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DGNAL1> Y LA POLÍTICA 

,;-.•}.*•• Cuando este libro apareció en Chile, hacia poco más de un año que 
la Unidad Popular había asumido el gobierno. En todos los sectores de la 
sociedad comenzaba a evidenciarse -más o menos dramáticamente- que 
el intento de transformar una realidad pone en tensión al conjunto de la 
estructura existente. Todos los elementos que constituyen el aparato so
cial se reordenan y en este reacomodo surgen conflictos específicos aún 
en las zonas cuyas formas de existencia parecieran trascender a los pro
yectos de cambios sociales. Se volvía a comprobar que la relación estruc
tura ¡superestructura mantiene un vinculo bastante más estrecho que el 
vulgarizado por un pensamiento que, aunque se quiere revolucionario:, 
repite los gestos de un positivismo rigurosamente, mecanicista. En la lla
mada estructura se subsume, en realidad, la totalidad de las relacione» so
ciales. Es uno solo, por lo tanto, el momento de cambio, aunque ¡as dis
tintas formas de la organización social sean regidas por legalidades parti
culares que evocan desiguales tiempos de evolución. La ilusión de que las 
transformaciones infraestructurales (económicas) determinan por si los 
cambios en la cotidianeidad se revierten en su contrario: las viejas formas 
de vida, características de la sociedad burguesa, suelen consolidarse hasta 
el punto de neutralizar -cuando no de liquidar- las nuevas estructuras 
conquistadas. 

El caso chileno posee la singularidad de ofrecerse como un confuso 
campo de contradicciones en el que oficialmente se anuncia el comienzo 
de un proceso socialista, en los marcos de un orden de raíces estrictamen
te burguesas, mientras en la realidad actuante el enfrenamiento de clases 
(cualquiera sea la forma que adquiera en el futuro) sé evidencia en una 
creciente conciencia de los polos participantes. En ese contexto, la apari
ción de un estudio sobre el pato Donald y la linea de personajes produci
dos por Disney, viene a perturbar una región postulada cerno indiscutible; 
algo asi como querer analizar criticamente la belleza de un atardecer. No 
es extraño, pues, que el libró tuviera una repercusión aparentemente des
mesurada. Los diarios de la derecha chilena lo leyeron inteligentemente; 
sus comentarios abandonaron la sección bibliográfica y ocuparon un lu
gar en la política. La Asociated Press difundió un alarmado cable entre 
sus aboñádósdel Mundo y él sacrilegio de hablar contra ¡as creaturas 
de(lá emptésitúüsney fue noticia en diversos puntos>del,planetti^ Dé simpli* 
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ficación en simplificación, France Soir, el diario de mayor tiraje en Fran
cia, tituló en primera plana: "El pato Donald contra Allende", mientras 
en Chile el diario derechista El Mercurio no demostraba ningún humor 
para hablar del tema. Y he aquí un hecho paradojal. La indignada reac
ción de la derecha contra este texto tiene un punto de partida: las publi
caciones de la linea Disney son umversalmente aceptadas como entrete
nimiento, valor hidico que corresponde a pautas permanentes deWnatu-
raleza humana"y que, por lo tanto, se sobrepone a las contradicciones so
ciales. Siri embargé* mientras afirmaba este enunciado doctrinario, su 
irritada protesta rio -hacía más que mostrar la falacia del argumento 
pro-ecuménica • 

Para la burguesíai el pato Donald es inatacable: lo ha impuesto 
como modele dé "sano esparcimiento para los niños". De akí la trascen
dencia Otorgada a éste trabajo. Lo indiscutible se pone en duda: desde 
el derecho a la propiedad privada de los medios de producción, hasta el 
derecho a mostrar como pensamiento natural la ideología que justifica 
et mundo creado alrededor de la propiedad privada. El cuestionar lo* 
pilares de un ordenamiento que reclama punios de apoyo inamovibles 
(ahistóricos, permanentemente /verdaderos) compromete su estabilidad. 
La defensa airada de una manera de entretener señala, por contrapartida, 
la negativa a aceptar otras, su conformidad con la existente. El problema 
deja de ser marginal y se vuelve político, muestra su gravedad. La frivoli
dad deviene cuestión de estado. No es ¡o mismo el mundo cop el.pato 
Donald que sin él, Mattelart y Dorfman lo dicen enuna figura cuya lectu
ra literal confundió a la A. P.:"Mientrassu cara risueña deambule inocen
temente por las calles de nuestro país, mientras Donald sea poder y repre
sentación colectiva, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranqui
los". 

Hablar del pato Donald es hablar del mundo cotidiano -el del deseo, 
el-hambre, la alegría, las pasiones, la tristeza, el amor- en que se resuelve 
la vida concreta de los hombres. Y es esa vida concreta -la manera de es
tar en el mundo- la que debe cambiar un proceso revolucionario. Solo 
la construcción de otra cultura otorga sentido a la imprescindible destruc
ción del ordenamiento capitalista, porque al fin y al cabo -como repetía 
Ernesto Guevara- la revolución no se justifica simplemente por distribu
ir más alimento a mas gente. Llevado al límite (y si se descartan esquemas 
feo— ideológicos) bien podría preguntarse para que'luchar por dar de cq-
mer a tos hombres si no es para lanzarlos a imaginar un mundo de infini
tas potencias: 

En ese mundo de lo cotidiano (que tiene como eje la diaria presen
cia en la fábrica) el obrero produce plusvalía como condición necesaria 
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para {fue sé reproduzca el sisiéma capitalista y, éri él mhtno movimiento, 
produce la ideología queperpetúa su relación corita sociedad. Átit.éri su 
diálogo cotidiano con la máquina (diálogo cúyó esquema simbólico repe
tirá en su' hogar o sus sueños) debe instalarte íasubversión sí se quiere 
qué el cambió de propiedad de los instrumentos de producción-rió aparez
ca como unaconteéirmerito divorciado dé sttexistencia real. Laideólogta, 
pues, no se ofrece como un terreno épifénóménico donde "también" 
(pero más tarde) debe librarse una batalla, según lo afirma una izquierda 
mostrenca y desanimada. La revolución debe concebirse corno un proyec
to total-aunque la propiedad de una empresa pUe¡4á cambiar de manos 
bruscamente y lo imaginario colectivo requiera un largo proceso de trans
formación. Si desde el primer acto el poder no se postula éómoisimblo 
ideológico, las buenas intenciones de hacer la> revolución concluirán ine
vitablementeenunafarsa.- , 

* En ese mundo de-lo cotidiano se verifica, igualmente; el papel del 
andamiaje jurídico-institucionalreproductor de la ideología dominante, 
uno de cuyos instrumentos más eficaces is constituyen los medios de 
comunicación -demasa. En la frecuentación permanente con las ideas de la 
clase hegemónica de la sociedad -la quéposee materialmente ios medios 
e impone el sentido de los mensajes que emite- los Hombres ¡elaboren 
su manera de actuar, de observar la realidad. Es precisó, por lo tanto , es
capar de ese orden y descodificarlo desde otra visión del mundo, es nece
sario re-comprender la realidad para lograr modificarla. Si esto no se en
tiende, si la "lucha ideológica" no adquiere primordial importancia, 
se castra la función del proceso revolucionario que tiende, básicamente 
a reordenar el sentido de los actos concretos. 

Sólo desde otra manera de concebir el mundo puede asignarse un 
valor al cambio de las estructuras. A la inversa, la aceptación aerifica de 
las pautas culturales establecidas, significa la consagración del mundo he
redado. Aún cuando, es preciso repetirlo, haya cambiado de manos la 
propiedad de losmedios de producción. Lo que interesa es el funciona
miento de la estructura y no sus presuntos contenidos: que el patrón sea 
uno u otro, que el administrador sea funcionario de una empresa privada 
o del estado, no modifica, sin más, la relación que los obreros establecen 
con la producción. El salto cualitativo se refiere a las características que 
asume esta relación, a la cultura que se generó a partir de las formas con
cretas de una existencia que tienda a la creciente participación de todos 
en todo. 

Esto que resulta comprensible para el'plano de las relaciones eco
nómicas, no ¡o es tanto cuando se habla de productos del pensamiento. 
La ideología que privilegia esta región de la producción suele mantenerse 
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sin modificaciones aun en las sociedades, que han transformada su estruc
tura económica, y muestra el grado de permanencia d^Mna fomación.-.ia\ 
candente, aja vez que delata las carencias de, la elaboración materialista 
en este,terreno. La idea burguesa del trabajo intelectual como no produc
tivo insiste por i»n lado en mantener ¡a dicotomía consagrada por la divi
sión social delpabajoy, par otro, en marginarla de las conflictos en que 
necesariamente participa la producción de bienes materiales. Aparente
mente hay territorios de lo "humano" donde la lucha de clases no se 
verifica,? Par ejemplo en los atributos asignados a la niñez:, pureza,, inge
nuidad. Para leer al pato Donald muestra lo contrario: nada escapa a la 
ideología. Nada, por, lo tanto, escapa a ¡a lucha de clases. Para teer al 
pato Donald tiende develar los mecanismos específicos por les que la 
ideología burguesa se reproduce a través de los personajes de Disney. La 
lectura que se ofrece trasciende la opacidad de la denotación para inda
gar en la estructura de las historietas, para mostrar el universo de conno
taciones que desencadena y que se instala en un nivel superior de signifi
cación ocupando el lugar fundamental en la comprensión del mensaje. 

¿Es preciso añadir que no se trata de tomar el caso Donald como si 
fuera el único enemigo? Donald es la metáfora del pensamiento burgués 
que penetra insensiblemente en los niños a través de todos los canales 
de formación de su estructura mental. Es la manifestación simbólica de 
una cultura que vertebra sus significaciones alrededor del oro y que lo 
inocenta al despegarlo de su función social. Si el capital es tal en tanto 
constituye una relación social, el oro acumulado por un avaro como 
Tío Rico no tiene ninguna responsabilidad. Es neutro. Él dinero no aparece 
como un elemento de relación entre un capitalista y la sociedad, por lo 
tanto pasible de injusticias. El afán de dinero de Tío Rico (expresión má -
xima de una constante de los personajes) es apenas una perversión indivi
dual: la del avaro que se fascina en la contemplación de su fortuna, pero 
no la utiliza. El dinero pierde la propiedad fetichizante del poder, para 
convertirse en objeto de una psicología individual más o menos patológi
ca. En la misma línea, todos los personajes emergen como erupciones psi
cológicas y no como productos de relaciones sociales. Al lado del "avaro" 
existe "el inventor", "los niños malos", "los niños buenos". Son conduc
tas abstractas las que se interrelacionan y no funciones concretas de un or
denamiento social. 

Si esta reiteración de psicologías recortadas y unilineales se ofrece 
en todas las historietas infantiles, en el caso de los personajes de Disney 
la significación es paradigmática dado que sus actores aparecen ligados 
estrechamente al mundo del niño. Superman no almuerza con el pequeño 
lector, pero las travesuras de los sobrinos de Donald son las de sus compa-
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ñeros de escuela. Elmundo lineali el mundo de psicologías actuantes, es 
su mundo cotidiano* El modela de la revista pasa a ser el modelo de sus 
relaciones inmediatas. Batman desencadénalas fantasíassuperpoderosas 
que repiten jos más antiguos mitos. I¿os personajes de Disney, en cambio, 
no son míticos, Sonaxiológicos.en este mundo se actúa por interés, en 
este mundo se engaña, en este, el de todas los dias, se establecen las dife
rencias entre ¡os hombres. 

Ya estamos lejos de la anécdota Disney. Estamos en el campo en 
que la inteligencia de la derecha chilena y la histeria de las agencias nortea
mericanas ubicaron el libro: el de la política. Menos sagaz, o más ganada 
por la ideología burguesa que ha segmentado las áreas del conocimiento, 
alguna izquierda no supo ver la importancia del combate empeñado y 
reclamó, en Chile, otras prioridades. No se supo otorgar a este libro su 
valor de anécdota ejemplar. No se comprendió que la lucha por un mun
do distinto no admite compartimentaciones y debe entablarse contra 
todas las formas de la propiedad privada que anidan en las estructuras 
culturales vigentes y que ofrecen como naturales, oposiciones que son 
producto de las relaciones sociales existentes en la sociedad clasista: maes
tro vs. alumno, administrador vs. obrero, periodista vs. consumidor de no
ticias, hombre vs. mujer, humor vs. trascendencia, entretenimiento vs. 
política. Al no aceptar la necesaria ruptura que la revolución# debe efec
tuar can el mundo anterior, las maneras de la conducta humana propias de 
la sociedad burguesa ion imaginadas como convenientes a un hombre abs
tracto que permanece constante a través de los tiempos, se insiste en una 
moral adecuada a los intereses de los explotadores para erigirla en valor 
que sólo requiere perfeccionamiento a través de una historia única. 

Desde la circunstancia chilena donde surgió, Para leer al pato Do
rmid se define como un instrumento claramente político que denuncia 
la colonización cultural común a todos los países latinoamericanos. De 
allí su tono parcial y polémico, la discusión apasionada que recorre sus 
páginas, su declarada vocación de ser útil que le hace prescindir de pre
ciosismos eruditos. Evocando un pasaje ya citado en estas líneas, un co
mentario periodístico sostenía que si el enemigo de Allende es el pato 
Donald, el actual presidente chileno podía sentirse tranquilo. A su vez, 
podríamos seguir parafraseando y afirmar que si el combate contra el mo
do de vida burgués se reduce a libros como éste, las revistas de la línea 
Disney tienen por el momento su venta asegurada y Para leer al pato Do
nald habrá perdido la batalla: el pato Donald seguirá siendo poder y re
presentación colectiva. Su éxito, en cambio, estará logrado cuando, 
negándose a si mismo como objeto, pueda ayudar a una práctica social 
que lo borre, reescribiendolo en una estructura distinta que ofrezca al 
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hombre otra cmcepciónn de'su relación conel mundo.- Entonces ño 
serán necesarios estos libros: ta gente no comprará las revistas de Disney* 
Mientras• tantó, sirve de alarmado toque de atención. La apuesta por el 
socialismo- es--definitiva'y para conquistarlo es preciso>-cortarUñé. d'ttná 
las siete cabezas de un dragón que sabe regenerarlas en fórtriaS"insdspe¿ 

cfiadas. Es estimútaniembe¥ico^tddfyqUeMtrata WNiñ dragón de papel. 

HÉCTOR SCHMUCLER 



PROLOGO, PARA PATÓLOGOS 

El lector que abre este libro seguramente se sentirá descon
certado. Tal vez no tanto porque observa uno de sus ídolos des
nudado, sino más bien porque el tipo de lenguaje que aquí se 
utiliza intenta quebrar la falsa solemnidad con que la ciencia por 
lo general encierra su propio quehacer. Para acceder al conoci
miento, que es una forma del poder, no podemos seguir suscri
biendo con la vista y la lengua vendadas, los rituales dé inicia
ción con que las sacerdotisas de la "espiritualidad" protegen y 
legitimizan sus derechos, exclusivos, a pensar y a opinar. De 
esta manera, aun cuando se trata de denunciar las falacias vi
gentes, los investigadores tienden a reproducir en su propio 
lenguaje Ja misma dominación que ellos desean destruir. Este 
miedo a la locura de las palabras, ál futuro como imaginación, 
al contacto permanente con el lector, este temor a hacer el ri
dículo y perder su "prestigió" al aparecer desnudo frente a su 
particular reducto público, traduce su aversión a la vida y, en 
definitiva, a la realidad total. El científico quiere estudiar la 
lluvia y salé con un paraguas. 

Desde luego, no se trata de negar aquí la racionalidad cien
tífica, o su ser específico, ni de establecer un burdo populismo; 
pero sí de hacer la comunicación más eficaz, y reconciliar el 
goce con el conocimientOr 

Toda labor verdaderamente crítica significa tanto un aná
lisis de la realidad como una autocrítica del modo en que se 
piensa comunicar sus resultados. El problema no es mayor o 
menor complejidad, más o menos enrevesado, sino una acti
tud que incluye a la misma ciencia como uno de los términos 
analizados. 

Este experimento, que los lectores tendrán que juzgar, no 
como consumidores, sino como productores, se facilitó al reunir 
a dos investigadores que hasta ahora han permanecido en áreas 
prefijadas por la división del trabajo intelectual, ciencias socia-
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les y ciencias humanas, que forzó a cada uno a entrar en otro 
tipo de acercamiento a la realidad y a la forma de conocerla 
y comunicarla. Algunos, mal acostumbrados por el individualis
mo, rastrearán frase por frase, capítulo por capítulo, recortando, 
buscando lo que a cada cual le pertenece, tal vez con la inten
ción de restaurar esta división social del trabajo que los deja 
tan cómodamente instalados en su sillón, en su cátedra. Este 
libro, a menos de usar una computadora histérica que separe 
letra por letra, es un esfuerzo de concepción y redacción con
juntas. La próxima labor que nos proponemos es hacer una am
plia divulgación, aún más masiva, de las ideas básicas que re
corren este libro, que desafortunadamente no pueden ser com
prendidas, debido al nivel educacional de nuestros pueblos, por 
todos los lectores a los cuales quisiéramos llegar. El ritmo de 
penetración masiva de estas críticas no puede obedecer a la 
misma norma populachera con que la burguesía vulgariza sus 
propios valores. 

Agradecemos a los compañeros estudiantes del CEREN.(U. 
Católica) y del seminario sobre "subliteratura y modo de com
batirla" (Depto. de Español, U. de Chile) por sus constantes 
aportes individuales y colectivos a esta temática. 

Ariel Dorfman, miembro de la División de Publicaciones 
Infantiles y Educativas de Quimantú, pudo participar en la ter
minación de este libro gracias a la comisión de servicios que le 
otorgó el Depto. de Español de la U. de Chile, y Armand 
Mattelart, jefe de la sección de Investigación y Evaluación en 
Comunicaciones de Masas de Quimantú y profesor-investigador 
del Centro de Estudios de la Realidad Nacional, gracias a una 
medida parecida. 

4 DE SEPTIEMBRE, 1971, 



INTRODUCCIÓN: INSTRUCCIONES PARA 
LLEGAR A GENERAL DEL CLUB 

DISNÉYLANDIA 

"Mi perro llega a ser un salvavidas famoso y mis sobri
nos serán brigadieres-generales. ¿A qué mayor honor 
puede aspirar un hombre?". 

Pato Donald, en Disnéylandia, N9 422. 

"Ranitas bebés, algún día serán Uds. ranas grandes que 
se venderán muy caras en el mercado. Voy a preparar 
un alimento especial para apresurar su desarrollo". 

Pato Donald, en Disnéylandia, NQ 451. 

Sería falso afirmar que Walt Disney es un mero comerciante. 
No se trata de negar la industrialización masiva de sus produc
tos: películas, relojes, paraguas, discos, jabones, mecedoras, cor
batas, lámparas, etc., inundan el mercado. Historietas en cinco 
mil diarios, traducciones en más de treinta idiomas, leído en 
cien países. Sólo en Chile, según el propio auto-bombo de la 
revista, estas emisiones culturales recluían y satisfacen cada se
mana más de un millón de lectores y, ahora convertida fantás
ticamente en la Empresa Editoria Pinsel (Publicaciones Infanti
les Sociedad Editora Ltda.), Zig-Zag abastece todo el continente 
latinoamericano con las publicaciones del sello Walt Disney. En 
esta base de operación nacional, donde tanto se vocifera acerca 
del atropello (y sus sinónimps; amedrentar, coartar, reprimir, 
amenazar, pisotear, etc.) de la libertad de prensa, este grupo 
económico, en manos de financistas y filántropos del régi
men anterior (1964-1970), hace menos de un mes se ha dado 
el lujo de elevar varios de sus productos quincenales al rango 
de semanarios. 

Más allá de la cotización bursátil, sus creaciones y símbolos 
se han transformado en una reserva incuestionable del acervo 
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cultural del hombre contemporáneo: los personajes han sido in
corporados a cada hogar, se cuelgan en cada, paíed, sé. abrazan 
en los plásticos y las almohadas, y a su vez ellos harí retribuido 
invitando a los seres humanos" a pertenecer a la gran familia 
universal disney, más allá de las fronteras y las ideologías, más 
acá de los odios y las diferencias y los dialectos. Con este pasa
porte se omiten las nacionalidades, y los personajes pasan a 
constituirse en el puente supranacional por medio del cual se 
comunican entre sí los seres hurnanos. Y entre tanto entusiasmo 
y d«lz"ra. *% nos, nubla su marca de fábrica registrada, 

Disney, entonces, es parte' .-¡-ár parecer inmortalmente— de 
nuestra habitual representación .colectiva. En m4$ de un país se 
ha averiguado que el Ratón Mickey supera en popularidad al 
héroe nacional de turno. En Centroamérica, las películas pro
gramadas por la AID para introducir los anticonceptivos son 
protagonizadas por los monos del "Mago de la Fantasía". En 
nuestro país, a raíz del sismo de julio (1971), los niños de San 
Bernardo mandaron revistas disneylandia y caramelos a sus 
amiguitos terremoteados de San Antonio. Y un magazine feme
nino chileno proponía, el año pasado, que se le otorgara a Dis
ney el premio Nobel de la Paz. 

No debe extrañar, por lo tanto, que cualquiera insinuación 
sobre el mundo de Disney sea recibida como una afrenta a la 
moralidad y a la civilización toda. Siquiera susurrar en contra 
dé Walt es socavar el alegre e inocente mundo de la niñez de 
cuyo palacio él es guardián y guía. 

A raíz de la aparición de la primera revista infantil de la 
Editorial del Estado, de inmediato salieron á la palestra los de
fensores. Una muestra (del tabloide La Segunda, 20 de julio, 
1971)': 

"La voz de un periodista golpeó hondo en un micrófono de 
una emisora capitalina. En medio del asombro de sus auditores 
anunció que Walt Disney sería proscrito de Chile. Señaló que 
los expertos en concientización habían llegado a la conclusión 
de que los niños chilenos no podían pensar, ni sentir, ni amar, 
ni sufrir a través de los animales. 

1,La Segunda, Santiago, 20 de julio de 1971, p. 3. 
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'.'Por k>. consiguiente, en reemplazo del,Tío Me Pato, de 
Donald y de sus sobrinos, de Tribilín y el Ratón Mickey, los 
grandes y pequeños tendremos, en lo sucesivo, que habituarnos 
a leer y seguir las historietas que describan nuestra realidad 
nacional, la que de ser como la pintan los escritores y panegi
ristas de la época que estamos viviendo, es ruda, es amarga, es 
cruel,, es odiosa. La magia de Walt Disney, consistió; precisa
mente, en mostrar en sus creaciones el lado alegre de la vida. 
Siempre hay, entre los seres humanos, personajes que se pare
cen o asemejan a aquellos de las historietas de Disney. 

"Rico Me Pato es el millonario avaro de cualquier país del 
mundo que atesora dinero y se infarta cada vez que alguien in
tenta pellizcarle un centavo; pero quien a pesar de todo suele 
mostrar rasgos de humanidad que lo redimen ante sus sobrinos-
metas. -

"Donald es el eterno enemigo del trabajo y vive en función 
del familiar poderoso. Tribilín rio es más que el inocente y poco 
avisado hombre común que es siempre victima de. sus propias 
torpezas que a nadie dañan, pero que hacen reír. 

"Lobo y Lóbito es una obra maestra para enseñar a los niños 
a diferenciar el bien del mal, con simpatía, sin odio. Porque el 
mismo Lobo Feroz, llegada la oportunidad de engullir a. los tres 
chanehitos, tiene cargos de conciencia que le impiden consumar 
sus tropelías. 

"El Ratón Mickey, por último, es el personaje por antono
masia de Disney. ¿Quién que no se considere ser humano no ha 
sentido calar hondo en su corazón durante los últimos cuarenta 
años con la sola presencia de Mickey? No le vimos hasta una 
vez de "aprendiz de brujo" en una inolvidable cinta qué hizo 
delicias de chicos y grandes, sin que se perdiera una nota de.la 
magistral música de Prokofiev (NOTA: se refiere sin duda al mú
sico Paul Dukas). Y qué decir de Fantasía, aquella prodigiosa 
lección de arte llevada al celuloide por Disney, movidos los ar
tistas, las orquestas, los decorados, las flores, y, todos los seres 
animados por la batuta de Leopoldo Stokowski, Y conste que 
allí, para darle mayor realce y realismo a una de las escenas, 
correspondió a los elefantes nada menos que ejecutar, de gracia-
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sísima manera, "La danza de las libélulas" (NOTA: se refiere sin 
duda a "La danza de las horas"). 

"¿Cómo puede decirse que no es posible enseñar a los niños 
haciendo hablar a los animaies? ¿No se les ha visto a ellos en
tablar tiernos diálogos con sus perros y gatos regatones, mientras 
éstos se adaptan a sus amos, y demuestran, en un movimiento 
de sus orejas, en un ronroneo, qué entienden y asimilan los men
sajes y órdenes que se les dan? ¿Acaso las fábulas no están re
pletas de enseñanzas valiosas en donde son los animales los que 
nos enseñan cómo debemos de hacer y comportarnos ante las 
más variadas circunstancias? 

"Hay una, por ejemplo, de Tomás de Iriarte que nos pone 
en guardia frente al peligro que se corre cuando se adoptan acti
tudes rectoras y de obligatoriedad para quien trabaja para el 
público. No siempre la masa acepta a fardo cerrado que le den 
lo que le ofrezcan". 

El que dictaminó estas palabras es el dócil vocero de alguna 
de las ideas prevalecientes acerca de la niñez y la literatura in
fantil que transitan por nuestro medio. Ante todo, se implica que 
en el terreno de la entretención no debe penetrar la política, y 
menos aún tratándose de tiernos. Los juegos infantiles asumen 
sus propias reglas y código; es una esfera autónoma y extrasocial 
(como la familia disneylandia), que se edifica de acuerdo, con 
las necesidades psicológicas del ser humano que ostenta esa edad 
privilegiada. En vista de que el niño, dulce, manso, marginado 
de las maldades de la existencia y los odios y rencores de los 
votantes, es apolítico y escapa de los resentimientos ideológicos 
de sus mayores, todo intento por politizar ese espacio sagrado 
terminará por introducir la perversidad donde ahora reinan la 
felicidad y la fantasía. Como los animales tampoco toleran las 
vicisitudes de lá historia y no pertenecen ni a derecha ni a iz
quierda, están pintados para representar ese mundo sin la polu
ción de los esquemas socioeconómicos. Los personajes son tipos 
humanos cotidianos, que se encuentran en todas las clases, países 
y épocas. Por eso, és posible un trásfondo moral: el niño aprende 
el. camino ético y estético adecuado. És cruel e innecesario arran
carlo de su recinto mágico, porque éste corresponde a las leyes 
de la madre naturaleza: los niños son así, los dibujantes y guio-
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nistas interpretan experta y sabiamente las normas de comporta
miento y las ansias de armonía que el ser humano posee a esa 
edad por razones biológicas. 

Es evidente, por ende, que todo ataque a Disney significa 
repudiar la concepción del ñiño qué se ha recibido como válida, 
elevada a ley en nombre de la condición humana eterna y sin 
barreras. 

Hay anticuerpos automágicos que enmarcan negativamente 
a todo agresor en función de las vivencias que la sociedad ha 
encarnado en la gente, en sus gustos, reflejos y opiniones, repro
ducidos cotidianamente en todos los niveles de la experiencia, y 
que Disney ño hace sino llevar a su culminación comercial. De 
antemano el posible ofensor es condenado por lo que sé há dado 
en llamar la "opinión pública", un público que opina y da sú 
consenso según las enseñanzas implicitas en el mundo de Disney 
y que ya ha organizado su vida social y familiar de acuerdo a 
ellas. 

Es probable que el día después de que este libro salga a la 
venta, se publicará uno que otro artículo estigmatizando a los 
autores. Para facilitar la tarea a nuestros contrincantes, y para 
uniformizar sus criterios (en la gran familia de los diarios de la 
burguesía criolla), se sugiere la siguiente pauta, que se lia rea
lizado tomando en cuenta el apego de los señores periodistas a 
la filosofía de esas revistas: 

INSTRUCCIONES PARA SER EXPULSADO DEL CLUB DISNEYLANDIA 

Los responsables del libro serán definidos como soeces: e in*" 
morales (mientras que el mundo de Walt Disney es puro), como 
archicomplicados y enredadísimos en la sofisticación y refinamien
to (mientras que Walt es franco, abierto y leal), miembros de 
una élite avergonzada {mientras que Disney es el más popular 
de todos), como agitadores políticos (mientras que el mundo de 
W. Disney es inocente y reúne armoniosamente a todos en torno 
a planteamientos que nada tienen que ver con los intereses par
tidistas), como calculadores y amargados (mientras que Walt D. 
es espontáneo y,emotiyoí,hace reír, y ríe), como subvertidores de 
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la paz del bogarry¡de la juventud (mientras qwe> W.-D. enseña 
a respetar la autoridad superior delpadre, amar a .sus semejantes 
y proteger a los más débiles), como antipatrióticos ¡(porque sieado 
internacional, el Sr. Disney representa lo mejor de nuestras más 
caras tradiciones autóctonas) y por último, como cultivadores del 
"mar.xismo*ficción", teoría importada desde, tierras extrañas por 
"facinerosos forasteros"2 y reñidas con el espíritu nacional (por
que el Tío Walt está en contra de la explotación del hombre por 
el hombre y adelanta la sociedad sin clases _ del futuro). 

PERO MAS QUE NADA, PARA EXPULSAR A ALGUIEN 
DEL CLUB DISNEYLANDIA, ACUSARLO (REITERADA
MENTE) DE QUERER LAVAR EL CEREBRO DE LOS 
NIÑOSCON LA DOCTRINA DEL GRIS REALISMO SOCIA
LISTA, IMPUESTA POR COMISARIOS. 

. Y por fin, cont esto, encalamos en la peor de las transgresio
nes: atreverse a poner en duda lo imaginario infantil, es decir, 
¡horror!, cuestionar el derecho de los niños a consumir una lite
ratura suya, que los interpreta tan bien, fundada y cultivada para 
ellos. 

No cabe duda que la literatura infantil es un género como 
cualquier otro, acaparada por subsectores especializados dentro 
de la división del trabajo "cultural". Otros se dedican a las no
velas de cowboy, a las revistas eróticas, a las de misterio, etc. 
Pero por lo menos estas últimas se dirigen a un público diyerT 

sificado y sin rostro, que compra anárquicamente. En el caso del 
género infantil, por el contrario, el público ha sido adscrito de 
antemano,. especificado biológicamente. 

Esta narrativa; por lo tanto, es ejecutada por adultos, que 
justifican sus;,motivos*; estructura' y estilo en; virtud de?l© que 
ellos piensan que es d debe ser un ¡niño. Llegan incluso ••>«• ¡citar 
fuentes científicas ó tradiciones arcaicas ("es; la sabiduría po
pular e inmemorial") para establecer cuáles* son; las exigencias 
del destinatario. El adulto difícilmente podría proponer para su 
descendencia una ficción ¡que pusiera en jaque el porvenir que 
él desea que ese pequeño construya y herede. 

* Palabras textuales de Lobito' Feroz en Disneyíandia N* 510. 
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Ante todo, el niño —para estas publicaciones— suele ser un 
adulto en miniatura. Por medio de estos textos, los mayores pro
yectan una imagen ideal de la dorada infancia, que en efecto no 
es otra cosa que su propia necesidad de fundar un espacio má
gico alejado de las asperezas y conflictos diarios. Arquitecturaií 
su propia salvación, presuponiendo una primera etapa vital dentro 
de cada existencia, al margen de las contradicciones que qui
sieran borrar por medio de la imaginación evasiva. La literatura 
infantil, la inmaculada espontaneidad, la bondad natural, la au
sencia del sexo y la violencia, la uterina tierra de Jauja, garan
tizan su propia redención adulta: mientras haya niños habrá 
pretextos y medios para attfosatisfacerse con el espectáculo de 
sus autosueños. En los textos destinados a los hijos, se teatraliza 
y se repite hasta lasacie^&d un refugio interior supuestamente 
sin problemas. Al refalarse Su propia leyenda, caen en la tauto
logía: $é miran a sí mismos en un espejo creyendo que es una 
ventana. Ese niño que juega ahí abajo en el jardín es el adulto 
que lo está mirando, que se está purificando. 

Así, el grande produce la literatura infantil, el »iño lá con
sume. La participación* del aparente actor, rey de este mundo 
no-contamínado, es ser público o marioneta de su padre ven
trílocuo. Este último le quita la voz a su progenie, se arroga 
el derecho, como en toda sociedad autoritaria, a erigirse en su 
único intérprete. La forma en que el chiquitito colabora es 
prestándole al adulto su representatividad. 

¡Pero, un momento, señores! ¿Los niños acaso no son así? 
En efecto, los mayores muestran a los más jóvenes come 

una prueba de que esa" literatura es esencial, corresponde a lo 
que el mismo ñiño pide, lo que reclama gustoso. Sin embargo, 
se trata de un circuito cerrado: los niños han sido gestados por 
esta literatura y por las representaciones colectivas que la per
miten y fabrican, y ellos ~para integrarse a la sociedad, recibir 
recompensa y cariño, ser aceptados, crecer rectamente—, deben 
reproducir a diario todas las características que la literatura in
fantil jura que ellos poseen. El castigo y la gratificación sos
tienen este mundo. Detrás del azucarado Disney, el látigo. Y 
como no se les presenta otra alternativa (que en el mundo de 
los adultos sí existe, pero que por definición no es materia para 
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los pequeños), ellos mismos presienten la naturalidad de su com
portamiento, acatando felices la canalización de su fantasía en 
un ideal ético y estético que se les aparece como el único pro
yecto posible de humanidad. Esa literatura se justifica con los 
niños que esa literatura ha engendrado: es un círculo vicioso. 
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Así, los adultos crean un mundo infantil donde ellos puedan 
reconocer y confirmar sus aspiraciones y concepciones angelicales; 
segregan esa esfera, fuente de consuelo y esperanza, garantía de 
que mañana todo será mejor (e igual), y al aislar esa realidad, 
al darle autonomía, traman la apariencia de una división entre lo 
mágico y lo cotidiano. Los valores adultos son proyectados, como 
si fueran diferentes, en los niños, y protegidos por ellos sin ré
plica. Los estratos (adulto y niño) no serían antagónicos: se re
sumen en un solo abrazo, y la historia se hace biología. Al ser 
idénticos los padres y los hijos, se desmorona el fundamento de 
un conflicto generacional verdadero. El niño-puro reemplazará al 
padre corrompido, con los valores de ese progenitor. El porvenir 
(el niño) representa el presente (el adulto) que a su vez retrans
mite el pasado. La independencia que el padre otorga benévola
mente a ese pequeño territorio es la forma misma que asegura 
su dominación. 

Pero hay algo más: esa comarca simple, llana, traslúcida, 
hermosa, casta, pacífica, que se ha promovido como salvación, 
en realidad importa de contrabando e involuntariamente, el mun
do adulto conflictual y contradictorio, El diseño de este mundo 
transparente no hace sino permitir el encubrimiento y la expre
sión subterránea de sus tensiones reales y fatigosamente vividas. 
El engendrador sufre esta escisión de su conciencia sin tener jus
tamente conciencia de esta desgarradura piel adentro. Se apropia 
del "fondo natural" de la infancia, que él ha nostalgiado, para 
ocultar las fuentes de lo que él presume es su propia desviación 
del paraíso perdido, su propia caída en el mundo. Es el precio 
que debe pagar para subsistir junto a su depravación castigada. 
En función de ese modelo divinizado, se juzga y se halla culpa
ble: necesita ese espacio encantado-salvador, pero jamás podrá 
imaginárselo con la pureza indispensable, jamás podrá convertirse 
él mismo en su propio hijo. La forma de la evasión implica opa
car, pero al mismo tiempo expresar sus problemas. 

Por eso, la literatura infantil es quizás el foco donde mejor 
se puede estudiar los disfraces y verdades del hombre contem
poráneo, porque es donde menos se los piensa, encontrar. • Y esta 
es la misma razón por la cual el adulto,, carcomido-por la'cha-
tara cotidiana, defiende enceguecidameiite esa fuente de eterna 
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juventud: penetrar ese mundo es destruir sus sueños y revelar 
su realidad. 

Así concebido, lo imaginario infantil es la utopía pasada y 
futura del adulto. Pero precisamente, por constituirse en el reino 
interior de la fantasía, es ahí, en ese modelo de su Origen y de 
su Sociedad Futura Ideal, donde se reproducen con libertad to
das las características que lo aquejan. El puede, de esta ma
nera, beber sus propios demonios, siempre que hayan sido aca
ramelados en el almíbar del paraíso, siempre que viajen con el 
pasaporte de la inocencia, siempre que sean presentados como 
ingenuos y sin segundas intenciones adultas. Todo hombre tiene 
la obligación constante de imaginarse su propia situación, y la 
cultura masiva ha concedido al hombre contemporáneo la posi
bilidad de alimentarse de sus problemas sin tener que pasar por 
las dificultades y angustias temáticas y formales del arte y la 
literatura de la élite contemporánea. Es un conocimiento sin com
promiso, la autocolonización de la imaginación adulta: por medio 
del dominio del niño, el grande se domina a sí mismo. Tal como 
la relación sado-masoquista de Donald con sus sobrinos, el parro
quiano de esta literatura se encuentra atrapado entre su utopía 
y su infierno, entre su proyecto y su realidad. Pretende evadirse 
a otro: mundo, santificado, y de hecho sólo viaja cada ves» más 
adentro de sus propios traumas, un giro sin tornillo y un tornillo 
sin giro. 

¡ L A IMACINAC1ÓN AL JODEIt! 

Esto se relaciona con toda la problemática de la cultura de 
masas, que ha democratizado la audiencia y popularizado las te
máticas, ampliando indudablemente los centros de interés del 
hombre actual,* pero que está elitizarido cada vez más, apartando 
cada vez más, las solucióneselos métodos para estas soluciones 
y las variadas expresiones que logran trasuntar, para un círculo 
reducido, la sofocada complejidad del procesó. 

Es esencial, por lo tanto, que lo imaginario infantil sea de
finido como un dominio reservado exclusivamente a los niños 
(mientras el padre exiliado se solaza mirando por el ojo de la 
cerradura). El padre debe estar ausente, sin ingerencia ni dere-
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chos, tal como el niño no tiene obligaciones. La coerción se hace 
humo para dar lugar al palacio mágico del reposo y la armonía. 
Palacio construido y administrado desde la distancia por el pa
dre, que se ausenta justamente para no provocar la reacción de 
su prole. Su lejanía es la condición sine qua non de su invasión 
total, de su omni-presencia. Como la revista es la proyección del 
padre, su figura se hace innecesaria y hasta contraproducente. 
El se convierte en tío favorito que regala revistas. La literatura 
infantil misma sustituye y representa al padre sin tomar su apa
riencia física. El modelo de autoridad paterna es inmanente a la 
estructura y la existencia misma de esa literatura, subyace im
plícitamente en todo momento. La creatividad natural del niño, 
que nadie en su sano juicio podría negar, es encarrilada me
diante la supuesta ausencia del padre hacia mensajes que trans
miten una concepción adulta de la realidad. El paternalismo por 
ausencia es el vehículo inevitable para defender la autonomía del 
mundo infantil y simultáneamente asegurar su invisible dirección 
ejemplar y ejemplarizados. Las revistas infantiles no escapan, 
por lo tanto, a la dominación que funda todas las relaciones 
sociales verticales en una sociedad: la distanciación refuerza la 
emisión teleguiada. 

La primera prueba de que esta visión crítica es acertada lo 
constituye el hecho de que dentro del mundo imaginado mismo 
se reitera esta relación padre-hijo. En general, como se verá a lo 
largo de este estudio, en múltiples ocasiones, la experiencia del 
lector (niño) con respecto a la obra que consume, tiene su base 
y su eco en la experiencia de los personajes con su propia rea
lidad. Así observaremos, tomado el caso, que el niño no sólo se 
va a identificar con el Pato Donald por razones temáticas, co
rrespondencia de situaciones vitales, sino también en cuanto su 
aproximación inmediata a la lectura del Pato Donald, el modo 
y las condiciones de su recepción, imita y prefigura el modo en 
que el Pato Donald vive sus problemas. La ficción robustece 
circularmente el modo de acercamiento que el adulto ha pro
puesto. 

Por lo tanto, para iniciarse en el mundo de Disney, empe
cemos —ya que se enunció el vínculo padre-hijo— con la gran 
familia de los patos y los ratones. 





I. TÍO, CÓMPRAME UN PROFILÁCTICO... 

Daisy. "Si me enseñas a patinar esta tarde, te daré 
una cosa que siempre has deseado tener". 

Donaid: "¿Quieres decir...?". 
Daisy: "Sí. . . Mi moneda de 1872". 
Sobrino-. "¡Auuu! Completaría nuestra colección de 

monedas, Tío Donald". 

(Conversación en Disneylandia, N° 433). 

Lo primero que salta a la vista en cualquiera de estos relatos 
es el desabastecimiento permanente de un producto esencial: los 
progenitores. Es un universo de tíos-abuelos, tíos, sobrinos, pri
mos, y también en la relación macho-hembra un eterno noviazgo. 
Rico Me Pato es el tío de Donald, la abuela Pata es la tía de Do
nald, Donald a su vez es el tío de Hugo, Paco y Luis. El otro 
pariente inmediato es el primo Glad Consuerte, que de ninguna 
manera es hijo de Me Pato o de la abuela Pata. Incluso cuando 
aparece un antecesor más antiguo, se denomina tío Abuelo León 
(TR. 108)3. Es fácil suponer, entonces, que cualquier otro 
miembro consanguíneo de la familia automáticamente pertenece 
a la rama secundaria. Un ejemplo: el Sheik Kuak, conocido tam
bién como Primo Pato Patudo (TR. 111); el tío Tito Mac Cuaco 
(D. 455), y el Primo Pascual (D. 431). Dentro de esta genealogía 

3 Para aliviar el texto hemos convenido en la siguiente abreviatura: 
D., Disneylandia; F., Fantasías; TR., Tío Rico; TB., Tribilín. Nuestro ma
terial de estudio lo constituyó las revistas publicadas por la Empresa Edi
torial Zig-Zag (ahora Pinsel); con un promedio de 2 a 4 historietas gran
des y medianas por número. Debido a la dificultad para obtener todas las 
revistas publicadas, optamos por utilizar las que adquirimos en forma re
gular desde marzo de 1971 y las anteriores que podíamos comprar a tra
vés del sistema de reventa. La muestra puede considerarse como al azar, 
no sólo por nuestro método de selección, sino porque estas historietas han 
sido redactadas en el extranjero y publicadas en Chile sin tomar en cuenta 
para nada su fecha de fabricación o de pago de royalties. La distribución 
es la siguiente: 50 D., 14 TB., 19 TR., y 17 F. Los interesados podrán 
consultar el anexo para el desglose de los números específicos. 
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hay una preferencia manifiesta por el sector masculino a despe
cho del femenino. Las damas son solteras, con la única excep
ción de la abuela Pata supuestamente viuda, sin que se le hu
biera muerto el marido, ya que sólo aparece en el N9 424 de 
Disneylandia para no hacer su reaparición jamás, bajo el suges
tivo título de "La Historia se repite". Aquí están la vaca Clara-
bella (con la fugaz prima Bellarosa, F. 57), la gallina Clara 
(que a veces se transforma, por olvido de los guionistas, en En
riqueta), la bruja Amelia, y naturalmente Minnie y Daisy que, 
por ser las novias de los más importantes personajes tienen sus 
propias acompañantes: sin duda sobrinas. 

Como las mujeres éstas son poco querendonas, y no se ama
rran matrimonialmente, los del sector masculino son obligada
mente, y por perpetuidad, solteros. Pero no solitarios: también 
los acompañan sobrinos, que llegan y se vari; Mickey tiene a 
Morty y Ferdy, Tribilín tiene a Gilberto (y un tío Tribilio, F. 
176). Giro tiene a Newton; hasta los Chicos Malos están segui
dos por los "angelitos malos". Los personajes menores no tienen 
jóvenes que le secundan: no se ha oído de sobrinos del caballo 
Horacio, de los diferentes gansos (Boty y Gas)', etc., pero es 
pronostícable que, si ocurre el crecimiento demográfico, siempre 
se llevará a cabo por medio de circunstancias éxtra-sexuales. 

Aún más notable es lá duplicación en el campo de los crios. 
Hay cuatro pares de trillizos en este mundo: los sobrinos de 
Dóriald y de Tos Chitíos Malos, las sobrinas de Daisy, y los in-
faltables tres chancfütos. 

Es más subido aún la cantidad de mellizos gemelos, sean 
hermanos o nó: los sobrinos de Mickey son un ejemplo. Pero 
la mayoría prolifera sin adscribirse a un tío: las ardillas Chip 
y Dale, los ratones Gus y Jacques. Esto resulta aún más.signifi
cativo si se compara con innumerables otros ejemplos extra-
Disney: Porky y Petunia y sobrinos; el Pájaro Woody Wood-
pecker y sobrinos; el gato Tom enfrentando a la parejita de ra
toncitos. 

Las excepciones Pillín y el lobito Feroz, las veremos aparte. 
En este páramo de clanes familiares* de parejas de solita

rios, donde impera la arcaica prohibición dé la tribu de casarse 
entre sí, donde cada cual tiene su casa propia ahorromet pero 
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jamás un hogar, se ha abolido todo vestigio de un progenitor, 
masculino o femenino. 

Los abogados de este mundo convierten,; mediante una ra
cionalización veloz, estos rasgos en inocencia, castidad y recato. 
Sin entrar a polemizar con una tesis que ya en el siglo XIX re
sultaba pasada de moda con relación a la educación sexual in
fantil y que parece más de cavernarios conventuales que de 
hombres civilizados (nótese este lenguaje mercurial), es evi
dente que la ausencia del padre y de la madre no obedece a 
motivos casuales. Claro que de esta manera se llega a la situa
ción paradojal de que para ocultarle la sexualidad normal a los 
niños es urgente construir un mundo aberrante, que —como se 
verá posteriormente— para colmo transpira secretos, juegps se
xuales en más de una ocasión. Sí, es inverosímilmente difícil 
comprender el valor educativo de tanto primo y tío. Pero no 
hay para qué rascarse tanto los sesos: «s posible bucear en bus
ca de otros motivos, sin desconocer que una de las intenciones 
es rechazar la imagen de la infancia sexualizada (y por lo tanto 
teñida también por el pecado original). 

Ante todo, parecería ser que —debido a la tan cacareada 
fantasía a la que Disney continuamente nos invita— es menester 
cortar las raíces que pudieran atar estos personajes a un origen 
terrenal; Se ha dicho que uno dé los atributos más encomia* 
bles de, estos monos es su cotidianidad, su semejanza a seres 
vulgares que encontramos á cada rato, Pero para que funcione 
el personaje es preciso operarlo de toda posibilidad real y con
creta, suprimir la historia personal, el nacimiento que prefigura 
lá muerte y por lo tanto el desarrollo entre aparición y desapa
rición, el cambio del individuo a medida que crece. Estos per
sonajes, al no estar engendrados en un acto biológico, aspiran a 
la inmortalidad; por mucho que sufran en el transcurso de sus 
aventuras han sido liberados de la maldición de su cuerpo. 

Al desgastar el pasáq"o efectivo del personaje, así como la 
posibilidad de que éste se interrogue respecto a la situación en 
que se halla, se elimina la única perspectiva desde la cual el 
personaje pudiera situarse fuera del mundo en que se sumerge 
desde siempre. Tampoco el futuro le servirá: la realidad es in
variable. 
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Así no sólo desaparece el conflicto de generaciones entre 
el niño lector de Disneylandia y el padre que compra la revista; 
adentro mismo del texto, los tíos podrán ser siempre sustituidos 
por los sobrinos. Al no haber padre, es indoloro el reemplazo del 
tío, su desplazamiento constante. Como él no es el responsable 
genético de esa juventud, no hay acto de traición al derrocarlo. 
Es como si el tío no fuera nunca el rey —ya que de cuentos dé 
hadas se trata— sino sólo el regente, que guarda el trono para 
su legítimo dueño, que algún día vendrá (el joven príncipe 
encantado). 

Pero no hay que pensar que la ausencia física del padre 
elimine automáticamente la presencia del poder paterno. Por el 
contrario, la estructura de las relaciones entre los personajes es 
mucho más vertical y autoritaria que lo que se pudiera hallar 
en el hogar más tiránico de la tierra de los lectores, donde la 
convivencia, el amor, la madre, los hermanos, la solidaridad, la 
construcción cómplice, dignifican y amenizan el trato autoritario 
y el acatamiento a los dictámenes y adonde, además, hay alter
nativas de crecimiento y constante redefinicien al surgir un mun
do, afuera de la familia, que presiona, critica y llama. Para col
mo, como es el tío él que ejerce esta facultad, el poder se vuelve 
arbitrario. La autoridad del padre en nuestra sociedad se funda, 
en último término, en la biología (apoyada sin duda en la es
tructura social que institucionaliza la educación infantil como 
responsabilidad primaria de la familia); la autoridad del tío, en 
cambio, al no ser conferida por el padre (los sobrinos en las 
historietas tampoco son hijos del hermano o hermana, inexisten
tes), al nacer simplemente de fado, pierde toda justificación. Es 
una relación contractual que toma la apariencia de una relación 
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natural, una tiranía que no asume siquiera la responsabilidad del 
engendramiento. Se ha sepultado incluso a la naturaleza como 
causa de rebeldía. (A un tío no se le puede decir: "Eres un 
mal padre"). 

Dentro de este perímetro, nadie ama a nadie, jamás hay una 
acción de cariño o lealtad hacia el otro ser humano. En cada 
sufrimiento, el hombre está solo: no hay una mano solidaría o 
un gesto desinteresado. A lo más, se suscita la caridad o el sen-
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timiento de lástima, lo que es ni más ni meno&.que Ja.- visión del 
otro como un lisiado, un paralítico, un viejo^un ifterme, uh des
favorecido, y al cual hay que ayudar. Tomemos el ejemplo más 
extremo; el famoso amor de Mickey y Pluto. Aunque existe evi
dentemente cariño caritativo hacia su perro,, siempre éste siente 
la necesidad de probar su utilidad -o sy heroísmo. En Xfc 381, 
desptiés de.haberse portadopésimaménte y.ser cásfi^tBo con el 
encierro eñ *eí sSfano, Pluto se redime,-latrapan4o un ladrón 
(siempre hay uno): "Hace meses que' andamos" áé&és djé este 
delirtcoente. Hay una recom^easa.i3e'aén dólares por, éP. Ade
más el "policía ofrece otros cien, por el perro, pero Mickey se 
niega a venderlo. "Bueno, Pluto, me costaste alrededor de cin
cuenta dólares en daños esta tarde, pero la recompensa me deja 
ganancias". La relación comercial es moneda corriente aquí, aun 
en un vínculo tan maternal como el de Mickey y su sabueso. 
Para qué mencionar a Tío Rico. Llegan agotados los sobrinos: 
"¿Y por qué te demoraste,tanto?". Por su rastreo en ei desierto 
de Gobi durante seis meses, le paga un dólar. Huyen los sobri
nos: "De otro modo es seguro que nos enviará en busca de esa 
moneda". No se les ocurre quedarse en su casa y simplemente 
negarse a ir. ; 

Pero Me Pato (TIL, *!©&)• los fuerza a salir sufrientes en 
busca de.juna moneda de varias toneladas, por la cual, eviden
temente el millonario vaVaro paga unos cuantos centavos. Pero 
la gigantesca moneda es una falsificación y Tío Rico debe com
prar la auténtica. Donald se sonríe, aliviado: "Ya que ahora 
tienes la verdadera junea-junca; TJO Rico, todos podemos to
marnos un descanso". La respuesta del tiraho: "no hasta que 
ustedes devuelvan esa basura y ine, {raigan de vuelta mis centa
vos". Ultimo cuadro, los patos, como esclavos de Egipto, empu
jando la piedra hacia su destino en el otro lado del globo. En 
vez de sacar cómo conclusión el hecho de que debería abrir la 
boca para decir que no, Donald llega a un resultado absoluta
mente opuesto: "Cuándo aprenderé a cerrar la boca". Ni siquie
ra la queja es posible en esa relación de supremacía incuestionada. 

A raíz de una conversación que molesta levemente a su tía 
Crispina (D- 383), (supo que Daisy se había atrevido a salir 
hace un año a un baile que ella desaprobaba), la novia de Do-
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nald sufre las consecuencias: "Me voy de a q u í . . . y te ¡borraré 
de la lista de mis herederos, Daisy. Adiós". 

La motivación de este mundo excluye el amor. Los niñitos 
admiran a un lejano tío, que descubrió "un invento que mata 
al gusano de la manzana". Aseguran: "el mundo entero le está 
agradecido por ello. . . E s famoso... y rico'*. Dónald responde 
acertadamente: "¡Ban! El talento, la fama y la fortuna no lo son 
todo en la vida" —"¿No? ¿Qué otra cosa queda?", preguntan Hu-* 
go, Paco y Luis al unísono. Y Donakt no encuentra nada que 
decir, sino: "Er . . . Humm. , . A ver . . . Oh-h" (D. 455). 

Vemos, por lo tanto, que Disney aprovecha del "fondo na
tural" del niño sólo aquellos elementos que le sirven para ino-
centar el mundo de los adultos y mitificar el mundo dé la niñez. 
En cambio, todo aquello que verdaderamente pertenece al ni
ño, su confianza ilimitada y ciega (y'por lo tanto manejable), 
su espontaneidad creativa (como ha demostrado Piaget), su in
creíble capacidad de amar sin reservas y sin condiciones, su 
imaginación que se desborda en torno y a'través y adentro de 
los objetos que lo rodean, su alegría que no nace del interés i ha 
sido mutilada de este fondo natural. Bajo la apariencia simpá
tica, bajo los animalitos con gusto a rosa, se esconde la ley de 
la selva: la crueldad, el chantaje, la dureza, el aprovechamiento 
de las debilidades ajenas, la envidia, el terror. El niño ¡aprende 
a odiar socialmente al no encontrar ejemplos en que encarnar 
su propio afecto natural. 

Resulta entonces infundada y antojadiza la acusación de 
que atacar a Disney es quebrar la armonía familiar: es Disney 
el peor enemigo de la colaboración natural entre padres e hijos. 

Todo personaje está a un lado u otro de la línea démárca-
toria del poder, Los que están abajo, deben ser obedientes, su
misos, disciplinados, y aceptar con respeto y humildad los man* 
datos superiores. En cambió, los que están arriba; ejercen la 
coerción constante: amenazas^ represión física y moral; domi
nio económico (disposición de los medios de subsistencia). Sin 
embargo, hay también entre el desposeído y él poderoso una 
relación menos agresiva: el autoritario entrega patemalística-
mente dones a sus vasallos. Es un mundo de permanentes gran
jerias-y beneficios. (Por eso, el club de las mujeres de Patolan-
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dia siempre realiza obras sociales). La caridad es recibida por 
el destinatario con entusiasmo: él consume, recibe, acepta pasi
vamente todo lo que puede mendigar. 

El mundo de Disney es un orfelinato del siglo XIX. Pero 
no hay afuera: los huérfanos no tienen dónde huir. A pesar de 
sus innumerables desplazamientos geográficos, viajes a todos los 
continentes, febril movilidad enloquecida, los personajes se con
tienen invariablemente —vuelven siempre— en las mismas estruc
turas de poder. La elasticidad del espacio físico recubre la rea
lidad carcelaria de las relaciones entre los miembros. Ser más 
viejo o más rico o más bello en este mundo da inmediatamente 
el derecho a mandar a los menos "afortunados". Ellos aceptan 
como natural esta sujeción; se pasan todo él día quejándose 
acerca del otro y de su propia esclavización. Pero son incapaces 
de desobedecer órdenes* por insanas que sean. 

Este orfelinato, sin embargo, también se conecta xon la gé
nesis de los personajes: como no han nacido, no pueden crecer. 
Es decir, nunca saldrán tampoco de esa institución por la vía 
de la evolución biológica personal. 

En definitiva, de esta manera se puede aumentar el mundo, 
agregando personajes a voluntad y aun quitándolos si es me
nester: cada ser que llega, sea un solitario o un par de primos 
lejanos, no necesita ser inseminado por alguien dentro del mun
do. Basta que el guionista lo piense, lo invente. La estructura 
tíos-sobrinos permite que el autor de la revista, que está fuera 
de ella, sugiera que es s» mente la que arma todo, que la ca
beza es la única-fuente de creatividad (tal como salen genia
lidades y ampolletas de cada cerebro patudo). Rechaza los 
cuerpos como surtidores de existencia. Disney inflige a sus hé
roes la pena que Orígenes se infligió a sí mismo; los emascula 
y los priva de sus verdaderos órganos de relación (percepción 
y generación) con el universo. (Mediante esta estratagema in
consciente, las historietas reducen sistemáticamente, deslum
hrando al lector, los hombres reales a un punto de vista abs
tracto). La castración de los héroes dentro de este mundo ase
gura a Disney el control irrestricto sobre su propia creación; es 
como si él se sintiera padre espiritual de estas criaturas, que a 
su vez tampoco pueden crear eorporalmente. Deben imitarlo. 
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Una vez más el adulto invade la historieta, ahora bajo el manto 
benefactor de la genialidad artística. (Por si acaso, no estamos 
en contra de la genialidad artística). 

Por último, esta falta de axila y muslo enfatiza la incapa
cidad para rebelarse en contra del orden establecido: el perso
naje está condenado a ser un esclavo de los demás, tal como lo 
es de Disney. 

Cuidado; el universo es rígido, pero no debe jamás trans
parentarlo. Es un mundo jerárquico pero que no puede aflorar 
como tal. El momento en que se extralimita este sistema de 
autoridad implícito, es decir, el momento en que se hace explí
cito, visible, manifiesto, el orden arbitrario, fundado únicamente 
en la voluntad de unos y la pasividad de los otros, se hace pe
rentorio rebelarse. No importa que haya un rey, mientras éste 
gobierne escondiendo el hierro bajo un guante de seda. Pero 
cuando muestra el metal, es obligatorio su derrocamiento. Para 
que el orden funcione no debe exagerar su poder más allá de 
ciertos límites tácitamente convenidos, porque al extremarse» 
muchas veces se evidencia la situación como caprichosa. Se ha 
destruido el equilibrio y hay que restituirlo. Quienes emprenden 
inevitablemente esta tarea, son los niños o los animalitos peque
ños, no para colocar en lugar del tirano el jardín de la esponta
neidad, no para llevar la imaginación al poder, sino para repro
ducir el mismo mundo de la racionalidad de la dominación del 
adulto. Cuando el grande no se comporta de acuerdo con el mo
delo, el niño toma su cetro. Mientras sea eficaz el sistema, no se 
lo pone en duda. Pero basta que falle para que el niño se rebele, 
exigiendo la restauración de los mismos valores traicionados, re
clamando la estabilidad de las relaciones dominante-dominado. 
Los jóvenes auspician, con su prudente rebelión, con su madura 
crítica, el mismo sistema de referencias y valores. Nuevamente, 
no hay discrepancias entre padres e hijos: el futuro es iguaj ál 
presente y elpresente es igual al pasado. 

No hay que olvidar que el niño se identifica con su seftie-
jante dentro de la revista y por lo tanto participa en su propia 
colonización. La rebeldía de los pequeños dentro del cuento es 
sentida como una rebeldía propia, auténtica, en contra de la 
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injusticia; pero ai rebelarse en nombre de los valores adultos, los 
lectores también interiorizan y acceden a estos valores. 

Como veremos, la persistencia obsesiva de seres pequeños 
que son astutos, inteligentes, eficaces, responsables, empeñosos, 
frente a grandulones, torpes, ineficaces, desconsiderados, men^ 
tirosos, flojos, lleva a una frecuente (pero no permanente) in-
versián. El lobito feroz frente a su padre, constantemente encar
celado por su hijo, las ardillitas frente al oso y al zorro, los ra
toncitos Gus y Jacques frente al ganso y al infaltable ladrón, 
el osito Bongo ante el terrible Quijada, son sólo algunos ejem-
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píos. El petiso Gilberto se transforma en el maestro de escuela 
de su tío Tribilín, enseñándole cómo salir por la puerta. 

Incluso hay varios episodios en que hasta el habilidoso 
Mickey es criticado por sus sobrinos. Así, el único cambio y 
pasaje posible de una condición a otra, de un status a otrov es 
que el representante de los adultos (dominante) puede ser trans
formado en el representante de los niños (dominado), en vista 
de que muchas de las torpezas que comete son aquellas qué jus
tamente se les critica a los niños que descompaginan el orden de 
los grandes. Así mismo, el cambio permitido al niño (dominado) 
es convertirse en adulto (dominante). Habiendo creado el mito 
de la perfección infantil, el adulto traslada sus propias "Virtu
des" y "saberes" a este niño tan perfecto. Pero a quien admira 
es a sí mismo. 

Tomemos detalladamente un caso típico ("F. 169): Donald 
es un ser doble (y aparece tres veces con la cara duplicada en 
el dibujo), porque le ha prometido a sus sobrinos llevarlos de 
vacaciones y ha roto sus compromisos. Cuando ellos le recuer
dan el juramento, él trata de pegarles y finalmente los engaña. 
Pero la justicia interviene cuando el adulto las emprende a gol
pes con "porotito", un pequeño elefante, como si fuera un so-
brinito cualquiera. Dictamina el juez: "Debe cumplir la pena 
en un lugar al aire libre, bajo la vigilancia de ustedes". Los so
brinos reciben a su tío en custodia, con toda la autoridad de la 
ley para sancionarlo. Es una sustitución total. ¿Cómo se logró 
que los niños representaran al poder paternal y Donald a la su
misión infantil? Es Donald el que empieza a engañar y a rom
per el código autoridad-obediencia. Los sobrinos se controlan 
todo lo posible; primero le exigen el cumplimiento, luego guar
dan silencio para que se arme una situación en que él se auto-
ilusione, sin que ellos tengan que mentir, y sólo lo engañan pro
vocándole alucinaciones cuando se ha demostrado la ineficacia 
de los métodos anteriores. 

Y cuando los resultados exceden su voluntad, causándole 
daño físico a su tío, ellos se apresuran en ambas ocasiones a sen-
tese culpables y a rectificar su conducta: "Pobre tío. La caída 
•o estaba en nuestro plan" y "Paciencia: Merecemos este cas
tigo". Pero Donald jamás reconoce sus errores. Al criticar al 
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adulto, se consolida el código único: los niños no sugieren que 
deba desvirtuarse la subordinación, sólo que se cumpla con jus
ticia. Ellos son "buenos, diligentes y estudiosos"; él debe ser cari
tativo y recto. La rebelión de los pequeños es para que los padres 
sean auténticos y cumplan con su lado del contrato. Quien rompe 
la norma sacra no sólo pierde el poder, sino incluso la capacidad 
de percibir unívocamente la realidad sensorial. Donald pensó 
primero que el elefante (de goma) era verdadero y en realidad 
era falso. Después pensó que era falso (es decir, el mismo de 
goma que los niños utilizaron) y en efecto era verdadero. Des
pués trató al verdadero como si fuera falso. ("¡Tío Donald! ¡Ese 
elefante es de verdad!", y responde: "¡Grrrl ¡Ahora se arrepen
tirá de no ser falso!"). Así que la vida estaba llena de alucina
ciones, resultado de su errada ética, incapacidad para el juicio 
moral y desvío de la normatividad paternal. La objetividad es 
idéntica a la verdad, bondad, autoridad, al poder. 

En la imagen doble de Donald se recalca que por una parte 
él tiene las obligaciones del adulto y que por otra se comporta 
como un niño. Este caso límite en que un juez lo castiga (gene
ralmente es el destino moral del universo), señala el compro
miso de que recobre su cara única, antes de que se desencadene 
una lucha generacional. 

Los sobrinos disponen, además, de su llave para entrar al 
mundo adulto y lo aplican sin cesar: el manual de los cortapalos. 
Es el compendio enciclopédico de la sabiduría tradicional. Con
tiene una respuesta para todo espacio, toda época, todo dato, 
todo comportamiento, toda habilidad técnica. Basta seguir las 
instrucciones de este saber enlatado, para salir de cualquier difi
cultad. Es el cúmulo de convenciones que permite al niño con
trolar el futuro, y atraparlo para que no varíe frente al pasado, 
que todo sea necesariamente repetitivo. Todos los caminos ya 
están gastados y definidos por las páginas autoritarias: es el tri
bunal de la historia, la ley eterna, patrocinada y sacralizada por 
quienes van a heredar el mundo, que no le deparará sorpresa 
alguna, ya que es el mundo trazado de antemano y para siempre 
en el manual. En este rígido catequismo, ya todo ha sido escrito: 
sólo queda poner en práctica y seguir leyendo. El adversario es 
propietario de una norma objetiva y justa. Es uno de los raros 
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casos de 100 por ciento en el complejo mundo-Disney: en la 45 
unidades en que aparece, jamás se ha equivocado, ganándole in
cluso en infalibilidad al cuasi-perfecto Mickey. 

¿Pero no hay algo que escape a esta traslación incesante? 
¿No hay nada que permita ponerse al margen de esta lucha por 
la subordinación vertical o por la propagación obsesiva del mis
mo sistema? 

Sí, en efecto. Hay una horizontalidad en este mundo, y ja
más es olvidada. Es la que existe entre seres que tienen la misma 
condición y poder y por lo tanto no pueden ser dominados ni 
dominantes. Lo único que les queda —en vista de que la solida
ridad entre semejantes está prohibida— es competir^ Lo que sé 
necesita es ganarle al otro. ¿Y para qué ganarle? Para estar más 
arriba de él, es decir, ingresar al club de los dominantes, subir 
un escalón más (como un cabo, sargento, general de disneylanr 
día) en la escala del mérito mercantil. La única horizontalidad 
autorizada es la línea plana que termina en la meta de una 
carrera. 

Hay, no obstante, un personaje que nunca sufre una crítica 
ni es reemplazado por los seres más pequeños: se trata de la 
mujer. Y esto a pesar de existir la misma línea genealógica que 
en la rama masculina (por ejemplo, Daisy y sus sobrinas tienen 
a la vez a la Tía Crispina, como aparece en D. 383),:Tampoco 
significa esto que ella se evada de la relación dominante-domi
nado. Por el contrario, no se la impugna precisamente porque 
lleva a cabo a la perfección su rol de humilde servidora (subor
dinada al hombre) y de,reina de belleza siempre cortejada (su
bordinando al pretendiente). El único poder que se le permite 
es la tradicional seducción, que no se da sino bajo la forma de 
la coquetería. No puede llegar más lejos, porque entonces aban
donaría su papel doméstico y pasivo. Hay mujeres que infringen 
este código de la femineidad: pero se caracterizan por estar alia
das con las potencias oscuras y maléficas. La bruja Amelia es 
la antagonista típica, pero tampoco pierde las aspiraciones que 
son propias de la "naturaleza" femenina. A la mujer únicamente 
se le concede dos alternativas (que no son tales): ser Blanca 
Nieves o ser la Bruja, la doncella ama de casa o la madrastra 
perversa. Hay que elegir entre dos tipos de olla: la cazuela hoga-
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reña o la poción mágica horrenda. Y siempre cocinan para el 
hombre, su fin último es atraparlo de una u otra manera. 

Si no es bruja, no se preocupe madre: siempre podrá ocu
parse en profesiones adscritas a la "naturaleza femenina": mo
dista, secretaria, decoración de interiores, enfermera, arreglos 
florales, vendedora de perfumes, azafata. Y si no les gusta el 
trabajo, siempre pueden ser la presidenta del club de benefi
cencia local. De todas maneras, le queda a usted el eterno po
loleo} la coquetería une a todas estas damas en la misma línea, 
incluyendo a la Abuela Pata (ver p . 3 4 7 ) y a Madame Mim. 

Para traducir a esta ensalada de coquetas a una forma pic
tórica; Disney utiliza sin cesar los estereotipos de las actrices de 
Hollywood, Aunque a veces se las caricaturiza, con cierta burda 
ironía, de todos modos sirven de único arquetipo, única com
puerta de existencia física en su lid amorosa. Esto es aún más 
visible en las famosas películas "para menores" que se dan en 
los matinées: las hadas en Pinocchio y en P'éter Pan. 

Véase por ejemplo uno de los cuadros donde Daisy realza 
las cualidades infantiles estilo Doris Day, frente a la vampiresa 
Silvia, modelada en las italianas. 

El hombre le tiene miedo a esta mujer (¿quién no?). Se 
corteja eternamente, sin resultados, se compite por ella en tor
neos, se la qAiiere salvar, se la unta de regalos y se la lleva a 
pasear. Tal como los trovadores del amor cortés no podían inse¿ 
minar a las mujeres de su amo, así estos castrados viven en un 
eterno coitus interruptus con sus vírgenes imposibles. Como nunca 
se las posee plenamente, se vive la perpetua posibilidad de per
derlas, Es la compulsión eternamente frustrada, la postergación 
del placer para mejor dominar. Lo único que detenta la mujer 
para subsistir en un mundo donde no puede participar en las 
aventuras y hazañas (porque no es propiedad de; la mujer), 
donde no pueden ser criticadas jamás, y donde para colmo no 
tienen la posibilidad de ser madres (que por lo menos se le per
mite a las esclavizadas mujeres de nuestro tiempo), ni de cuidar 
el: hogar del héroe o a los niños, es su propio estéril sexo. Estará 
en una eterna e inútil espera o saldrá corriendo detrás de ídolos 
y deslumbrada por la posibilidad de hallar por fin urf hombre 
verdadero. El único acceso a la existencia, la única justificación, 
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es convertirse en objeto sexual, infinitamente solicitada y apla
zada. Se la congela en el umbral de la satisfacción y de la repre
sión: sólo hay aquí un preludio de impotentes. El momento en 
que ella cuestionara su rol, sería borrada del vals. 

Así, resultan hipócritas las preocupaciones de los editores 
por la salud moral y material de los niños ("De la misma forma, 
no se aceptarán avisos de productos perjudiciales para la salud 
moral o material de los niños, o que puedan afectarlos, tales co
mo tabacos, bebidas alcohólicas o juegos dr azar"). 

"Nuestra intención ha sido siempre servir como un vehículo 
de saña entretención y descanso en medio de tantas preocupacio
nes que nos rodean". Aquí, pese a las protestas de los defen
sores de Disney, hay un modelo implícito de enseñanza sexual. 
Lo único que ha sido callado entonces es el acto carnal, la po
sesión' rnisrna, él orgasmo. Su supresión indica hasta qué punto 
se debe pensar que es demoníaco y terrible, porque todos los 
demás pasos preliminares están plenamente presentes y hasta 
exigen a cada rato su culminación. Disney masturba a sus lec
tores, sin autorizarles un contacto físico. Se ha creado otra abe
rración: un mundo sexual asexuado. Y es en el dibujo donde más 
se nota esto, y no tanto en el diálogo. 

De nuevo para lograr esta deformación de un sector de la 
realidad, en este caso, el femenino, la historieta ha trabajado 
sobre el "fondo natural" de la mujer, su "ser esencial", aprove
chando sólo aquellos rasgos que acentúan epidérmicamente su 
condición de objeto sexual inútil, buscado y nunca poseído, olvi
dando, entre otras cosas, tanto la función materna como la de 
compañera solidaria. Ni qué hablar de la mujer emancipada inte
lectual y sexualmente: el sexo está pero sin su razón de ser, sin 
el placer, sin el amor, sin la perpetuación de la especie, sin la 
comunicación. El mundo es centrípeto, introvertido, ególatra: el 
paroxismo del individuo-isla. Es una soledad que ño quiere ad
mitir su condición de tal. 

Pero, ¿por qué esta obsesión y fobia malsana de Disney? 
¿Por qué ha expulsado a la madre de su edén? Tendremos oca
sión de responder a estas preguntas más tarde, y sin recurrir a la 
biografía de Disney o al comcdín que siempre se saca victoriosa
mente en estos casos, como sería un complejo de Edipo. 
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Lo que importa por ahora es simplemente insistir que su 
ausencia, su rol secundario, su amputación, posibilita la rotativa 
de tíos y sobrinos, de grandes y chicos, sustituyéndose eterna
mente en torno a los mismos ideales. Al no haber una madre que 
se interponga, no hay problemas para mostrar al mundo de los 
grandes como perverso y torpe y preparar así su reemplazo por 
los pequeños que enarbolan los valores adultos. 

O como dijo Lobito Feroz (D. 210): 
"¡Glup! ¡Las cosas malas vienen siempre en envases 

grandes!". 




