirunasituaciónrutinaria

que implica a la cadenaparticipanteen el film. Cambiade persona(asumiendola primera)

cuandodecidequien tomala decisión.Ex post, reivindicaa la improvisacióncomo método

“natural’ del artecinematográfico.Tambiénexpresasudesconfianza,hacia la organización

rigurosatotal del film.

Peroestanecesidadestructuralde la improvisacióncomo elementoestéticoy rutinario del

cine no esun procedimientoaleatorioo caprichoso.Improvisaresdecidir en una situación

no planificadade antemanopero limitadaporun marco visual y narrativopreconcebido.Es

una característicade la acciónligada a las facultadesy destrezasacumuladasdel director-

creador,el cual conociendolos limites temáticosy espacialesdel film, transformay mejora

durante el rodaje el film previsto. Una explicación de este sistema de funcionamiento

enmarcado,o cifrado por unaspautas,la da Billy Wilder (Ciment, 1988:59)

M. Ciment: “Susmovimientosde cámaray susplanosestán

descritosen el desglosetécnico“.

B. Wilder: No, no hay nada escrito. Ensayamosy tengo

una concepciónvisualen la cabezaqueverifico

sobreel terreno.A vecessemeocurreque,por

ejemplo,en lugar decortar, puedocontinuarel

plano y presenciarla fluidezde la acción. O

bien me pregunto si el espectadorverá lo que

quiero que vea, o si tal o cual detalle corre el

riesgo de no serpercibido;¿debo subrayaresto

o aquello, debe estar este hombre en primer
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plano?, etc Aunquetrabaje muchoen casa

aunque prepare y conciba mi película de

antemano, hace falta cómo toman vida las

cosas, verificar sobre el terreno, y a veces,

cambiar”.

El trabajopersonalde preparacióndel film del directory la realizaciónde ensayosprefiguran

y antecedenel resultadofinal del film. Las simulacionesy la visualizaciónmentaldel film

requierensin embargode la improvisacióncomo medio de rectificaciónpara suturar el

proyectopreparadoporel director. Ese “gap” entreprevisióny filmacióna nivel generalen

el procesocinematográficoes abiertoporel director empleandola improvisación,un modo

de creaciónactivo imprevistopero enmarcado(por un guión y un proyectovisual ideadopor

el director) que suministra al cine verismo, autenticidady potencialidadcomunicativa,

haciendosentir al espectadorvivenciasy temasrelacionadosconsuexperienciacotidianacon

independenciadel marco temporal (una imagen/diálogode un western no representauna

experienciacomúnpara el espectadordel deceniode los cincuenta;pero sí es comúnel

mundo cultural subyacentea él en la medidaque el Oestees uno de los mitos colectivos

americanosbásicos).

La experiencia,la accióny la improvisaciónsonmecanismosyuxtapuestosrequeridospor la

propia naturalezadel cine como arte, -de las artes en general-como proceso ideativo-

realizativoenel cual no puedesercalculadode antemanola totalidaddel productofinal que

luegoconocemoscomoobra, ya que el individuoque la realizavive y participade un sistema

sociopolíticoy económicoenel cual la espontaneidadesunade las característicasesenciales

de sus relacionessociales,siendoconsecuenciadel desarrollode la individualidady de los

derechosindividualesen la sociedadnorteamericana,del sistemade creenciascolectivasy del

estilo de vida norteamericano,de un sistemaeconómicoy socialcuyo marcode referencia

esencialgira en torno a la noción de “privado’ £1 cinematógrafo,forma artísticamasivadel

siglo XX, refleja el cambio social acaecidodurante esta centuria en lo referente a la
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distribuciónsocialdel conocimientoy la informacióny a la democratizaciónde la educación

y la cultura como fenómenosindicativos de las nuevasnivelacionesy equilibrios de la

sociedadde masasy de consumo.Desdesugénesis,el cineesuna forma artísticaorientada

a cubrir el ocio popular, una expresiónde la cultura de masas.

Fritz Lang, uno de los maestrosdel cine negro y del arte del cinematógrafoen general

respondíaasí sobreestacuestióna PeterBogdanovich(1984:21):

“Creo queel cineno sóloesel arte de nuestrosiglo, sinopara

parafraseara AbrahamLincoln, es el artedel«pueblo,para

el pueblo,por el pueblo».Fue inventadojusto en el momento

preciso: cuando la gente estabapreparadapara un arte de

masas

Manifiesta aquí Lang cómo el cine es un nuevo arte “solicitado” por las nuevaspautasy

exigenciascolectivas.Una invencióncreadapor las demandasde ocio y entretenimiento,

informacióny expresiónde las clasesmediasy popularesurbanasde la sociedadindustrial,

cuyo accesocrecienteal consumocultural, a la informacióny conocimientode los bienes

culturalesha constituidouno de los procesossocialesmás significativosde la acciónsocial

en nuestro siglo, proceso vinculado al de la consolidación de la individualidad como

dimensióndel sistemademocráticoy de la economíade libre mercado.Lang aludeaquí a la

concienciacolectivadel “pueblo” paradisfrutary participarde un arte industrial que ala vez

UIVI.4LIJ y LAp1L~d1, Ullfl lulilia aILL,tB.a UIiCICIILC Cii iiiVUtJN IiICUiU~ y IiI1C~ 4 I4~ IU1iii4~

clásicasdel arte de élite como la pintura.

Peroel cine no sólo es una forma artísticaentretenidaque incorporael punto de vista del

espectadorcomoelementodel diseñode un film, -marcandoesteaspectosusentido-,de este

modo. Orson Welles (Leaming, 1986:403),uno de los exponentesmás singularesdel cine

como forma artística compleja! comprensible,entretenida/profunda,nos señalala otra

dimensióndel cine (su podercomo medio de comunicación).

“El principal error que hemos cometido es creer que las
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películassonantetodo unaformade entretenimiento;son una

forma de entretenimientopor casualidad. El cine, desdela

imprenta, es el medio másgrande de intercambiar ideas e

informacion

En efecto, el cine entretienepero antetodo es un medio de influenciade comportamientos

y conductasa travésde las ideas e informacionesque contiene. Una película,como dice

Welles (1986:402)es:

“un productoindustrialqueseexhibeen un montónde locales

de todo el mundo en los que entra y sale un público muy

amplio y amorfo“.

Ese público en EE.UU duranteel período investigadoes un público urbano,intercíasista,

orientadoal ocio, que recibe de forma sistemática-ya que “ir al cine” era una costumbre

habitualy la T.V., un instrumentodomésticogeneralizado-planteamientosy visionessobre

las cosasrelacionadoscon sumundo. Estascosaspuedentenerque ver con sus creenciasy

pautascotidianas o bien puedentransformarsu imagendel mundo del que participan al

descubrirle, -o informarle-, de situaciones, hechos y posibilidades de vida ajenas,

desconocidase imprevistasen su mundomental.

Desdeestepunto de vista los planteamientosy visiones de los directores-autoresy de los

proyectoscinematográficosen generalsobrelos comportamientosy conductascolectivasen

tanto que canal de trasmisión de modas y de ideas es un hecho sign.¡ficativo en los

comportamientoscotidianos(películascomo Wild One, 1953, de L. BenedekRebelwithout

a cause-Rebeldesin causa-(1955) de NicholasRay y West Side Story (1962)de Roben

Wise, entreotras, son films que constituyeronpara los jóvenesamericanosde finalesde los

cincuenta y principios de los sesentalegitimacionesreferencialesde la rebeldía y la

delincuenciajuvenil, de su jerga, gestos,rutinasy opcionesvitales).

El directorespor tantoel autorresponsablede la trasmisiónal espectadordeplanteamientos

y visionessobreel mundode lavida. El esquiencoordinay decidelas escenas,quiendirige
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a los actores,elige los equiposde creadoresauxiliares(músicos,escenógrafos,diseñadores,

fotógrafos ), aplicay/o materializaun guión, dirigiendo el montajecon el concursodel

productor, relación cara a cara decisiva en la configuración de las películas, -por sus

confrontacionesy acuerdos-de este período de la Historia de Hollywood. Douglas Sirk,

maestrodel melodrama,relatadel siguientemodo a JonHalliday (1973:94)cuálesel ámbito

de actuacióndel director:

“Una de las cosasprincipalesdel arte cinematográfico,creo,

esdoblegarel material a tu estilo y propósito. Un directores

realmenteun doble2adorde historias esel lenguajelo que

cuenta.Ahora bien el lugar del lenguajeen el cine lleneque

ocuparlola cámaray el montaje. Tienesqueescribir con la

camara

EL director es el coordinadorde un equipocreativo interprofesionaly un ‘doblegadorde

historias”. Adecuaun guión a sus propósitosexpresivosusandola cámara,el ojo que ve,

narra, producela accióny cautivaal espectador.

El directores un autorque subsumelas laboresdel pintor, el dramaturgoy el novelista. Es

un autoren tanto que su estilo y fines significan la historia, los actores,la fotografía, la

música,enel conjuntodel film en tanto que sumade accionesparticularesorientadasporél,

el creador del discurso cinematográfico. Al respecto es necesario recordar que la

compenetraciónfue una de las característicasde los equiposcreativosinterprofesionalesde

Hollywood puestoquemúltiplesdirectores(Fordesel arquetipode referencia)trabajabancon

redesde colaboradoreshabitualeslo cual facilitaba la comunicaciónentre los participantes,

al saberestos cualeseran las intencionesformalesy argumentales-el mundo mental- del

auteur.

Estemodode acciónrutinariaen el cualexistentareasdelimitadaspararealizaruna obraque

es a la vez compartiday de autores una de las singularidadesdel cine como arte. Como

observo en el capítulo 15, Hollywood es un ejemplo de factoría industrial-cultural

488



interdisciplinar, de comunidadcreativabasadaen la intercambiabilidadde puntos de vista

específicosquehacendel film un productototal sometidoa la autoridadcarismáticay legítima

del director.

Sin embargo,la conscienciade la condiciónartísticapor los directoresde cine americanos

y/o americanizadosno es un atributo de su práctica significante.Su actitud es la de un

creadorque realiza un trabajo Uob) en una estructurasocial con roles deferenciadosy

especializados,en la cual él esel agentedeterminantedel film, aunque,para el espectador

corriente, la identificaciónseestablezcacon la parejadel Star-systemcorrespondiente.Esta

característicaindustrial limita la pulsión narcisistadel director, haciéndolesentirsecomo la

autoridadpatentedentrodel film perono comoel creadorúnicoo exclusivodel mismo(como

el pintor, el escultor, el poeta, el compositor, el novelista) ya que sus decisionesson

consecuenciade sus consultas,intercambios,negociacionesy delegacionescon el resto de

artistascompetentes(es corriente, por ejemplo, ver en Hollywood guiones firmados por

William Faulkner, soundtracksescritaspor Duke Ellington, Bernard Hermann y Aaron

Copland,fotografiarealizadaporGregToland, escenografíasde AlexanderTrauner,títulos

de presentaciónde SaulBass,vestuariode Cecil Beaton,cancionesescritasporG/I Gershwin

y HoagyCarmichael,actorescomo CharlesLaughton,JohnWayne,RobertMitchum, Greta

Garbo,Gene Tierney

VincentMinelli (1991:356),enel fragmentoautobiográficoque vieneacontinuación,habla

con distanciamientosobrela cualidad“artística” de su trabajocomopatentede corso de su

actividad. Dice:

“Cieno esqueun directorpuedequedarencasillado.Tanto el

público comosuscolegasle asocianconunaclaseconcretade

argumentos, o descubren recursos que se repiten en su

obra Si mi terreno oficial no estaba acotado en lo

concernienteal público, silo estabaen MGM en la época de

que hablo. Era el especialista de la casa en musicales
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sofisticados,en adautar las influenciasvisualesprocedentes

delmáselevadomundodel artey en utilizar un mareorealista

para la fantasía. Pero ¿alguien lo llamó el “toque de

Minelli”? ¡Venga hombre! Sabíamosmuy bien que éramos

engranalesen la industriadel espectáculoy. comotales,no se

nospermida el lujo de semejantesafectaciones.Mis recientes

éxitos me daban mayor libedad a la hora de determinar

futurosproyectos,y era una victoria muchísimomássabrosa

que cualquierposede gran artista queadoptase”

.

La visión del trabajocreativo enestefragmentomanifiestala actitudcomúndentrode los

creadoresamericanos,especialmenteentre los directoresde cine. Sabedoresdel carácter

creativode sutrabajo, defendíanla naturalezaartísticadel cine, perorehusabanequipararse

a los “artistas” en tanto que tipo social diferente, especial, anormal, apartado, tímido,

solitario, distinguibleporsus ademanesy vestimenta.La visión del director de Cautivosdel

mal (1952),-uno de los retratosmásmagistralesde la interacciónsocialenelmundodel cine

y The Band Wagon (1953), Melodíasde Broadway-, no participade la concepciónde la

creaciónartísticacomo una profesión2enética.En estesentido la naturalezaartística del

director era y esalgo que se consigueuna vez que existeuna obra significativa reveladora

de ello y no un calificativo ver se del cual se parte. Esta perspectivasobria, puritana y

vitalista suponeungiro en las profesionesartísticaspuestoque revelaunaintenciónexpresiva

y creativadesligadade la creenciatópica de que el artees una actividadmisteriosadebido

a desconocidosmecanismosgenéticos.Los directoresde cine son autorestras evidenciarlo

y no por el merohechode practicaresaprofesión.Esto constituyeuna transgresión,y una

novedadal tiempo,con respectoa los valoresasociadosa laactividadprofesionalartísticaque

presuponeque un pintor es un “artista” desde el momento que empiezaa pintar, con

independenciade que su obra aporte o no algo en su ámbito formal. El director de cine

alcanzael gradode autor,de artista,cuandosu obraexpresaun estilo y unospropósitos.Para
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ello lo esencialeshacerpelículasy no serun “artista” antesdehacerlas.Segúnestalógica,

la concepcióndel artistaplanteadapor los directoresde cine suponeun retornoal principio

clásico del artista, del artifex, como creador de mundos propios culturalmente

contextualizadosy no comopracticantede unaprofesiónen la cual la connotación“artista”

sustanciala actividadrutinaria antesde que estahayadadomuestrasde tal condición.

JohnFord corroboraestavisión vitalista, cotidianay profesionaldel oficio del director de

cine; despojadode todaafectaciónde transcendentalidadartística.Afirma la importanciadel

placerde vivir en el mundodel cine y de rodar, ofreciéndonosuna perspectivaliberadade

estructurasde sentidoacreditativasdel lenguajecaracterísticode la culturade élite en la cual

el ego artísticoestápredestinadoy precedea la obra. Contestaa Bogdanovich(1983:101):

PB: ¿Cuántotiempole llevó, desdequeempezóa hacerpelículas,

creer queestabahaciendoalgo importante?

.1k’: Bueno,setrata de un supuestoquenopuedoaceptar.Nunca

lo he creído. Siempremeha gustadohacerpelículas,ha sido

toda mi vida. Me gusta la gentecon queme trato y no me

refiero a los pecesgordos; me refiero a los actores, las

actrices, los fotógrafos,los electricistas. Me gustaesagente.

Me gustaestaren el platóy setrate de la películaquese trate

me gusta trabajar en el cine. Es divertido. Harry Carey me

enseñóen los primerosañosel oficio, como si dijéramos,y lo

único que he tenido siempre ha sido buen ojo para la

composición-no se de dondelo he sacado-,y eslo único que

he tenido. De chavalcreía que iba a ser artista; dibujaba y

pintabamuchoy creo quepara un chaval lo hacíabastante

bien, o por lo menos recibía muchasfelicitaciones. Pero

nuncahepensadoen lo queestabahaciendoen “términos de

arte” o “esto es estupendo”o de “importancia mundial’; ni
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nadapor el estilo. Para mi siemprese trataba de un trabajo

— u

quehacer,con lo quedisfrutabainmensamente,y nadamas
Ford confirma aquí, -más allá de su modestia irlandesa-,el tipo de lenguajecomún, no

intelectualizado,mundanoy cotidianocaracterísticode los directoresde cine. Un lenguaje

expresivode un nuevotipo de artista representativode una forma artísticacomercial y de

masas,-en ese sentidopopular- para el cual la consideraciónartísticade su obra es una

cuestiónexterior a su actividady posteriora surealizacióny no unacondiciónde partidade

la misma. PosestarazóndecíaSarris(1970:36)que no todos los directoressonauteurs.

El tandem director-productores una de las relacionescara a cara determinantesen la

configuracióndel sentidode la obra.La perspectivadel productor-el reconocimientocrítico,

del público y la recaudación-esdecisivateniendoen cuentaqueun film esuna inversiónde

riesgoaunquelas encuestasy estudiosde mercadoy opiniónsuministran,-ayery hoy-,datos

y generalizacionesnecesariasparaconocerel gusto,el interésy las preocupacionescolectivas

enun momentodado. Con todo un proyectocinematográficorealizadoporun productorque

cuentaparasu realizaciónconundirector-autorcreativoesuna aventuraempresarialdadala

complejidadde las reaccionesdel público hacia las películas(es tópico al respectocomentar

que CitizenKane (1940)-CiudadanoKane-, uno de los mitos cinematográficosmásrepuestos

en las salasde cine y por las cadenasde LV fue un fracasocomercialenel momentode su

estreno)y la competenciaexistenteentrelos diversosfilms (enunaépocade esplendorde los

géneros, la relación cantidad-calidadcaracterizabala produccióncinematográfica). Es

necesarioadvertir al respectoque en los cincuenta,una carteleraexhibía films de forma

simultáneade los grandesmaestrosclásicosy modernosde Hollywood con lo cual el nivel

decompetenciaera muy elevadoy la elecciónporel espectadoren muchoscasos,-orientada

por la relaciónestrellasparticipantes/género-,comportabaaleatoridadante la diversidadde

opcionesdecalidadalternativas.Es pertinenteagregarquetantoantescomodespuésdela Era

de los Estudiosel mecanismopublicitarioempleadoerasobretodo estático(prensa,el cartel

en la pared, el hombreanuncio ) no siendo en ningún modo asemejablea la situación
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actualen la cualel estrenode unasuperproducción-InstintoBásico,porejemplo-implica una

campañapromocionalfuerte(vallas,folletos, anunciosen prensa,cuñasradiofónicas,mini

trailers en T.V, reportajesen prensa y T.V, red de festivales, valoracionescríticas

previas ). Unapelículaasípromocionadaesen la mayoríade los casosunacontecimiento

socialcotidiano esperadoy por ello un éxito de taquilla.

Con respectoa la figura del productorde Hollywood, recojo los testimoniosy valoraciones

de JeanRenoir(1975:156-157):

“Zanuck, en su género es una especie de genio. Ha

encontradola forma de utilizar métodosindustrialesdandoa

la veza susproductosuna innegablecalidad. Algunasde las

películasqueha producidoquedaráncomohitosesencialesde

nuestra profesión El verdaderopeligro, a mi parece>;

reside en un amor ciegopor una sunuestaperfección. Para

obtener esa perfección se multiplican los talentos La

maníade la perfecciónreina en todos los dominios

Renoir resaltael papel del productor,-personificadoen Darryl F. Zanuck 175 destacando

la vertiente del control global del producto que ejerce y su intervención en decisiones

crucialesen la puestaa punto del film.

Si el director es el responsablede la mise en scéne, el productores el ¿jefe del aspecto

industrial del film. Por ello no es solamenteun magnate;es tambiénun tipo profesional

actuanteen la configuraciónde un hm desdeel punto de vista de los ajustesnecesarios(en

el guión, actores, escenarios,etc.) que éste necesita para funcionar en el mercado

,

introduciendo las medidasde previsión y correcciónadecuadassegúnsu conocimientoy

experienciaprofesional.

Este documentode Renoir, reconocedorde la figura del productor, le elijo por ser este

175 Productor de la Twenty-Fox.
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director uno de los autores de Hollywood más críticos con el sistema industrial

cinematográfico.Renoirpreferíael cine artesanal;tenía una visión del cine comoel pintor

del cuadro o el escritor de sus libros (Renoir, 1975:158). Este director pensabaque la

perfeccióndel cineamericanoy de su vida cotidiana,producíanmonotoníay tristeza(Renoir,

1975:157):

- “en una calle americanadecía, tenemosaparentementetodo

lo que hace falta para satisfacer nuestro gusto por la

fantasía Los clavos y los tornillos que sostienen la

construcción tienen todos las mismas dimensiones: son

perfectos“.

ParaRenoir, la tareadel Productorera controlar la perfeccióndel producto, hacer-a nivel

profesionaly presupuestario-lo necesarioparaqueprofesionalesy creativosparticiparanen

los equiposdirigidos por el Auteur. Estaera una norma de los Estudiosde Hollywood: la

competenciase basabaen la perfeccióncomo dimensiónde la calidad,una norma por lo

demás,como Renoirobservarapresenteen la vida cotidianadel país.

Con respectoa los estudios,éstosdecaendebido a la decisióndel Tribunal Supremode

separarproduccióny exhibición (1948), al nacimiento de la T.V y al surgimiento de las

produccionesindependientescomo ya he señaladoenestecapitulo (14.1).

Otto Preminger, uno de los directores-productoresindependientesmás célebres y

representativos,maestrodel cine negro, señala(Pratley, 1993:87-92)sobre la génesisdel

productor independientey el declive de los Estudiosen 1956:

“La apariciónde la figuradelproductorindependienteimplica

un cambiopuestodemanifiestoen los últimosañosqueestoy

seguroque va a suponermuchomásde los queha sido hasta

ahora: el cambio de producción en cadenade los grandes

estudiosa las produccionesindividuales. Hoy por hoy los

productoresindependientes(comoKazan, Wallis, Krameroyo
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mismo)producen una película como si fuera una obra de

teatro en Broadway; lo que significa que eligen un tema,

buscanun texto,escogenel reparto sin dependerdenadie

:

ellos son los que toman todas las decisionesasumiendoesa

responsabilidad”.

a la ley antitrustdel Gobiernoque separóProduccióny exhibición,

los estudios.Dice Preminger:

“Su gran poder se vino abajo cuando el gobierno ganó el

pleito antitrust, interpuesto contra las grandes compañías

cinematográficas,queseparóla exhibiciónde la producción.

Es decir hasta esepleito los grandesestudios-cinco de los

grandesestudiospara ser concretos-controlabanel noventa

por cientode los cinesde EstadosUnidos Todavíaexisten

los grandesestudiosy mantienenunaproducciónde veinte-

treinta películasal año, pero en realidad semantienenpor

‘, 176

mediode estratagemas
a la T.V y el declive de los GrandesEstudios,diceel directorde

“Probablementecuandola genteiba en manadasal cine la

producciónen serieera la mejormanerade trabajar. La gente

solía ir al cine. Ya no creo que sea as4 al menosno tan

indiscriminadamentecomoantes. Creo que ahora van a ver

una película determinada, que seleccionan antes lo que

quieren ven Si unapelículano tiene algo especialquehaga

que la gentedeje el televisory la comodidaddesuscasasy se

originando

Laura(1947):

176 Continúa Preminger (Pratley, 1993:90) “han encontrado petróleo en sus propias tierras; todos tienen

laboratorio, compañíasde distribución y películaspara la televisión, asíque a final de año miran los libros de
cuentasy el balanceles sale positivo”.

Con respecto

el declivede

Con relación
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vaya al cine -hagancola, comprenlas entradas,soportenlos

inconvenientes(mal tiempo,baby-sitters),etc-,mientrasen su

casa tienenel confortablesillón del salón, la pantalla de la

televisión y la posibilidad de que cualquiera de la familia,

normalmenteel hombre,puedaleerelperiódicomientrastanto

o simplementeno mirar la 2’. y y echaruna cabezadita,la

gente no saldrá y se quedará en casa. A pesar de las

interminables interrupciones de la publicidad -que

proporcionanpequeñosdescansosparalevantarsey tomaralgo

o leer- la televisióntienetodas las cosas, todos los temasque

solía tenerantesunapelículamedia“.

King Vidor relatade formasignificativaensuautobiografía(1982:212-218)el acontecimiento

televisivo y su impactoen Hollywood:

“Todo el mundohablabade economía.LosEstudiosdabande

baja a gran númerode empleadosy losfilms quecontinuaban

la produccióneran encargadosa profesionalescontratadosa

bajo salario. La sombra espectralde la televisiónaparecía

confirmando un hecho ya perceptible: Los Estudios de

Hollywood habíanperdido suposición real“.

Los documentospersonalespresentadosconfirmanlas tres causasoriginariasdel declive de

los estudiosdando inicio al sistemaactual o tercerafase de la Historia de la producción

cinematográfica(independiente).

Durantelos Estudios,el productor teníapoder de decisióngeneraly artístico (elecciónde

guionesy repartos)compartidocon los directoresde la casa,los cualescentrabansu trabajo

en los aspectosestilísticos, determinandoasí los contenidos.Esta relación cara a cara

dominabaa los equiposinterprofesionalesactuantesenel film, estableciéndoseuna situación

de colaboracióne intercambiodefinidapor las negociacionesentre los tipos predominantes
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del sistema (director y productor); marcabaesta relación, la imagencorporativade los

Estudios,su especializaciónestilísticay los planteamientosideativosy expresivosdel film.

Con las produccionesindependientes,el director asumelas funciones de responsabilidad

atribuidasal Productoren el Estudio,estableciéndoseuna delimitaciónentrefinanciacióny

realización.Estehechopreservóla autoríadel director.

Estos cambiossignificativos en el mundo intersubjetivo que está detrás del film fueron

debidos a la decisión de los directores de desvincularsede los Estudios como sistema

correspondientea un momentosociohistórico(1933-1960),cuandola gente acudíaal cine

comoforma de ocio y diversióncotidiana.Al nacerla T.V -a pesarde la ofertacompetitiva

delcine (technicolor,cinerama,cinemascope ), estaseconstituyede inmediatoenel rival

visualcotidiano/domésticoprincipaldel cine. Es porello por lo queentre1955y 1960el cine

ademásde mejorar su oferta visual con los formatos y técnicasvisualesespectaculares

señaladas,“ofrece” nuevoscontenidos(films sobreel racismo,la pobreza,la delincuencia

juvenil, las drogas,la rebeldíajuvenil ) como espatenteenel propioPreiningery Kazan,

y en la mayoríade los jóvenesmaestros(N. Ray, 5. Fuller, R. Aldrich, 5. Kubrick, O.

Welles ). Estos nuevostemas, relacionadoscon las cosas que estabanpasando,eran

conocidospor los ciudadanosa travésde los media y experimentadospor los actoresen la

familia y en las callesde la gran ciudad.De modo paradójico,si bien la T.V contribuyóal

fin de los Estudios,la reposiciónde susfilms en esemedio facilitó la supervivenciade estas

míticas empresas. Con todo, la decisión que precipitó la caída de los estudios y la

inauguraciónde un nuevoperíodoindustrial y expresivoen la Historiadel cine como forma

artística americanacotidiana fue aquella de la Corte Suprema(1948) que supuso la

restauraciónde la libertad de mercadoy la prohibiciónde las prácticasmonopolistasde los

Estudios, en tanto en cuanto suponía una perturbación anómala en los esquemas

constitucionalesdel país, -atentabacontrala libertad de mercado-,al privar a los proyectos

independientesde la exhibición.

Con relaciónal McCarthysmo,defiendola idea(14.3)de que tal fenómenofue unareacción
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depsicosiscolectiva-de unanaciónquepasadel aislacionismonacionalal liderazgomundial-

antela amenazainterior-exteriorcomunista.JulesHenry(1978:95)ha escritoal respectoque

“el hechomás importantede lahistoria norteamericana,desdela Revolucióndela Independenciay desdela Guerra

Civil es el miedopatológicoa la Unión Soviética“. Si la Unión Soviéticafue la pesadillade posguerra

en la vida cotidiana americana,-lo cual lo reflejó su cine 17t, el McCarthysmofue una

expresióndel pánicocolectivoque despertóen la poblaciónamericanala posibilidaddeuna

invasióncomunista.Tal eventualidadtotalitaria,que suprimiríalos derechosindividuales,fue

un fantasmacolectivoporquenadahay en la vida colectiva americanatan terrorífico como

la posibleprivación de la libertad y la uniformizaciónde la vida individual.

Sin embargo,la reaccióndel U.A.A.C 178 afectó la imagendemocráticaamericana,creando

malestaren el mundo cultural, de forma especialpor su agresividadhaciauna comunidad

industrial creativatan representativade los valores americanosdel riesRo individual y el

esfuerzocomoHollywood.

De los documentospersonalesanalizadosal respectohe escogidovarias declaracionesde

Charlie Chaplin (Epstein, 1979:51-52)por ser esteuno de los genioscinematográficosde

mayorprestigioen el mundodel cine y entreel público, caso representativode emigrante

cultural y ejemplo vivo del mecanismoparanoicoque caracterizóal McCarthysmocomo

expresióndel provincianismoculturalde significativossegmentosde la derechaconservadora

religiosa. Chaplin era de los sospechososdel Comité. Fue llamadoa declararpor el F.B.I

pero, debido a su fama, el Comité se reprimió en su intento de desenmascararla trama

liberal-comunistaqueinvadíaHollywood. Estehechooriginó unadeclaraciónsintomáticapor

suparte:

“Estoy contento. Soy un hombre rico. Ellos no pueden

‘77

Por ejemplo Un, Dos, Tres (1963) de Billy Wilder, comedia irónica sobre el estilo de vida soviético.

178 Siglas de Un-American Activities Commitee.
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atacarme“.

Chaplin -productor,director, actor, guionista, músico-, en cambiofue interrogadopor el

F.B.I y el Serviciode Inmigracióndadaslas sospechas(cenasocasionalesen el Consulado

Soviético, telegramaque envióa Moscúconocasiónde un Festival monográficodedicadoa

sus películas)de filocomunismoque le acechaban.

Una de sus respuestasal interrogatoriofue:

“Desde que tengo diecinueveaños, tengo un sentido del

internacionalismo.Sientoquesoy un ciudadanode América

como cualquiera,y mi gran amorsiempreha sido estepaís.

Pero no estoyaliado conningúnpaísdel mundo.Sientoque

soy un ciudadanodel mundo“.

Como comentaJ. Epstein(1989:52) “esta nofue la respuestaque esperabael FBI”.

Chaplin-el “autor de autores”,el Dios de la no-violencia’, “maestrode maestros”segúnJ.

Renoir (1975:158)-,expresacon esas declaracionessu idea de América, la razón de la

emigraciónde quienescomo él acudierona Hollywood: sentirseamericanoera sentirse

universal; América como escenariomulticultural suponíaun tipo de identificacióncolectiva

avanzadacon respectoa los anticuadosy antagonistasnacionalismoseuropeos;América era

un sueñoparaquienesse sentíanciudadanosdel mundo; eraun crisol, un experimentode

sincretismosociocultural,lo único real con respectoa esa ideacosmopolitadel mundo que

abrazaban;América era, en definitiva, un nuevo territorio socialdonde la guerraentre las

nacionesy las etniasera un anacronismo.

Estas ideasamericanasfueron cercadaspor el Mc Carthysmo,creándoseen uno de los

marcos de integraciónsocioculturalmás simbólicos del crisol americano-Hollywood- una

situaciónagonísticaque reflejabala división existenteen el país hacia esa patología,(el

mecanismode sospechageneralizadosobrelos ciudadanos)duranteel períodoálgido (1946-

1952)de actividaddel comité.

La actividad del Comité se centró, sobre todo, en los creadoreseuropeosllegados a
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Hollywood tras el augedel nazismo(Zinneman,Dymitrick, Brecht, Eisler,), en tanto que

posiblestrasmisoresde ideasde las célulascomunistasde Hollywood. Peroengeneralla gran

mayoríade miembrosde la comunidadangelinaprocedentesde Europano fueron tocados,

constituyendoel fenómenode lamigraciónculturalengeneraly cinematográficaenparticular

un asuntode profundidadsociológicaque precedey superala circunstanciaeventual-esun

sfndromequedesaparece-del McCarthysmo.Nos hallamossobretodo anteun fenómenode

integraciónsociocultural.

Fritz Lang (Bogdanovich,1984:19-20)explica así su deseode convertirseen americano:

“Viniendo de Alemania -tras escaparde Goebbels, que me

había ofrecido la dirección de la industria cinematográfica

alemana-me sentíamuy,muyfeliz de tenerla oportunidadde

vivir aquíy convertirmeen un americano.En aquellosdías

me negabaa decir unapalabra en alemán Leía sólo en

inglés.Leí un montóndeperiódicosy leí historietascómicas,

de las queaprendímucho.Me dUe quesi elpúblico -un año

y otro- leía tantos comics, debía haber algo interesanteen

ellos. Y los encontrémuy interesantes.Conseguí(y consigo

aún hoy) penetrar en el carácter americano; en el humor

americanoy aprendíel slang. Recorríen cocheel paísytraté

de hablar con todo el mundo. Hablé con cada taxista, con

cada empleadode gasolineray vipelículas“.

Lang manifiestaen estefragmentodocumentalsu voluntad -extensiblea la mayoríade los

emigrados/exiliados-de convertirseen un americanoa partir del conocimientode la vida

cotidianay su cultura popular. Lang, maestrodel cine negro, es una de las influencias

generalesdel arte de la dirección cinematográficapor ser uno de los introductoresdel

expresionismoalemán en Hollywood. La combinaciónde la técnica del claroscurocon

momentosde terrory suspense,de la cualeramaestroexperimentado,-Dr. Mabusse(1922)-,
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así comosu visión caóticasobreel futuro de la granciudad (Metrópolis, 1926),hicieronde

la llegadade Lang a Hollywood un acontecimientocultural.

Su propio caso,como el de la mayoríade creadoreseuropeosque emigrarona América,

expresala creenciaexistenteentreellos acercade América: un lugar dondela democracia

estabaasentaday donde se podía trabajar con medios y libertad siempre y cuando los

productosdieranbeneficios.Aunquela integraciónfue un procesodispar,y unapartede los

emigrados encontraron dificultades para integrarse en el sistema de producción

hollywoodiensey en la vida norteamericanaen general, la gran mayoría de creadores

europeosseamericanizarontras reconocerlos Estudiosy las ProductorasIndependientessu

contribución.Por ello el cine americano,duranteel periodo alto de la migracióncultural

europea(1930-1960).esel cine queamericanosy europeoshicieronenHollywood. dándose

un proceso de interacción cultural que enriqueció y engrandecióel negocio y el arte

cinematográficos.La integraciónsocioculturalen la vida cotidianaamericanade las colonias

creativasalemana/austriaca,inglesay alemanase establecióa partir del conocimientode las

estructurasde sentidocomún, de las manifestacionesculturalespopularesautóctonasy del

propio paíscomorealidadterritorial y socioculturalcompleja, lo cual suministróel feeling

necesarioa los directoresparala realizaciónde génerostanamericanoscomoel westem,el

cine negro y el melodrama;y para conectarcon el público. La experienciade trabajo y

reflexión en Hollywood supusopara ellos una acomodaciónde sus estilos y propósitos

expresivosal sistemade producciónde la capital del cine y a la referenciabásicade los

proyectoscinematográficos:el público.

De formasimultánea,Hollywood asimiló la perspectivacinematográficaeuropeay susrasgos

(simbolismo, primacía de los aspectosintelectualessobre los emocionales/sentimentales,

laxitud, diálogos conmensajesexplícitos), constituyendola Fábricade Sueñosuna de las

comunidadescreativascosmopolitasmássignificativasdelencuentroy lamezclaintercultural,

del melting pot. Esta dimensiónde la americanidad,-como expresióndel universalismo

individualista-, era entoncesun poderosomecanismo de atracción entre la comunidad
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intelectualy artísticaeuropeano ideologizaday reaciaa la exacerbaciónnacionalistay los

totalitarismos.

Otrade lasestructurasde interacciónfundamentalesenel cinees la relaciónentreel director

y los actores(estrellas).

Desde la perspectivade los directores, -de la cual parto aquí en tanto que creadores

determinantesde la formay los temasde un film- los actoreshansido valoradosporellosen

un doble sentido: 1 0) como imanescomercialesdel film cuyo impacto magnéticoen el

público generafaus-cinación,limitacióny alteraciónde las conductascotidianasrelacionadas

coneljuegode la interaccióna nivel externo(moda),sexual,comunicativo(gestos,posturas)

y mental (identificación con el mundo expresadopor los personajes)y 20) como figuras

esencialesde la escenay participantesde los equiposcreativosrealizadoresde las películas.

Con respectoal primeraspectoAlfred Hitchcock (Spoto, 1988:189-190)declarabaen 1938:

“Lo importantedel star-systemes que te permite exagerar

desdeel punto de vista de una historia. Ylas estrellasatraen

al público al cine. El nombre de una estrella es como una

llamada de clarín e introduce el factor tiempo cuando,por

qemplo, es exhibido un film y deseasque la genteacuda a

verlo en unos días determinados.Un film sin estrellas tiene

que esperarpara serapreciado En cuantoal director del

film seconvieneen algo secundarioa menosquesu statusy

poder seequiparenal delpropio productor”.

Alfred Hitchcock, como la mayoría de los directores-autores,pensaba(1989:357)que los

actoresdebende ser dúctilesy dócilesy permitir

“que seael directory la cámaralos queutilicen y le integren

en la película. Tienequeser la cámarala queencuentrelos

mejoresplanos, los rasgosmásdominantes“.

Estacreenciaesunageneralizacióndel pensamientodel mododeactuaciónde los actoresen
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un film desdela lógica de los directores. Sin embargode igual modo los directoresde

Hollywood aceptabanel star-systemcomoun supuestorutinario de trabajo, debidoal impacto

comercial y espectacularde las estrellasenel público. Estehechoes un rasgoobjetivo del

comportamientodel público anteel cine desdela génesisde este. El poderde influenciade

estaforma artísticaen las conductascotidianasha sido investigadoen múltiples ocasiones

destacandoal respectolos proyectosde investigaciónde HerbertBlumer -Películasy conducta

(1929)-y de J.P. Mayer -Sociologíadel Film (1948). Segúnla encuestade Blumer y las

entrevistasrealizadaspor Mayer (Morin, 1966:198),las estrellaspervivenen la vida diaria

delespectadorcomoreferentesde actuación,comopatrones-modelo.Morin (1966:207y 213)

empleadosejemplosextraídosde esasinvestigacionesempíricassobrela influenciade las

estrellasen los usos,hábitosy comportamientosdel público:

“En mi vidahe encontradomuchasocasionesdonde,frentea

una decisión, me he dicho: ¿qué habría dicho o hecho

DeannaDurbin en circunstanciasparecidas”?(Muchachade

19 años.J.P. Mayer. Sociologíadel Film).

“Al asistir a uno de esosintensosfilms de amor, seapodera

en míunasensaciónquemante,deseohacerlas cosasqueveo

en la pantallay debode admitir que, cuandolas hago, resulta

muy agradable“. (Muchacha de 19 años. M. Blumer.

Películasy conducta).

La divinización de la estéticay las opinionesde las estrellaspor el público es un proceso

característicode la secularizaciónde la vida norteamericana.Las estrellasde cine, como los

ídolosde la músicapopular,ocupanel lugarde las ideasy los iconossagrados,en la sociedad

moderna.Sus ideasy costumbrestienenen la población,-sobretodo entrela juventud-una

automáticaventa y consumo,estableciéndoseunacomunicaciónentrelo que estápasandoen

la pantallay lo que estápasandoen el salónde butacas.En los documentosanteriores,el

lugar de DeannaDurbin essecundario.Cualquierade las estrellaspodríasustituirla. La idea
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esenciala reteneres que el público acudeal cine a divertirse, a ver, a sentir y a adquirir

referencias,-guías-,de acciónen la vida cotidiana.

Esta es la característicadel cine como medio artístico basadoen la presenciaactiva del

público, cuyo punto de vista significa el film y los modos de realizacióndel mismo (desde

el estilo a los temaspasandopor los procesosrutinarios de ejecucióninterartística).

Esta cuestiónsiemprefue valoradapor el conjuntode miembrosde la comunidadcreativa

Hollywoodiensey por ello el star-systemesuno de los subsistemasde interacciónbásicosen

la ciudaddel cine. Dadaestacircunstanciafactual,el protagonismocontributivode los actores

enel desarrollosinérgicode un film esdecisivoya que ellos son los personajesde la acción

y los portadoresdel discursoque recibeel espectador.La historia de los Oscars 179, desde

sus inicios, demuestrael rol activo de los actoresen la construcción de la industria

cinematográficay de las películasen sí.

Esteaspectoprevioes un requerimientoprofesionalhabitualpara el director-autor;para él,

la relacióncon las estrellasesun encuentrobásicoen la producciónde cadafilm y suéxito,

tantopor serel mejor recursocomercialcuantopor ser sujetosde la representación.

Los diferentes documentospersonalespresentadosconfirman cómo los mecanismos

fundamentalesde la estructurasocialdel mundode la vidacotidianaenHollywood influyeron

en los métodosy el sentidode los films significativosdel periodo, siendoel espectadory el

público el sujeto y el objeto de las relacionesde interaccióninterprofesionalescompartidas

por los participantesen lacreaciónde un film y la improvisación,laespontaneidad,la acción

179 El cuatro de Mayo de 1927,36 personalidadesde la industria cinematográfica<productores, directores

y actores) entre los que se encontraban Douglas Eairbanks, Mary Pickford, Raoul Walsh, Henry King, Frank
Lloyd, Fred Niblo, Irvin Tlialberg, y Louis B. Mayer, crearon la “Academy of Motion Picture Arts aud
Sciences”para “melorar la calidad artística del cine, crear una plataforma común para las distintas ramas y
oficios de la industria. fomentar la investiaaciontécnicay el progresocultural” (Los Oscarsde Hollywood, pag.
7. Ediciones A.C., Madrid, 1986).
Con independenciade la aplicación rigurosa de los principios fundacionales de la Academia a lo largo de los
años <1931-1994),esadeclaración, -consecuenciade una decisión compartida por representantesde todos los
estamentosde la industria del cine-, afirmada la voluntad interprofesional del cine de crear una entidad de
legitimación dcl arte cinematográfico a partir de la concesiónde un premio a las distintas actividades y
profesiones que el cine concita. En eseproceso los actores (DouglasFairbans y Mary Pickford) jugaron un
papel corresponsabilizador.
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y la experienciafactoresregularesarticuladoresde dichasrelaciones.

Hollywood, el cine,es la forma artísticay el modelo de comunidadcreativapluridisciplinar

más avanzadaque conocemosy por tanto un hechoque verifica la dimensióninteractivade

la creaciónartística. Peroestacuestión la trato de modo más específicoen el siguiente

capítulo.
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Vista panorámica de los Estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. 

Los Estudios fueron las empresas de realización cinematográficas determinantes en Holywood. 

pero a su vez los Estudios eran una idea común sobre cómo hacer cine entre quienes formaron 
la Ciudad del Cine. Los “Estudios”, como los “Clubs” de música, o las ” Galerias” de arte, eran 

marcos cognitivos para los actores en la medida que eran entidades referenciales de la acción 

y no meros espacios físicos. 





Humprhey Bogart declarando ante Martin Dies de la Comisión de Actividades Antiamericanas. 

La Comisión Dies (1938) es el antecedente del Comité que encabezado por J. Mc Carthy y J.P. 

Thomas dió origen al fenómeno del Mc Carthysmo. Según describe Orson Welles (Erice, 1986: 

72), en su diagnóstico sobre ese período de inestabilidad de los derechos individuales en 
EE.UU. ‘no hubo unas derechas americanas en mi generación. No existían intelectualmente. 

Sólo había las izquierdas y estas se traicionaron. Porque las izquierdas no fueron destruidas 

por Mc Carthy; fueron ellas mismas las que se demolieron, dando paso a una generación de 

nihilistas. Esto es lo que sucedió”. 





Escena de Ox-bow Incident -Incidente en Ox-bow- de W.A.Wellman. La película está basada en la 

novela homónima de Walter Van Tilburg Clark. Según Wellman (Thompson, 1933:170) ‘Zanuck 

fue el único productor que tuvo el coraje para producir una historia fuera de lo común, 

simplemente por prestigio y no por pasta”. La película narra el lichamiento de tres hombres 
inocentes. El western tiene en Incidente en Ox-bow una de sus obras maestras. Como género 

expresivo del imaginario social americano, el western es una de las creaciones artísticas 

autóctonas representativas de la influencia del mundo de la vida cotidiana en la recreación del 
significados culturales afines a los artistas en tanto que actores sociales. 





Escena de Some Like it Hot -Con faldas y a lo loco- (1959). Comedia clásica de Billy Wilder. 

Marylin Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis en acción. La comedia es el género de la vida 

cotidiana como juego teatralizado. Como tal poema dramático con final apacible, es uno de los 

géneros preferidos del público moderno. La trasmisión de referentes vitales en clave cómica 
hizo de la comedia un estilo cinematográfico popular en el decenio conformista de los cincuenta 





Cyd Charisse y Fred Astaire interpretando el número musical Dancin in the dark -música de 
Schwartz/Dietz- perteneciente a The Band Wagon -Melodías de Broadway (1953) de V. Minelli. 

Este musical y Singin’in the rain -Cantando bajo la lluvia (1952), del tandem 

A.Freed-St.Donen-G.Kelly, son materializaciones formales definitivas de la creatívidad contenida 
en este género. El corazón del musical es la pareja, estructura relaciona1 cara a cara universal 

en las sociedades modernas 





Imagen de Citizen Kane-Ciudadano Kane (1941) de Orson Welles. 
Según V. Erice (1986:32) ‘Citizen Kane ofrecía, dentro de un relato no lineal, una 

serie de formas polisémicas cuyo significado último debía ser elaborado por el 

espectador”. La película fue un fracaso comercial en su momento. Una de las 

películas más innovadoras de la Historia del Cine: cámara expresionista, 
profundidad de campo, narrativa discontinua . . . Uno de los mitos cinematográficos 

de nuestro tiempo. 





Escena de Teenage Doll (1957) de R.Corman. Las películas sobre delincuencia juvenil, los 

teenagers y la generación rebelde del rock and roll, son frecuentes en el segundo lustro de los 
cincuenta. Actores como James Dean, Monty Cliff, Marlon Brandon o Sal Mineo son los modelos 

de la juventud ‘rebelde sin causa”. El cine negro incorporó este nuevo “peligro interior” a sus 

temáticas tradicionales. Los jóvenes con cazadora de cuero negro y blue jeans sustituyeron a 

los gansters y detectives. Como género urbano prototípico, el cine negro siempre mostró 

preocupación por las historias relacionadas con la desviación social. 





h 

Rodaje de The Paradine process -El proceso Paradine- (1947) de A. Hitchcock. La imagen revela 

el carácter del cine como arte compartido. Cámaras, fotógrafos, músicos, actores, figurinistas, 
escenógrafos, director, guionista, productor . . . un conjunto de profesiones interrelacionadas 
coordinadas por el Director han hecho posible esta forma artistica expresiva de la industria 

cultural y la cultura de masas. La acción del film es interacción entre los actores culturales 

participantes. 





De izquierda a derecha Ward Bond, John Wayne y John Ford durante el rodaje de The Wings of 
Eagles -Escrito bajo el sol (1957)-. Ford fue uno de los directores de Holywood más 

representativos en cuanto a usar el método de la improvisación como práctica rutinaria. 

Cambiar diálogos y escenas sobre la marcha, fue una constante de su filmografía. Para lograr 

una visión activa y verosímil de sus películas, Ford recurrió a ese mecanismo regular de las 

artes observadas. Escrito bajo el sol es una película sobre el capitán Frank ‘Spig” Wead, un 
oscuro piloto de la Armada que pasó gran parte de su vida en estado de semiparálisis a 

consecuencia de un extraño accidente. Según Mc Bride y Wilmington (Ford, 1988:171) es “una 

de esas historias ejemplares de triunfo sobre el hándicap, tan popular durante los años 

cincuenta” 





Charlie Chaplin en Limelight (1952) dirigiendo la secuencia del ballet. Detrás están el 

Cameraman Karl Krauss (el hombre alto del centro), Buster Keaton y Robert Aldrich, director 

asistente del film. Maestro de la improvisación como actor y director, Chaplin es uno de los 
exponentes más paradigmáticos y emblemáticos de la migración cultural europea (1930-1960) a 

EE.UU. Tal desplazamiento no se produjo por razones exclusivas de carácter político y laboral. A 

partir de los treinta, EE.UU. se convierte en el país de la nueva cultura. La democracia 

americana y la imagen de EE.UU. como nación “crisol” abierta a todas las culturas, fueron los 

marcos cognitivos que guiaron el traslado. Factores coyunturales -las guerras mundiales y el 
auge de los totalitarismos- ratificaron e impulsaron la decisión común de marchar a EE.UU. La 

fusión de los artistas e intelectuales europeos con los creadores americanos en comunidades 

creativas como Hollywood es una de las razones del esplendor cultural de EE.UU. durante la 
posguerra. 





XV. COMUNIDADES CREATIVAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Hasta ahora, he analizadolas estructurasde interacciónque vincularon a los artistasy

creadoresdel período investigadocon el propósito de evidenciarque los contenidosy

significadosde las obrascreadaspor ellos así como los métodosempleadosprocedendel

acervode conocimientocomún,estandola subjetividadcreativacondicionadaporél y porel

mundohistóricoculturalpresupuesto,siendolos lazossituacionalesy relacionalescompartidos

por los actoresen institucionesy gruposfactoresy elementospimordialesenel desarrollode

las pautascreativasobservadasy analizadas.

Sin embargo,el enfoqueteórico-metodológicodesdeel cual he abordadola exploracióny

análisis de los fenómenosculturales observadosrequiere una visión interdisciplinar,

comparaday transculturalde los mismos. Todo enfoqueaisladode su dinámicahistórico-

relacional es una perspectivaparcial ya que no considera los vínculos y relaciones

establecidospor artistasrepresentativosde las artes analizadasentre sí en institucionesy

grupospor ellos definidos.Este hecho,-la vinculacióninterartística-,me penniteobservar

tantoesasestructurasde interacciónde modo comparadocuantodetectarsus regularidades,

correspondenciasy analogías, a partir de la observacióny análisis de los marcos de

referencia,métodosy fines derivadosde las experienciasde intercambioy Las comunidades

creativasinterartisticasporellos formados.

Procedoenestecapitulo a presentarlos hechoshistórico-sociológicoscorroborativosde estas

plataformasrecíprocasde conocimientoy experimentación,de cuya mutualidaddevienen

efectosbásicospara el desarrollode las artesde modo individualizadoy para verificar el

caráctersocialmentecondicionadode las expresionesculturales en tanto que realidades

emanadasde las relacionescon los demás-con quienessecomparteun momentohistórico

vital preciso, sincronizable-y de la tradición cultural donde esasrelacionesse asientan

cognitiva y técnicamente.Esteúltimo asertoes de maneraespecialvirtual, en la medidaque

puedeenseñarnoslas estructurasde interacción -y las regularidadesque las articulan y
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singularizan-del subsistemacultural en EE.UU entre 1940-1964.Esteaspectoes esencial

tambienparala determinaciónde los rasgosde la sociedadamericanadesdela posguerraal

inicio de la culturadel desafioa mediadosde los sesentaya que la culturaestantoexpresión

de la realidadsocial comosubsistemamodificadordel comportamientosocialen la sociedad

de masasy en la sociedadpostindustrial.Esta perspectivaglobal de las artes y la cultura

como expresión simbólica de la realidad social y como acción social puedeadquirirse

observandolas artesde modo comparado,desdeun puntode vistapanorámico.

Como Meyer Schaphiro(1988:180)precisara“el queuna cultura logre expresardeformaartística sus

ideas, visión del inundoy experienciases algo que vienedeterminadono sólopor el examende la temáticade una

arte, comolapintura, sinopor la totalidad de susartes, e incluidaslas formasademásde los temas“. Alude aquí

Schaphiroa una ideabásicade la estéticacomparadacual es que la visión de las relaciones

y analogías,-que establecenlos actoresen un momentohistórico precisoen las diferentes

artesy que informany conformanel zeitgeist(el espíritu del tiempo) de una época-,si bien

nospermiteentreverel contextosocioculturalde un períodohistóricosociológicotambiénnos

facilita la comprensiónde los estilos y temaselegidospor los creadoresparaexpresarloy

comunicarlo,lo cual no tieneun valor meramenteilustrador(de una época),sino que en las

sociedadesdonde la cultura es una actividad de sentidocomún,ésta cumple una función

activaen la configuraciónde pautasorientadorasde la acciónsocial.

El análisisde estasdinámicasde interrelaciónentrelas artesy los artistasprocededelpropio

material documental ya examinado y de nuevos materiales secundariosy primarios

(documentospersonalesde los actores).El objetivo,como espreceptivoen las investigaciones

comparadas,es relacionarcadauna de las artesinvestigadas-cadaunidadde comparación-

con las otras artes investigadas.El resultadofinal de estascomparacionesentrediferentes

prácticasartísticasque acontecenenun espacio-tiempodados,facilita unacompresiónglobal

de las estructurasy mecanismosculturalesinvestigados.

ComoafirmaraFrankPopper(1985:335)al respecto“la implicación de nuevastandasdelapoblación

en elproceso estético, lejos de habercausadouna nivelacióndel gustoo favorecidouna actitud conformistahacia
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el arte, ha producidosupropia crítica, seasobre el planodel contenido,seasobre el de la forma, y determinado

su función de reveladorde la dimensiónsocial, psicológica y estéticade la vida cotidiana. Y la reflexión sobre el

arre resaltade estemodosu caráctertransdiscinlinary ef/mero

SiguiendoladistincióndeS.Rokkan(1981:194),los documentosseleccionadoscontienenlos

“datos determinadospor elprocesode la vida, del trabajo y dela interacción” de los actores.De igual modo

empleo datos y generalizacionesrealizadaspor científicos sociales y expertos (críticos)

especializadosen las artesy la cultura de la épocaestudiada.

La vida cotidianade los artistas,sus relacionesintersubjetivas,su inscripcióncomo actores

culturalesen las tramasde la cotidianeidadurbana,seconvierteasí en el fundamentode la

trausdisciplinariedadde las artes. Se convive, se colabora, se conversa,se observaa los

demás,se sientey padecejunto a los demás,seconocea partir de la existenciadel otro: El

Otro es la razónde serde nosotrosy demí. De modoparadójico,silos críticosapocalípticos

rechazabanla sociedadde masasporanularla vida individual, -lo cual eraunaprescripción

modernista-, este modelo de organización social unió a los creadoresno ya en su

manifestacióncrítica hacia ese modelo, -reivindicandoel individualismo como conquista

democráticaamericana-,sino en la búsqueday creación de nuevosconceptosy métodos

creativosbasadosen la experienciavital y cotidianay en la relacióncaraa caracomomodo

de afrontar la realización artística individual. Lleva razón a este nivel Frank Popper

(1985:333)cuandodiceque “la tangibilidaddelarte, el individualismodel artista, lapasividaddelespectador

y el desapegodel teóricopuedenserconsideradoscaducos“. Ciertamente,el arteenla sociedadde masas,

en la sociedadde la información y el conocimientoes interacciónsocial, consecuenciadel

acervodeconocimiento,-oefectuaciónsubjetivasocialmentecondicionadapordichoacervo-,

y no un efectode la inspiración genial, constantehistóricaque si esobservableen algunos

casos(JohnFord, Charlie Parkero JacksonPollock, por ejemplo) no esunaregularidadde

las artes del períodoinvestigado, ya que la fuerza creativa motriz, -como me propongo

demostrarenestecapítulo-,devienede la comunicacióne intercambioy no del aislamiento

y el consumoegótico.
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XVI. LOS ARTISTAS PLASTICOS: INTERACCION Y TRANSFERENCIAS

COGNITIVAS.

Las correspondenciasentre las artes se fundamentanen las relacionesde interacciónque

establecenlos actores,en los procesosde intercambioy adaptaciónde ideasy métodosentre

los gruposde individualidades.Las afinidadesculturalesy los sentimientoscomuneshacialas

cosasque estánpasandoes un rasgo de esasdinámicasde interacción acontecidasen el

períodoinvestigado.

Una relaciónbásicade yuxtaposicióny trasvasede ideasy métodosse establecea partir de

la influenciaqueel jazz tienecomomarcode referenciade los estilospictóricosde laépoca-

de modo preferencialcon los expresionistasabstractos-.

El jazz, como arterepresentativode la culturadel s.XX, esun marcode interaccióncultural

universalpara el resto de las artes. F. Picabia, F. Leger, Y. Tanguy, V. Kandinsky, F.

Kupka,M. Beckmann,O. Dix, U. Mattisse,P. Mondrian, N. de Stael, soncasosde artistas

europeosque en el Viejo Continenteo en EE.UU, atraídospor el primitivismo y su interés

por el arte africano, por la negréssecomo referentecultural y por la vitalidad urbana,la

libertad expresiva y la lógica de la improvisación, incorporan ideas provenientesde la

imagen,la potencialidadbiográficay las contribucionescreativasde los jazzmen.

En Europa,a comienzosde los años50, el grupo Cobra(Appel, Jorn, Constant,Corneille,

Doucet,Alechinsky)se inspiranen el jazz y la músicapopularnegra(el blues, sobretodo),

comoesquemade referenciade su trabajo.Karel Appel, (Vinkenoog, 1982:219),durantesu

estanciaen NuevaYork (1957)pinta retratosde Miles Davis, Count Basie, CharlieMingus

y SaraVaughan, y experimentapintandoduranteuna performancede Dizzy Gillespie.

Esta tendenciade reflexión analógicapor los gruposde pintores se mantendráa partir de

1965, y pintoresy artistascontemporáneoscomoA. R. Penck,B. Nauman,R. Ryman,D.

Salle, J. M. Basquiat,representativosdel minimal, el arteconceptualy el neoexpresionismo

de los ochenta,reflexionaránsobrelos diferenteselementosestéticosy vitalesque sedimentan
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el artejazzísticocomoreferenciacultural cotidiana.

PintoresconJacksonPollockconsiderabanel jazz, segúnatestiguarasu esposa,lapintoraLee

Krasner,(A. Kagan, 1979:97):

“como la única cosaverdaderamentecreativa quepasabaen

estepaís“.

SegúnA. Kagan(1979:97),el jazz fue unade las referenciasculturalesdel métodoactivode

Pollockporqueesamúsicaconectabao evidenciabalo que él queríahacerenpintura: lograr

unacontecimientobasadoenel actodirecto de la improvisación,a partir de la accióngestual

libre y liberada de la concepciónpictórica fundamentadaen la composición y sus

requerimientosprocedimentalesclásicos (armonía, equilibrio, cálculo deliberado de la

ejecución,empleo de modelosde referencia).La búsquedade libertad y ritmo vital, -de

componerdurantela accióndel cuadro(improvisar)-,fue -paraPollock-unapautaadquirida

de otrasreferenciasculturalesy cognitivas (Jung, Keishnamurti,la pinturaindia autóctona,

la contribuciónsurrealista)entrelas cualeslos patronesestéticosdeljazz, sobresalíanentanto

que músicamodernaexpresivade las relacionessocialesy el ritmo de la vida cotidiana

metropolitana.Cuadrosde Pollockcomo Searchfor a symbol (1943) y Blue Unconscious

(1945) indicanestapresenciaque identifica las conexionesentreel jazz y su pintura.

Otro pintor de acción,FranzKline, miembroactivodel Artist’s Club adoptael mismo punto

de vista de Pollock. Suscuadrosmásexplícitos -HotJazz (1940)y King Oliver (1958)-,así

lo evidencian.Willen de Kooning y Sam Francisson otros pintores influidos por el poder

sinérgicodel jazzcomoarte de referenciaparalas otras artes.

De igual modo, pintoresabstractoscomoStuart Davis (LandscapeSwing, 1938, El blues,

1937 o Tropes de Teens, 1956), pintores-ilustradorescomo David Stone Martin, grafista

habitualdel sello Verve, o Andy Warhol,quiendiseñauna seriede cinco portadaspara el

sello Blue Note (The Congregation-1957- de JohnnyGriffin, Blue Lights -1958-deKenny

Burnelí, Boot Feetin theGroove,1956,de Artie Shaw,y CoolGabriel’s, varios,Blue Note,

1956, etc)., son igualmenteartistaspara los cualesel jazz fue una preocupacióneventualo
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permanenteen su trabajo creativo. En el apartadodel diseño gráfico de las portadasde

discos,esun hito inevitablede documentarla portadaWhite Light de JacksonPollockpara

FreeJazz(1960)de O. Coleman,músicoque expresaralas analogíasentresumúsicay las

pinturasde JacksonPollok a su vez(textode presentaciónde su discoChangeof theCentury,

Atlantic, 1960).

Entre los pintores negros que incorporan el mundo del jazz a su ámbito cognitivo e

instrumental se encuentranNorman Lewis y Romare Bearden. Norman Lewis, pintor

expresionistaabstractoparticipanteen los forum cotidianosinterartisticosdel período(Club,

Cedar Bar, Sesionesdel Estudio 35 durante 1950), incluye, como destacaAnn Gibson

(1992:69)métodos de creación procedentesde las técnicasde improvisaciónjazzísticas

(bloques cromáticos figurativos y/o abstractosque sobresalencomo solos y riffs en el

conjuntodel cuadro). Lewis pertenecióasimismoal 306 Grouv de Harlem, colectivo de

artistasnegrosactivo en la escenaneoyorquinaa comienzosde los cuarentacuyo ámbitode

reflexión era la incorporación de la contribución cultural negroamericanaa la cultura

americanay en el cualparticiparonRomareBearden,RichardWright, RalphEllison, Countee

Cullen, CharlesWhite, RobertBlackbunne,Elba Lightfoot y otros. CuadroscomoJamboree

Jazz Harlem (1943), Drunk (1948) o Fantasy (1946) expresanla concepciónpictórica

activa/improvisatoria,cuyo modelo era el jazz, de NormanLewis.

RomareBeardenes otro de los creadoresnegrosen los cualesmás patentees la tradición

musical negraamericana.Beardenformó partedel 306 Group de Harlem, del heterogéneo

grupo de pintores de acción/expresionistasabstractos(W. Baziotes, R. Motherwell, H.

Hoffman, B. Browe, A. Gottlieb y C. Holty) vinculadosa una de las Galerías/Factorías

fundamentalesdel mundo del arte y la cultura neoyorquinade los cuarenta!cincuenta,la

GaleríaSamuelKootz. Así mismoBearden,participó a comienzosde los sesentaen el Spiral

Group (NormanLewis, En-maAmos, William Mayors, RichardMayhew,Menton Simpson,

Hale Woodruff y JamesJeargans),colectivode artistasnegro vinculadosal movimientopor

los derechosciviles. ComoM.Schwartzman(1984:70)ha escritola especialidadtécnicadonde
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R. Beardenmejorexpresóla presenciade la improvisacióncomoartedentrodel artedeljazz

en su obra fue en el collage - “el collage espor definición un medioimarovisacional quepermiteal artista

combinarobjetosdela vida cotidiana“, dice Schwartzman-.El collageesun tipo de composiciónen

sentido literal (componeres combinar, juntar) caracterizadopor la improvisacióncomo

procesode conocimientocontroladoy abierto a la par. El artista a partir de un concepto

generalde la obra a realizar,combinaobjetos que encuentrao compra-encualquiercaso

usa-,en la calle, en su casa,enun comercioo en la naturaleza,dándolessentidoa partir de

una composición que tiene lugar durante el procesoperformativo, esté ideada a nivel

conceptualo no lo estéla obra:esun tipo de composiciónimprovisacionalque puedepartir

de una idea propia que no tiene un modelo establecidode antemano;en estesentido, la

mayoríade los artistasrepresentativosque empleocomocasos,aislabanel mecanismode la

improvisacióndel conjunto del jazz como estilo como una forma apropiadapara resolver

problemasde expresióntales como la relación del cuerpoy el gesto con la trasmisiónde

sentimientosy emocionesexperiencialesbásicas.

Cuadrosde Beardencomo The Folk Musicians (1941) o The Street (1964) muestranla

presenciaregulardel jazz, la músicanegray la vida cotidianaen los barrios negrosen su

pintura.

Parafinalizar estalista de casossignificativosde pintoresdel periodoinvestigadointeresados

enextraerdeljazzpautasútiles parasutrabajo,citaréel casode Larry Rivers,unex-músico

de jazz, que segúnmanifestaraal poeta Frank O’Hara (Harrison 1988:13),abandonóla

prácticade este arte para dedicarsea la pintura, dadala primacíade las estrellasnegras

(CharlieParkero Miles Davis)en estearte.En él, el impulsohacialapinturacreciódemodo

inversamenteproporcionalal decrecimientode sus posibilidadescomo saxofonistay band

leaderde gruposjazzísticos.Larry Rivers fue uno de los pintoresmás activosde la escena

cultural neoyorquinade los sesentay uno de los actoressociales-su nombreapareceráen

diferentespartesde estecapítulo-másdestacadosen la promociónde actividadesculturales

interdisciplinaresy en la agregacióninterartísticauniendoasucondiciónde creadorrelevante
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del período, su condición de activista y organizador de encuentros interdisciplinares,

destacandoensuobrasuvisiónesencialistade lavida cotidianaamericanadelperíodo(Lucky

Strike, 1961, New York 50-60, -1961-, CedarBar Menu, 1960, America’s Number One

Problem, 1969 ). En lo que se refiere al jazz, su cuadro Jazz Musician -de entre los

pintadosen el períodotemporalde estaexploración-,realizadoen 1958, esuna obraclásica

simbolizadorade las suturasestéticase intersubjetivasque tuvieron lugar en la escena

neoyorquinaentrepintoresexpresionistasy el jazz entre 1945-1960.

Leroi Jones(1969:295)indica que la coincidenciade objetivosentre la pinturay el jazz se

debió a la actitud de los pintoresy escritoresblancosnorteamericanos-aspectoque analizo

con mayordetenimientoen 15.2 con ocasiónde los beats-,hacía“lo negroy el negro, a su

convergenciacon la actitud inconformista que representabanlos jazzmencomo referente

cultural innovadory radical en la vida cotidianay al reconocimientodeljazz comouna de

las formasartísticasmásexpresivassurgidasenNorteamérica.Estareciprocidadde intereses,

de intercambiomutuoentre los jóvenesartistas,los intelectuales,bohemiosy gentehip en

general,sedebió a la mutua afinidad de posturasy visionesantela realidadcotidianay los

modosestéticosde expresarla.

Como Leroi Jones-hoy Amin Baraka-escribieraen su clásico texto (1969:297):

“Esta generalsensaciónde comunicaciónentre eljazzde los

cuarenta, cincuenta y sesenta y las restantes artes

contemporáneasno quedalimitada simplementea lo social. Se

dan analogíasestéticasy persistentessimilitudesde aptitud,

que también crean relaciones claramente identificables. Y

estasrelacionesparecenser válidas tanto si seencuentranen

la másvital poesíacontemporáneacomosehallanen la nueva

forma de pintar”.

Los factorescausalesque vincularon y agruparona los músicos, escritores,pintores y

creativosdel mundodel cine, -tambiénes pertinentecitar a fotógrafos comoRobertFrank,
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EngeneO’Neil, Roy de Carava, William Claxton, Herman Leonard, Francis Wolf a

directoresde teatro como Jack Gelber, e innovadoresde la danzacomo Marta Grahamy

Merce Cunningham180 fueron: 10) un nuevo sentido de la ex eriencia como marco de

sentimientoy reflexióncreativas,2~) unamanifiestavocaciónhacia la acciónvital (hacia la

innovacióny el activismo)y la relaciónintersubietiva(en la calle, el bar, el club, la reunión

informal) y 30) un interéspor la improvisacióncomo término simbólico expresivode las

nuevaspautascognitivasy emocionalesQue pretendíantrasmitir al público. La búsquedadel

feeling instantáneoy de nuevosvalorescatárticosdistantesdel modelo de creaciónprevisto

de antemano,-controlado de principio a fin-, pasarona ser así los nuevosmarcos de

referenciade la accióncreativa.

Perola improvisaciónno fue una regularidadexclusiva del jazz transmitidaal resto de las

artes. Aunque estaforma artísticacapitalice el término improvisaciónduranteel período

investigado,otros compositores,-integrablesen la categoría ‘músicaclásica”-, a partir del

jazz, como Lucas Foss, Morton Subotnicky Larry Austin compondrántemas, suites y

conciertosbasadosen la improvisación,actitud de la cual tambiénparticiparáel pionero de

la música Mininal La Monte Young, quien como ha revelado recientemente(Johnson,

1993:47-51)sus modelosmicrotonalesy repetitivospartende modelosimprovisacionalesy

de sistemasde ejecuciónabiertos.Desdeestaperspectivaotrospintoresdel periodocomo P.

Guston,J. Johnsy R. Rauschenbergsintonizarony crearonconjuntamenteconJ. Cagey sus

discípulosMorton Feldman,ChristianWolff y Earle Brown.

La perspectivade Cage, sin embargo,no se basaen la improvisación.En una entrevista

realizada por C. Tarting (1980:48-53), al tiempo que reconoce al jazz como la más

importantecontribuciónamericanaa la Historia de la Música, manifiestasu discrepancia

~ Aunque el ámbito de observación y análisis documental de esa investigación está constreñido a la

pintura, el jazz, el cine y la literatura -como arte expresivode la época-he hallado en los materialesexplorados
múltiples referencias y conexionescon otras artes, -teatro, fotografía y danza-, (además de la escultura),
indicativas de procesosde intercambio de visionesy métodosentre los artistas.
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haciael fundamentoestéticodeljazzpor “la voluntad individual de singularizarse”, por la voluntad

discursiva y recíproca, ancladaen la tradición, de sus ejecutantes.Dice Cage(Tarting,

1980:49):

“No buscola originalidad. Esto no me interesa.Me gustaría

encontraruna músicadesvinculadaa mi memoriay de mis

gustos, que me descubra algo como la porosidad, la

abertura a lo imprevisto, conla intenciónde no controlar los

sucesossonoros, los escenañosde aparición”.

Cage,-quienhacolaboradoconmúsicoscontemporáneosde free-jazz(Jay, Clayton, Jeanne

Lee,GunterHampel)-,prescindede la improvisaciónenlamedidaqueesundiscursomusical

ligado a una memoria y a unos gustos del ejecutantey el oyente (por ello el jazzman

configurael gusto musical a partir de la tradición cultural, lo cual permite al oyente su

identificacióncon el sentidode lo que oye).

Cage,por el contrario,buscalo imprevisto,lo no acontecidocomoexperienciasonoraen sí

desvinculadadecualquierreferencializacióntradicional.A partir de 1950, Cageexperimenta

con nuevossistemas,como conprecisiónha explicadoG. Vinay (1986:117) ‘para desvincular

los sonidosde la dependenciaexpresiva,introduciendo en el procesode composiciónyio en el de ejecución el

conceptode indeterminación”. Cageprescindede la improvisaciónporexpresiva,reivindicandola

indeterminaciónpor anónima,por ser pura sonoridaddesvinculadadel ego que limita sino

anula la relaciónnarcisistacon los demás.Componerpara Cageesjuntar elementoscon

procedimientosaleatoriosy modeloscombinatoriosejecutadospor instrumentospreparados

181

181

La indeterminación es un concepto de Cage que implica dos subprocesos: composición mediante
procedimientos aleatorios (por ejemplo los parámetros de los sonidos pianísticos o radiofónicos de Music of
Changes e Imaginery Landscape (1951) se han tomado del lanzamiento de las monedasdel Libro de las
Mutaciones (1 Ching). La indeterminación de los medios de composiciónestá basada en la plena libertad de
orquestación, en el collage de composicionesy sonidos diversos. El piano preparado -inciusión en la caja de
diferentesobjetos-y HPS CHD (consonantesde 1-Iarpschicord, clave),para 51 cintas magnéticasy sieteclaves,
másproyeccionesde películasy diapositivas, -quepuede interpretarse por indeterminadascombinaciones(hasta
un clavey una cinta)-, son ejemplos de la indeterminación analógica de los medios de ejecución de Cage.
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A mediados de los cincuenta, -durante el McCarthysmo-, los artistas neoyorquinos

practicabanel pluralismoartísticoy el intercambiointerdisciplinarcomounanormahabitual.

El espírituinconformistae innovadorde aquellascomunidadescreativasestablesy eventuales

eraun permanentefactorde agrupación.El estudiode EastRiver de J. Cagefue uno de los

lugaresde encuentroimportantesde la época.Allí músicosy pintoresconversabansobrela

filosofía oriental y su nuevaconcepciónsobrela música.Earle Brown y Morton Feldman

asistíana aquellasreuniones,y ambosexpresaronen reiteradasocasionesquesu músicatenía

como marcode inspiración los descubrimientosde los expresionistasabstractosmás que su

tradición musical. Earle Brown (Ahston, 1989:30)declararía:

“La apariencia dinámica y “liberada” del trabajo de los

expresionistasabstractos,asícomolas implicacionesartísticas

y filosóficas de la obra de Pollocky de susprocedimientos

parecíanabsolutamentejustase inevitables.En cierto sentido,

aquello separecíaa lo queyo quedaentendercomo sonido“.

JohnCagefue asimismouno de los actoresfundamentalesdel Black MountainCollege, la

institucióneducativainterdisciplinardel ámbitoartísticomás importanteen esteperíodo.En

estesitio, Cagedesarrollósus experienciassonoro-plásticascon M. Cunninghany con los

expresionistaspionerosdel artepop, J. Johnsy R. Rauschenberg(trato estacolaboracióna

continuación,-en el marco de la experienciadel BMC-, una vez finalizado el espacio

dedicadoa las relacionesentrela pinturay el jazz y la música).

JohnCagey el citado músico minimal fueron algunasde las influenciasde JohnCale, líder

junto a Lou Reed del grupo Rock Velvet Underground,y en el que colaborótambiénel

artistadel estilo Land-art Walter de María en los inicios del grupo (1964)y sobretodo A.

Warhol. La Velvet fue uno de los grupos de rock que desarrollaronun modelo de

improvisación undergroundbasado en estructurastectónicasy repetitivas en el cual la

intensidadarmónicasuplíalas limitacionestécnicasy discursívasde los ejecutantes,inherentes

al estilo rock. La Velvet seforma cuandoel límite temporalde esta investigaciónse agota

539



constituyendouna de las experienciasrock más auténticasen lo que serefiere a ambiciones

vitales!pretensionesmusicales.La Velvet fue la caramusical de la Factor>’ de Andy Warhol,

núcleode agregaciónintersubjetivay de intercambioy creaciónartísticade la culturapop a

partir de 1965. Warhol disefió algunode sus discosy fue el directivo y agentecomercialde

la Factoría, una institución a la que “pertenecieron,entreotros, Claes Oldenburg,Lucas

Samaras,JasperJohns,Walterde María, JonasMekas, Ellen Gensberg,La Monte Young,

Timothy Leary, Henry Geldzahler.En dicho espaciose realizó el espectáculomultimedia

Andy Warhol Up-tight (1966) iS2~ Sterling Morrison, miembro de esabanday uno de los

protagonistasde los encuentrosmultimedia de la Factory define así el concepto de

“underground” (Bockris/Malanga,1992:20):

“Cada vez que oigo la palabra undergroundrecuerdo el

momentoen queestetérminoadquirió un significadoconcreto

par míy para otros muchosen Nueva York en los sesenta.

Hacíareferenciaal cine underground,a la 2entey al modode

vida quecontribuyerona crear eseestilo artístico

”

La declaracióndefine la prácticaartísticaundergroundcomo un tipo de estilo artísticoligado

a un modo devida cotidiano.Hacia1986, la Factoríaera el lugarde encuentrode la cultura

pop y el epicentrode irradiación de las pautasde vida de los segmentosde población

adscritos a una visión de la acción social de trascendentalimportancia par los nuevos

movimientossociales,la vida cotidiana,las artesy sus marcosde referenciaposterioresa

1964, en tanto que opciones alternativas de rechazo al ‘sistema”. Esaspautasde vida

sacralizaronun modode vidaenfrentadoal “sistema” y sus patronesconvencionales;un tipo

de comportamientodesviadocaracterizadopor la experimentacióntrans2resorade tabúes

colectivos,-enla conformistavida colectivade los cincuenta-,talescomoel sexo,las drogas,

iSZ Up-tight equivale a tenso y se oponea relajación en el conceptode happening multimedia de Warhol

y la Velvet.

540



la ruptura con la dependenciahacia el tipo de autoridad paternalista,la adquisición de

vivenciasenespaciosprohibidos(barriosnegros,zonassuburbiales-marginales

La atracciónde la prohibicióny la demoliciónde las creenciasy costumbresdel moralismo

puritanosquareimperantes(con relacióna los mentadosámbitostabúes)en la vida cotidiana

americanade los cincuenta,-lo cualmotivó el remakede conceptosradicalesobsoletos(como

el de revolución) desde la desmarxistizacióny desideologizaciónde los grupos culturales,

intelectualesy políticos de avant-gardedesdefinales de los treinta- fue el leitmotif de la

accióncultural undergroundy de la política radicala partir de 1964-65.

Peroesafascinaciónpor lo prohibido fue una atracciónque sintieron los gruposculturalesy

políticos de los sesentacomoconsecuenciade la acciónde los gruposde afinidadculturales

que naceny se nucleana mediadosde los cincuentaen NuevaYork, Los Angeles y San

Franciscoy que tienen como protagonistasa los escritores,pintores, cineastasy músicos

citadosen los capítulosprecedentes.En cierto modo, los sesentaempiezana finalesde los

cincuentacomo 1. L. Horowitz ha subrayado(1980:370) “la generaciónactivista de los añossesenta

absorbió en gran medida la generaciónbeat de los años cincuenta”. La cultura del desafío, de la

desobedienciacivil y de la transgresiónde los sesenta,cuyaexpresiónsocialorgánicafue la

generaciónbeat, -analizo en concretoesta cuestiónen 15.2-, “nace a mediadosde los

cincuenta, teniendo sus antecedentes,-como indico en 15.2-, en el movimiento

trascendentalistaa finalesdel s.XX, en la GeneraciónPerdiday el Renacimientode Harlem

de los veinte, y en el movimiento hip bopperde principios de los cuarenta.

Esta “sedde cosasnuevas,degocesignorados,de sensacionessin nombre‘, -comoescribieraE. Durkheim

(1982:274)a propósitodel incrementode las anomalíasen el mundoindustrial-, esun rasgo

de la sociedadsecularizaday de consumo;enella el hombrey la religión no sonel móvil y

el tipo de conocimientocomunespreferenciales.En este tipo de comunidadessociales, “las

concupiscenciasse han elevadosin saberdondeposarsedefinitivamente.Nadapodrá calmarlas,porque elobjetivo

adondese dirigen está infinitamentemás allá de lo que puedenalcanzar”. (Durkheim, 1982:274).Ese

impulsomotriz por experimentarlo prohibidosedimentóla cultura del desafíoque seinicia
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a mediadosde los cincuenta,cuandola sociedadde consumoesasumidapor la mayoríade

la poblaciónamericanacomo una conquistade su sistema, o mejor, comouna pruebade

comparaciónde la capacidaddemocráticade sumodelo político y socioeconómico.

En el ámbito cultural, los beatsy los hipsterseranla imagenpública del discursorevulsivo

y provocadordela disidenciacon respectoa esemodelo.Perono sólo ellosreaccionaronante

la consolidacióndel tipo de vida cotidianaregladade la sociedadde consumo.La actitud

crítica haciaesasituaciónfue uno de los temas-alienaciónversusidentidad-comunesa los

diversosgruposculturalesenel último lustro del deceniode los cincuenta.

Lolita (1955) 183 una de las novelasrepresentativasdel períodoy de la situacióncultural

analizada,-ejemplode novelasobrela sexualidaddesublimadasegúnII. Marcuse(1985:107)-

esun muestrariode la separaciónde caminosentre la culturade plástico,motel, cochey gran

ciudady la cultura del desafíoy la violación de las reglascomo modo de enfrentamiento

hacialos patronesde la sociedadpostindustrialde masas.V. Nabokov(1986:333)unode los

escritoresemigradosmás brillantes, metaforizóestadoble vía que empezabaa abrirse a

mediadosde los cincuenta,empleandounahistoria transgresora(la obsesiónde unprofesor

cuarentónpor una doceañera).Estees unpárrafoexpresivode esa problemática:

“El caminoseextendíaahora enplenocampo.Semeocurrió

-no comoprotesta,no como símboloni nadapor el estilo, sino

tan solocomoexperienciainédita-quehabiendoviolado todas

las leyesde la humanidad,podía violar ahora las reglas de

circulación. De modoquemedeslicéhaciala izquierdade la

carretera, experimentéla sensacióny la sensaciónera buena.

Era unaplacenterafusión diafragmática, con elementosde

vaga tangibilidad, todo sostenidopor la idea de que nada

podía estarmáscerca de una eliminaciónde las leyesfísicas

183 Basadoen la novela, Stanley Kubrick rueda Lolita en 1962.
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esencialesqueconducirdeliberadamentepor el lado prohibido

de las carreteras. En cierto modo era una comezónmuy

espiritual”

.

La experienciainédita, -la sensaciónde experimentar-,conducirporel ladoprohibidode las

carreteras,fue la actitudsociopáticahaciael tedio, y lavida banal,que las minoríascríticas

adoptaron.El riesgo afirmabael yo; la vida “normal” desarraigaba.La sustituciónde los

valorescotidianos de la sociedadde masaspor las ideas transgresorasfue otro marco de

referenciaque agrupóa los gruposartísticosposterioresa la segundaguerramundial, -los

cualesanticiparonla cultura undergroundy de desafíode los grupos, estilo y movimientos

culturalesy socialesa partir de mediadosde los sesentaen el planosocio-estéticoy socio-

cultural. Los prototipos de la “generaciónsalvaje” (J. Dean, M. Brando, M. Clift, 5.

Mineo...) y cualquierade sus imitadoresen la ciudad,podría serel personajeque conduce

ése vehículo. La rebeldíajuvenil de mediadosde los cincuentafue el precedentecrítico de

los movimientosde los sesenta.

Parafinalizar esteapartadode relacionesentrela pinturay las otrasartesanalizounade las

institucioneseducativasinterartísticasdecarácterexperimentalmásdestacadas-quizásla más

sobresalientepor el elenco de individualidadesconcitadas y por los resultados de la

interaccióíi-de la América moderna,el Black MountainCollege (1933-1957),Carolinadel

Norte.

Observandola relaciónde profesoresy estudiantespublicadaen la investigaciónde referencia

sobre esta¡nstitución por M. E. Harris (1987:265-276),encontramosa pintoresy artistas

plásticos como J. Albers, J. Chamberlain,J. de Creeft, E. Vicente, W. de Kooning, T.

Stamos,L. Feininger,R. Motherwell, F. Kline, 8. Shahn,JI. Twovkov, C. Twombly, R.

Rauschenberg,D. Rice, L. Noland, .1. Fiore, a músicoscomoJI. Cage,D. Tudor, E. Krenek,

H. Jalowetz,a poetasy escritorescomo Ch. Olson,R. Creele>’, R. Duncan,.1. Oppenheimer,

J. Williams, a bailarinesy coreógrafoscomo M. Cunningham,aarquitectoscomo8. Fuller

y W. Gropius, a directoresde cine como A. Penn,a críticos de artecomo C. Greensbergy
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A. Ozenfant,a escritores,teóricose historiadoresde la literaturacomo P. Goodmany A.

Kazin

El BMC fue una experienciaeducativademocráticabasadaen las ideasexpuestaspor J.

Deweyen Democraciay Educación(1967).

Su visión de la democraciacomo forma de gobiernoy como modo de vida asociada-de

experienciaintercomunicada-,y de la educacióncomoun procesoparticipativoen la cual la

iniciativa y la discusiónintelectualsustituyea laasimilaciónpasiva,jugó un rol determinante

en la creacióny el desarrollodel BMC como plataformaeducativa-creativade las artes.Este

fue elespírituquesesgóel BMC, trasladándoseestaideaala propiaconstruccióndel edificio

del BMC enel Lago Edén(participaronprofesoresy estudiantes).El I3MC fue asimismouna

institución influida por los principios generalesde J. Dewey contenidosen Arte como

Experiencia.Sus ideasgenerales(expuestasen estatesis, cap. 6.1.) constituyenunade las

teoríasestéticasnorteamericanasbásicascomo ha señaladoDorfles (1984:130)en “Símbolo

y Comunicaciónen la EstéticaNorteamericana”,-junto a las de CharlesMorris, Kenneth

Burke, SuzanneLangery otros-con relacióna “la dimensióncomunicativadel arte, su capacidadde

transmitir losmensajesintersubjetivosydehacerloa travésdeestapanicularcualidadsimbólica”. SegúnCharles

Morris (Dorfies, 1984:140-141)el artees “aquel lenguajeque sirvepara la comunicaciónde valores”

y, también,segúnla interpretaciónde 5. Langer(Dorfies, 1984:194)escomo “información que

(las artes) dan de una determinada nación o épocaa los hombresde otra época‘. El BMC es tanto

comunicaciónen el sentidode Langercomocomunicaciónen el sentidode Morris. Ambos

aspectosestándefinidosen la teoríade Dewey-el artecomo conocimientoexpresivoy como

expresióncultural de una época-,y por esa razón las concepcionesde éste inspiraronel

nacimientodel College: porque su pensamientoconectabacon las intencionesinteractivasy

comunicativasde los gruposculturalesde la épocasiendo, susobras, “información” sobre

ella.

El BMC fue tambiénun centroexperimentalconectadocon el discursode la experiencia

comosoportecognitivo y emocionalde la creaciónen tanto quecomposiciónactiva.En este
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sentido,la influenciade las teoríasde Deweyacercade las obra comoun procesoabiertoe

imprevisto es clara en las realizacionesdel BMC. Esta suertede “Salzburgoamericano”,

como ha denominadoa estaplataformaeducativaexperimentalabierta al intercambiode

conocimientosy métodos artísticos M. E. Harris (1987:91), fue también una de las

institucionesdondesedimentóel encuentrocultural de artistaseuropeosy americanos.

El BMC incorporólos métodoseducativosy creativosexperimentalesde la Bauhaus,uno de

cuyos representantes,-J. Albers-, fue rector del BMC durante 1937-1951. El College

prosiguiólaexperienciade la Bauhausde constituirgruposdetrabajocon “representantesdetodas

las disciplinasqueabordanlos conceptosyfenómenoscorrientesdesdediferentespuntosde vista“, comoindicara

Alex Ander Schawinsky(Power, 1992:81)creadordel Spectodrama~, modelo que este

creadorde la Bauhausampliaríaen el BMC y en la New Bauhausde Chicago.

De estemodo los estudiantesdel College conocieronel pensamientoy las arteseuropeas

modernasa travésde las enseñanzasdirectasde algunosde sus protagonistasmásbrillantes

como JosefAlbers i85 o W. Gropius; asimismo estos convivierony experimentaroncon

creadoresautóctonosen plataformascomo el BMC y otros gruposy comunidadescreativas

de las doscostas.

Durante el tiempo de actividad del BMC, se realizaron allí múltiples actividades

multidisciplinaresen las que participaronartistasplásticos, músicos,bailarines y poetas,

estableciéndosede ese modo múltiples lineasde colaboraciónentre los artistasdel BMC.

Paraevitaruna descripciónexhaustivade estosexperimentos,analizolas experienciasde B.

Fuller y J. Cage,en el terrenodel espectáculovisual múltiple y los proyectosliterarios de

R. Creele>’ y Ch. Olson-tercerrector(1951-1957)del BMC- enel ámbitode la composición

~ Según A. Schawinsky <Power, 1992:81) “el Spectodrama es un metodo educativo que pretende el

intercambio de las artes y las ciencias,que utiliza el teatro como laboratorio y lugar de experimentación”. El
grupo de trabajo está compuesto por representantesde todas las disciplinas que abordan los fenómenos
corrientes desdedifercutes puntos de vista, creando representacionesescénicasque los expresan.

~ Su obra “La interacción del color” (Alianza, 1982) es una síntesis de sus clasesen La Bauhaus, el

BMC, la New Bauhaus y la Universidad de Yale.
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poética,sirviéndomede documentospersonalesde dichosactoresparala interpretaciónde sus

actividadesy relaciones.Los proyectosque a continuaciónanalizo son representativosdel

espíritudel BMC y de las interdependenciascognitivasy de sentimiento(“feeling”) que los

profesoresy estudiantesestablecieronen dichainstitución; esasinterrelacionesirradiaronla

culturaamericana,trancendiendoasíelmarcoinstitucionaldescrito.BuckmisterFulleresuno

de los creadoresfundamentalesdel periodo y uno de los artistasmás representativosde la

multiacciónartísticacomoproyectosubjetivo e intersubjetivo.

Matemático,arquitecto, escultor, filósofo, poeta, ingeniero, diseñador Buckminster

Fuller esuna de las figurasclavesdel periodoinvestigadopor la variedadde sus actividades

y por la calidad de las mismas,siendo una de las influenciasgeneralesde la cienciay las

artesnorteamericanasdel período. Supensamientototal (de la arquitecturaa la ecología,de

la ciencia al arte, de la educacióna la economía) tiene sus raíces en el movimiento

trascendentalistade finalesdel siglo XIX (sutía abuelaeraMargaretFuller,miembroactiva

del Club Trascendentalistay autoradel primer tratadofeministaamericano,La mujeren el

s.XIX, 1845).Comoanalizoen 15.2 (Beats),estepensamiento(Emerson,Whitman,Thoreau,

Hawthorne)esunade las influenciaspermanentesde la creaciónculturaly el comportamiento

americanoen EE.UU. B. Fuller llegó al BMC en 1948. Allí impartiósu docenciaexplicando

su teoría sobrelas cúpulasgeodésicas186, sobre el cuartode baño prefabricadoy la casa-

mástil 187 a la cual, según5. Gideon(1978:699),dedicódécadaspara que “pudiese quedar

disponiblepara las masasmediantelaproduccióny montajesimultáneosde susinstalaciones

Fuller participó de igual modo en la representaciónteatral de la pieza de Erik Satie La

Trampa de Medusaen 1948, junto a JohnCage,MerceCunninghamy Elainede Kooning,

encarnandoel Papel de Barón de Medusa. Arthur Penn (Power, 1992:131) relata la

186 Construccionespara-escultóricasde B. Fuller cuyo objetivo es determinar la “figura” y magnitud de

la esfera.

187 “Casa colgante, como un tiovivo, en un poste central” (Gideon, 197&699).
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experienciade representaciónde estaobra asf:

“Era de esa clasede experienciasliberadorasa las que

Bucky 188 era el primero en apuntarse. Ensayábamos

pegandosaltospor el escenarioy haciendoel tontoy gritando

y riendo. ImprovisabaMerce (Cunningham)e improvisaba

John (Cage) al piano

Las experienciasinteractivas improvisacionalesy la docenciaparticipativade Buckmister

Fuller expresanla tónica dominantedel BMC. Creary educar,o educarde forma creativa

constituíauna experienciacompartidaen la cual los actoresdebierande sentirselibres de

prejuicios y complejos. Educar era en el BMC crear y no dos momentosseparados.La

perspectivasinérgicadel BMC, como marco de referenciade su existenciamaterial, debea

Bucky Fuller su sistematización.Sobreeste concepto-sinergia-, introducidoen las ciencias

socialespor L. F. Ward a principios de siglo segúnD. Belí (1984:13),término que sintetiza

los vocablosenergíae interacción,escribióFuller en uno de susdocumentosautobiográficos

(1980:100):

“Para comprender la gran complejidad de la vida y

comprenderlo que es el universo, la primera palabra a

aprehenderessinergia.La sinergia estáen el comportamiento

de todoslos sistemas,es algo quenopuedeseranticipadopor

el comportamientode sus partes. El más extraordinario

ejemplo de estoes lo que llamamosatracciónde la masa

Es la sinergia lo que junta nuestra tierra a la luna; es la

sinergialo queunenuestrouniverso.La sinergiaesla palabra

acompañantede la palabra energía. Sinergia significa

comportamientode todos los sistemasno anticipadospor el

188 Diminutivo común de Buckminster Fuller.
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comportamiento de sus panes constitutivas. Es la única

palabra que significa esto. El hecho de que no estemos

familiarizadoscon la palabra significa queno pensamosque

los comportamientosen su totalidadpuedenserprecedidospor

suspartes.

La sinergia en a la energíalo que la diferenciación es a la

integración. La energía estudia separando, aislando los

fenomenosdel conjunto de la naturalezay del universo. La

sinergia es el comportamientoasociadodel conjunto.”

La sinergia es la palabra acompañante de la palabra energía. Sinergia significa

comportamientode todos los sistemasno anticipadospor el comportamientode sus partes

constitutivas. Es la única palabra que significa esto. El hecho de que no estemos

familiarizadoscon la palabra significa que no pensamosque los comportamientosen su

totalidadpuedenserprecedidospor sus partes.

La sinergiaes a la energíalo que la diferenciaciónes a la integración.La energíaestudia

separando- aislandolo fenómenosdel conjuntode la naturalezay el universo.La sinergia

es “el comportamientoasociadodel conjunto”.

Estefragmentode la cosmogoníade Fuller impregnalos fundamentosy la vidadel BMC. En

primer lugar resaltala idea de activación e integraciónconjunta como soportede la vida

cotidiana.En segundolugar, la sinergia significa a la improvisaciónporque los procesos

asociativossecaracterizanpor la espontaneidadde acciónde los actoresque los configuran

de acuerdocon unos marcos de referenciaespecíficos:La sinergia es comportamiento

asociado.

Estavisión de Fuller, -tambiénde Dewey-,aplicadaa las relacionessocialesy a la creación

simbólica,es la esenciadel proyectoeducativodel BMC: vida cotidianaasociativay partici-

pativa, creaciónsinérgicaabiertaal diálogo pluridisciplinar, encuentrode lexiasy métodos,

de sentimientosy emociones
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Una de las influenciasgeneralesde John Cagees precisamenteBucky Fuller. En 1952 J.

Cageabrió la perspectivadel happeningcomoacciónartísticacotidiana.Luego,su alumno -

tambiéninfluido por J. Pollock-, Alían Kapow desarrollaráy sistematizaráestenuevotipo

de acciónmultiartística.En ese año, “Cage organizó una velada-, cono E. Lucie-Smithobserva

(1983:396)-,en el Black Mountain College dondeenseñaba.El público, sentadoen cuatro compartimentos

triangularesdirigidos hacia el centrode la sala, fue entretenidopor el propio Cage con una conferenciadesdelo

alto deuna escalerade mano,por CharlesOlson con algunapoesíasrecitadasdesdelo alto de otra escaleray con

músicas de diversosupos (el pintor R. Rauschenbergaccionaba un gramófonode manivela» mientras Merce

Cunninghany otros bailarines danzaban

Los happeningssonun modelo del pensamientosinérgicodel BMC y de BuckminsterFuller.

La interacciónde lenguajes,la relaciónpública, la acciónartísticacomobinomio inseparable

-no hay happeningsin participacióndel público y tampocohay happeningsin vida cotidiana

ya que esta le constituye como referenciacomún entre los artistas y el público-, y la

experienciaen sí comosensacióncognitivay emocional,sonlos pivotesdel happeningcomo

suceso.

John Cage(1981:102)contestalo siguientea Daniel Charles, -todavez que éstele plantea

sobre el carácterorientado de los happenings-,sobrela contradicción, en estaforma de

acción,entreorientacióny apertura,entreplanificacióne improvísacion:

J.C. “No somoslibres. Vivimosen unasociedadtabicada.Debemos

de tener muy en cuenta esos tabiques. Pero ¿por qué

repetirlos? ¿Por qué deberían los happeningsreplicar los

aspectosmás compulsivosde la vida cotidiana? Seguimos

creyendoque, en arte, hay que llevar orden a todo. ¿Ysi el

arte incitara al desorden”?

D. C. Quererel desordensiempreesquerer algo

J.C. “La cuestiónno reside en no querersino en ser libre en

relación con la propia voluntad. En la universidad, en mi
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música, en mi vida cotidiana me sirvo de las operaciones

propiasde azar

El happeningimplicaun nuevoconceptoqueborralas fronterastradicionalesentreartey vida

cotidiana,configurandoestaúltima el sentido, incluso la razón de ser en este caso, del

suceso.Como eventosque acaecen,sonmanipulacionesrealizadaspor artistas(comer,el

tráfico, el trabajo, la vida familiar) y que suponenuna mezcla repercusivade lenguajes

plásticosteatrales,coreográficosy musicales.Arte y vida sondos momentosimplicadosde

las relacionesintersubjetivasde los artistasy los gruposy comunidadesque ellos fundany

negocian.Con el happening,se haceverdadla máximade Agnes Heller (1991:201)de que

“no hay vida cotidiana sin arte “, siendo la vida cotidianael referentemimético e imaginativo

constructordel happening.Porestarazón, -porquela experienciaintersubjetivacotidianaes

experienciasocializada,objetiva, orientadorade las pautassubjetivas-el happeningno esun

acontecimientoabierto sino comoaccióncreativa.Esto equivalea que la racionalidadde la

vida cotidiana implícita, en el happenin2, orienta y ordena -organiza- los aspectos

improvisatoriose indeterminadosen los que sefunda, constituyendoelementosde orientación

de lo imprevisto el lenguajey las destrezasdel conjuntode los participantes(artistas)y la

presenciasinérgica, comunicativade la otra esferaparticipante,el público.

El happeningnacecomo acción concertadapor los artistas de vanguardia europeosy

norteamericanos.Su fin es superarla linealidadespecializadade las artes, -su perspectiva

como energía-,para refundirseen sinergia.Por eso no esidentificablecon otros estilos y

accionesni sefunda en la pautamodernistacreativatradicional que gira en torno al mundo

del yo. Son modelos creativos característicosde la democratizacióndel genio (Belí,

1977:128), de la distribucióndemocráticade la información y el conocimiento y de los

nuevosrequerimientospostmodernistasdeparticipacióncimentadosen la intuición mentaly

la predisposicióncorporala la comunicacióncon los otros, característicaséstastandecisivas

como las destrezasy habilidadestécnicas.

Estaesuna formaartísticaindefinibley acordecon las nuevasconstruccionesde sentidoque
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la sociedadpostindustrialintroduceen la cultura (divorciándolaasí de la estructurasocialy

al propio tiempo rompiendolas barrerasentresistemassimbólicos como el arte y la vida

cotidiana).J. Cage,como factotumde estaexperiencia,lo explicaconclaridadenuno de sus

libros (1974:46):

“Por eso cada vezconmásfrecuencianosencontramosobras

de arte visibles o audiblesqueno son, estrictamentehablando,

ni pintura ni música. En la ciudadde NuevaYork se llaman

haovenin2s. Así como las sombras ya no destruyen las

pinturas, ni los sonidosambientalesa la música,de la misma

maneralos acontecimientosambientalesno echana perderun

happening. Más bien entran en la diversión. El resultado,

refiriéndonosya a la vida cotidiana, esquenuestrasvidasno

están arruinadaspor las interrupcionesque continuamente

u

producenotraspersonasy cosas
El happeningcomo otras formas de acción artística (el cine, el grupo de jazz) fue un

resultadodel encuentrode los músicos, coreógrafosy pintorescitadoscon la finalidad de

superarla función prevalentedel yo como condición ineluctablede la ejecuciónartística,

sustituyendoesa visión enérgicay parcial por una visión sinérgica y total de la acción

artística. Este modelo, en el mundo moderno,no es un descubrimientoamericano,-nace

duranteel romanticismo ~ pero es en el BMC y en el períodoinvestigado cuandoel

happening,de la manodel pop y despuésconel arte ambiental,es formalizadoy ensayado

tras intentosdiversosy discontinuospreviosrealizadosen Europadurantela eclosiónde las

159 En su libro La Obra de Arte del Futuro (1982:52-53), Wagner, -que polemizó con H. Berlioz al

respecto-, retorna la idea de la alianza de las artes característica de la tragedia griega para diagnosticar la
repercusión y correspondenciade las artes entre sí, la integración de las diferentes contribucionestécnicasy
expresivasen la que cada arte estáespecializadaen una unidad formal superior y modélica (la ópera>.
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vanguardias190

Peroestascontribucionesmultiartisticasno sólo afectarona la pinturay la música.La más

íntima e individualista de las prácticasartísticasliterarias -la poesía-sufrió igualmenteel

impacto de la nueva corriente de la conciencia artística y los nuevos métodos

improvisacionales.

En su ensayoEl Verso Proyectivo(1950),Ch. Olson, segundorectordel BMC, propusola

creaciónpoéticabasadaen el “verso libre”. Kevin Power (1992:179)entiendeestetipo de

magnitud poéticacomo una “composición sobre el terreno”, un tipo de creaciónanalógicay

dialógica que recuerda los métodosde los expresionistasabstractosy sus composiciones

improvisadas.

En otra parte, Power (1985:79)define los hallazgosde Olson y analizala influenciadel

conceptode nudo o vórtice de E. Pound 191, afirmandoque Olson “considera el «proceso»como

unodelos términosclavede supropiapoéticade tal modoqueel poemavienea serundescubrimientoen la acción

.

el resultadode una espec(ficaconjunciónde ener2(as.Es un término igualmenteaplicable a los estilosQestualesde

los expresionistasabstractoso a las prácticasimprovisatoriasde Charlie Parker

Comomodelode versoproyectivo,de composición-improvisaciónsobreel terrenobasadaen

la conjunción de energías,he elegido un fragmento del poema de Caríes Olson The

190

SegúnLucie Smith (1983:391.392),las veladasfuturistas organizadaspor Marinetti, las extravagancias
de la vanguardia moscovita prerevolucionaria (inscripcionesde nombres y figuras en el rostro y divulgación
en la calle del acontecimiento), los actosprovocativos de los dadaístas en el Cabaret Voltaire en Zuricb, las
experienciasde G. Mathieu en el teatro Sarah Bernhardt de París (1950) -velada de poesía, durante la cual
pintó un cuadro enorme-, y otros experimentos,son algunosde los precedentesdel modelo “definitivo” del
happening diseñado por Cage en el BMC en 1952. Artistas europeoscomo J. Beuys y V. Vostelí, el grupo
Fluxus-, realizan “sucesos” en la misma época.

Según Power (1980:20-21) el “vórtice era el modelo de energía que se hallaba en el corazón del
movimiento”. Los objetivos de E. Pound y C. 5. Lewis eran controlar la energíay no disiparla, lo cual era un
rasgo también del futurismo, el cubismo y el expresionismo.Vórtice, -para los partidarios de este movimiento
de vanguardia (pintores, poetasy escultores) del segundodeceniodel s.XX (L. Atkinson, D. Bomberb, A. C.
Coburn, .1. Dismorr, J. Epstein, 1?. Etchells, H. Gaudier-Brezska, C. Hamiton, W. Lewis, C. Rovinson, E.
Pound, W. Roberts, H. Sanders, E. Wadsworth)-, era un concepto polisémico. El vórtice es el núcleo del
poema, alrededor del cual gira todo los demás. Como Power (1980:27) señala “aunque compartían con los
futuristas la visión de la ciudad como el símbolo de la nueva era, no estaban interesados en registrar
impresiones desu dinamismo y movimiento, sino enlocalizar las formas eternasque se estabanreorganizando”.
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Kingfishers(los martín-pescadores)(Weinberger,1992:205)

“Alrededor de una apariencia, un modelocomún,crecemos

plurales. ¿Cómo sería si no,

si permaneciéramosiguales,

y habemos ahora el placer

de dondeno lo hubimosantes?¿elamor

contaría los objetos?¿admiray/o halla falta? ¿usa

otraspalabras, sienteotraspasiones,no tiene

figura, apariencia, disposición, tejido igual“?

Olsoncorta las frasesy rompeel sistemade composiciónpoéticasincronizada.El sentidodel

poemano se estableceen un campoexterior a él, -una forma o una técnica-sino que la

intención del poetaconfigura la organizacióndel verso y su sentido, empleandopara ello

imágenescomunesque implican una reflexión sobrela existenciasocialcomo experiencia

subjetiva trasladableal poema.Este carácterde la realidadsocial cotidianacomo materia

poéticaimaginativa(“alrededorde una apariencia,un modelo común,crecemosplurales”),

no-socialrealista,y la visión de la composiciónasimétricabasadaen las frases libres no

convencionales(versosqueacabanenverbo cortandola lecturaconvencional;o versoscuyos

sujetostransgredenla métricade la exposiciónpoéticatradicional), es una pautacomún al

grupo de poetasdel BMC (el citado Olson, R. Duncan,R. Creeley, D. Levertov). Para

Power(1992:67)los tres primerospoetascitados “son posiblementelas tresfiguras principalesde la

poesíanorteamericanamoderna“. RobertCreeleyes otro de los poetasque enriquecenel concepto

de “verso proyectivo”, de composición sobre el terreno, de creación como proceso

activo(improvisación).

ComoK. Power(1978:126)indica, paraCreeley “lo importanteno está en lo que el poemarelata, sino

en las sensacionese intensidadde emocionesqueproduce”. Paraello, siguiendoa K. Power(1978:135),

“utiliza los ritmosdel hablade las grandesurbesnorteamericanas,los cualestienesuspropias urgenciasy riqueza,

capacesdecompensarlo quepareceseruna pobrezadevocabulario. Prefiere, por tanto, un código lingúistico que
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facilite una comunicaciónrápida e inmediata”. Dice R. Creeley (Power, 1978:135)al respecto:

“Es un modocorrientede comunicarse,esdecir, la forma de

hablar que se tiene normalmente en nuestras

conversaciones Creo que, en efecto, lo queseobtienede

este uso de la len2ua cotidiana como fuente es el

reconocimientode queel íntimo saberde un modode hablar

ofrece el tipo de intensidadque la poesíaparticularmente

admite“.

Un ejemplo de combinaciónentrela búsquedade la intensidady el empleoinstrumentaldel

ritmo y sentidodel lenguajede la vida cotidianacomo goznesdel poemaen procesoes la

siguientesecuenciade Pieces(Weinberger,19 :341-342)de R. Creeley:

“Estaba durmiendo

y vi el contexto

de la gente, denso

a mi alrededor, hablaba

hacia adentro de susformas,casi

estridente. Había

coloresbrillantes, voces

intensas.Estábamos,como

dicen, discutiendo

acercade algúnpuntodelprocedimiento

-acasoirían o

vendrían-y al despenar

no habíanadiemásquemi esposaahí

y el cuarto, su luz débil, vacio

Estanuevamanerade hacerpoesía,participade los esfuerzosde otrosmúsicosy pintoresdel

BMC y engeneralde los gruposy comunidadescreativasdel período. Si las observaciones
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realizadasparael poemade Olsonsirvenenestecaso-del mismomodo quelas analogíasdel

métodoy el sentidode la composiciónen la acción,enel casode Creeleyesmáspatentela

búsquedade la intensidady emocióncomo mecanismorelacional,-de implicacióndel autor

en la mentedel lector-, ya que empleacadenciasy secuenciasde hablahabitualesen la vida

cotidianade las grandesciudades:un modo de hablarsintético, rápido, corto y preciso. -

basadoenel uso de] pun ¶92~ cuya realidady potencialemotivoderivadel contactocotidiano

que contextualizay creaese “modo de comunicarse”que Creeleyreutiliza comomodo de

expresióny como material de su procesopoético. El habla de la vida cotidiana, como

desdoblamientoesencialde la comunicaciónintersubjetivade las big cities, formael sentido

del poemaparael grupomás innovadorde la literaturacontemporáneade posguerra,el grupo

de poetasdel BMC. Peroel mundode Creeley no senutre sólo de la vida cotidiana.El jazz

es una de las formas artísticas más evidentes en su trabajo, habiendoparticipado en

experienciasmultidisciplinaresconjazzmany pintores193 En sus clases(Power, 1992:182)

del BMC tanto leía fragmentosde poetasdeHart Craney William CarlusWillians cuanto

hablabade las contribucionescreativasde Charlie Parker,Bud Powell y Miles Davis y de la

necesidadde incorporarlasal trabajorutinario de los escritores.R. Creeley,F. O’Hara, W.

de Kooning, F. Kline y J. Williams fueronalgunosde los agentesintroductoresdeljazz en

el BMC, forma artística hacia la cual (M. E. Harris, 1987:36)el BMC teníauna actitud

‘~ Según el Oxford Dictionary <1952) “uso humorístico de la palabra para sugerir diferentes significados,
o de palabras del mismo sonido con diferentessignificados”. SegúnG. Dorfies (1984:155>,el pun esuna “figura
poética que consiste en la repetición fonética “significante” y que tiene muchos contactos con la lógica
metafórica. Es un valor Iinpiiístico simbólico-comunicativo habitual enlos modosde hablacotidianosy literarios
del inglés americano”

.

‘“ Uno de los músicos de vanguardia de los cincuenta, 5. Lacy, ha realizado proyectos interdisciplinares
en conjunción con los ex-artists del BMC, R. Creeley y Kenneth Noland en el Festival de Lille (Francia). De
dichos encuentrossurgeel disco “Futurities” con portada de K. Roland y sobre poemasde R. Creeley, de 5.
Lacy Nonet (Hat Hut Records, 1985, Therwill, Suiza). De igual modo, la preocupación de 5. Lacy por
miembros del BNIC, también alcanza a Buckmister Fuller: sobre sus textos, constituye Itinerary <Hat Arte,
1991,Therwíll, Suiza).
Otro jazzmenrepresentativo del espíritu devanguardia de finales de los cincuenta/principiosde lossesentaque
ha musicalizado poemasde R. Creeleyes 5. Swallow, antiguo miembro del trio de J. Giuffre (Fusion/mesis,
Verve, 1961), en Home, SweetHome (ECM, Munich, 1980).
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oficial de apoyoy reconocimientoartístico,propiciandoaudicionesy conciertosen su seno

y destacandosu virtualidad en la revista del College, donde R. Creeley, por otra parte,

escribíasobre,pintorescomoF. Kline y P. Guston. SegúnF. Dawson(Power, 1992:182)

Creeleyerala figura clave:

“Y fue Creeley Creeley apareceuna y otra vez como la

figura clave. Porque Creeley escribía sobre los pintores

Creeleyfueelprimeroqueescribióliteralmentelo queveía

su reacciónfrente al cuadro“.

Creeleyconvivió con jazzmens,pintoresy poetas,siendounade las figuras destacadasdel

BMC y de la culturamodernaamericana.B. Fuller, J. Cage,CharlesOlson,R. Creeley,J.

Albers, F. Kline, R. Rauschenbergy K. Noland son modelos biográficos de artistas

representativosdel proyectoeducativosocio-estéticodel BMC.

XV.II. LOS JAZZMAN: INTERACCION E INTERCAMBIABILIDAD IDEATIVA.

Las analogíasprincipalesentrelas artesobservadasseproducenentorno al fenómenocultural

relacionadocon la denominadageneraciónbeat.Pintores,escritores,músicosy creadoresdel

mundodel cine,definieronlas clavesrelacionalesy estéticasde aquelmovimientoanticipador

de las actitudessocio-artísticasde los sesenta.La generaciónbeatpivota en tomo al jazz

comoexpresiónsimbólica-high art- de la cultura negra,cultura que a su vez suponíapara

los beatsun referentede accióny un modelo especularde sus tendenciasdesviadaspor ser

una cultura marginaday marginal.

Pero con antelaciónal análisis e interpretacióndocumentalde este grupo cultural, es

preceptivo sondear de manera esquemática el precedente conceptual original (el

trascendentalismo)deestegrupocreacionaly tambienidentificarel RenacimientodeHarlem

de los veinte comoantecedenteinteraccionalinmediato.

556



Con respectoa la primeracuestión,el trascendentalismo,las concepcionesy experienciasdel

grupode Conciord inspiraron(L. Buel], 1991:362)a los filósofos pragmáticos,-estosa su

vez influyeronen los sociólogosde la Escuelade Chicagoy los interaccionistasimbólicos;

esta influencia general -trascendentalismo!pragmatismo-estructurael acervo cultural

estadounidense,siendounade las referenciascognitivasbásicasde los actorescomoobservé

conocasióndel expresionismoabstracto,la nuevafiguración(E. Hopper)y comoestangible

de igual modoen laobra del arquitectoF. Lloyd Wright, en los artistasbásicosdel B.M.C.,

en los cineastasvitalistas ( R. Walsh, K. Vidor, J. Ford, 11. Hawks, D. Sirk 194) y en la

obradel principalcompositorcontemporáneoestadounidenseChancesIves,demodoespecial

en su
2a sonataparapiano -Concord, Mass, 1840-1860-una composiciónque comprende

variaspartes,“a mododeretratosespirituales” (Paz, 1980:47)de actoresdel Club Trascendentalista

(Emerson,Thoreau,Whitman, Alcott, Hawthorne ). En la literaturaestadounidensela

influenciadel Club de Concord(de F. ScottFiztgerald,a U. Miller, de E. Pounda W. C.

Williams) ha sido sistemática.

Los Beats reinvindicaronel discursode la desobedienciacivil, el incorformismoy la actitud

utópicade los trascendentalistas.

Frasesde R. W. Emerson(sin fecha:100) como “el que aspira a ser un hombredebede serun no

conformista” o de 1-1. D. Thoreau(1979:370) “nunca podrá haber un Estadorealmentelibre e iluminado

hasta que no reconozcaal individuo comopoder superior independientedel que derivan el que a él le cabey su

autoridad, y, enconsecuencia,le dé el tratamientocorrespondiente“, formanpartedel ideariode los grupos

inconformistas que comienzan a articularse a mediados de los cincuenta, siendo su elemento

de vinculaciónel rechazoy el desafioa la sociedadde consumoy a las formasculturales

representativasy¡o exegéticasde estemodelo de organizaciónde la vida colectiva.

Sin embargofueron los beats los actoresque más insistieron en retomarel discursodel

‘~ AII that Heaven Allows (Lo que el cielo permita, 1955) de D. Sirk esla película más representativadel
enfoquetrascendentalistaenel cine americanoaunqueen lacorriente vitalista (Ford, Walsh, Kidor, Hawks
también es apreciable. D. Sirk (Holliday, 1973:96-97> reconoce el impacto de la literatura del Club
trascendental durante su “enamoramiento americano” (esun emigrado alemán> para significar el gap existente
entre aquel pensamientoy la sociedadamericana de mediadosde los cincuenta.
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trascendentalismoen tantoqueutopíaindividualista-americanista,actuandocomodepositarios

de la “conciencia original americana”, frente a la corrupción cultural que supuso la

materializaciónde la sociedadopulentaqueemergetras el fin de la SegundaGuerraMundial.

Estemovimiento/clubdeConcord,-unasingularformade asociaciónvoluntariadecimonónica

cuyosfundadorespreconizabanla autoconfianza(self-reliance)y laexperienciacomofactores

cognitivosvitales básicos-,promovió experimentoscomunitarios(Brook Farmy Fruitdales)

en el deceniode 1840, -que fueron recogidosliterariamenteen la novela de N. Hawthorne

The Blethdaleromance(1852)-, reunionesy encuentroscuyo fin eracrearcomunidadesy

gruposde individuosseparadosde la sociedaden su conjuntoporquecomoelpropioEmerson

escribiera(sin fecha:100) “la sociedadconspira contra el rigor de cada una de las individualidades”. El

alejamientodel mundosocialconvencional,la desobedienciacivil y la autoexperimentación

han sido ideastrascendentalistasque han influido en los comportamientosde disentimiento

políticos, estéticos y cotidianos del s.XX. Los grupos beats constituyenun momento

significativo de ese procesode disidencia, en tanto que precursoresde la rebeldíay la

contraculturade los sesenta.Perosi desdeel puntode vistade las ideasel transcendentalismo

fue eldiscursode referenciade estosgruposde afinidadcultural, enel planode las analogías,

la experimentación previa del modelo relacional observado(beats) le hallamos en el

denominadoRenacimientodeHarlem, durantelos añosveinte.

Como N. Cantorhaescrito(1973:297) “Irónicamente, en la décadade 1920 estuvieronde modaentre los

blancosla culturay la vidade los negros.Losescritoresnegrosadquirieronpopularidady la genteblanca tenía en

Ilarlem suslugaresfavoritosde diversión.Sin embargo,el interésquedemostrabanera dolorosamentesuperficial.

Losciudadanosdelos divertidosaños20 encontrabanenHarlem una subcultura “alegre” y ‘feliz “. deliciosamente

«primitiva» cuyapobrezay abandonoparecíantan solo notaspintorescas

Harlem fue el espacioprohibido de modapara los neoyorquinosdurante la era del jazz,

aquellos “Roaring Twenties” que fueran relatados de modo impresionistapor F. Scott

FitzgeraldenEl GranGatsby,(1925),máximoexponentede la generaciónperdida(O. Stein,

U. L. Mencken,M. Cowley, W. Faulkner,E. E. Cummings)de los añosveinte, unade las
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décadasbásicasde la Historia modernaamericana. Quienescompusieronesa generación

vaticinaron,en sus documentosexpresivosy realizativos, la inminencia de la sociedadde

masas,sus efectossobreel individuo, y las consecuenciasnegativasde] puritanismo

parala libertad de los individuos en la medidaque reprimíalos instintosbásicos.Los valores

de la generaciónperdidafueron,entreaquellosesenciales,la fascinaciónhacia lo Europeo-

dondeseexpatriaron195 los protagonistasde estageneracióny cuyoshechosy vivenciashan

sido descritospor N. Riley Fitch (1990)-, el ejercicio de la creaciónartísticacomo único

modo de vida valiosoen un mundobloqueadopor los valoresde las clasemedia, la pasión

por los ambientes“prohibidos” y la experimentaciónvital.

Durantela Prohibición, los speakeasies196 eran el modelo de diversiónpromovidopor la

subculturade la delincuencia,las flappers197 el símbolode la revoluciónde las costumbres

femeninastradicionales,el jazz, la músicapopularde aquellaépocade excesointerrumpida

en 1929 conel comienzode la Depresión,y Harlemel espaciopreferidode estageneración

perdidaasí llamadaporGertrudeSteinenalusióna suerranciay conscientepérdidade raíces

en el mundode la máquinay la uniformidadsocial que rechazaban.

El jazzera la músicacotidianade los lugaresprohibidosy de la radio, y Harlem, la capital

de la cultura negra.Como MarshallMc Luhan (1985:63)explicara “los grandesacontecimientos

de los añosveinte, la prohibición y la radio, produjeronuna delas mayoresmanifestacionestribalesde la historia

del mundooccidental:el jazz. A travésde la radio, el jazz unificó a todoslos paísesdel mundo en la única masa

tribal, por primera vezdesdela épocade la torre deBabel”

.

195 Identifico “expatriados” con los escritores modernistas (Pound, Eliot, Hemingway, Scott Fitzgerald,

G. Stein, D. Barnes, S. Beach) afincados en París durante los veinte (N. R. Fitch, 1990:227-250)cuando esta
ciudad era la capital mundial de la cultura.
Una película documento sobreeste ambiente de expatriación -cuando lo grupos artísticos emigraban a París,
huyendo del provincianismo cultural autóctono- es la película Los Modernos (1988) de A. Rudolph.

196 El speakeasy,o “cerdo ciego” era un tipo de tugurio manipulado por la mafia donde la gentesituada

al margen de la ley bebía alcohol durante la Prohibición.

~ Personaje femenino de las novelas de E. 5. Fitzgerald: fumadora, de pelo corto (bob>, liberada,
moderna en gustosy costumbres, bebíaen los speakeasies,llevaba las faldas por encimade las rodillas, medias
de color, se ceñía los pechos,portaba sombrero de punto y se pintaba los labios de ronge.
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El jazz era el grito de la improvisación de la vida cotidianaurbana, la músicaemotiva

relacionadacon aquellaépocade cambiossocialesque supusoel inicio de lo queluegoen los

sesentase llamaría liberación, un modo característico-en las sociedadessecularizadas-de

desprendimientode los tabúesreligiososy las costumbrespuritanasy de modo especialuna

actitudreivindicativadel sentido relacional-vitaldel alcohol, las drogasy el sexo,elementos

alteradoresde la concienciaque separanal individuo modernodel gusto ramplón y del

convencionalismofundamentalistade la derechaconservadoraamericana.

El jazz expresaba el nuevo frenesí colectivo hacia las sensacionesy experiencias

desconocidas;una músicaque se habíanucleadoenel submundosocial,portandovaloresde

oposiciónal mundoconvencional.

El éxito del jazz mejoróel prestigiode la condiciónsocialde la comunidadnegra.En dicha

comunidady en su capital mundial -Harlem- se produjo un fenómenocultural al que los

historiadoresde la cultura denominanRenacimientode Harlem, una de las experiencias

históricasde colaboraciónmásrelevantede la AméricaContemporáneaquesupusoel primer

movimientocultural negromodernoarticuladoen torno a esamúsica.

SegúnMary SchmidtCampbell (1987:57-105),Harlemprotagonizóun augede creatividad

cultural negraen todaslas artes-así como de vitalidad cotidiana-sin precedentes.

Escritorescomo LangstonHughes,CounteeCullen -cuyas virtudes reseñaraJ. L. Borges

(1986:92-171)en el Hogar 19S, y Claude McKay, escultorescomo Meta Warrick Fuller,

pintorescomoAaronDouglas,PalmerHaydeny William U. Jonhson,fotógrafosJamesVan

Der Zee y Carl Van Vechten,Tap-dancers(zapateadores)como Bilí BojanglesRobinson,

vocescomo BessieSmith, Paul Robesony Ethel Wathers,músicoscomo Louis Amstrong,

EubieBlake, Willie «The Lion» Smith, FletcherHendersony sobretodo Duke Ellington, -

quienhiciera famoso a nivel musical el lugarde reunióny diversiónde la élite neoyorquina

198 Reseñasy artículos publicados por J. L. Borges en la revista semanal bonaerensede ese nombre

publicadas entre 1936-1939.
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de los añosveinte, el CottonClub ‘~ de Flarlem-, y líderespolíticos comoW.E.B Du Bois

y MarcusGarvey, sonalgunosnombresde la primeracontribucióncultural negroamericana

a la cultura americana.

El jazzestápresenteen la obrade la mayoríade los creadoresdel Renacimientode Harlem

y de la generaciónperdida.Fue esamúsicala quepopularizóHarlem; el jazzerael resultado

de las nuevasvibracionescolectivasexpresivasde la vida cotidianade la gran ciudady del

mundo-masa.

La presenciade estamúsicaentrelos autoresde la generaciónperdiday entrelos autoresdel

Renacimientode Harlem es reiterada.Poemascomo Jazzoniao Ihe Weary Blues -de los

cualesCharlesMingus hizo una traslaciónmusical 204U de LangtonHughes o los Cuentos

de la Era del JazzdeF. ScottFitgerald, -fansdel trompetistaBix Beiderbecke-,sonmuestras

del papelarticulador,de sentido,del jazz en literatos,pintores,escultoresy fotógrafos.

Estees un fragmentode TheWeary Blues (L. Hughes,1992:61):

“Tambaleándosede un lado a otro sobre su taburetecojo

tocó esa triste melodíadejazz como músicoloco.

¡Dulces Blues!

Que surgendelalma de un hombrenegro

¡Oh Blues!

Con vozprofunday tono melancólico

oí cantara aquelNegro, llorar a aquelpiano-

“No tengoa nadie en estemundo

no tengoa nadie, sólo a mí.

Voy a dejar de quejarme,

‘99 Film del mismo título de F. F. Coppola (1989) sobre el club de moda en Harlem.

200 Weary Blueswitb Langston Hughes, CharlesMingus and Leonard Feather, (Verve, LA, USA, 1967).

Otra grabación reciente de jazz-poesíaes Songs(Steve Lac, Hat Hut records, 1981, Therwill, Suiza)-. Los
poemas son del poeta beat l3rion Gysiu. Algunos de ellos están recitados por él mismo.
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y a colgar mispenasen la pared”.

Thump,thump,thump,cayó supie sobre el suelo“.

El jazz fue en los añosveinteparalos gruposde afinidadculturalblancosy negrosun nuevo

lenguajeque incorporabaunaforma improvisadade expresiónrelacionadaconel ritmo y la

pluriformidadétnicade la vida cotidianade las grandesciudades.De modo singular, la Era

del Jazzfue el primer momentode reconocimientopopularde estaforma artísticacon su

consiguienteincorporacióna la atmósfera y vibración de la narrativa de la generación

perdida, y el Renacimientode Harlem, el primer movimiento cultural en emplear las

contribucionesestéticasdeljazz (improvisación,ritmo dinámico,arteexpresivourbano )

y su feeling “tribal”, componenteque fue aisladopor los beboppersen los cuarentaporque

suponíaun deteriorode la dimensiónexpresivadel músico.

Si el trascendentalismoy el Renacimientode Harlem sonprecedentesa nivel cognitivo y

relacional de la generaciónbeat, los grupos así denominados, como otros grupos

representativosde poetasy novelistasde posguerra(BlackMountain,Grupode NuevaYork,

poetasde la ImagenSubjetivadel Medio Oeste,J. D. Salinger,F. O’Connor,y. Nabokov,

1. B. Singer, T. Capote,R. Ellison, R. Chadíer,H. Miller, 5. Bellow, J. Cheever,y otros),

nacenenun momentodevacío literario como consecuenciadel fallecimientoo el declive de

los grandesmaestrosmodernistas,expatriadoso residentes:5. Fitzgeraldy N. Westmueren

en 1940, SherwoodAndersony G. Steinen 1941, T. 5. Eliot ya ha escritosu obra básica

exceptolos Four Quarters,que construyeen los cuarenta,-habiéndosenacionalizadoinglés

en 1927 al convertirseal anglocatolicismo-,EzraPound,escribela mayoríade los Cantares

entre1913 y 1939, pasandodoceañosy medio detenidoen SaintElisabethhastasu vuelta

a Rapallo (Italia) en 1958, -como NoeI Stock (1989)ha documentado-,duranteel período

investigadoy W. Faulknerproduciráentre1940 y 1962 un número limitado de obrasno

especialmentesignificativasde su “streamof consciousness”,-métodonarrativoobjetivoque

segúnSusanaOrtega(1979:119)permiteal lector integrarseen la dimensiónespaciotemporal

de la obray participar e identificarseconel mundomental de los narradores,-que verá sus
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mejoresrealizaciones(EJ Sonido y ]a Furia, Absalón, Santuario,Las PalmerasSalvajes)

durantelos veinte y los treinta.

Una nueva generaciónde escritores, influidos por la experiencia de la guerra y la

configuraciónde la sociedadamericanacomo sociedadde masas,aflorará empleandoesa

doble circunstanciacomovivencia y experienciacompartidatransíadableal texto.

Las influenciashistóricasde los beatssonlos poetasde la alucinación(F. Villon, W. Blake),

los románticos (Wordsworthy Coleridge), los escritores mencionadosde la generación

perdida, los modernos malditos (A. Artaud, J. Genet, J. Cocteau, A. Gide), los

trascendentalistasy la filosofía oriental. Su modelo de escritor,comopuedeadvertirsepor

las referenciasde los otros escritorescon los que seidentificaban,eraaqueltipo de creador

marginal,místico,bohemioy transgresor,que, -conscientede supotencialidadindividualista-,

hacíade ella un mecanismovital provocativosólo compartiblecon aquellosgruposde pares

convergentesen fines cotidianos,configurándosede esemodo unaconcienciade Rrunobasada

enel aislamientoy la desviacióncon respectoa los patronesque rhzenla vida de los demás

.

Perode todas las influenciasde los beats,la más directa fue la del poetaWilliam Carlos

Williams. Una relacióncaraa cara-W.C.W. fue médicode Paterson,ciudaddondenaceA.

Ginsberg20U hilvanó esa relacióny condicionóla visióncotidianade la experiencialiteraria

de los beats,cuestiónque equivalea destacarla omnipresenciade América y lo americano,

de la realidadsocialamericana,como temade la poesíay la novelade los beats.

J. M. Brimún (1965:153)ha resaltadolas característicasdel método poético cotidiano de

W.C.W. Dice “En el habla norteamericano,se dan rasgos distintos en muy diversossectores:regionales,

sociales,profesionales,culturales, étnicos,etc El énfasisfonéticoconque los norteamericanosmatizanlas miles

defrasesque empleanensu conservacióndiaria y las expresionesabreviadasquemarcanun estadode ánimo o una

actitud, son visiblementediferentes de las usadaspor los ingleses El poeta que sepa oír esasexpresiones

201 Patersones el título de uno de los poemasmás reconocidosde W. Carlos Williams. De esaciudad era

A. Ginsberg. Esa circunstancia produce la relación cara a cara establecidaentre ambos; de esarelación deriva
la influencia de W.C.W. sobre A. Ginsberg. W.C.W. prologó la primera edición de Howl (1957) de A.
Ginsberg (B. Cook, 1974:24).
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aerodinámicasqueaciertea descubrir la relación queexisteentre unpensamientoy el gestoo las palabrasque lo

representan.encontraráel mediode usardichasexpresiones

El “método Willians”, como el de R. Creeley, y la mayoría de escritoresdel período

incorporanesasformas aerodinámicas,enfáticas,emotivas y rítmicas del hablacotidiana

como modo de aproximacióna los sentimientos intersubietivos y como técnica de

materializaciónde éstos. emoleandopara ello una medida rítmica 2ráfica derivadadel

momentocotidianoen que ese actocotidianode hablafue usado.Esteaspectodotaal texto

de una relevancia comunicativaespecíficaa nivel cognitivo y emocional ya que esta

dimensión sociolinguistica es una cualidad literaria racionalizadapor los autores para

aprovechary comunicarvaloresy contenidosen términoscomunes,aunquela forma-quees

una extensióndel contenido; que ha de mostrar lo que está sucediendo,como decía R.

Creeley(Power,1978:136)-,seaexperimental.Veamosenunpoemade W.C.W. (1973:117)

titulado A NegroWoman,una exposiciónde estemétodo:

“Con un manojode maravillas

envueltas

en un viejo periódico:

Las lleva en alto

la cabezadescubierta

la mole

de susmuslos

la hacecontonearse

mientrasavanza

mirando

las vitrinas de las tiendas

Quées

sí no es un embajador

de otro mundo
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un mundode lindasmaravillas

de matices dobles

queella anuncia

sin saber lo que hace

sino

quecaminalas calles

con las flores en alto

comouna antorcha

tan tempranoen la mañana”.

Comprobamosen este poema -traducido por Octavio Paz- un ejemplo de verso libre,

emocionaly experimental,gráfico y comunicativo,enfático y cotidiano.

William CarlosW., quienya habíaexperimentadocon la improvisaciónen 1920 (Koraen el

Infierno: Improvisaciones),transcribeimágenesy conversacionescotidianas(“tan temprano

por la mañana”)comunesen América, el tema de referenciade su obra como E. Pound

(1968:357)advirtiera:“Podríamos afirmar que Williams tiene una idea fija comoautor, vale decir; comienza

por dondecomenzaríaun europeosi éstese dispusieraa escribir sobreAmérica;América constituyeun temade

interés; se lapuedeexaminar,analizary tratarla comoun tema

W. CarlosWilliams, comoel pintorE. Hopper,partende la ideade “car2aemocional” como

un requerimientodel procesocreativo/comunicativo.Por “carga emocional” entiendo la

incorporación de expresiones e imágenes comunes recreadas formalmente mediante la

adopción de métodos de composición activos y abiertos, -no calculados y calculables- y el

empleode modos textualescuyo objeto es lograr la creaciónde unacorrientede conciencia

intensaen la obraque permiteal lector vivirla como si a él le sucedieraen La vida cotidiana.

Es un tipo deexpresiónsocioculturalsedimentadotras el fin de la segundaguerramundial-

acrecentándoseen los cincuentay sesenta-,caracterizadopor el empleode Las estructurasde

sentidode la vida cotidianacomocentroreferencialopuestoa las convencionesacadémicas,

desvinculadasde laexperiencia.Lionel Trilling (1983:235)hatratadoestabifurcacióncultural
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(academicismo-vitalismo)que tiene su momentode inflexión favorable al entornocultural

vitalista a partir de 1945 como consecuenciasobretodo del individualismomodernistay

postmodernistacaracterísticosde la imaginaciónliberal. HablaTrilling dedosentornos “uno

de ellos muyparecido a la Inglaterra clásica de hace un siglo” “el otro entorno queda definidopor sus

diferenciasy antagonismosconelprimero, por suinteréspor “la fuentesde la vida “. norsuentreQaa la imaifinación

de la plenitud, libertad y potenciavital. y a todo lo que esanejo a esta imaginación“. El logro textual de una

musicalidademocional 202 vital y cotidianafue la gran influencia de W.C.W. sobrelos

beats,el grupopoéticoquemásexacerbóesteaspectosocioestéticoy sociolinguisticocomún

a las experienciasde creaciónliteraria del periodo utilizándole si cabecomo elementode

provocación,porque los beatsno sólo fueron desdesu formación un grupo de creación

literaria sino un 2runode acciónsocioculturalcuyo principal instrumentofue la literatura y

cuyamotivación de logro fue el influjo de sus posturasen otros gruposartísticos(músicos

y pintores); derivándose,como veremos a continuación,de esos lazos e interrelaciones

significativas,impactosen los métodosy el sentidode su obra y viceversa.

Los beatsen efecto causaronimpacto en América. No eran sólo un grupo de escritores

amantesde lo marginal,las drogas,el amorlibre y el homosexualismo,y sobretodo, el jazz.

Por tal categoría,se identificabauna actitud y un tipo socialemergente,disconformeconel

vacío y la soledadde la sociedadde masascuyavida cotidianaeraun modelo de conducta

desviada.Estaera la imagendel beatenAmérica enel último lustro de los cincuenta.

Arthur Miller, uno de los escritoresde teatro(Las Brujas de Salem, 1953) y cine (Misfits

(1961),- Vidas Rebeldes-,J. Houston)fundamentalesde la época,recuerdaasí (1988:342),

la génesisy proliferaciónde estosgruposdonde lo literario y lo vital seconfundían:

“El celebradísimo ocaso de las ideologías que algunos

influyentesex marxistasestabanelaborando,eliminabaenmi

opinión la idea misma de futuro humano. En el fondo los

202 Una muestrade la “carga emocional” -a nivel experimental- lohallamos enla composiciónde S. Reicb

Desert Music (Elektra Nonesuch, 1985, N.Y.) basado en La Música del desierto <1957), poema de W. C.
WilIiams.
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individuos estabana mercedde supropia soledad,consigoy

para sí mismos, y en esto radicaba la tristeza de la vida,

aunqiwalgunospodían liberarsepara hacerseindependientes

y ganar más dinero. En Norteamérica estabamos entonces en

los albores del movimiento beat que dio nombre a lo anónimo

y forma a lo informede nuestra existenciay por el queno

sentí la menor simpatía en la época. Cómo vivir y como

tranquilizarseno era el mismoproblema, en particular para

quién teníahUosy unadesasosegantepreocupación,quea mí

no me abandonabani un instante,porque algo mezquinoy

que se mofaba de la vida se estabaagitando en el espíritu

norteamericano:algo que tendría que vencersey superarse

mediante las estrategias del arte. Tardé un tiemno en

comprenderque los beatstenían un ojo vuestoen el mismo

monstruo

Arthur Miller, intelectual significativo del período,- que alcanzó la notoriedad pública por su

matrimonio con Marilyn Monroe-, destaca aquí la génesis del movimiento beat en pleno

proceso de reflexión, por D. Belí, E. Shi]s y otros del fin de las ideologías. Las anomalías

introducidaspor las sociedadessecularizadasde masasen la concienciaindividual y la vida

cotidianay el desvelamientodel lado oscurode América (el racismo,la pobreza,la represión

cultural wasp) fueron los objetivos de la acción literaria y social del movimientobeatenun

momentohistóricode declive de las ideologíascomo representacionestotalesde la Historia

y la vida social, y en una fasede augedel consumoen masa,y de consolidacióndel estilo

de vida americanobasadoen la eficienciay la confortabilidadde la vida parala mayoría.

ComoM. Bradbury(1988:273-274)ha señaladolos experimentosformalesennovelay poesía

de los beatstuvieroncomo sujeto la desintegraciónromántica,el estilo de vida hedonista,la

protestajuvenil, la cultura de las drogas, la homosexualidad,la poesíaimprovisada, el
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happening,el suceso espontáneo,el comportamientoa base de multimedia y la nueva

sensibilidadgeneraldel barrio, cuestionesy temasensumayoríaya planteadosy anticipados

por los beboppersentre 1940 y 1945. Estos innovadoresdel jazz fueron los héroesy los

modelosde los beats. Los beatsadaptaronlos recursosformales de los beboppersa su

quehacercreativo, al estilo y a la forma de afrontary vivir la existenciadiaria.

El propio término beat procededel lenguajedel jazz (la pulsación, marcar el compás)

empleándoseen triple sentido:cansado,frustradoy beatifico.Los beatsestabancansadosde

la sociedadde consumoy se creían santos victimizadospor esasociedad.JackKerouac,

primer designadordel término, A. Ginsberg,W. Burroghs, P. Lamantia, G. Snyder,P.

Bowles, R. Mc Clure, B. Gysin, D. Alíen, K. Rexroth,L. Ferlinghetti,G. Corso,L. Bruce,

BrotherAntonius, N. Cassady,J. Spicer,P. Orlovskyy J. Clelon Holmes,son ejemplosde

estetipo de escritorque comoA. M. Fagundo(1988:16)ha escrito ‘deseaescribir como vive, con

la misma autenticidady espontaneidad”.

Los Beats y los Grupos de San Francisco 203 tomaron del jazz, los métodos

improvisacionales,el sentidovital de la creación,la actitudreaciahaciael circuito industrial

comercial, la cultura de las drogas,el lenguajey modahipster, el estilo hedonistade la vida

a nivel sexual,el rechazoal sistemacronometradode vida que fijan los horarios laborales,

añadiendoa estesu background,una visión relacionalespiritualista,fraternal, auténticay al

tiempo agresiva, inconformista y crítica con respectoa la sociedaden su conjunto-.

Exponentesdel espíritu de los Angry Young Mende la época,ejemplode grupo cultural

paradigmáticode “la creatividadestéticapatológica” (Bateson1993:329),los beatseranun síntoma

a su vez de las patologias-alienación/despersonalización-de la sociedadde masas,la punta

del icebergde ampliosgruposde afinidadculturaldisconformescon lasociedadde consumo.

203
Diferenciación de dos grupos correspondientesa una actitud literaria y social afin. K. Rexroth, L.

Ferlinghetti, o R. Duncan sonpoetasdelRenacimiento de San Francisco; A. Ginsberg, G. Corso o J. Kerouack
son escritores beats.Entre ambosgrupos se producirán interacciones continuas: los elementos de afinidad
devienen de su posición reacia al entorno social basado en la lógica consumo/masacomo medio circular de
organización de la vida colectiva y de su concepción de integrar la vida en el arte, siendo el jazz uno de los
marcos de interacción entre ambosgrupos.
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La generaciónBeat fue una expresiónsimbólicade la figura del NegroBlancoque inventara

N. Mailer (1973).

En este primordial texto escrito y publicado en Dissent en 1957, el hipster, figura que

preludíaal beatnik, es el tipo disonanteen la conformistasociedadnorteamericanade los

cincuenta,que gustadel jazz y que tiene al jazzmencomohéroey modelo,comoescribiera

Mailer (1973:23,35y 47):

“La presenciadelHip comofilosofíaactuanteen el submundo

de la vida americanase debeprobablementeal jazz y a su

incisión en la cultura, su influencia sutil peropenetranteen

unageneraciónde vanguardia.Esageneracióndeaventureros

(algunosinconscientesy otrospor osmosis)habíanabsorbido

las lecciones del desencantoy el hastío de los veinte, la

depresióny la guerra Y añádaseaún más, la profunda

sensibilidaddel músico negro de jazz, que fue el mentor

cultural de un pueblo; y no resulta muydifícil creer que el

lenguaje hip que se desarrolló fue un lenguaje ingenioso,

comprobado y modelado en una intensa experien-

cia Obviamente, no es posible

hacerespeculacionesexactassobre elfuturo del hipster. Sin

embargo algunos posibilidades son evidentesy la más

importanteesque el crecimientoorgánicode la filosofía hin

dependedelafloramientodelnegro comofuerzadominanteen

la vida americana“

.

Mailer aludeaquíal contextode posguerray a la génesisde unavanguardiacultural negra-

cuya imagen más sobresalientefue el bebopper-. Su lenguaje y actitud estéticay vital

marcaronel espíritu cultural de posguerrade modo sutil. El jazz, la cultura negray la

marginación sociopoliticade esta comunidad étnica fueron para los hipsters, beatniks,
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estudiantes,hippiese intelectualesde la NuevaIzquierdauno de los marcosde referenciade

su actuación.

De igual modo,el estadode alistamiento/aprisionamientopermanenteenquevivía la sociedad

americancomoconsecuenciade la amenazasoviética,el papelde EE.UU. comogendarme

democráticodel complejo militar-industrial en el mundoy los propios efectospsicopolíticos

de la guerracomoposibilidad pennanente,prolongabanel estadode inquietudcolectivaen

que EE.UU. vivía tras su participaciónen la segundaguerra mundial. Este estadode

“alistamientopermanente”segmentóla vida colectivaamericana:unaminoría socialrechazó

la disciplinade la empresay de la vida cotidianaen el barrio, abriéndosea la aventura.Esos

aventureros-inadaptados,-los hipsters, los beatniks ~ eran reacios a la regimentación

militarista y a la sociedadde consumo.Los beats optaronpor el mundoprohibido de la

sociedadamericana.Comodijera Jack Kerouac(D. Mc Nally, 1992:104)sobrelos hipsters:

“me parecíancomocriminales,pero hablabansobrelas cosas

quemegustaban,prolongadasdescripcionesde la experiencia

y la visión personales,confesionesque fluían a lo largo de

toda una noche, llenas de esperanzasque la guerra había

reprimido y convertidoen ilícitas “.

El mundode la nochey de la genteout del sistema, fue el universovital, experiencial,y

creativode los beats.En estecontexto,el jazz era una manifestaciónsuperiorde la cultura

americana.Porello, las conexionesbeats-jazzarticulansuslibros y suexperienciacotidiana.

JackKerouac(Mc Nally, 1992:177)considerabaal jazz “la única actividad creativaque ha dadoeste

204 Tanto hip como beat son términos jazzísticos. Según B. Cook (1974:110-111>el pianista y cantante

Hipster Harry Gibson es la primera persona a la que se le identifica de ese modo. El término beat es
igualmente un conceptojazzístico. (la pulsación, ci marcaje del ritmo).
Norman Mailer (1973:73-77)dice que “el mejor uso del término beat generation es para incluir a hipsters y
beatniks”. Según Mailer (1974:74) sus semejanzasson claras:”marihuana, jazz, no mucho dinero y un
sentimiento común de que la sociedades la cárcel del sistemanervioso”. Ambos términos designanal “negro
blanco en la onda”. Sus diferencias, según Cook <1974:111> y Mailer (1974:76) están determinados por su
distinta actitud hacia la violencia.El hipster encontraba en la violenciauna forma de identificación. El beatnik
es pacífico.También es distinta su extración social. El beatnik es de clasemedia y judío. El hipster procede
de las clasesbajas y capas discriminadas y marginadas.
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siglo”.

Los encuentrosjazz-poesíabeatfueron frecuentesdurante1957. Como ha escritoBernard

Amiard (1993:20-21)tanto en San Franciscocomoen el GreenwichVillage, los diálogos

poéticosentrepoetasy jazzmanfueron frecuentesen el Cellar Club (5. Francisco),y en el

Half Note y el Five Spot de Nueva York, asistiendoa las veladas205 artistas de otros

ámbitosculturales,pintoressobretodo.

Alíen Ginsberg(Ginsberg,1980:54)relatadel siguientemodolos encuentrosentrejazzmen,

poetasbeatsy expresionistasabstractosentre 1955 y 1959:

“Yo conocíaya- al habérmelosencontradoen casa de Leroi

Jonesa finalesde los años50 a Don Cherry, O. Coleman,A.

Shepp,C. Taylon..~enésta épocaexistíaen NuevaYork una

comunidad de voetas y músicos negros y blancos que

trabajaban y producían juntos. Con ocasión de una velada

organizadapor Leroi Jonespodíasencontrara estosmúsicos

improvisando a pintores que se ponían a trabajar,

etc....Había una buenaatmósfera...Lospintoreseran gente

como Franz Kline o Willen de Kooning, amigos del poeta

F. O’Hara, Kerouac también venía, al igual que Peter

Orlovsky, G. Corso y R. Creeley“.

Estos encuentros en bares y casas en el Este y en el Oeste entre poetas del Renacimiento de

San Francisco,el BMC y los beatscon expresionistasabstractosy jazzmenfacilitaron el

intercambiode conocimientosy la mutua interacciónentrelos métodosde composiciónen

la acciónpracticadospor los diversosescritores,pintoresy músicoscitados.

Para los expresionistasabstractos,y los poetasbeats,del BMC y de la Escuelade Nueva

205 Durante 1993,se han publicado dos antologíasdiscográficasde losencuentrosjazz-poesíadel segundo

lustro de los cincuenta: ‘¡he beat generation (Rhino World Beat R2/R4 70281/media7) y “Howls, raps and
roars (recordings from the San Francisco poetry Renaissance)” (Fantasy 4 FCD-44C0-2/WEA)
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York, el jazz era una expresióncreativaprocedentede una subculturamarginada.En una

sociedadmilitarizaday consumistala únicaluz de vitalidad y creatividadproveníade ese

mundo,por lo cuál era pertinenteconocerley adoptarle.

SegúnLeroi Jones(1969:295),hoy Amin Baraka,uno de los poetasactivistashipsters-beatnik

que tendió y tejió encuentrosy lazos:

“La reciprocidad de esta relación llegó a ser activamente

decisivadurantelos añoscincuenta,cuandomuchosjóvenes

músicos negros, comenzaron a adoptar los criterios del

inconformismooccidental,en cuantorechazabanla vaciedad

de la vida norteamericana»

Los beboppers adoptaron los modos inconformistas occidentales, renovándolos. Esta acción

racionalatrajoa losjóvenesblancosinconformistashaciaellos,-sobretodoentrelos artistas-,

e impulsó los encuentroscara a cara entre creadoresblancos y negros inconformistas,

produciéndoseun enriquecimientomutuo; los escritoresy pintores “aprendieron”la lógica

de los métodosimprovisacionalesdesarrolladospor los jazzmeny estosconocieronaspectos

culturalescaracterísticosde la cultura blanca(como el pensamiento,la literaruray el arte

modernos),desconocidosparala mayoríade los jóvenesartistasnegros,-sobretodo entrelos

autodidactas-,aspectosque refinaron y cualificaron el backgroundcultural del discurso

jazzístico.

La presenciadel jazz en los poemasbeatsespermanente.Howl, el poemaemblemáticode

A. Ginsberg,(1981:11) leído en 1955 en 5. Franciscoen la GaleríaSix y editadoun año

despuésen la colecciónPoetasde Bolsillo de las edicionesCity Lights de L. Ferlinghetti,

tuvo un “impacto, segúnexplicaB. Cook, (1974:80),tanfuerte en los lectorescomoen elpúblico que

escuchóal recital en la S±x”. En Howl el jazz está presentecomo regularidad nominal,

escenográficay cognitivasiendovisible el empleode modosautomáticosde accióndiscursiva,

de ambientaciónjazzísticay de denominacióny/o afianzamiento.Así estádedicadoel poema

a JackKerouac, “creadorde una ijrosodia bon espontáneay una literaturaclásicaoriginal”,
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“nuevo Buda de la prosaamericana”.Empiezael poemadel siguientemodo:

“He visto a los mejoresde mi generacióndestruidospor la

locura, famélicos, histéricos, desnudos,

arrastrándosede madrugadapor las calles de los negrosen

buscade un colérico picotazo

hipstersde cabezadeángelconsumiéndosepor la primigenia

conexióncelestialcon la estrellada dínamode la

maquinariade la noche,

que, encarnaciónde la pobrezaenvueltaen harapos,

drogadosy con vacíasmiradas, velabanfumandoen

la sobrenaturaloscuridadde los pisosde aguafría

flotandosobrelas crestasde la ciudaden

contemplacióndeljazz”

Y en la nota a pie de páginaa Aullido (1981:41) escribeGinsberg:

¡Santoel quejumbrososaxofón!¡Santoel Apocalipsis

bop! ¡Santaslas bandasdejazz, los hipsters, la

marihuanala paz la droga la batería!

Bop, noche,negros,picotazo,pisosde aguafría, pobreza,noche....unconjuntode términos

relacionadoscon el jazz y la estructurasocial del mundode la vida que contextualizóel

universoreferencialde los beats.

En la novela beat tambiénes detectablela misma relación con el jazz como elemento

argumentaly corno arte basadoen la improvisación, mecanismocognitivo éste que fue

adoptadopor los beatspara la realización de sus procesosnarrativos. Leemos en los

Subterráneos(1986:41)de Jack Kerouac:

“Volvimos al Red Drum para oír a Bird, el cuál, lo vi

claramente, miró con curiosidad varias vecesa Mardor, y

también me miraba a nz4 directamente en los ojos, para
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averiguar si yo era realmenteel gran escritor quecreía ser,

comosi conocieramispensamientosy mis ambicioneso me

recordara de otros localesnocturnosy de otras costas,otros

Chicagos; no era una mirada de desafio, sino la mirada del

rey y fundadorde la generacióndel bop, por lo menosasí

parecía mientras observaba su auditorio espiando los ojos, los

ojos secretos que le vigilaban y al mismo tiempo soplaba con

los labiosy ponía en acción susgrandiosospulmonesy sus

dedos inmortales, con sus ojos separados, interesadosy

humanos, el más simpático músico de jazz que se pueda

imaginasy al mismotiempoel másgrande“.

Y leemostambién En el camino (1989:285)escritoen 1955, páginascompletasy

referenciascontinúasen la novelasobrelos músicos de jazz, sus mundos de la vida, sus

gestas nocturnas, su virtuosismo y probidad. Este es el resumen novelado de la historia del

jazzque haceKerouacen On the road:

“Una vezhubo un LouisArmstrongquetocabasushermosas

frasesen el barrio de NuevaOrleans;antesqueél, estabanlos

músicoslocos quehabíandesfiladoen las fiestasoficialesy

convertidolas marchasde Sousaen ragtime. Despuésestaba

el swing y Roy Eldrigde, vigoroso y viril, que tocaba la

trompetay sacabade ella todas las ondas imaginables de

potenciay lógicay sutileza....Miraba su instrumentocon ojos

resplandecientes y amorosa sonrisa y transmitía con él al

mundodeljazz. Despuéshabía llegado Charlie Parker, un

niño de la cabañade su madreen KansasCity, quetocabasu

agudo alto entre los troncos, que practicaba en los días

lluviosos, que salía para escucharel viejo swing de flasie y
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deBen ny Moten, en cuya banda estaban Hot LipsPage y los

demás Charlie Parker, dejó su casay sefuea Harlemy

conoció al loco de Thelonius Monk y al más loco aún de

Gillespie Charlie Parker en susprimeros tiemposcuando

cuando flipeaba y daba vueltas mientras tocaba. Era algo más

joven queLesterYoung,tambiénde KansasCity, eselúgubre

y santomentecatoen quiénquedaenvueltatoda la historia del

jazz; mientrasmantuvoel sao tenoren alto y horizontalera

el másgrandetocándolopero a medidaque le fuecreciendo

el pelo y se volvió perezoso y despreocupado, el instrumento

cayó cuarentay cinco grados, hasta quefinalmentecayó del

lado y hoy lleva zapatosde suelasmuygruesasy no puede

sentir las aceras de la vida y apoya el sao contra el pecho y

tocafríamentey confrasesmuyfáciles. Esoseran los hijos de

la nochebop americana“.

Kerouacmuestraen estosdos fragmentos-dedos de sus novelasmás significativassobrela

metáfora de la carreteracomo experienciadesubicada(sentido “tramp” de la vida, sin

horario, sin dirección, sin residenciafija.. .)- la presenciadeljazzcomoartede referenciade

su actividadcotidianacomo individuo y escritor.

Comojoven escritorblancoorientadohacia la culturanegramanejala historia deljazz- sus

éxitos y sus autores-con fluidez documentaly conocimientotécnico-, lo que evidenciaque

por entonceslos artistasnegroseran reconocidos(nombrados)en tanto que talesy no de

forma vagay abstracta(“músicosnegrosde jazz”) por los escritoresy pintoresde la época.

En esosfragmentosesadvertibletambiénun elevadogradode apasionamientoindicativo de

la devociónde los beatshaciael jazz en tanto que forma artísticapura,no contaminadapor

mecanismoscomercialesbanalizantesy anuladoresde la energíacreativa, aspectoésteque

para ellos era un valor superior (de ahí la atribución del carácterde santos(beats) a los
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músicosdejazz).

Esteapasionamientoestangibleen las novelasde Kerouacy de J. Clelon Holmes(TheHorn,

estábasadaen la vida de LesterYoung), el primer novelistabeat(00,1948),y expresauna

internalizaciónmentalcon respectoal mundodel jazz que traspasael mero recursoliterario

paraconvertirseenunmodode escrituraanalógicaa la improvisaciónjazzística,en la medida

que incorpora las experienciascotidianasa la narración, concibiéndolecomo un proceso

mentalabiertoy encorrespondenciaconel mundode la vida, comouna creaciónbasadaen

el mundohistórico- socialpresupuestoy en las estructurasde significatividadesdimanantes

de las situacionesintersubjetivasque experimentanlos actoresen sus relacionescaraa cara

y en sus percepcionesdel mundoexterior.

Los encuentrosocasionalesy previstosentre todos estosartistashizo que los paralelismos

biográficos,comoMc Nally (1992:175)ha destacado“resultensorprendentes”.J. Pollock,

Ch. Parkery J. Kerouacevidencianparalelismosen suobra y en su vida no por casualidad

o coincidencia,sino porque como creo haberdemostradoJ. Pollock y J. Kerouacfueron

influidos por el bebopy Kerouac(Mc Nally, 1992:177)porPollock: Charlie Parkerpor su

partefue uno de los primerosartistasnegrosque se abrió a la alta culturade la comunidad

blanca (quiso interpretar la obra del compositorEdgarVarése y estabafascinadopor las

composicionesde Igor Stravinsky)y en relacionarsecon pintoresy creadoresdel Village

(Leroi Jones,1969:296).

Las diferentescombinacionesy permutacionesentrelos diferentesartistasdel período,-en

sus respectivosespaciosespecíficosy enmarcosde interacciónabiertosa la colaboracióny

aprendizajedisciplinar-,crearonlos circuitosde distribuciónde conocimientoquesocializaron

una lógica creativa,unosmétodosde realizacióny unoscontenidoscompartidos.

La novela y poesíabeat, del BMC y de los grupospoéticosde Nueva York así como el

bebop, el expresionismoabstracto,el happening,el arte pop y el cine de los maestrosy

jóvenesautoresde Hollywood, componenuna nuevaculturaen la cuál la vida y la obra no

son ámbitos separadosdel mismo modo que no lo estánlas artesentresí, una cultura que
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como ha escritoN. Frye (1986:129)estábasadaen “el esfuerzoconcertadopor romper la distinción

que separaelarte de la vida, el escenariodel auditorio, eldrama del acontecimientoo happening.la exhibiciónde

laparticipación, el rol social del estilo de la vida individual. Deéstemodonosencontramosconformasnuevasde

actividadsocial, que en realidad no son sino dramassimbólicosimprovisados

El entendimientodel artey la vida-porpartede los gruposartísticosobservadosy analizados-

comounarelaciónrecíproca,suprimiólas barrerascorporativasy gremialesentrelos mundos

artísticosespecíficos,estableciéndosenuevasdinámicasde agregacióntendentesa hacerde

la vida cotidiana un escenariode socialización del conocimiento y la experimentación

artística,privilegiandosobremanerael mundode la calle comomarco de referenciade las

relacionessocialesentrelos gruposde afinidadcultural.

Otro de los elementosasociadosa los beats,-asimismoprovenientedel mundohip del jazz

y de la cultura negra-, essu adicciónpsicotrópica.

Las drogaseran uno de los atributoscualitativosdeljazzmeny del hipsternegroengeneral.

Jazzmenprototípicosde la subculturahipster,- santosheroicosde los beats-,como Billie

Holiday, Charlie Parker,ChetBaker y Art Pepperentreotros, formanpartede la leyenda

colectiva sobrela relaciónde estamúsicacon las drogas.

En efecto,Ned Polsky (B. Cook, 1974:111)defendióel criterio en 1960 de queel códigode

conductade los hipsters,-y de los beatniksencierto modo yaque las diferenciasentreambos

tipos sociológicos eran menores que sus equivalencias -, estaba determinadopor su

drogodependencia,la cual les aislabade los patronesde comportamiento“normales”. Como

ha relatadolían Stavans(1984:11) Ginsbergescribió Howl “durante un largofin de semanaen su

cuarto, bajo la influenciadel peyote,las anfetaminasy la dexidrina“. Este ejemploesuna generalización

del empleo de las drogas y alcohol que como recurso creativo y de modo sistemático

utilizaron los beats.Creían que el ácido, la marihuana,las anfetaminas,el alcohol y los

alucinógenosen generaleranmediosplacenterosquepermitíanaccederal conocimientode

las cosasy ver la realidad “ausentándose”de ella. Estos productosles liberabandel tedio

depresivocotidianoque se experimentabaen la axfisiante-en sujerga-sociedadde masasy
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les facilitaban el accesoa estadosextáticos y meditativos anormales,donde cualquier

excepcionalidadpodía ocurrir.

En este sentido los Beats no son una novedadhistórica, vinculándoseasí a una tradición

modernaquearrancaconel Romanticismo.Coleridge,E. A. Poe,G. de Nerval, M. Lowry,

Baudelaire,A. ConanDoyle, 5. Freud,J. Cocteau,Dylan Thomas,A. Crowleyy tantasotras

personalidadesde la modernidadliteraria y científica, experimentaroncon drogasdadoel

impactopositivo que teníanensu trabajointelectual,al introducirlesen territorios mentales

imposiblesde alcanzaren la vida ordinaria.

Paraun artista rebelde “este acceso” eraun atributo mítico de su actividadprofesional,de

ahí que las drogas,en la Era Moderna,hayanjugadoun destacadopapelcomo instrumento

típico de la creatividadestética.Esta estéticainadaptada,basadaen el “viaje”, verifica el

carácterpatológicode la creatividadestéticade la cultura del desafío.

Los beats,empero,adoptaronestacostumbrecotidianay profesionaltras conocerque sus

modelos y santos históricos habían operado de igual modo.

En estesentidotambién,los beatspreludiaronen los sesenta,-tras su adscripciónal L.S.D.

y a la música de Jefferson Airplane y Grateful Dead-, la triada de pensamientos exclusivos

de la generaciónrock y la contraculturade los sesenta(sexo,drogasy rock’n rolí). Este

segundopasode la generaciónbeatrebasa,sin embargo,el marcotemporalde estatesis.

Parasociólogoscomo Polsky la vida marginal, orgías y experienciassexualeslibres de los

beatsse justificaban,por su drogodependencia.Sin embargoestaperspectivasociológica

tradicionalno resuelve,a mi modode ver, la cuestiónde fondo,-el problemaen sí-, de la

adscripcióndel beata las drogas,entantoque “desviados”o tipo divergentede los “patterns”

establecidos.

EnriqueLaraña (1986:98-99)defiendeuna perspectivainterraccionistay fenomenológica

acercade la relacióndrogas/desviaciónsocial. Estasecaracterizapor una visión “dinámica y

abierta dela estructurasocial, en la que tienencabida tantolos elementosdeorden y consensocuantode conflicto

y cambiosocial
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Paraestaperspectiva,y siguiendoa Laraña, “la desviaciónno es una característicade la conductade

unapersona,sino una consecuenciade la aplicación queotroshacende unasnormasa esapersona,de la respuesta

de otrosa esapersona mientras el primer enfoque,- elde Polsky-, se centra en las característicassociales

del desviadoo en las condicionessocialesquemotivansusactos, el segundoseatienea las definicionesy acciones,

tanto del desviadocomode las personasque le clasificanasíy en la interacción social entre ambos

La perspectivade estainvestigaciónseidentificaconel segundoenfoquecitado.Aplicándola

a los Beats,su “desviación”,-unaevidenciaempíricapor lo demás,-no explicalas causasde

la emergenciade esetipo de conductani la exhibiciónpúblicade esacondiciónque sehizo

comúnen el segundolustro de los cincuenta.

En primer lugar, los beats se drogaban porque imitaban las costumbres de sus héroes y

modelos; lo hacían, porque, en el lenguaje de los Beats, “nosotros” es una realidad

dependientede ellos, de los otrosque nosprecedieron.Existepuesuna primeraexplicación

de carácter historicosociológico, mediante la cuál puede decirse que el acervo de

conocimientode los beatsestuvocondicionadopor la tradición, por el mundopresupuesto

configuradorde sus referenciascognitivas y emocionalesy por una realidadhistórico-

concreta,contemporánea,evidenciadorade esa tradición, la experienciacotidiana de los

jazzmen.

En segundolugar, la adopciónde unaactitudprovocativafue la pautacotidianaque los beats

eligieron para agitar a la confonnistasociedadamericanade los cincuenta, alienaday

deshumanizada(en su discurso).Las drogas,su desgarbadaforma de vestir,- supoor style-,

contrastabacon la normalizacióndel estilo impecablede vestir y procederen los diversos

escenariosde la vida cotidiana.Si el Cadillacfascinanteerael vehículochic y snobde status,

el beatestabaen la carreteraenun viejo cacharroo como acompañantesiempreeventualde

un camionero. A las costumbreseducadas,el estilo individual y la exhibición de

datos/indicadoresde prosperidady consumo,los beatsenfrentabanlas conductasantinómicas

correspondientes.Su conducta era alternativa, revulsiva, desafiante. Su posición a

contracorrienteconsistíaen invertir todos los valoresmodosy modalescaracterísticosdel
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estilo de vida square,con independenciade valorarsu sentido y/o creatividad. La subcultura

beatera un entornocultural basadoen la revolución hip y enfrentadoal entorno cultural

square,puritano,masificantey consumista.En este sentido los beatsse “drogaban” porque

los demásdecíanque ellos se “drogaban”. Paraellos erauna prácticanaturalen tanto en

cuantoprocedíade sus visionesmentales.

Los beats crearonun tipo de provocador performativo singular representativode esta

conducta. Cantanteshipsters-bebopperscomo JoeCarrol y Babs Gonzalezy jazz-poetas-

cómicoscomoLenny Bruce o Lord Buckley sonejemplosde estaactitud.

Quién más notoriedadha alcanzadopor la dimensiónde su obraha sido Lenny Bruce 2M•

Como Carr, Case y Dellar (1986:61-65)han destacadoLenny Bruce realizabanúmeros

irreverentes,obscenosy vitriólicos sobre la lucha de sexos, la intoleranciareligiosa, los

valoresde la familia y la democraciay la justicia puritano-americana.

E. Goffman (1986:69)cita los perfomancesde L. Bruce (como llavesdocumentalesbásicas

paraaccederal análisis e interpretaciónde las dinámicasde interacción). L. Bruce actuaba

en Clubsbeatscomo el JazzWorshopo la librería de L. Ferlingheti,City Lights, ambosen

S. Francisco,acompañadopor músicos de jazz. Desarrolló un método de improvisación

escénicaanalógicoal modelojazzistico. Esamúsicaenvolvíasusescandalososperfomances,

interraccionandocon Ben Webster,HamptonHawesy otros maestrosdel jazz a lo largode

sucarreraprofesional.

ComoGroverSales(1986:28)ha indicadouno de susnúmerosmasfamososfue “Cómo hacer

que la gentede color se sientaa gusto en las fiestas”,un corrosivodiálogo enel participaba

el guitarristaErie Miller haciendode “negro”.

206 Lenny Bruce desarrolló una técnicabasada en stketchesimprovisados procedentedel jazz, con cuyos

músicos actuaba con regularidad. Su visión satírica y sardónica sobre los gustos y costumbres de la cultura
puritana y su adicción a las drogas le ocasionaron continuos arrestos por escándalo público, narcóticos y
violación del código dc costumbresde California. Tras su detención en el CaféAU-Go-Go de NuevaYork por
escándalopúblico firmaron una petición de libertad y protestacontra su persecuciónWoody Alíen, Bob Dylan,
Ben Gazzara, Richard Burton, Paul Newman, JamesBaldwin, Saul Bellow, Luían Helíman, Norman Mailer,
Arthur Miller, Henry Miller y Alíen Ginsberg entre otros. Bob Fossedirigió una película biográfica sobre él
titulada Lenny e interpretada por D. Hoffman.
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Este es un fragmento del famoso bit de Lenny Bruce (1989:51-55):

Hombreblanco: (voz aspera, agresiva): Oh chico, quéfiesta

tan estupenda,¿eh?

Negro: (sincero, bien educado): Sí, me estoy divirtiendo, me

lo estoypasandomuybien.

Hombre blanco: Chico, me hepuestohastael culoy además

estoytrompaperdido. Oh, chico...antesde beberuno debería

tomarseuna cucharadade aceite de oliva.

Negro: ¿Eso va bien?

Blanco:Esss lo mejor

Negro: Oh

Blanco:No he entendidosu nombre

Negro: Miller

Blanco:Miller, mi nombreesAnderson

Negro: Encantado de conocerle, señor Anderson

Blanco: El placer es mío, señor

(Pausa. Ningunode los dossabecomo continuar)

Blanco:¿Sabe?.JoeLouis era un boxeadorincreíble

Negro: S4 ya puedo decirlo. Joe Louis era un boxeador

increíble.

Blanco:Chico, todo un hombre

Negro: Sí, acertó de lleno

Blanco: Es un honor para su raza. No lo olvide nunca,

muchachote.

Negro: Bueno, se lo agradezco mucho.

Blanco:Essstabien, muybien.

(Pausa)
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Blanco:Bueno, a la salud de Henry Ar¡nstrong.

Negro: Sí a la salud de Henry Armstrong.

Blanco:Essstábien....

(Pausa)

Continúa el diálogo

Este número clásico de Lenny Bruce alude a un party celebrado con ocasión de la

inauguración de ochenta casas prefabricadas. Eric es un músico negro “vecino” que asiste a

la fiesta. El número es una conversación banal en la cual no hay comunicación, sino juego

ritualizado. El diálogo entre el blanco y el negro es una parodia sobre el limitado

conocimientode los artistasnegrosporpartedel blanco(el cuálequivocalos nombrespropios

y apellidosalo largo del encuentro,Henryen lugarde Louis, Robinsonen lugarde Robeson)

y la actituddependientey respetuosadel negrohaciaquiénlleva la iniciativa y hablademodo

paternalista.

Brucealudeal carácterornamentalde los negrosen los partiesde los blancos,resaltandola

apariencia de libertad del período de la imaginación liberal, uno de los temascríticos

preferidosde los beats.Las accionesde Bruce,eranimprovisacionesbasadasenel jazz y se

celebrabanen espacioscaracterísticosdel circuito jazzístico.

Esteesunejemplode bit no-obscenode Bruce. Susnúmerosmásradicales-fue arrestadotras

una perfomanceenel JazzWorshopde SanFranciscopor violarel código de obscenidadde

California- agredíanlas costumbrespuritanascon respectoal sexo.Susorgásmicasacciones

y empleo de los genitalesen sus accioneshicieron de Bruce un individuo “socialmente

peligroso”(en 1963 fue expulsadode Inglaterray en 1966, dosañosantesde su muerte,fue

de nuevoarrestadoen Hollywood porobscenidady posesiónde narcóticos).

Brucefue el performerbeatque demodo másradical tocóuno de los temascomunesa los

beats, la masculinidad tradicional y sus relaciones con la homosexualidad y la

heterosexualidadlibres. ComoD. Mc Nally (199:389)ha escrito, “los beatshabíansidoprecursores

deun importantecambiosocial en la Norteaméricadefinesde los añoscincuentayprincipios delos sesentacon su
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rechazo de la masculinidadtradicional. La resistencia a la cosmovisión liberal-racional se materializó en la

sustitucióndel psicoanálisisprivado por una terapia de grupo que incluía confesionesenpúblico y elevacionesdel

nivel de la conciencia; la gentese apartaba de la lógica de un mundo absurdopara apoyarseen valoressurgidos

de la apertura emocionaly la sensibilidad,en disciplinassuprarracionalescomoel Zen, el Yoga, la meditación, la

astrología y el ocultismo

L. Bruce, como los beats, agredieron la cosmovisión liberal-racional aplicada a las relaciones

intersubjetivas en el ámbito sexual y emocional, desvelando los límites del paternalismo y la

virilidad “psicoanalizable” para establecer una relación comunicativa abierta y desprejuiciada

basadaen la vida espiritualautónoma,la alteraciónde la concienciarestadoque selograba

mediante el uso de drogas-, y en la convivencia grupal-autoconfesional. De la visión

alternativabeat,derivaseunasrelacionessentimentalesy sexualeslibreshomo/heterosexuales,

en las cualesla interacciónse fundamentabaen laaproximaciónde la lógicadel cuerposobre

las imposicionescontranaturade la ley, la costumbrey el orden.

La cuestiónde fondo, a mi modo de ver, de la cosmovisiónalternativabeat,erael deseode

alcanzar un estado de necesidadomnipotente en el cuál el individuo y las relaciones

interindividualesalcanzarancaráctery condicióndivinas.Enunasociedadlaica,la alternativa

beatfue un modo de accedera un estadopostreligioso,de divinidad relacionaly existencial

frente al convencionalismopuritano y su logro másdestacado,la sociedadde consumo/de

masas.

Norman Mailer (1981:375)en una novela fundamentalde posguerra“Los desnudosy los

muertos” (1948),en la cuál ya seanticipanalgunostemasbeat,adviertesobreéstainevitable

tendenciahacia la divinidadhumanay el traumaque acarrea-lo cuál explicaríala extinción

y disolución dramáticade los beatsy su descendenciade los sesentay los setenta-.Este

diálogo de la novela expresa ese objetivo irreal de los beats:

¿La necesidadmásprofundadel hombreesla omnipotencia?

- “Sí. Evidentementeno es la religión, no es el amor, no es la

espiritualidad: todos estos son desvíos del camino principal,

distracciones que nos inventamos cuando las limitaciones de
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nuestra existencia nos impiden realizar el otro sueño: igualar

a Dios. Cuandovenimosal mundo,somosDios, el universo

es el límite de nuestros sentidos. Y cuando pasan los años

descubrimos que no somos el universo, y este es el trauma

más profundo de nuestra existencia “.

Los beatsfueronoutsidersde la sociedadde masasen lamedidaque “los jóvenespuedenencontrar

hoy,en la amplia variedaddepersonasy lugaresdela vida metropolitana,un grupo depares, con cuyosprincipios

esfácil adecuarse” (Riesman, 1981:3 17). Los beats nacieronde la diversidadétnico-cultural

metropolitana.No fueronsólo unosinadaptadoso desviadossino, sobretodo,un movimiento

de con2eniaciónheroicacuyacreatividadestéticatuvo unosmarcosde referenciaclaros(el

jazz, la bohemia,las drogas,el pensamientooriental, la aventura,la improvisación,la calle,

la cultura literaria de los límites, la carretera....)siendo su creatividadel resultadode las

perturbacionespatológicasde la sociedadde masas:la alienacióny la despersonalización.

Parafraseandoa G. Bateson(1993:329)fueronel síntomade un sistemaque queríacurarse.

Tambiénfueronun grupode acción literaria y culturalque prefiguró la masivacontestación

socialde los sesentay los setenta,un 2muo de acción inscrito en la tradición de la cultura

americana,-mezcladay compleja-, en la cuál el jazz actuó como faro de las dispersas

corrientessocioculturalesopuestasa la sociedadde masas.L. Ferlinghetti (Riera, 1980:18)

ha explicadoestecarácteramericanode los beats:

“Kerouac, Brautigan ambos eran lo que aquí llamamos

tite boy-man, el niño grande. Es un modelo de heroé

americano.Está el casode SamShepard,por ejemplo.El es

la imagendel boy-manamericanoyde hechoseparecemucho

a los héroes de Kerouac. Ginsberg, Kerouac, Brautigan,

Buckovsky, Shepard todos ellos son outsiders. . . . Este es el

heroé mítico del Oeste. el outsider”

.

El niño grande,el héroemítico del oeste,esoesel outsider.Eso eraJ. Pollock, J. Kerouac,
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J. Houston, o Art Pepper,- por emplear cuatro prototipos de artes analizadas-. Abordar lo

imposible- desviándose sí es preciso para conquistarlo-es un frame americano socializado.

El jazzmenfue el modeloparalos beatsporqueeraunaexpresióntanamericana,tanheroica

y tan outsider, como el boyman, como el co’w-boy.

Desde esta perspectiva, los beats no son como M. Harrington (1966:87) razonara una

expresión de “la intelectualidadpobre prointerracial”. Su opciónseacercaal modelo interpretativo

esbozadoporA. Etzioni(1980:739)medianteel cual “los miembrosmásconscientes,educados,capaces

de expresarsey movilizadosde la sociedadopulentaestánclaramentemenoscomprometidosconesta sociedadque

los menosdotados.Posiblemente,la mayoríade los miembrostienennecesidadesbásicassemejantes,perosonmenos

conscientesde ellasy menoscapacesde expresarsu descontento

La alienación,-en el sentidode inautenticidad207 y desindentificación~-, desvelada por

el movimiento beaty otros grupos de afinidad cultural del período analizado, que no

asumieronla condición “militante” de tos beats,secorrespondiócon un fenómenoclásico

entre los segmentosculturales de una comunidadsocial modernacuál es actuar como

van2uardiacultural portadoradevaloreshoy minoritarios,mañanamayoritarios.Su ámbito

de exploracióny denunciafue el mundo de la pobrezadenunciadoen 1962 por Michael

Harrington. Las cifras,- 50 millones de pobres20t tuvieronun impactosignificativo en el

207 Para A. Etzioni (1980:697) inautenticidad esuna subcategoriade alienación. “Una “elación, institución

o sociedades inauténtica cuando proporciona la apariencia de responsividad, mientras que la condición
subyacenteesalienante”. Para Etzioui, “estar alienado esexperimentar la sensaciónde noencajar ....Los beats
eran inadaptados que no “encajaban” en la sociedad de consumo; constituyen un grupo de afinidad cultural
conscientede la inautenticidad personal en la sociedadde masas al primar en esta los valores materialistas
sobre los espiritualistas. Según Etzioni (1980:720> la transición del período moderno al posmoderno (de los
cincuenta a los sesenta)se ha caracterizado por un aumento de la inautenticidad.

208 Para Turner (1969:396) “el principal tema de la Nueva Era es la alienación ...como divorcio del

individuo del sí mismo o el fracaso del individuo para encontrar su propio “yo”. La pérdida o el fracaso de la
identidad es un proceso,en el discurso victimista beat, causadopor la sociedadde masas.Este modelo anega
al individuo, le anula, corrompe y desnaturaliza.

209 Según Willi Paul Adams (1985:369) “el número exacto de pobres en 1960 fue, y sigue, siendo,objeto

de debate”. El concepto equívocode pobreza no facilitó, ni facilita aún hoy, una delimitación rigurosa de la
categoría estadística correspondiente. Con todo (W.P. Adams 1985:369/370)“de los dos millones largos de
familias que vivían cii Nueva York, el 49 % tenían ingresos inferiores a los 6.000dólares y un 25% percibía
de hecho menos dc 4.000 dólares. De estasestadísticas pueden inferirse conclusiones sobre la pobreza si
tomamoscuino referencia que el Departamento de Trabajo calculaba que una familia de cuatro miembros
necesitabaentre 5.000y 6.000dólaresanualespara tener un nivel de vida aceptable.Las minorías racialeseran

585



cambiode opinión con respectoa la opulenciaen la sociedadamericana.

Los beatsfueronun grupode vanguardiaculturalmesiánicaautoconvertidaenentidaddivina

que perdieronsu condiciónhumanamásfactible,-de santos-,que es lo queparaellos fueron

su modelode referenciae imitación (los jazzmen,santosnegros),para convertirseen las

deidadesexplícitasde la culturadel desafíode los sesentay setenta.

Perono sólo,- aunqueseael grupode acciónliteraria y culturalmásimportantedel período

en el ámbito de las analogíasjazz/otrasartes-, los beatsparticiparondel aprendizajede los

fundamentossocioestéticosde] jazz, parasu singularprovechocreativoliterario. El grupode

poetasde NuevaYork esmenoscomúnpero no por ello menossignificativo. Estructurado

en tomo a la revistaArt News, unade las publicacionesapologéticasde la actionpainting,

estegrupojugó en la escenaneoyorquinaun rol cultural determinanteen los cincuenta.

SegúnFelix Martín (1986:190)la caracterizacióndel grupo de escritoresy poetas(Frank

O’Hara, JohnAsbery, BarbaraGuest,KennethKoch o JamesSchuyler)como Escuelade

NuevaYork es “un mecanismometodológicopara acotar la multiplicidad de discursospoéticosen laAmérica

Contemporánea“. Los poetasdel BMC, los beatsy los poetasde Nueva York mantuvieron

múltiples relacionesentre sí (Mac Nally 1992:257;)y con otros pintoresy músicosen el

mismo espacio/tiempo,en las mismasinstitucionesy espacios(BMC, El Club, GaleríaSix,

Librería Cyty Lights, 1-Jollywood, GaleríaPeggyGuggenheimy SamuelKootz, Cellar Bar,

CedarTavern,Five Spot, en la DécimaCalle, en la Calle 52....)

En estemapageográfico, los creadoresdel periodo investigadodiscutíany colaborabande

modoreciproco.El exacerbadoindividualismoqueexhibíansecorrespondíaconunaintención

cooperativay de intercambioacendrada.Su modernismoradical erasinérgicoe interactivo,

las más afectadaspor la pobreza dada la inexistencia de igualdad de oportunidades, loa prejuicios raciales y
su noaccesoa la educacióny la preparación técnica. Si bien la mayoría de los pobresno sonnegros,lamayoría
de los negrosson pobres”. Desdeestaperspectivalas cifras de M. Harrington no parecenfiables, aunque, aún
siendo desconocidala cantidad real de pobres, un alto grado de pobreza se dio en la sociedadopulenta de los
cincuenta. El impacto de las cifras de Harrington popularizó la pobreza como tema frecuenteen reportajes y
noticias en los medios de colnunlcaclon. Los beats fueron los portavocescreativos de “los olvidados” por las
instituciones políticas y económicasamericanas.
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aprendiendo cada uno de los demás y en soledad. El jazz fue para los poetas de Nueva York

una forma artísticaimpulsorade su “poesíaactiva”, comoPowerha definido (1978) a los

múltiples discursos poéticos americanos modernos.

El más importantede ellos, Frank O’Hara, fue director de Art News y conservadordel

M.O.M.A. Escribió textos críticos sobre Pollock (1959), Kline (1964) y Motherwell (1965).

Asimismo, O’Hara y Ashberycolaboraroncon los pintoresNormanBluhin y Larry Rivers

enpoemas-cuadro.

Paralos poetasde estacorriente,los métodosespontáneosy activosde los expresionistas

activosconectabancon su visión instantáneade la concepciónpoética.Como ha señalado

JamesE. B. Breslin(1991:982-984),estosescritores“adoptaron un conceptodelpoemacomocrónica

del acto creativoque lo produce -

Estos escritorescoincidieroncon sus contemporáneosen valorar las experienciasde los

pintoresde accióncomo fórmula para romper las barrerasentrearte y vida. La personal

contribuciónde O’Haraal respectofue suManifiestoPersonista.SegúnBreslín (1991:983),

O’Hara sitúa el poema ‘por fin entredospersonasen lugar de entre dospáginas”. Contradictorio,

indefinido y distanciadode la retórica de la época,el discursode O’Hara sacralizabala

instantaneidadde la poesíacomoefectocasualde lavida cotidianadel creador.ComoBreslin

(1991:982)haseñalado“los poemasdeO ‘Hara sona menudoliterales, transparentes,comosustranscripciones

de los sucesoscasualesa la hora del almuerzode NuevaYork

Nueva York y la gran ciudad. Esta fue otra de las recurrencias y coincidencias de los autores

deestaescuelacon sus contemporáneos.Kevin Power(1978:259)ha escrito al respectoque

“la obrade O ‘Hara ofrecela distinción esencialde aceptarla vulgaridad, el vigor, las generalizacionesengañosas

y la superficie trivializada de la vida en la ciudad.- - .0‘Hara va definiendouna trayectoria individualdentro de la

experienciaen masa -

Influido porel conceptode no-entornodelpintor W. de Kooning,- “lugar esdondeuno está,donde

vive o bebeo escribea máquina” (Power, 1978:267)-,O’Hara destacael anonimatourbanocomo

rasgo social predominanteen oposicióna la individualidad. En Nueva York “la masa tiene

identidad; el individuo no” (Power,1978:262).Como recuerdaPower(1978:257) “En los Estados
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Unidos las ciudadesocupanel uno por ciento del territorio, pero en ellas vive el setentay cincopor ciento de la

población”. La ciudadesel espaciorelacionalintersubjetivode la sociedaddemasas.Al igual

que los pintores, cineastasy músicosdel período, los escritoreseligen lo que pasaen la

ciudadcomo marcode reflexión y acciónpoética. La ciudades la megaestructuraque ha

unificado el arte y la vida, el nuevo hogarde las relacionesmultiartisticas,la entidadde

referenciade los encuentrosentre los artistasy el escenariodel drama improvisado que

estructurael método y el sentidode los nuevosestilosemergentestras el fin de la segunda

guerramundial.

El empleode modosespontáneode accióncreativa,la integracióndel mundode la vida en

la experienciaartística, el rechazoal New Criticism 210 y la incorporaciónde las temáticas

urbanascontemporáneas,-anonimato,anomia,angustia,masificación,consumismo,pobreza

suburbial,violencia,delincuencia,ansiedad,drogodependencia-,al poema,la novela, lapieza

musical,el film, el cuadroy el happening,fueronlos elementosde afinidadentrelos grupos

culturalesanalizados.

Los poetasdel gruponeoyorquinosentíanla mismaadmiracióny teníanel mismo interéspor

los jazzmenque el resto de creadores.El jazz era música urbana, subculturamarginal,

experimentacióninteractiva, una forma artística americanano reconocidapor la cultura

WASPqueprimabael artede la improvisacióny desechabala composicióncomo unproceso

calculadode principio a fin. Paralos gruposculturalesdel períodoera un nuevo lenguaje

rn:ténticn incliviHinl y onnnernti,,n ~ ~ vez.

FrankO’Hara fue uno de los poetasmás versátilesy representativosde las problemáticas

interrelacionadasaquí estudiadas: Poemas pretextados por la ciudad como imagen

210 Así explica Breslin (1991:968) el movimiento Nueva Crítica: “En la América de la posguerra la

recepcióndel modernismoen generaly de T. 8. Eliot en particular habíaestadocrucialmente determinado por
la Nueva Crítica. John Crowe Ranison en “Poesía»: una nota para la ontología (1938) y Alíen Tate en «Tensión
en la Poesía», articularon los cimientos teóricos del movimiento. Como la mayoría de las defensas de la
literatura desde1800 un poema es un espaciocerrado que trascendía los prejuicios personales,sociales
y políticos y afirmaba que la actividad imaginativa era desinteresada.La teoría daba un trato de favor a la
lírica breve, intensa, irónicamente consciente; excluía lo discursivo, narrativo. espontáneo. apasionado

.

comprometido- en nocaspalabras, vastasextensionesde la experienciahumana y literaria
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reflexiva/activa (Segunda Avenida), dedicados a pintores (“Oda a Willen De Kooning”,

“Porquéno soy pintor”), con referenciasjazzísticas(Poemasdel almuerzo),sobrela industria

del cine (A la industria del cine en crisis), sobre la muerte de Billie Holiday (El día que Lady

Day murió). Sus poemas son un muestrario literal y transparente sobre la cultura y la vida

cotidianaamericanaen la gran ciudad de la épocainvestigada,esa vida que tiene como

protagonistaal cocheen lugar de a la persona.Como escribieraJ. D. Salinger(1990:142)

en The catcherin the Rye (1945)-El guardiánentreel centeno,una de las novelasbásicas

del período:

“Los coches,por ejemplo-le dije en voz másbaja-. La gente

sevuelvelocapor ellos. Semuerensi les hacenun arañazoen

la carroceríay siempreestánhablandode cuántoskilómetros

hacenpor litro de gasolina. No han acabadode comprarse

unoy ya estánpensandoen cambiarlopor otro nuevo.A mí

ni siquiera me gustan los viejos. No me interesan nada.

Preferiría tener un caballo. Al menos un caballo es más

humano”.

La vida cotidiana en la ciudad fue el pretexto y el marco de referencia de los grupos de

afinidad cultural explorados. El jazz, era la música que expresaba la cacofonía, la repetición,

la disonancia y el ritmo frenético de la gran ciudad, del gran hogar del consumo (“no han

acabado de comprarse uno y ya están pensando en cambiarlo por otro nuevo”). Pero

también,- de ahí su atracción-, su musicalidadblue confiere a está forma artística un

dramatismosentimentaly triste expresivode la frustración,la angustiay la ansiedadde las

grandes ciudades americanas, donde el anonimato translucía un color, el de la segregación.

F. O’Hara compusouno de sus mejorespoemasuna vez conocida la muerte de Billie

Holiday, la cantante de jazz apodada Lady Day que hizo del arte vocal un acontecimiento

autobiográficoexpresivode sucondiciónracial y del destinodramáticodel talentoen la gran

ciudad blanca si eres negra. Este es el poema (O’Hara, 1992:120):
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“Son las docey veinte un viernesen NuevaYork

tres días después del día de la Bas filía, sí

es el año 1959y voy a queme limpien los zapatos

porquea las 7.15mebajarédelde las 4.19en EastHampton

Yme iré directamentea cenar

Yno conozcoa la gentequeme dará de comer

Paseo por la calle bochornosa cuando comienza a salir

el sol

Yme tomo una hamburguesacon un batido de maltay

compro

un New World Writingmuyfeopara ver lo queescribenhoy

día los poetasen Ghana

continúo hacia el banco

y la señoritaStill Wagon (deprimer nombreLinda

según me han dicho)

Ni siquiera se fija en mi saldo por primera vez en su

vida

Y en el Golden Griffln comproun pequeñoVerlaine

para Patsycon dibujosde Bonnardaunque

también pienso en Hesíodo. trad. Richmond Lattimore o la

nueva obra de Brendan Behan o Le Balcon o Les Negres de

Genet, pero no, insistoen Verlaine

tras quedarmeprácticamentedormido en mi dilema

y por MIKE entro simplementeen la tiendade bebidas

de Park Laneypido unabotella de stregay

luego vuelvo por donde vine hasta la Sexta Avenida

y la tabacaleraen el teatro Ziegfieldy
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casualmente pido un cartón de Gauloises y un cartón

de Picayunes,y un New York Postcon el rostro de

Billie

Y ahoraya estoysudandoypiensoen

apoyarmecontra la puedadel baño del Five Spot

mientrasella susurrabauna cancióna Mal Waldron

sobre el teclado y todos incluso yo mismo dejamos de

respirar”.

El poema es una transcripciónimprovisada de actos cotidianos sucesivos.Durante la

ordenaciónacumulativade las rutinas,unanoticia,la muertede Billie, hace“sudar” al sujeto

narrador,impeliéndolea la puertadel bañodel Five Spot- lugar de reuniónhabitual de los

gruposde afinidad cultural de la época.

Esun poemaexpresivode la intercambiabilidadde posicionescognitivasanteel actocreativo,

entre la estructurasocialdel mundode la vida cotidianade los actoresy el impacto de la

interacciónen los métodosy el sentidode la obra artística.El jazz, la pintura, la literatura

y el cine fueron marcosde interacciónentresí. No hubo un marcoque preponderósobreel

resto. Las líneasde relaciónse cruzanconstituyendouna intrincadared dondelocalizar cuál

fue el artey los gruposartísticosprotagonistasde ese arteque causaronla interaccióncarece

desentidológico y metodológicopuestoquela dinámicade interaccióntuvodiferentespautas

de combinacióny ordenaciónentre gruposde pintoresexpresionistas,abstractos,jazzmeny

poetasy novelistasbeats,del BMC y de la Escuelade NuevaYork, entrecineastas,escritores

y jazzmen,entrecompositoresde la indeterminacióny pintores,entrecoreógrafos,pintores,

poetas,músicosy arquitectos,entrejazzmeny poetas,entrepoetasy pintores,entrejazzmen

y performers-cómicos,entre cineastasy escritores,entre...dándosetodas estas líneas de

combinaciónanalógicasenun espacio/tiempodadoy teniendoporprotagonistasa los mismos

actores.

Las comunidadescreativasderivadasde estasexperienciasinstitucionalizarónnuevosmodelos
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cognitivos y nuevosmétodossinérgicosde creaciónque sesgarony significaronel contenido

de la obra en una doble dirección: incorporandola vida y la vida cotidiana a la obra,

integrandolas relacionesintersubjetivasy las vivenciasdiariasde los creadoresa las piezas

musicales,poemasy novelas,cuadros,happenings,y películas,lo cuálfacilitó el desarrollo

de la improvisacióncomo composiciónen la acción, comoprocesoabierto, en el cuál la

imaginación,la intuición y las destrezasdel autordeterminanla vida de la obradel mismo

modo quela vida de la vida cotidianaesrecreadaporel acervode conocimientocomúny la

espontaneidadde los actoresparticipantesen la configuraciónde relacionesintersubjetivas

abiertas.

XV.III. LOS CINEASTAS:INTERACCION,ALTERNANCIAS Y

PLURIDISCIPLINARIEDAD.

Siguiendoconel análisisde las correspondenciasentrelas artesy las comunidadescreativas

y Qrulios de afinidad cultural, el cine evidenciacon la literaturay el jazz analogíassignifi-

cativas, entendiendopor tales vínculos regularesy sistemáticosentre los actoresaquellas

pautasde sentidoque contextualizany significan el objeto creadoy desechando,por tanto,

aquellasrelacionesesporádicasy anecdóticas.

Duranteel períodoinvestigado,he observadoenel ciney la literaturarelacionessistemáticas

a dos niveles: por el propio impactodel cine como nuevaforma artísticay como actividad

regularnecesariaen la producciónindustrial de un film.

En efectoescritoresen activodurante1940-1964comoJ. Baldwin, B. Brecht,T. Capote,W.

Faulkner, G. Greene,J. T. Farrel, A. Huxley, J. Kerouac, H. Mann, Th. Mann, U. G.

Wells,-y escritoresfueradel marcotemporalde la investigacióno del mundode Hollywood,

comoM. Gorky, L. Tolstoi, C. Sandburg,A. Gide, y. Woolf, II. L. Mencken,J. London,

G. K. Chesterton,G. BernardShaw,1. 5. Eliot, 1. Dreiser, F. 5. Fitzgerald,E. M. Foster,
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E. Hemingway,J. Dos Passos..-, han escritoparao sobrela industriacinematográfica.

Novelistas“negros” comoD, Hammet,R. Chadíer,J. M. Cain, H. Mc Coy, C. Woolrich,

D. Goodis,J. Thompsony escritoresde guionescomoPh. Dunne,Ph. Yourdan,D. Nichols,

R. Dahí y B. Hecht, se añadena la lista de escritorescinematográficos(no incluyo en este

listado representativolas películasbasadasen la adaptaciónde novelas,ya que estehecho

desbordalos fines de la investigaciónen la medidaqueconstituyeunainvestigaciónespecifica

el empleode la literaturaporel cine).

Las dinámicasde interacciónentrelos escritoresy el resto del mundodel cine espertinente

registrarlasy analizaríasdesdela perspectivade los escritoresy la de esaespecíficatécnica

literaria-cinematográficaque es el guión.

La presenciade escritorescontratadospor Hollywood como escritoresde guionesy como

constructoresde diálogosy monólogosinterpretadosporlos actores,-a suvezestosdirigidos

por el director-, singularizala cadenasignificantedel film y define el tipo de comunidad

interdisciplinarde caráctercreativoque fue Hollywood durantesu períodode esplendor.

Durante1945-1960,uno de los temasde moda,-quetuvieronqueexperimentarenHollywood

los escritorescontratados-,fue la pérdidade libertaddel individuo en la sociedadde masas.

William Faulkner,unode los escritoresamericanosmásuniversales(PremioNobelen 1950),

declarabaen Abril de 1955 (Milígate, 1972:89)durantesu conferencia“FreedomAmerican

Style” en la Universidadde Oregonque:

“El cielo norteamericanoquefuerael ámbito interminablede

la libertad, el aire norteamericanoquefuerael aliento vivo de

la libertad, seha convertidoen unasola presiónmasificadora

encaminadaa la destrucciónde la individualidadhumanaa

través de la supresión de los últimos vestigiosde la vida

privada, sin la cual el hombrenopuedeser individuo “.

La sociedadde masas,y de consumo,lagran ciudad,y la emergentesociedadpostindustrial

eranparalos artistasen los cincuentafenómenosdestructivosde la vida americanaprimigenia
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e ideal, una idea arraigadaen la comunidadliteraria de posguerraa travésde la influencia

del trascendentalismoy los escritoresde NuevaInglaterrade la segundamitad del siglo XIX.

Era estauna sensacióncomúnentrelos escritores,siendoésteuno de los temaspreferidos

de la literaturade eseperiodo. La disolución del individuo en la masay el nacimientodel

nuevo “yo” de la sociedadde masas-un ego dirigido por los otros, anónimoe uniformado

(Riesman,1981)esunode los temasrecurrentesde la literaturanorteamericanade posguerra,

observándoseenellaunamanifiestadesaprobacióny descontentohaciala homologaciónsocial

que introdujo la presiónmasificadora,poremplearla expresiónde Faulkner.

Paralos escritoresla coberturadeprogresoy libertadde la sociedadopulentay del bienestar

era aparentey negativapara los valoresamericanosfundacionalesdel individualismo.

SaulBellow (1976:153)describióconmordacidadestanuevacondicióndelamericanomedio

de la granciudad:

“En Broadwaytodavíala tarde estabaluminosay el aire lleno

de gasolinaestabacasiinmóvil bajo los rayosplomizosdelsol:

huellas de sen-itt se extendían ante las puertas de las

carnicerías y las fruterías. Y la gran, gran multitud, la

inagotable corriente de millones de toda raza y especie

derramándose, apretando, de toda edad, de todo genio,

poseedoresde todo secretohumano,antiguoyfuturo, en cada

rostro el refinamientode un determinadomotivoo esencia-yo

trabajo, yo gasto, yo me esfuerzo,yo diseño,yo amo, yo me

aferro, yodesprecio,yo muero,yo me escondo,yo necesito“.

La situaciónde posguerrasupusoun corteradicalcon respectoal periodode preguerradesde

el punto de vista de la organizaciónde la vida cotidianapor la generalizacióndel consumo

y la presiónmasificadora.

Estecambiotransmutólos esquemasdeaccióny reflexión de los gruposde afinidadcultural:

eligieron esanuevarealidadcomomateriay temade sus creaciones,penetrandoen la vida
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cotidiana,en el mundodiario de cadauno de ellos, como mundo intersubjetivosocializado

y condicionadopor la experienciacomún.Nuevasposturasgestualesy dialécticassurgieron

entonces.Su fin era romperlas barrerastradicionalesentreel artey la vida. “Como W. U.

Auden(1974:102)escribiera:

“Puede que la disminución del respeto por la libertad del

individuo y el incremento de los poderesautoritarios del

Estado ocurridos en los últimos cincuenta años sean

inevitables,ya que la principal cuestiónpolítica de hoy no

trata de las libertades humanas, sino de las necesidades

humanas “.

La pérdidade identidaden la sociedadindustrial y la burocratizacióny secularizaciónde la

vida cotidianacreó nuevassituacionesvitalesy socioprofesionalesa los escritores.Unanueva

situación para los miembros de este mundo cultural fue la demandade escritoresde

Hollywood. circunstanciaque suponíauna “violación” de la independenciaindividual del

escritor,no acostumbradopor la naturalezaaisladade su ocupacióna la colaboracióncon los

demásen la realizaciónde una obraprovistade sentidocultural.

Sin embargolos escritoresse adaptarona estanuevasituación profesional-a las nuevas

necesidades-no sólo por tópicasrazonesde incentivaciónsino,- sobretodo-, porqueel cine

era un nuevo marco de expresiónliteraria reconocidoen el mundo cultural que exigía al

escritornuevaspautasde conductacreativasbasadasen la interacción.

Estacircunstanciano hay queverlaentérminos, sólo, de relacionesordenadasy de consenso

sino tambiénen términos de conflicto y oposiciónya que las coordenadasde orientación

comercial que regían en Hollywood originaron múltiples acuerdos y desacuerdos.El

propioW.Faulkner(1981:218) precisaestascuestionesdel siguientemodo:

Pregunta: Trabajarparael cine ¿puedeperjudicara su

propiacreaciónliteraria?

Respuesta: Nada puede perjudicar a la creación literaria de
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un hombresi se es un escritor de primera. Sí

no lo es, nadapodrá ayudarlo demasiado.En

este caso no se plantea el problema, porque

haya vendido su alma por un plato de lentejas.

Pregunta: ¿Se comprometeel escritor al escribir para el

cine?

Respuesta: Siempre, porque una película es por naturaleza

una colaboración y toda colaboración es

compromiso, como su nombrepropio indica:

dar y recibir.

En estaentrevista,consu contundenciay solemnidadsureñaacostumbrada,aclaraFaulkner

un tópico a menudoempleadopara justificar la reducción de calidad del escritor en

Hollywood. Faulknerprecisaqueno hay pérdidaposibledecalidadsi seesbuenescritor.Lo

esencial no es el cambio de medio y sistema-una película es una colaboracióny un

compromiso-lo cuál implica dar y recibir (que es la basede la interacciónsocial y de la

comunicaciónintersubjetiva).Participarenunproyectomultidisciplinarcomoesun film exige

contribuir con creatividadal resultadofinal y recibir observacionescontinuasde los otros

(productor, actores,director, compositorde la sound track 211..) para lograr el objetivo

común, la película,de cuyaestilizacióny sentidoenúltima instanciaseencargael director.

En unacomunidadcreativacomoHollywood, enla cuálla perfecciónexpresivay técnicaera

una cualidadinstintiva de cadaestudioy un requisitopara competir, el trabajoconjuntoera

la norma,el patrónde conductaque organizabalos diferentesroles profesionales.

El guionistaprofesionalesun tipo de escritorcreadoporel cine.Con independenciade que

esalabor la puedarealizarun escritorprofesional,el guionistaesun expertoenel trabajode

textualizaciónde ideasy proyectoscinematográficos,un profesionalque domina el oficio de

211 Denominación común en el medio cinematográficode Bandasonora.

596



la escrituray que, de forma simultánea,conocey comprende,-comoprofesionalnatura!del

mundodel cine-, la lógica de la produccióncinematográficay los fundamentosestéticosdel

séptimoarte.Sudominiode la vida cotidianade Hollywood, de sustramaspública,oficiales,

privadas y extraoficiales, han hecho del guionista uno de los actores de mayor poder

documentalsobreHollywood porencontrarseenunaposiciónintermediaentreel productor

y el director (cuandoesteno esel guionista)en la cadenade realización.Serguionistaes

tener una profesión abierta a las sugerenciasde los demás, a la rectificación, a la

conversacióny diálogo entrequieneshacenel film, no siendoel guiónun productodefinido

en su totalidadpor el autorcomo ocurrecon el poema,la novelay la piezade teatro.

El guionista es ante todo un observadorde las situacionesinteraccionales,claves en la

creación de escenas. Las descripciones del mundo de las rutinas de Hollywood están en las

películas.Films sobrecl mundo interior delcine comoThebadand thebeatiful-Cautivosdel

mal-(1952)de V. Minelli sonexpresivosde momentoscomo los quea continuacióndescribe

Ben Hecht (1986:183),guionistade Gilda (1945)de CharlesVidor, El casoParadine(1944)

y Recuerda(1947),de Alfred Hitckock:

“Un día en Hollywoodes el másfugazy desconcertantede los

fenómenosdel tiempo. Antesde quepuedastrabajar quince

minutosseguidos,el díaya ha pasado.Un segundodesayuno

en el restaurante de los estudios, en compañía de los

supervisores de las películas (individuos que ganan sueldos de

dos mil dólares semanales y sueñan todavía con una vida

mejor), un poco de juego con cualquiera de ellos, una breve

charla en un pasillo con un guionista que se encuentra en

algunadificultad (y uno no secansanuncade oír el relato de

las estupidecesde las grandesproductoras, contadaspor los

literatos que tienen que sufrirías), un poco de presunción ante

el inevitable admirador que os considera el único hombre
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inteligente de los estudios y que os anima a realizar algo

magnifico y se come en la mesa de los guionistas, donde

una veintenadepersonasinteligentespretendendemostrarel

aspecto serio de su talento “.

Esta es una descripciónde la vida rutinaria de un profesionaldel guión de Hollywood

realizadaen tono sarcástico.InformaHetchsobreel ambientede continúarelaciónexistente

entre los diferentes profesionalesde un estudio cualquiera de Hollywood o entre una

productoraindependientedeterminada.La vida cotidianaen Uollywood eran una sumade

encuentroscontinuoscon los diferentesparticipantescontratados.Charlas,conversacionesy

sesionesde trabajo alternabancon ratosy momentosde interacciónajenosal objeto de la

contratación:setrabajabay sevivía en Hollywood, siendosus Estudiosla casa,el centrode

trabajo, e intercambio relacional diario donde empezabany acababanlos días de los

profesionalescontratadosporun tiempolimitado.

Hollywood era una comunidadcultural donde la vida cotidianacreativa y ociosade sus

miembrosseconfundía,siendoestaun escenariode trasmisiónde experiencias,sentimientos,

cogniciones y emociones entre los diversos profesionalesinterviientes donde no es

demarcablequé perteneceal cine y qué pertenecea la vida privada.A estenivel Hollywood

Babiloniade KennethAnger(1981)esun documentoútil parala exploraciónde los múltiples

lazosintersubjetivosque constituyenla historia secretade sus actores.En estaexcavación,

másque investigación,Angerprofundizaenlos tramaslegalesde Hollywood ofreciendouna

visión en efectobabilónicade esa confusiónarte/vidaexistenteen la Mecadel Cine.

Peroestavisión, siendoútil parala comprensióndel mundosubterráneoa nivel relacionalde

Hollywood, deformael verdaderosentido,-como en cierto modo la percepciónociosade

Hetch-, de los encuentrosinterdisciplinarescomo regla de la interacciónen Hollywood y

comomarcode las correspondenciasentrela vida cotidianay las artesy entrelas artesentre

si.

Un documentomáscentradosobreestasformas de trabajo analógicases el que a colación
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expongo.Es un fragmentode unaconversacióngrabada,publicadapor lakeOne(Montreal,

1976), titulado Hitchcock en Acción (Luengos, 1989:389), preparatoriade Marnie, La

ladrona(1964), entreel director, EvanHunter, guionistade Los Pájaros(1963),y Robert

Boyle, encargado de los decorados del film.

Hunter: Creo que la terminal de autobusessería mejor.

Ya ha habido una terminal deferrocarril...

Hitchcock: Lo que sea... es probable que vea una

terminal de autobuses.

Hunter: La terminal de autobusesde PonAuthority es,

creo que es, la treinta y ocho con la OctavaAvenida.

Boyle: Mejor no salir de la habitación del hotel tan

rápido....no tieneporqué. ¿Estabuscandoalgo queno seani

unani otra cosano?No demasiadobaratoni demasiadocaro.

Es un hotel perdido.

Hitchcock: La calidad del hotel.. .¿Habla de la calidad del

hotel?

Boyle: Bueno s4 volvamos al hotel. A la clase del que

escogería.Evidentemente,tienedinero, asíquepodríavivir en

cualquierparte.

Hunter: Sí, pero no quiere atraer la atenciónde ninguna

manera; en realidadse meteallí para cambiar de identidad.

Hitchcock: Eso es lo único...por lo que escogeríaun hotel

tranquilo. Muy tranquilo, que no sea demasiadoconocido.

Bueno,estolo podemosvolver a discutir, verdad. Una chica

sepuedeperderen el másgrandede los hotelestambién. De

esa forma se vería mucha gente, subiendo y bajando por los

pasillos y demás, pero...
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Boyle: Sí, es verdad

Hitchcock: Eso lo podemosdiscutir, pero no es necesario

hacerloahora mismo.

En estaconversaciónrutinariade la realizaciónde un film entreel director, el guionistay el

escenógrafopuedeobservarseel intercambiodialógicoabiertoentrediferentesprofesionales.

En apariencia,ningunode los tres hablan“como” director, guionistay escenógrafo.No hay

un lenguajetécnico que desvelesu especialización;estase efectúade modo específicoal

margende las conversacionesde definición de las escenas,que es cuando se dan las

correspondenciasdecisivas,los momentoscompartidosesenciales(el guión, eselemental,lo

“hace” el guionista, así como la tramoyadel espectáculola diseñael escenógrafocon su

equipo, siendoestasfuncionesdel film actos-momentosseparadosde la interacciónquetiene

lugar en las reunionespreparatorias,el marco de construccióndeterminantedonde las

combinacionesdiscursivas y los cruces de conocimientosespecializadosse intercalan,

produciéndoseno una fusión de estossino un enriquecimientorecíprocoque influye en el

resultadofinal, cualificandoasí su sentido).

Las relacionesentreel ciney la literaturaestablecieronnuevosmodosde entendimientoentre

profesionesy formas artísticasseparadastradicionalmente(el mundode la imageny de la

palabra, la cultura de masasy la alta cultura), produciendoentidadesy estructurasde

interaccióny correspondenciade cuyo encuentrose derivaron contenidosy significados

específicosexpresivosde la época.Un nuevo sentidode la improvisación,la percepción,la

comunicación y la transcripción/transformaciónde sucesosde la vida cotidianainterior y

exterior a Hollywood fue incorporadaa los géneros.

Si la relaciónjazz-literaturaes una de las recurrenciasanalógicasen el mundodel cine,- en

los estudiosy produccionesindependientesligadasa Hollywood y enel cine independiente

y/o undergroundamericanoentre1940 y 1964-,el ciney el jazz esotra de las líneasdonde

seobservanregularidades.

Films comoYoungManwith a horn(1949),-sobrela vidade Bix Beiderbecke-,GlenMiller
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story (1953), de A. Mann, París Blues de Martín Ritt (1961), Hallelujah(1931) de King

Vidor, Jamminthe bluesde Gjon Mili (1944),loo late Blues (1961) de JohnCassavettes,

Cabin’ in the sky (1942)de V. Minelli, Stormy Wheatherde Andrew Stone (1943), New

Orleansde Arthur Lubin (1947)y películasrecientessobremúsicosbe-bopcomoBud Powell-

A roundmidnight- de B. Tavernier(1986)-y CharlieParker-Bird- deClint Eastwood(1988)

o sobre el Cotton Club, de F.F. Coppola(1985), atestiguanla presenciadel jazz como

temática en el cine en Hollywood, aunque sea un tópico añadir que en un contexto

segregacionista,el jazz, la cultura negray la vida cotidianade esacomunidadtuvieronen

Hollywood un tratamientoanálogoqueal queesasmanifestacionessimbólicasy rutinariasde

la colectividad afroamericanaconocieronen la realidad,- salvo en los films de Vidor,

Cassavettes,Taverniery Eastwood-.

El jazz ha influido en las bandassonorasdel cine negro, la comediay el cine musical.

Compositoresclásicos de bandas sonorascomo B. Herman, (Citizen Kone) y grandes

jazzmanlcompositoresde bandassonoras(Anatomíade unasesinato(1959)de O. Preminger)

como Duke Ellington, ejemplarizanuna vasta red documental a la cuál pertenecen

compositoresde cancionesligadosa la culturajazzísticacomo 1. Berlin, H. Carmichael,G/Ira

Gershwin,Lerner and Loewe, L. Bernstein,J. Mandel, 5. Canhy J. Styne, Cole Portery

cantantesde jazzcomo PeggyLee, Nat Cole o Dooley Wilson- la interpretaciónde As time

goesby poresteúltimo en Casablanca(1942)esel tópico de la canciónde jazz acopladaal

cine.

La regularpresenciadel jazz en las bandassonorasde los films contextualizael espacio

atmosférico,ambiental y emocional que recubre y estructura las interpretaciones,que

introduce y acentúalos diálogos, que marca las pausasy silencios (favoreceuna de las

funcionesbásicasdel cine desdesu nacimiento,cuandolos pianistasde ragtimeacompañaban
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con sumúsicahillbilly 212 las proyeccionesde cinemudo).

Si la dimensiónintersubjetivay mítica deljazzmencomo héroeamericanono serátratadacon

dignidad hasta los ochentacon los films de Tavernier e Eastwoodcitados,el jazz sí es

empleadoenel cine (negroy musicalsobretodo) como músicadirectao como músicacuyo

feeling centra y significa bandassonorasmás standarizadas.Esta presenciadel jazz como

estilo regularen las bandassonorasdevienedel propio interésde los directorespor el jazz

y la cultura negradurantelos cincuenta,porserunamúsica2eneracionalcomoel propio R.

Altman (Dellar, Case,Carr, 1986:92),directorde TheJamesDeanStory (1957),-músicade

J. Mandel y B. Holmanejecutadapor ChetBaker y Bud Shank-,declara.

Otro aspectorelacional entre el cine y el jazz ha sido desarrolladopor GonzaloAbril

(1989:36) en tanto que artes significativas de la epistememodernas, “el cine, dice Abri4 se

emparentacon eljazzcomola sala de cinecon el club: ambossonespacioscolectivos>dondeelpúblico se orienta

a una misma«pantalla>’ y experimentasentimientoscomunesy simultáneos.Porque el ciney eljazzpertenecena la

epistemedelamodernidad,delos grandesmovimientosurbanos,dela identidady la intervenciónpolítica colectiva

El jazz y el cine sonformasartísticascaracterísticasde la culturade masas,artesde pantalla,

de representaciónde tribuna (jazz) y de interacciónfocalizada(el cine) donde el público

participa oyendo y viendo, experimentandosituacionescomunesrelacionadascon los

referentesde su vida cotidiana,con el ritmo, la espontaneidady las imágenesde su vida

diaria. Ambas,también,sonartesde representacióninteractivas;ponenenacciónmecanismos

de discursoe interacciónafinesa los modoscomunesde relaciónsocial,modosdiferenciados

de los característicosde las artesde élite, fundamentadosen la experienciaaisladay en las

barrerasy distanciasentreel artistay el público. Las cualidadesestructuralesseñaladaspor

Abril explican la persistenciadel jazz como música directa o como influencia musical

persistenteen el cine, forma artísticade la cuál es coetáneay gemelaren tanto que artes

212 Música popular de las montañasdel Sur. Equivale a pobretón, personaharapienta e ignorante de Las

montañas. Tiene una connotacióncomo término cotidiano, despectiva.En castellano, un giro análogo pudiera
ser “pueblerino”. La música bilbilly es música pueblerina. Por extensiónse empleapara caracterizar lo que
proviene del pueblo. En esesentido, el jazz es en parte música hilbilly.
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expresivas de la episteme moderna.

Pero el cine y el jazz no conocenestas aproximacionestan sólo. Pudierancrearsemás

extensiones(relacionando,por ejemplo, cine negro, jazz y novela negra o cine, jazz y

comediamusical...).Peroel objetode estatesis no esagotardocumentalmentelas múltiples

y diversaslineasde interacciónsubgenéricas,-cuestiónque correspondea una investigación

históricaconcreta-,sino construirgeneralizacionesempíricasy conclusionesderivadasde las

fuentesdocumentalesprimarias y secundariasobservadasy analizadasrepresentativasde la

influenciade la estructurasocialdel mundo de la vida cotidianaen la formacióndel sentido

en las artesde los EE. UU. de América (1940-1964).

Las relacionessociales,empero,más significativasentreel cine y el mundodel jazzhay que

encontrarlasno en el cine de Hollywood sino en películas independientescomo Shadows

(1959)de J. Casavettes,Ihe cool world (1963)y TheConnection(1961)de 5. Clarke,Pulí

my Daisy (1959)de A. Leslie y R. Frank, y porextensióna estaúltima en la medidaque es

un film sobrelos beatsCubo de Sangre(1959)de R. Corman. A finales de los cincuentay

principios de los sesenta,los documentoscinematográficossobrela culturamarginal(drogas,

beats,jazz, delincuenciajuvenil, “rebeldessin causa”,etc) esfrecuenteen el cine negrode

Hollywood, en el cine independientey en el cine underground.El augede estetipo de

subgéneronegro deriva del interés de los creadorespor reconstruir escenariosreales

conectadoscon las problemáticascotidianas del espectador(la delincuenciajuvenil era

entoncesuna de las preocupacionescolectivasdiarias,“un nuevoenemigointerior”).

Thierry Jousse(1992:76-77)en su análisis de la obra de Cassavettes,director, actor y

guionista, uno de los principalescreadoresdel cine americanomoderno, estableceuna

primera relación analógicaentre el cine de este director y la action painting. Los

paralelismos,segúnJousse,entre Cassavettesy los pintores como J. Pollock y W. De

Kooning se refierena la reintroducción de la gestualidad y la suciedad (dirtyness) en el film,

con el fin de romper el marco y la pantalla y destronar a la obra de su posición de icono

puro. Otrosparalelismoscon lapinturade acciónsonparaJoussela concepciónde lapelícula
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como un acontecimientoy como una experiencia perceptivamás que imaginativa, una

“acción” orientadaa vincular al espectadorcon sensacionesy no en torno a descripciones

visualeso narrativas.A pesarde las diferencias(Cassavettesno esundirectorabstracto;otros

directores independientescomo Norman Mc Laren o StanBrakhageestán más cerca de

Pollock,Kline y DeKooning), las connivenciasmetodológicassonexplícitasentrelos directo-

res independientesde la época,los pintoresde accióny los jazzmen,con independenciade

las limitacionesestéticase instrumentalesexistentesentreel cine y la pinturaque A. Bazin

(1990:212-213)sintetizaen su apotegma“el marco escentrípeto, lapantalla centrifuga“213~

“Shadows”es el film de referenciade las analogíasentrecine> actionpainting y jazz. Dice

Jousse(1992:86):”En Shadows-vemosen el estadomáspuro las cualidadesestrictamentejazzísticas del estilo

de Cassavettes:inscripcionesdel tiempo vivido en el corazóndel plano, apertura al feeling del momento, trabajo

sobre la intensidady la inflexión de la imageny el sonido, rechazode una sumisióna la trascendencia,partitura

o Es una verdaderacovalencia una unión estructural que se estableceentre dosprácticasde naturaleza
guión.

diferente

Esta covalencia insumisa a la partitura y el guión caracterizana Shadows,el film de

Cassavettescon músicade Charlie Mingus.

Así relata la experienciade Shadowsel director (Jousse,1992:86):

“Charlie dirigía con el bajo. Habíaescrito todaslaspartituras

ytraído todoslos instrumentos.Para la primerasesión,había

apenasdos minutosy medio de músicaescrita, así que le

dije:«¡ Vamos, Charlie todos sois capaces de improvisar, sois

formidablescuando improvisáis, podéispartir de temas que

conozcais

-No, no sepuedehacerasí. Imposible.¡Somosartistas!. Tiene

213 Para Bazin (1990:211-213)el “marco constituyeuna zonade desorientacióndel espacio”. El marco no

sólo limita la composición, orienta nuestra experienciaactiva hacia dentro, La pantalla no es “el marco de la
imagen, sino una mirilla que deja al descubierto una parte de la realidad”. Lo que la pantalla nosmuestra,
lo que experimentamos, hay que considerarlo “indefinidamente prolongado en el universo”.
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que estar escrito. Es música de la buena, man. Siempre está

desgarradoentrelos dosextremos-la bellezamatemáticade la

composicióny la libertad de la improvisación.En cuanto vio

la película,pudo veral mismotiempo los ritmos de la ciudad,

asimilarlos y «tocar» a Ben Carruthers en la calle; tocaron

una parte de lo que estaba escrito, improvisaron el resto.

Charlie cantó Leaning on Jesus y tocó un poco el piano

mientras que Phineas Newborn pasabaal bajo. ShadiHafi

grabé los solos de tenor sin acompañamiento después del

rodaje “.

Jousse(1992:95)señalaque paraCassavettes“la bandasonoraesuna totalidaden la que la

fusión de los elementoscuenta más que su disociación. Sólo importa lo que se ve, la

presencia,el granodel sonido”. Shadowses una experienciaintegradacine-jazz; esaction

cinema; Shadows va más allá del marco analógico, conviniéndose en un provecto

transdiscir,linarexpresivo de un nuevo paradi2macreativo donde de la sinergia actuante

resultauna unidadestética,conviniéndosela interacciónen estecaso en el contextode la

integración.Comoenunhauuening.Shadowsintegramúsica,cine,dimensiónplásticay vida

cotidiana

.

SeymourCassel (Jousse,1992:170), productor asociadodel film relata así la génesisde

Shadows:

“Shadows procede de una improvisación realizada en la clase

de John, con Lelia, Hugh y Den, la hermanay los dos

hermanos.John tenía una gran conciencia de la situación

socialy estabamuypreocupadopor la situaciónde los negros

en América. No seles considerabaciudadanoscompletos.Por

ello tuvo la idea de hacer una película a partir de aquella

improvisación, con una mestiza-Lelia-un mestizo algo más
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negro-Benny-y Hugh, queera completamentenegro. Inventó

la situacióny dejó que los actorescrearan ellos mismoslas

relaciones entre los personajes. Asistiendo a sus

improvisaciones, decidió hacer Shadows “.

“Shadows”fue un ejerciciode cámaray músicaimprovisada>libre y experimental,en el cuál

los actoresestablecíanel sentidode los personajes.La raíz del film arrancadel compromiso

de los gruposde afinidadcultural blancossobreel estadode la comunidadnegray el jazzen

la América de 1959/60, en los años de realización de las películas independientesaquí

analizadas.Estos films expresanla inquietudcomúnexistenteentreesosgruposde cineastas,

actores, productores, galeristas, editores, escritores, pintores y otros, acerca de la

marginalidadde la comunidadnegray su culturay de la necesidadde reconocer,integrary

normalizarsu contribucióncultural.

Los temasexpresivosde este“no reconocimiento”(segregación),y los rasgostópicosde esta

situación(drogas/delincuencia),fue el contenidodel film de ShirleyClarke,Thecool world,-

El mundofrío-, film que anticipael cine afroamericanode los ochenta/noventa(Spike Lee,

Mario Van Peebles,John Singleton, Carl Franklin) que se caracterizapor relacionarvida

cotidiana,identidadcolectivay culturaafroamericana.Shirley Clarkedirigirá de igual modo

la versióncinematográficade la obra teatralThe Connectionde Jack Gelberen 1961. El

argumentode esta obra es circular: unos junkies negros se dedicana matar el tiempo

improvisandojazz mientrasaguardanal dealerenun almacénabandonado.Los actoresson

adictos,los adictossonmúsicos,los músicos-adictossonactores.

The cool world (1963), es una destilaciónde la vida cotidianade Harlem, basadaen el

informe “La juventud en los barrios pobres” de Haryou (Harlem Youth Uportunities

Unlimited). El temaesla vida de los jóvenesnegrosen el ghetto,el procesode constitución

de pandillasviolentascompuestasporgruposde jóvenescon comportamientoscompulsivos,

gestosagresivosy prejuicios raciales.La violencia,las drogasy la injusticia racial son los

temas de una historia dramática sobre la vida cotidiana, la carencia de oportunidades y las
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basesobjetivasde la victimizaciónenel ghetto.Dizzy Gillespie interpretóla músicay Mal

Waldronla compuso.La bandasonoradel filmes una secuenciaciónmusicalde las andanzas

y peripeciasde Duke, el jefe de la panda, hasta su último monólogo. Esta temática

drogas/jazz/violenciaya habíasido tratadapor O. Premingeren 1955 (El hombredel brazo

de oro, con F. Sinatradeprotagonistay bandasonoradeE. Bernsteinen fragmentosdejazz

de ShellyManney ShortyRogers),y de igual modoporJackGelberen la obrateatral “The

Connection”(1957),-músicadelcuartetode FreddieRedd/JackieMc lean(Blue Note, 1960)-

una digresiónsobre “la adicción a las drogasy los inevitablesmúsicosdejazz 214 “un intentode lograr

la verosimilitudmediantelaficción de una improvisación“(Wellrath, 1974:357-358).Estaobrade Gelber

es paraE. Got’fman un modelo documentalde marco teatral (1986:401)por la proximidad

existenteentrelo que se representaen la escenay lo que esla vida cotidiana.Laspelículas

sobre la subcultura y la vida cotidiana en las zonas marginalesrealizadaspor el cine

independienteundergroundpersiguenofreceruna visión veristay documentaldel mundode

la desviación.

Estasobras,independientescomo recuerdaO. Preminger215 hay que relacionarlascon los

otros dosfilms citados(“Pulí My Daysie” y “A bucketof Blood”) por sus temáticas(beats)

relacionales(cine y jazz versusbeats) intrínsecas.

Pulí ruy Daisie, film de Alfred Leslie, contó conel trabajode cámaradel fotógrafoRobert

214 La idea de incorporar fragmentos de jazz a The Connection, segúnrelata Ira Gitíber en el texto de

contraportada del disco (Blue Note, 1960) fue decidido antes de escribir la obra. En el script original lack
Gelber indica el tipo de música que quería, “una música en la tradición de Charlie Parker”, una música
improvisada representativa del ambientey la temáticajunkie de la obra. La obra fue estrenadapor el Living
Theatre en julio dc 1959 cii Nueva York. El Living Theatre fue otro de los puntosde encuentroy reunión de
la vanguardia cultural en los cincuenta (veáseanexo documental fotográfico).

215 The man with de gulden arm,- El hombre del brazo de oro-, (1955) es un ejemplo de producción

independiente.Según el Código Hays no se debe reflejar en las películas la adicción a las drogas y el tráfico
ilegal de narcóticos. Según cuentaO. Preminger (1993:100)la película tropezócon laAsociaciónde productores
americanos, siendo la acogidadel público masiva y la crítica, unánime en su valoración positiva.

La voluntad de tratar las cosasque están pasando- aunque estasno sean del agrado de la moral
puritana dominante (El Código Hays era un conjunto de normas expresivas de esa moral)- fue una de las
razonesque impulsé al las produccionesindependientesa divulgar sus films en las cadenasdel país en igualdad
de condicionesque las películas de los Estudios. También es una delas causashistoricosociológicasde lagénesis
del cine underground -además <le motivos experimentales, por naturaleza, no comerciales.
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Frank, y la colaboracióndel pintor Larry Rivers, el jazzmenDavid Amran y el poeta

GregoryCorsocomoactores.En el film participéJ. Kerouac,quién recitéespontáneamente

los diversosfragmentosdel film (Mc Neally, 1992:310).

El sucesocinematográficoresultantefue saludadocríticamentede modo positivo por Peter

Bogdanovich,D. Mc Donaldy el directory analistadelcineindependienteJonasMekas(Me-

kas,1960) quienen junio de 1959 premió la películaen Film Culture (Baron, 1986:39) “por

sumodernidad,honestidad,humildad, sinceridad, imaginación y humor, sujuventud,sufrescura,su verdad

El film era una variación autobiográfica sobre vivencias de los beats narrado con

espontaneidady con la participaciónde actoresno profesionales-la única profesionalera

DelphineSeyrig.

El film es un ejemplo de colaboraciónde artistasde diferentesmundos artísticos. Estos

diversos creadores “actúan” en una experiencia relacionadacon situaciones cotidianas

compartidascomo grupo de pares estableque eran. Estos “artistas” asumenel papel de

actorestanto enel film comoen la vida, siendoestael marcoteatralde dondese extraela

espontaneidady el sentidode la improvisaciónnecesariopararepresentarel rol asignadopor

una narraciónque a su vez formapartede unaexperienciavivida porotros beats(los cuales

a su vez son los personajesque “interpretan” o reviven los “actores”). Esta cadenade

interaccionesentresituacionesy experienciasrealesrepresentadase intercambioscorporales

y de lenguaje entre creadoresde diferentes artes corroboran que la yuxtaposición de

experienciasimprovisadasmultiestilisticasy pluridisciplinaresfue una creencia,un valor y

una ideaactiva en e] movimientobeat

.

Por último A Bucket of Blood (1959) de R. Cormanes otro film prototípicodel período

investigadosobrecine, beats,drogasy jazz. RogerCormanideóuna sátira/comediasobre

el cafébohemioy la estéticabeat(gorra, sananasporfueradel pantalón,sandalias,las drogas

y el escultorque aspiraa ser el camarerode un bar paraganarseel prestigiode los artistas

que paranen él). Es un joven psicópataque aspiraa ser lo que su clientela es, artista y

adepto. Al final su obra maestra es “su propio cadáverrebozado en barro y colgando del techo”
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(Corman, 1992:95).Esteesel relato de Corman(1992:95) de aquelfilm:

“Aquello fue una travesura galopante desde el comienzo, casi

como una fiesta. Nadie hubiera dicho que estabamos

trabajando: todos nos reíamoscon ganasen el rodaje. Reinó

un talante muydesenfadadoentremi familiade actores:Dick

Miller comoPaisley, Barbara Monis como Jaula, la artista

aficionada y Julian Burton como el poeta bohemio y

excéntricoqueprimerodespreciaa Paisleyy luegole ensalza.

A todo el mundo se le ocurrían ideas a medida que

avanzabamos.y si eran buenaslas incluíamos“.

En “Un Cubo de Sangre”,Cormanrelativiza la cargadramáticaexistencial/transcendental

seriay sufrida que definió la conductabeat.Su film- una comedianegra-sin embargoestá

impregnadodel espíritu de cooperacióny contribución interdisciplinar que caracterizoel

deceniode los cincuentay sesenta(inclusiónde ideasde los actoresenel rodajedel film) en

los EE.UU. deAmérica,unasrelacionesque abarcarona los diferentescampossignificantes

y significativos como consecuenciade las relacionesintersubjetivasestablecidaspor los

actoresen la vida cotidiana,derivándosede estehechoque la praxis artísticay el sentido

resultantede ella es interacción,conocimientosocializado,subjetividadcompartidacon los

demásenmarcadaporuna tradición y un mundode la vida histórico socialpresupuesto.

Las comunidadescreativasy los gruposde afinidad cultural del periodo intercambiaron

experienciasy métodos. Los marcos de referenciaanalizados del período investigado

promovieronlos encuentroscaraacaray la comunicacióninterpersonalentrelos actores.Los

contenidosy significadosde sus obrasfueronla expresióninternalizadade esosmarcosy el

resultadode sus experienciasespontáneasde interacciónen la accióncotidiana.

Las basesde la transdisciplinariedad-la creaciónde unaspautascognitivas y de acción

comunesa las diferentesprácticassimbólicasperformativas-fueron sentadasentre1945 y

1964, influyendo los nuevosconceptosculturalesen el desarrollode los lenguajesy estilos
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artísticosposterioresy definiendode ese modo los marcosde referenciade la cultura de la

NuevaEra. El límite temporalsuperiorde esta investigaciónesun año de progresiónde las

nuevastendencias(earthart,arteconceptual,minimal, artepop, free jazz,cineunderground,

narrativapostmoderna,etc, etc). Estasituación seproducecuando,como ha resaltadoR.

Aron (1976:129), “EE.UU. estabaen la cumbrede supodery de su gloria” en todos los terrenos.
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Panel de discusión en el Black Mountain College, Carolina del Norte, verano de 1944. El BMC 

fue una de las comunidades creativas y de educación artística más determinantes. En el BMC 

se dieron cita artistas procedentes de Europa y creadores autóctonos. Fue la plataforma de 
integración multiartística más relevante de la cultura americana moderna. Influido por los 

planteamientos del “arte como experiencia” de J.Dewey, -así como por los supuestos 
educacionales de este pensador-, el BMC (1933-1957) desarrolló un modelo de educación 

pluridisciplinar y sinérgico cuyas claves básicas, según M.E.Harris (1987:100), fueron “la 

libertad académica, la receptividad hacia las nuevas ideas, el escenario informal, la intensidad 
vital y el empleo de artistas que han sido innovadores en sus respectivos campos en lugar de 

aquellos que son artistas pedestres o educadores de arte profesionalistas”. 





B.M.C., verano de 1946. De izquierda a derecha L. Amino, J. Lawrence, L. Lionni, T. Dreier (?), 

N. Lionni, B. Newhall, G. Lawrence, 1. Gropius, J. Varda (en el árbol), N. Newhall (detrás del 

árbol), W. Gropius, M. Gregory, J. Albers, A. Albers. Según M. E. Harris (1987), el BMC fue 

democracia en acción, arte como experiencia, mezcla de la tradición europea con las nuevas 

corrientes cognitivas y creativas americanas, educación como conversación, una comunidad de 
correspondencias: una aventura esencialmente americana caracterizada por su espíritu pionero 

y experimental. En dicha institución enseñaron y crearon W. de Kooning, J. Albers, J. Cage, R. 

Creeley, M. Cunninghan, R. Duncan, L. Feininger, B. Fuller, P. Goodman, C. Greemberg, W. 
Gropius, A. Kazin, F. Kline, R. Rauschenberg, A. Siskind, Cy Twombly, E. Krenek, J. Tworkov, B. 

Newhall . . . Una de las estructuras interactivas básicas en la definición e ejecución de los 

nuevos contenidos y significados culturales. 





Jazz Musician, Larry Rivers, 1958. Larry Rivers es uno de los pintores -y activistas 

culturales- de los cincuenta más sobresalientes. Ese cuadro, -que equilibra 

figuración y action painting-, está pintado en un momento donde las interferencias 

entre los lenguajes artísticos son habituales como consecuencia de las experiencias 

de intercambio de los grupos de afinidad cultural (beats, BMC, expresionistas 

abstractos, círculos intelectuales negros, jazzmen, directores de cine underground e 
independientes . ..). Las reglas que configuraron las comunidades creativas de 

carácter interactivo examinadas fueron la transación experiencia1 y la transferencia 

cognitiva. Estas correspondencias enriquecieron el acervo de conocimiento de cada 
una de las artes así como superaron los límites existentes entre ellas. 





El pintor Larry Rivers, los escritores Jack Kerouac, Allen Ginsberg y Gregory Corso y el jazzmen 

David Amran, en 1958: una imagen ejemplar de la pluridisciplinariedad del movimiento beat. De 
todos los grupos de afinidad cultural emergentes en los cincuenta, los beats fueron los que 

mayor influencia cultural ejercieron en la “cultura de desafío” de los sesenta y setenta. Su 

discurso activista tuvo un eco generalizado en el mundo sociocultural: los beats fueron noticia. 

Fue el grupo que mejor “comercializó” los marcos cognitivos de la cultura de la Nueva Era que 
comienza en EE.UU. a principios de los cuarenta. 





Imagen de un party en la Factory, Nueva York. Centro de producción artística y encuentro 

cotidiano del pop a partir de 1963. Andy Warhol fue el líder de aquella comunidad creativa 





FREDDIE REDD QUmTET 

Fotografía de The Connection, la obra de Jack Gelber presentada por el Living Theatre el 15 de 

Julio de 1959 en Nueva York. La obra de Gelber gira en torno al mundo de los junkies. El 

cuarteto de Freddie Redd (Blue Note, 1960) realizó la música de la pieza, participando 
actores-músicos en su representación. The Connection es una de las múltiples experiencias de 

interacción multicultural del período investigado. The Living Theatre fue otra de las estructuras 

relacionales significativas de los cincuenta. Artistas plásticos como De Kooning, J. Johns, R. 

Rauschenberg, F. Kline, M. Duchamp, S. Dalí, L. Rivers, bailarines como M. Cunninghan y P. 

Taylor, músicos como F. Redd, J. Mc. Lean, J. Cage y A. Houhaness, cineastas underground 
como S. Brakhage, A. y J. Mekas, M. Deren y escritores como F. O’Hara, A. Ginsberg, P. 

Goodman, K. Rexroth, A. Nin, L. Jones, W. C. Williams y D. Thomas se encontraban y 

conversaban de modo regular en los diferentes locales donde residió este proyecto de 

teatro-vida de J. Beck (1978) y J. Malina. 





Imagen de Shadows (1960) película independiente de J. Cassavetes. 

Rodada en 16 mm y con bajo presupuesto es una muestra de las correspondencias entre el 
cine y el jazz. La banda sonora es de Ch. Mingus. Cassavetes aborda la problemática cotidiana 

de una familia negra neoyorkina. Es un film clásico de #cinema ver¡%+ donde el uso de la 

improvisación es el recurso estilístico esencial. Shadows es uno de los films sobre el racismo 
más sutiles (no hay en los diálogos apenas referencias sobre la descriminación racial) y menos 

dramáticos (los actores interpretan su papel sin enfatizar su condición de “afectados”) de los 

hasta ahora realizados. 





El 16 de mayo de 1969, el compositor J. Cage y su colaborador Hiller, presentaron en una gran 

sala de la Universidad de Illinois, HPSCHD (Harpsichord). Este happening sonoro-visual tiene su 

origen en los proyectos multidisciplinares iniciados por J. Cage en el Black Mountain College en 
1952. La finalidad de estos acontecimientos multidisciplinares era crear un nuevo tipo de 

suceso cultural transdisciplinar, basado en la combinación de las artes, que supusiera una 

superación de las barreras existentes entre ellas. El intercambio cotidiano de experiencias entre 

los artistas plásticos, músicos, escritores, bailarines y otras profesiones artísticas alumbró las 

prácticas analógicas y transdisciplinares expresivas de la nueva cultura interacionista que 
emerge tras el fin de la 2” Guerra Mundial. Según ha indicado R. Schikel (1975: 249) “durante 

más de un siglo los artistas norteamericanos han soñado con crear obras que amalgasen varios 

medios, por no decir todos, en nuevas formas que les permitiesen abarcar algo así como toda 

la gama de la experiencia norteamericana en una sola obra de arte, o por lo menos en una 

serie de obras”. El cine y el happening son las prácticas culturales transdisciplinares 

desarrolladas en EE.UU. más sedimentadas con relación al tradicional propósito norteamericano 

señalado por Schikel. 





XVI. CONCLUSIONES

Escribió A. N. Whitehead (1985:56) que “cada metodología tiene su propia historia vital”. Esta

investigación deviene de la experiencia del autor y de las relaciones intersubjetivas

establecidascon otros en gruposde afinidad cultural.

Las conclusionesque se derivande estaexploración-la tesisque defiendo-proceden,por su

inscripciónteórico-metodológica,de la tradiciónde la sociologíainterpretativa.Encajadaen

ella, pretendeseruna contribucióna esemundocognitivo y metodológicopresupuesto.

Paratal fin, heempleadodiversasdisciplinasauxiliares(H~ del Arte, Estéticacomparada)...-

eficientesen la determinacióndel marco y el objeto de la investigación.La instrumentali-

zaciónde estascienciasha dotadoa la exploraciónde contenidointerdisciplinar.

Relacionadoconesteenfoquecognitivo,y supertinenteaplicaciónal caso,realizola primera

inferenciadeesta investigación.

La sociología,a travésdel backgroundteórico y empírico de conocimientoacumuladopor

la sociologíainterpretativay del conocimiento,la sociologíade cultura y de las artes, y la

sociologíade la vida cotidiana,es la cienciasocialadecuadaparacomprenderla lógica social

del artecomo interacción.Entiendoque “arte como interacción”equivalea las definiciones

y negociacionesquerealizanlos actoresenla vida cotidianasobreunaactividadsedimentada

porunatradiciónsocializada,porunacervode conocimiento.Enestecontexto,las obrasson

documentos-objetoque permiten descifrar su sentido, el método realizativo empleado,la

tradición cultural en que se inscriben y las situacionesde interacción focalizadasy no

focalizadasque las enmarcan.

ComoescribieraA. Schutz(1973:265)“las obrasdearte.. puedeninterpretarsecomo«objetivaciones»del

conocimientosubjetivo, pero de un conocimiento que exponeintentosderesolverlosproblemasque transciendenel

mundo de la vida cotidiana “, porque la obra de arte “es creada como una interpretaciónpara otros y que

“objetiva” la solucióndcproblemasenproductos cotidianos

La sociología es la ciencia que ha de coordinar al resto de disciplinas ocupadasen la
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exploraciónde los hechos artísticos en investigacionessobre la produccióndel sentido

artísticoen tanto que sistemade conocimientoteórico y metodológicoespecializadoen la

observación,análisis, interpretacióny construcciónde generalizacionesempíricassobrelas

relacionesentre la estructurasocial del mundo de la vida cotidiana y las objetivaciones

simbólicascontemporáneasde esta(como e] arte). La creatividadestéticaestácondicionada

por la estructurade significatividadesqueconstituyenla realidadsocial, por la experiencia

comúny surelacióndesentidocon el mundohistóricopresupuestoy el mundode lavida de

los otros, una mundo que internaliza el ejecutante. Si el arte es experienciamental

individual,- subjetiva-, éstatiene lugar en un contexto de conocimientoacumuladoy de

relacionescaraa caracotidianas.

Estaperspectivacognitivaplanteaunacuestióncentral: la estructurasocialdel mundode la

vida cotidianay el mundode las artes, sonsubestructurasbásicasde la estructurasocialde

los EE.UU. de Américadel períodoinvestigadoy lasobrasresultantesde suinteracción(son)

documentosexpresivos-data-de la épocaexplorada.Por ser el arte interacción, la acción

dimanantede la conciliaciónde esosdos ámbitossignificativostantodefine la realidadsocial

cuantoesmodificadaporella. La visión aquíaplicadadefiendeuna interpretaciónabiertade

la estructurasocial. Las perspectivasreduccionistascomo el marxismoy el funcionalismo

entiendenla estructurasocial en términos de clasesy funciones sociales,en términos de

grandesagregadosy segmentosde identificaciónderivadosde la acción demiúrgicade la

lucha de claseso de las normasinvariablesquearticulan las variacionesestructuralesde la

sociedad,siendoel arte un producto sobreestructuralo un símbolo funcional/recurrente,

característicodel statuso de pautasestructuralesde referencia.

En la concepciónteóricaque empleo, los marcosde referenciade la estructurasocial del

mundo de la vida cotidianade los artistas,-de las relacioneslos artistasentresí y sus

vínculoscon otros actorespertenecientes,o ajenos,a ese mundoen tanto que contextode

experimentacióny socialización del saber artístico-, influyen en el sentidode las obras

ejecutadaspor los artistas,suministrandovalores,normas, significadosy pautasestéticasal
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público que,de modo masivo, siguelos hechosculturalesen la sociedadde la información

y el conocimientocomo celebracionescolectivas,actuandolos mediosde comunicaciónde

masascomo portavocesy altavocesde esteprocesosocial.

El argumentodefendidoporBelí (1976:549)sobreel divorcio entrela cultura y laestructura

social cobra de estemodo sentido, aunquedesde la perspectivade esta investigaciónes

precisorelativizar tal generalización.Tal separaciónha de entendersecomo la existenciade

dos mundosautónomosinterdependientes.En esas interdependenciasel mundode la vida

cotidianay de la cultura son ámbitoscompatiblescuyas intercalacionesformanpartede la

estructura de significatividades de la realidad social, constituyendo la cultura, en las

sociedadesde masassecularizadas,-cuestiónque ya anticipara5. Freud(1974:3023-3030)-,

una referenciacolectiva sustitutivade la función de orientacióntradicional ejercidapor la

religión. Los valores “producidos” por los gruposde afinidad cultural aquí analizadosse

convirtieronen idealesmasivos de la juventud a partir de 1964 (inconformismo,desafíoy

rebeldía, exaltaciónde la experiencia,oposiciónal mundo calculadoy masificadode la

sociedadde consumo, cultivación del sexo y el consumo de drogas como experiencias

liberatorias,impulsión de la solidaridady el espíritu grupalcomo fórmularelacionalopuesta

al aislacionismodel individualismoliberal, sacralizaciónde lapaz, el amory la amistadcomo

referentesintersubjetivos).Esosvaloresnacende lasrelacionesde reciprocidadmaterializadas

en laCalleDécima,en la Calle 52, enHollywood, en el cine independiente,enel BMC.. . .en

grupos y comunidadescreativas de cuyas relacionessurgieron métodos y significados

relacionadoscon lo que estabapasando,participandoasí los grupos analizadosen la

definición de la situación.

Los marcos de referenciay agregaciónde esos grupos fueron la calle- como espacio

metafórico de sublimación de la experiencia urbana, la vida activista y la espontaneidad

relacional-, la creación de una identidad cultural americanauniversal- superadorade la

imagennativista/provincianade la culturaamericanaanteriora 1940-, el intercambiode ideas

y métodosdiversos-los encuentrosentreartistaseuropeosemigrados,artistasafroamericanos
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y americanosdotaron a esa identidad de una contexturamultiétnica y multicultural-, la

defensade la individualidady el rechazoa la despersonalizacióncomo factor objetivo de la

sociedadde masasen la esfera individual,- la individualidad es un valor esencialdel

inconscientecultural americano-,y la identidad individual/colectivacomo preocupación

contemporáneacomún.

El mundode la cultura y de las artesfue una subestructuradecisivaen la configuraciónde

los nuevossignificadosy relacionessocialesde la Nueva Era que nace tras el fin de la

segundaguerra mundial, cuando se produceel fenómenode la explosión cultural y la

generalizacióndel consumocultural comoun acto cotidiano,caracterizandoesterasgoa la

sociedadpostindustrialdesdesualumbramientosimbólico(segúnBelí (1976:397),1945-1950

fueronlos “años de nacimiento” de la sociedadpostindustrial).

La capacidadtransmisorade valorescolectivosde referenciay creenciaque desplieganlas

artes, sustituyendoa los catonese iconosen las sociedadessecularizadascomoFE. UU., o

expresadoen otros términos, la dimensióncomunicativa,participativay activaconnotativa

de los significadosde la obra, dimanade la incorporaciónde la experienciacomún,del

lenguajey las imágenesde la vida cotidiana al mundo intersubjetivode los artistas y sus

relacionesrutinarias.Como modelode interacciónfocalizada/nofocalizadaparalas artes el

mundode la vida cotidianapasaa sermateriade ne2ociación.discusióny colaboraciónentre

los actoresculturalesparticipantes.El hechode esa incorporaciónarticula la relaciónen sí

ysusefectos,siendoeste fenómeno,unacausade los modelosalternativosde pensamiento

y vida (de innovaciónde los lenguajesy los modos)que definen los actoresculturalescon

respectoa los cometidosde la obra de arte en el modelo social emergentetras el fin de la

segundaguerramundial.

Las realizacionesartísticasbasadasen la reciprocidadde verspectivas(Schutz, 1974:283),-

lo cuál presuponeque los objetosde pensamientoscomunesrebasanla experienciaprivada,

implicandola comunicacióninterpersonal-se producen,en el espacio/tiempoinvestigado,en

tantoqueobjetivacionesde losnuevoslenguajesy estilosgestuales/improvisacionalessurgidos
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de procesossocialesvitalese intersubjetivosespecíficosacaecidosconanterioridadal tiempo

real experimentadopor los actoresy durantesuexistencia.

El primer procesoreconocibleremite a las ideasy experienciasgrupalestrascendentalistas,

su impactoenel pragmatismoy el posteriorefectodirectoy diferido de esasvisionesen los

gruposde afinidad cultural y en la comunidadescreativasinvestigadas.

La filosofia de Emerson,Thoreau,Whitman,y elpensamientode J. Dewey,W. Jamesy Ch.

5. Peirce,-sobretodo del primero-, impregnanlas intencionese ideasde La mayoríade las

acciones simbólicas performativas examinadassobre todo en lo que afecta al ideario

humanistasubyacente,alternativoal vacíode la sociedadde masasy consumo;estareferencia

cognitiva/espiritualistafacilitó la penetraciónde otros modos de pensamiento(orientales).

Entre 1945 y 1964 empiezana ser adoptadospor los artistasamericanos,de modo especial

por los californianos,dadala situacióngeográficay cultural de esaregión. dispositivosde

reflexión interior procedentesdel Zen y filosofías hindúes para desafiar los valores

materialistasdominantes.

En segundolugar, una operaciónde transferenciade conocimientoesencialen la dinámica

de relacionesintersubjetivasinstitucionalizadaso eventualesestablecidas,fue la migración

cultural europeaa EE. UU. acaecidaentre 1930 y 1960. Este hechooriginó transfusiones

continuasde experienciasmutuasde conocimientoentre artistase intelectualesprocedentes

de la cultura europeay artistasy creadoresautóctonos,produciéndoseuna interacciónde

conocimientosy realizacionesentre las contribucionesde las vanguardiaseuropeascon

respectoa la gestualidady la espontaneidady la supresiónde barrerasentre el arte y el

mundode la vida y las contribucionesde los gruposculturalesautóctonosblancosy negros

actuantesen Nueva York. Chicago, Boston y California, dando lugar a interrelaciones

constantesy a la construcciónde un nuevodiscursoy actitudbasadoen la ideacentralde que

la forma se desarrolla durante el proceso de realización, configurando ese proceso

experienciascompartidascon otros actores,la visión activa y espontáneade los creadores,

siendo el arteun momentode suexperienciay accióncotidianas

.
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En tercer lugar, otro procesosignificativo en la construcciónde los nuevoslenguajes

artísticosdestiladosporel mundode la vida cotidianafue la interacciónentreartistasnegros

y blancosa comienzosde los cincuenta,anticipandofuturas accionessocialesorientadasa

lograr el reconocimientode los derechosciviles de los negrosy otros objetivos comunes

(paralizaciónde la guerrade Vietnam). Estehecho supusoel reconocimientodel jazz como

forma artística americana (marginadahastaentoncespor la segregaciónimperante), la

adopciónpor otrasartesde métodoscreativosprocedentesdel artede la improvisacióny la

imitaciónde formasde vida característicasde la comunidadnegrapor los gruposde afinidad

culturalblancosen tanto quemodelo de concrecciónde las relacionesvida cotidiana/artepor

ellos establecidas.Los nuevos contenidosexpresivos (alienación, identidad, desviación,

marginalidad,violencia,sexualidaddesublimada,pobreza,delincuencia)característicosde la

vida cotidiana en la gran ciudad fueron elaboracionesde los grupos de afinidad cultural

interracialesanalizados.

En cuarto lugar el activismocaracterísticode dichosgrupos-unadimensióndel puritanismo

secularizado-fue otro de los procesossocialesvitales de uniónentreellos. Para los grupos

analizados la palabra “acción” (organizar grupos, vivir la calle, experimentarnuevas

sensaciones,“agitar” la vida socialdesdela cultura, divulgarsusideasy métodos,promover

proyectosculturales)era un término definidor de la nuevasensibilidadcultural. El artista

americanode la posguerraafirmó el rol activo de la cultura en el conjunto del escenario

social,rompiendocon la imagendel artistacomo sujetoaisladoy ajenoa las cosasque están

pasando,comoactorde un mundoparaleloal mundosocialreal. Los expresionistasabstractos

ejemplificanestaactitudy comportamientocuyacaracterísticarelevantefue la “espontaneidad

ascética” (Kavolis, 1970:196).

Los marcos de referenciacitados y estos cuatro procesosrntersubjetivosarticularon la

estructuraglobal de las relacionescotidianasentrelos gruposartísticos,generandodinámicas

de reciprocidadsistemáticasy regulares que tuvieron lugar en centros de agregación

socioculturaldiversostalescomo(Clubs,bares,galerías,librerías,institucionesuniversitarias,
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museos,estudioscinematográficos,Fundaciones,casasdiscográficas,etc, etc).

Las relacionesde reciprocidad e intercambio- la mutualidad de la interacción- es una

regularidaddel comportamientode los gruposinvestigados.Demodomásespecífico,esuna

singularidad de cada una de las artesanalizadasy de éstasentre sí, ya que los actores

culturalespromovieronel encuentroy lacolaboracióninterdisciplinarcomoconductahabitual,

constituyendouna de las pautasde comportamientorutinarias de su acciónsocial. De este

modo, la distribución social del nuevo conocimiento artístico/cotidiano,-basadoen la

experiencia,la improvisacióny la acción como móviles de las rutinas creativas-,asentado

sobre principios omniculturales, traspasóel marco específico de cada forma artística,

comprendiendoe influenciandoel tejido culturalen su conjunto y convirtiéndoseen modelo

de referenciacomún.La implicacióndel espectador,del públicoen el procesode realización

de la obracompletael ciclo creativovital. Las nocionesartey vida, comoámbitosseparados,

sonensambladospor las definicionesde los actoresculturalessobresu prácticaprofesional.

La capacidadde aprenderlos unosde los otros procedede una capacidadneurofisiológica

peculiarde los sereshumanos.Comoha escritoJ. Searle(1990:61) “estamosneurofisiológicamente

construidosde tal maneraque el asalto de losfotonessobrenuestrascélulasfotorreceptorasnoscapacitapara ver,

y estamosneurofisiológicamenteconstruidosde tal maneraque la estimulaciónprocedentedeoír a otra gentehablar

y deinteraccionarconellos noscapacitaparaaprenderunlenguaje“. La intensificaciónde esapeculiaridad

duranteel períodoinvestigadofue debidaa la decisiónespontáneade los actoresde definir

en la acciónnuevoscontenidosde expresiónanalógicose interactivos.

El nuevolenguajedel mundode la vida de la experienciay de la espontaneidadcomovalores

opuestosa la obra calculaday aisladade la vida, fue socializadopor las mentes-mundosde

los actorestras hacerdel acontecimientode la vida. la razónde serde su experienciay pautas

cognitivas,pautasadecuadasal tiempo socialvivido por los actoresculturales,unasociedad

dinámica,complejade consumosistemáticoy rápido, en la cuál los mediosde comunicación

de masasconstituyencanalesde aculturacióny trasmisióndecisivosen la organizaciónde las

conductascotidianas,en los móvilesy pautasde comportamientode la gente.En estesentido,
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el cine, ademásde su vertiente expresiva, es un medio de comunicación de masas

determinanteen la configuraciónde las actitudesy creenciasmodernasen las sociedades

secularizadas.

Demaneraprecisa,la incorporaciónde lo que estánasandoen la vidacotidianade los artistas

como talesy como individuos al procesode reflexión y ejecuciónde la obra,- facilitó la

osmosiscomunicativa,la transferenciade conocimientoentrelos gruposde afinidadcultural

y el público, sujeto masivo de la recepcióncultural en la sociedadde masas.Un hecho

corroborativo de esta intercalacióndialéctico-comunicativaentreel mundo común como

pretextoy “texto” del contextode la obra y las nuevasmodalidadesdel discursoy la imagen

artísticala hallamos en el cine, máxima expresióninterclisciplinar-, entreotras múltiples

combinacionesy líneas interdisciplinaresanalógicasidentificadas en el período- de la

colaboraciónpluridisciplinar que se dio entre 1940-1964. Hollywood es el modelo de

configuracióntransdisciplinarmás avanzadaa nivel cognitivo y técnico que conocemos.La

diversidadde profesionesen accióny su dilución parcial en una unidad estéticay lógica

global hacendel cineunparadigmade los nuevosconceptosteóricosy operativosde la Nueva

Cultura que explosionatras el fin de la 28 GuerraMundial.

La conexióndel “público” con la obra (re)presentadaes consecuenciade la adopciónporlos

artistasde mecanismosde sentimiento, sensacióny emociónparticipativos. Este recurso

común es independientedel estilo, el discurso y la forma empleadapor el creador

(realismo/ficción,abstracción/figuracióny otraspermutacionesexpresivas).El público está

dentro y fuera de la obra porque los actoresculturalesintegran su mundo subjetivo,-un

mundobiográfico determinadopor relacionesy mundossocialespreexistentesy actuantesde

naturalezaintersubjetiva-,en su prácticasignificantecomo elementotemáticocotidiano, lo

cuál suministra a la obra la dimensión comunicativa pertinente (nivel que se alcanza

trasladandoa la obra experienciascomunes,mundos físicos tangibles e identificables,

sentimientosvitales cotidianos)en tanto que obra materialportadorade valorescon sentido

paralos Otros.
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Estehechoseve reforzadopor la permanenteemisiónde mensajespublicitarios redundantes

emitidospor los mediosde comunicaciónde masasy la industria cultural en su conjunto

sobrelos nuevoscontenidosy significadosdefinidosporlos gruposde afinidadcultura] y las

comunidadescreativas.En estecontexto,el cine esel medio de comunicacióndemasasque

normalizólas nuevastemáticasde la sociedadde masas.El Mc Carthysmofue una prueba

de comparaciónde la influenciasocialdel cine; al mismo tiempo puedeaseverarsehoy que

fue una reacciónparanoicadel conservadurismoprovincianohaciael mundode la culturay

la vida cotidianaasí comouna expresiónde temorde los segmentosretrogradosde la élite

del poderanteel hechoineluctabledel liderazgonorteamericanoen el mundo.

Los nuevoslenguajesinteractivos,los métodosanalógicosexperimentados,las experiencias

multimedia,los nuevoscódigos,en suma,nacidosde laestructurasocialdel mundode la vida

cotidianacultural- de las relacionescaraa caraocasionalesy regularesentrelos actoresy de

la interacciónno focalizada-se desarrollanen el contextopolítico-cultural abierto por el

roosveltismo,-nuevo modelo e idioma neojeffersoniano,que como RobertKelley afirma

(1985:354)se refería y dirigía a “la gente común explotadapor interesesespeciales”-, un nuevo

discursocimentadoen reformasno tantomoralistascuantoigualitaristas;la política del New

Deal sentó los fundamentosde una estructurasocial fluida y democráticay de un mundo

cultural caracterizadopor el individualismo activista. Paralos gruposconstitutivosde este

subsistema social autonomizado en la sociedad postindustrial, la alienación, la

despersonalizacióny la identidadpasarona ser los temaspredominantesde sus relacionesy

mundoexpresivoporque la presiónmasificantereducíaun valor sociocultural“americano”

esencial:la individualidad,la percepciónsubjetivadel mundo,la posibilidadde la experiencia

diferente.

Las arteselegidassonrepresentativasde los crucesculturalesque se sucedenentrelacultura

de masas(el cine, el jazz) y la alta cultura (la pintura, la literatura). Las primerassonartes

grupales, de reciprocidad, de representacióne interpretación,sometidasa procesosde

producciónindustrial masivo (el film, el disco). No puedeentenderseel cine y la música
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modernasin la cinta y el disco. Son medios/lenguajesexpresivosdel mundode la vida de la

sociedadde masasbasadaen e] consumoy la comunicacióncultural.

La literaturay la pintura son artesmonológicas,de ejecuciónindividual, en las cuáles la

representaciónno implica actuación,sino transacciónde mundosfísicos o imaginarios.Son

lenguajesancestrales,cuyo origen (el Verbo, la imagen) nace con la propia noción de

civilización sino con la aventurahumana en sí misma (Altamira, Lascaux). La visión

comparadade la culturaamericanasólo puedeserobjetivadaestableciendocorrespondencias

y relacionesinterartísticas.La interaccióncotidianaen la cultura, esun procesosocialque

tiendeal encuentrode los lenguajesy los actoresy por ello, a la rupturacon las prácticas

culturalesentendidascomocompartimentosestancos.La conclusiónesencialderivadadeeste

procesoes que a partir de las nuevasdefinicionesculturales,asistimosal derrumbede los

sistemasestéticosy ético-artísticostradicionales-basadosen la autonomíade las artes- y a

su sustituciónpornuevoscódigos teóricospluri y transdisciplinares,cuyo alcancey sentido,

por su novedad,estánenprocesode afirmacióny determinaciónaun.

Las combinacionesanalógicas,las correspondenciasentre estasartesy los gruposculturales

que las encarnanhan vaciadode contenidola polémicaentreapocalípticose integradosal

sentarlas basesde las correspondenciasno en términos artísticosin stricto sensu(es decir

correspondenciasextraídas del intercambio técnico-instrumentalentre las artes) sino en

términos artísticosen tanto que experienciassocialesintersubjetivascotidianasvebiculadas

de acuerdo con supuestosestilísticos/expresivosindividualizados, como objetivaciones

internalizadasdel mundosocial/ al que el artistapertenece.Los rígidosmundosde la cultura

de élite y la cultura de masascomo mundosopuestosfuerondesorganizadospor la acciónde

los grupos de afinidad cultural, por el interés de aprendizajereciproco manifestadopor

escritores,pintoresy músicos,músicosy escritores,escritoresy músicos,cineastas,músicos

y escritores..,.La calidadculturalde unproductodejóde serasí algoque seclasificabasegún

su procedenciatécnica. D. Ellington y J. Ford no eran, por ello, menos artistasque J.

Pollocky V. Nabokov.La interaccióngrupal rompió la taxonomíaélite/masasbasadasen la
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diferenciaentrela elaboraciónindividual y la producciónindustrial, afirmandoel principio

de la autoría, el estilo y el mundo expresivopersonalcon independenciade los medios

técnicosempleados.

Los nuevoslenguajespredominaronen la mayoría de los grupos. Las regularidades,las

propiedadesrecurrentes,del mundo de la vida cotidianay las artesque sedimentaronlos

nuevosconceptosfueronla experiencia,la espontaneidady la acciónde los actoresculturales-

siendola obra unaprolongacióno momentode sus vidas e interaccionessimbólicas-ya que

comoSearleha escrito(1990:69y 75) “los principios mediantelos cualesidentificamosy explicamosla

acción sonellosmismosparte de las acciones”. Estaideapresuponeque los marcosde referenciade

los grupos de afinidad cultural investigadosprovienende las definicionesestablecidasy

negociadaspor los actoresen sus relacionescaraa caraen sus aprehensionessubjetivasdel

mundoobjetivo circundante.La experiencia,la espontaneidady la acciónno son términos

inocenteso naturalesen la realidadsocial. Denotanungradode articulacióny relaciónsocial

en la cual lo imprevisto- aquello que hacemossin ninguna reflexión anterior (Searle,

1990:75)-juegaun papelesencialen la vida cotidiana.La presenciade estasregularidades

culturalesen las artesanalizadassedebea que soncaracterísticasde las relacionessociales

cotidianasen contextosmulticulturalesy multiétnicosmasivosy democratizados.

Seproducenen estosescenarios,situaciones relacionalesdiversas,continuasy sistemáticas

caracterizadaspor lo imprevisto. Enel mundocultural del periodoinvestigadola prevalencia

de la experiencia,la acción y la espontaneidadcomo principios constitutivosdel nuevo

sistemade reflexión y ejecuciónexpresivoempleadopor los gruposde afinidad cultural

analizadosindica la “presencia”de la realidadsocial, de la estructurasocialdel mundode la

vida cotidiana.La reconstrucciónde ese escenariointerrelacionaly la construcciónde un

modelo de configuraciónde los hechosobservadosy analizados,fue el objeto de estatesis.

JavierDiaz 12 de Julio de 1994.
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