
II, DEL NIÑO AL BUEN SALVAJE 

"¡Gúí". 

{Palabras del abominable hombre de las nieves en Tío Rico, 
~N« 113). 

Todos los intentos de Disney se basan en la necesidad de 
que su mundo sea aceptado como natural, es decir, que combine 
los rasgos de normalidad, regularidad e infantilismo. La justifi
cación de las figuras de la mujer y del niño es, en efecto, que 
así son objetivamente estos personajes, aunque, según hemos visto» 
ha torturado implacablemente la naturaleza de cada ser al cual 
se acerca. 

En esto reside el hecho de que su mundo esté poblado de 
animales. A través de esto la naturaleza invade todo, coloniza el 
conjunto de las relaciones sociales animalizándolas y pintándolas 
(manchándolas) de inocencia. El niño tiende, de hecho, a iden
tificarse con la juguetona bestialidad de los animales. A medida 
que el niño crece va comprendiendo que las características del 
animal (maduro) corresponden a algunos de sus propios rasgos 
evolutivos psicosomáticos. El ha sido, de alguna manera, como 
ese animal, viviendo en cuatro patas, sin habla, etc. Así, el ani
mal es el único ser viviente del universo que es inferior al niño4 , 
que el niño ya ha superado, que es el muñeco animado del niño. 
Constituye además uno de los sitios donde la imaginación in
fantil puede desenvolverse con mayor libertad creativa; ya no es 
un secreto para nadie que muchas películas que han utilizado 
animales, tienen alto valor pedagógico, educando su sensibilidad 
y sentidos. 

* Disney, incluso, aprovecha esta relación biológica superior-inferior 
para militarizar y regimentar la vida de los animales bajo la férula apro
batoria de los'niños (véase el'traslado' dé los ideales de los "cortapalos" a 
los animales en todas sus historias. Ejemplo: TR. 119). 
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Empero, el uso que hace Disney de los animales es para 
arrapar a los niños y no para liberarlos. Se les invita a un mundo 
en el cual ellos piensan que tendrán libertad de movimiento y 
creación, al cual ellos ingresan confiados y seguros, respaldados 
por seres tan cariñosos e irresponsables cómo ellos mismos y de 
los cuales no se puede esperar ninguna traición, con los cuales 
ellos podrán jugar y confundirse. Después, una vez adentro de 
las páginas de la revista no se dan cuenta cuando, al cerrar las 
puertas tras ellos, ios animales se convierten, sin perder su forma 
física, sin sacarse la máscara simpática y risueña, sin perder su 
cuerpo zoológico, en monstruosos seres humanos. El lenguaje de 
este tipo de historieta infantil no sería sino una forma de la 
manipulación. El uso de los animales no es bueno o malo en sí. 
Es el tipo de ser humano que encarnan lo qué se debe deter
minar en cada caso. 

Pero como si no le bastara con expulsar la verdadera natu
raleza de los animales y usar sólo su cuerpo impostor (tal como 
lo hizo con los niños y mujeres), la obsesión de Disney por la 
naturaleza, su nostalgia por seguir eximiendo un mundo que él 
siente profundamente perverso y culpable, lo lleva a exagerar 
esta tendencia aún más. 

Todos los personajes ansian el retorno a la naturaleza. Al
gunos viven en el campo o en los bosques (Abuela Pata, ardilli-
tas, lobitos, etc.), pero la mayoría pertenece a la vida urbana y 
desde allí sale en viajes incesantes hacia las islas, los desiertos, 
el mar, bosques, cielos, estratosfera, montañas, lagos, en todos los 
continentes (Asia, América, África, Océanía y muy de vez en 
cuando algún sector no-urbanizado de Europa). Es cierto que 
una buena proporción de historietas transcurre en la ciudad o 
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en habitaciones cerradas: pero éstas enfatizan el carácter catas
trófico y absurdo de la vida urbana. Hay cuentos dedicados al 
smog, a las congestiones de tráfico, a los ruidos intempestivos, 
a la dificultad de la vida social (muchas veces las peleas entre 
vecinos alcanzan ribetes muy cómicos), a la omnipresencia de Ja 
burocracia y de los agentes de la policía. En realidad, la urbe 
está concebida como un infierno, donde específicamente el hom
bre pierde el control de su propia situación. En un episodio tras 
otro, el personaje se enreda en los objetos. Por ejemplo, en D. 431, 
Donald se queda pegado, al llegar de hacer compras^ en un 
patín. Va a iniciar una solitaria carrera demente por la ciudad, 
en la cual irá acumulando experiencias traumáticas de la vida 
contemporánea: un tarro de basura, las calles, los trabajos de 
obras públicas, los perros sueltos, el cartero, el parque público 
lleno de gente (donde, si se nos permite la interrupción, una 
madre reprime a su retoño: "No te muevas, hijito, para que no 
se asusten las palomas"), la reglamentación del tránsito, la po
licía, la obstrucción (el Café Airelibre ocupa toda una vereda 
y Donald, al volcar las mesas, se pregunta, preocupado, pero sin 
poder parar: "Me pregunto si volverán a admitirme en este 
café"), los choques automovilísticos, los negocios, los descarga
dores, el alcantarillado y el caos generalizado. 

En otras ocasiones él hilo conductor que induce a recorrer 
la ciudad como una inmensa vitrina de desdichas son otros ob
jetos-pulpos: caramelos (D. 185), un billete perdido (D. 393), 
una motocicleta descontrolada que monta Pillín (D. 439). En 
esta sufrentura (porque de aventura tiene sólo el ritmo y de des
gracia todo lo demás), vuelve a acechar la leyenda de Franken-
stein, el robot que se escapó de las manos de su inventor. Donde 
este carácter monstruoso alcanza sus rasgos más neurotizantes es 
en D. 165, en el cual Donald, para poder dormir de noche (el 
tráfico pesado pasa por su calle, "aceleran, frenan, tocan la bo
cina"), clausura la vía. Es multado por un policía: "Autorización 
escrita no tengo, pero el derecho a un sueño tranquilo me auto
riza. . ." , interrumpido por el agente: "¡Está equivocado!" Y co
mienzan su enloquecida búsqueda de permiso: del comando po
licial a la casa del jefe de policía, y de ahí a hablar con el señor 
alcalde, que sólo puede firmar "ordenanzas aprobadas por el 
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concejo comunal". (Notemos la rigidez jerárquica de este mundo 
burocrático donde todo está prohibido y aplazado). Donald debe 
elevar una solicitud a este concejo, firmado por todos los que 
habitan en su calle. Comienza su exploración por la jungla ve
cinal. Jamás encuentra a alguien que solidarice con él, que lo 
ayude, que entienda que es una lucha comunitaria por el si
lencio. Lo echan a pistoletazos, a patadas, a golpes; le hacen 
pagar un auto que roza (cincuenta dólares), debe ir a Miami a 
buscar una firma y, al desmayarse cuando sabe que acaba de 
partir su vecino de vuelta a Patolandia, recibe la dulce noticia 
del dueño del hotel: "Señor, tengo que comunicarle que por dor
mir sobre la alfombra la tarifa es de treinta dólares". Otro no 
firma nada antes de consultar al abogado (veinte dólares paga
dos por Donald). Un perro lo muerde mientras una viejuja sim
pática firma. A] próximo es necesario comprarle anteojos (tres
cientos dólares porque eligió unos de marco de oro puro) y al 
final debe perseguirlo hasta las cataratas donde realiza hazañas 
de acróbata. Se cae al agua y se le borra la tinta. Reconstruye 
la lista ("el reposo nocturno vale todos los contratiempos que 
he soportado"), para ser informado que el concejo se pronunciará 
en veinte años más. Desesperado, compra otra casa. Pero el epi
sodio termina mal: el concejo decidió, en vista de sus dificulta
des, cambiar el tránsito de su vieja calle a la calle nueva. En la 
ciudad, mejor es no moverse, hay que conformarse porque si no, 
capaz que le vaya peor. 

Retornaremos a este tipo de historietas posteriormente, cuan
do veamos, por ejemplo, la necesidad de no empeñarse contra 
el destino y las formas de la crítica social de Disney. Pero Valía 
la pena recalcar la ciudad como pesadilla y degradación, porque 
esto motiva en parte el retorno a lo natural. La metrópoli, en
tonces, está pensada como una base de operaciones desde la cual 
hay que evadirse, un dormitorio mecanizado o una caja fuerte 
que histeriza a huir antes de que los desastres del universo tecno
lógico descontrolado absurdicen la existencia. Tal es así, que para 
que la Abuela Pata pueda dejar "la paz y tranquilidad del cam
po", debe pasar por las plagas de los mosquitos, ratones y abe
jas, un incendio, la destrucción de su jardín por una vaca inva-
sora, fenómenos provocados artificialmente por el ganso Gus. Se 
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dirige, convencida, por unos días a la ciudad: "Me alegro de lo 
que ha pasado. Después dtó un día como éste, estoy segura de 
que soportaré todas las inconveniencias modernas de la ciudad". 

El ciudadano podrá llegar al campo, siempre que abandone 
antes toda la maldición técnica: naufragan ios barcos, caen los 
aviones, les roban el cohete. Hay que pasar por el purgatorio 
antes del paraíso: y si llega cen un objetó contemporáneo, sólo 
causará problemas, complicará vengativamente al hombre que 
quiere descontaminarse. En "El Balde Infernal" (nótese la con
notación religiosa), las vacaciones de Dónald son destruidas por 
ese objeto. Por eso, cuando los cortapalos (D. 433) quieren variar 
el curso de la naturaleza, pidiéndole a Giro que les invente algo 
para detener la lluvia, la tecnología se muestra como deficiente: 
el pequeño'claro de bosque donde no caen gotas se llena de 
multitudes, calcando la ciudad en miniatura, trayendo de nuevo 
las contradicciones al campo. "Yó creo que no hay que forzar a 
la naturaleza", dice uno. Otro responde: "A la larga nó com
pensa". ':••' ^ : ;: ' ••••:.• 

Sería factible pararse en el umbral de una primera explica
ción superficial: se trata de un mero escapismo, la válvula de 
seguridad corriente en toda evdtuía masiva que exige un poco de 
reposo y ensoñación, imprescindibles para la salud mental y fí
sica. Es el paseo al parque del domingo y las añoranzas después 
del período de vacaciones. Como el niño vive un feriado per
petuo, no debería extrañar que.los personajes que se le imponen 
también busquen la paz campestre. 

Esta tesis tendería á ser exhaustiva si esos lugares hacia los 
cuales se aventuran nuestros héroes, estuvieran abandonados y 
deshabitados, en- cuyo caso, la relación sería entre el hombre y 
la materia inorgánica, la naturaleza pura incontaminada. Al no 
haberí nativos^ se imposibilitaría cualquiera relación humana dííe^ 
rente de la querya hemos analizado en el capítulo anterior. Pero 
no es el caso. Tomemos un índice: sobre la totalidad de cien 
revistas que constituían nuestro material de estudio, el 47% de 
las páginas estaba.dedicado; a historietas donde los protagonistas 
debían enfrentar seres de otros continentes o razas. Si se agre
garan las historietas que juegan con la ficción extraterrestfe, se 
superaría ampliamente el 50%. Esta muestra cubre todos los rin-
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eones, tierras, mares e islas del globo. Ilustremos ante todo nues
tra América: Inea-Blinca (¿Perú?) (TB. 104), Los Andes (Perú) 
(D. 457), Ecuador (D. 434), Azteclano, Azatlán y Ixtikl del Sur 
(Méjico, D. 432, 455, TB. 107), una isla de Méjico (D. 451), 
Brasil (F. 155), Altiplano chileno y boliviano (incluso se habla 
de Antofagasta) (TB. 106), Caribe (TB. 87). América del Norte: 
indios de EE. UU. (D. 430, TB 62), salvajes del Gran Cañón 
(D. 437), indios de Canadá (D. 379 y TR. 117), esquimales del 
Ártico (TR. 110), indios de la antigua California (D. 357). 
África: Egipto (D. 422, donde se llama Esfingelandia, y TR. 109), 
algún rincón del continente negro (D. 431, D. 382, D. 364, F. 170, 
F,_ 106). Oriente: países árabes, uno con ei extraño nombre de 
Aridia, uno denominado el archipiélago de Frigi-Frigi, los otros 
tres sin nombre (TR. 111 y 123, dos episodios, D. 453, F. 155), 
Lejanostán (D. 455, ¿Hong Kong?), Franistán, una mezcla rara 
de Afganistán y Tibet (TR. 117), Lejana Congolia (¿Mongolia?) 
(D. 433), Inestablestán (Vietnam o Camboya) (TR. 99). Ocea-
nía: islas habitadas por salvajes (D. 376, F. 68, TR. 106, D. 377), 
islas deshabitadas (D. 439, D. 210, TB. 99, TR. 119), a las cuales 
cabría agregar la multitud de islas a donde llegan Mickey y Tri-
bilín, pero que por carecer de interés eliminamos de la muestra. 

En estos mundos, lejanos de la metrópoli Patolandia, pistas 
de casual aterrizaje de las aventuras de nuestros héroes, ávidos 
de tesoros y deseosos de fracturar su aburrimiento cotidiano con 
una sana y pura entretención, esperan habitantes de caracterís
ticas poco comunes. 

Cualquiera de nuestros pijes se entusiasmaría aquí y diría 
que es corno para llevarse estos salvajes a la casa. 

Le haremos la introducción turística a este pije para que 
sepa exactamente lo que va a consumir, pues se trata sin duda 
de cíonsumo. Va aquí el retrato4ípieo extraído del Manual 'Cómo 
Viajar y Enriquecerse" de la gran familia norteamericana de 
Selecciones del Reader's Digest. 

1. IDENTIDAD. Primitivos. Dos especies: una puramente bár
bara (edad de piedra), generalmente África, Polinesia, algunos 
rincones perdidos de Brasil, Ecuador o EE. UU.; la otra, mucltó 
más evolucionada pero en vías de extinción si no de degeneración, 
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y que alguna vez cobijó una civilización antigua con muchos 
monumentos y comidas específicas. Sin embargo, ninguna de las 
dos especies ha incursionado en la era tecnológica. 

2. RESIDENCIA. El primer grupo no tiene ciudades. A veces 
logra levantar cabanas. El segundo tiene ciudades, en ruinas o 
inservibles. Se sugiere llevar cámara fotográfica, porque todo, 
absolutamente todo, es folklórico y exótico. 

3. RAZA. Todas menos la blanca. Es menester comprar 
Kodakchrom porque existen todos los tonos: desde el negro más, 
oscuro hasta el amarillo, pasando por el café crema, el ocre y 
un cierto ligero matiz de naranja para los píeles rojas. 

4. TALLA. Debe llevar una escalera o un microscopio. Ge
neralmente son enormes, gigantescos, brutos, macizos, pura ma
teria prima, pura músculo, Die/vez en cuando, en cambio, se 
encuentran pigmeos. Por favor, no pisarlos. Son inofensivos. 

5. VESTIMENTA. En pañales, a menos que se vistan como 
su más lejano antepasado de sangre real. Nuestro amigo Disney, 
que hablaba del "Desierto Viviente", sin duda que aquí habría 
acuñado la feliz frase: Museo Viviente. 

6. COSTUMBRES SEXUALES. Por extraño azar, en estas tierras 
sólo hay hombres. No se pudo hallar rastro de mujer. Aun en 
Polinesia, el famoso baile tamuré es desempeñado por el sexo 
fuerte. No se entiende todavía muy bien cómo se reproducen 
éstos salvajes. Sin embargo, en nuestra próxima edición, les in
formaremos, ya que el Fondo Monetario Internacional está fi
nanciando una investigación sobre la explosión demográfica y 
quieren saber cuál es la tan eficaz fórmula contraceptiva. En 
Franestán se localizó una princesa cuya cara no se ha podido 
ver, porque los hombres no pueden acercarse a ella. 

7. CUALIDADES MORALES. Son como niños. Afables, despreo
cupados, ingenuos, alegres, confiados, felices. Les dan pataletas 
de rabia cuando son contrariados. Pero es muy fácil aplacarlos y 
hasta diríase engañarlos. El turista cauto llevará algunas bara
tijas y seguramente podrá traer más de,alguna joya nativa. Ex
traordinariamente receptivos: aceptan cualquier dádiva, sean ar
tefactos traídos desde la civilización, sea dinero a, en último 
término, reciben sus propios tesoros, siempre que sea bajo la 
forma de un regalo. Son desinteresados y además generosos. Los 
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misioneros que están hastiados de los delincuentes juveniles, po-
drán solazarse con estos cristianos primitivos nunca evangeliza
dos. Y sin embargo son capaces de entregarlo todo. TODO, 
TODO. Así, son una fuente permanente de riquezas y tesoros 
que a ellos para nada les sirven. Son supersticiosos e imagina
tivos. Por sobre todo, podríamos calificarlos, sin ponernos eru
ditos, como el típico buen salvaje de que hablan Cristóbal Colón, 
Jean-Jacques Rousseau, Marco Polo, Richard Nixon, William 
Shakespeare y la Reina Victoria. 

8. ENTRETENCIONES. Este primitivo canta, baila, y a veces, 
por divertirse, hace revoluciones. Tiende a utilizar cualquier arte
facto que usted lleve como un juguete (teléfonos, pelucas, ca
ñones). 

9. IDIOMA. NO necesita intérprete o diccionario bilingüe. 
Casi todos hablan patolandés fluidamente. Pero no se preocupe: 
si usted tiene un hijito, puede entenderse con los demás sin difi
cultad, puesto que hablan el mismo lenguaje que niños de muy 
corta edad, con preferencia por las guturales. 

10. BASE ECONÓMICA. Economía de subsistencia. Pastoreo, 

pesca, recolección de frutas. A veces, vendedores. En una que 
otra ocasión fabrican objetos turísticos: no los compre; puede 
conseguir eso mismo, y más, gratis, mediante algún truco. De
muestran un extraordinario apego a la tierra, lo que les hace más 
naturales aún. Hay abundancia. No necesitan producir. Son con
sumidores modelos. Tal vez su felicidad se deba a que no tra
bajan. 

11. ESTRUCTURA POLÍTICA. El turista se va a encontrar muy 
a gusto, ya que los paleolíticos viven una democracia natural. 
Todos son iguales, menos el rey que es más igual que los demás. 
Esto significa que son innecesarias las libertades cívicas: el poder 
ejecutivo, legislativo y judicial se entrecruzan. Tampoco es nece
sario votar o expresarse por medio de la prensa. Comparten todo, 
como en un club Disncylandia, si se nos concede la comparación: 
y en realidad el rey no tiene autoridad ni derechos, fuera de su 
título, tal como un general de un club Disneylandia, si se nos 
concede otra comparación. Es lo que los diferencia del segundo 
grupo, de las culturas antiguas degeneradas, dónde el rey tiene 
poder ilimitado, poro también debe vivir un constante derroca-
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miento. Sin embargo, padecen de una afección un tanto curiosa: 
siempre desean restaurar a su rey. 

12. RELIGIÓN. No tienen, porque habitan un paraíso per
dido, un verdadero jardín del Edén antes de la expulsión de 
Adán. 

13. EMBLEMA NACIONAL. El molusco, de la familia de los 
invertebrados. 

14. COLOR NACIONAL. El blanco inmaculado. 
15. ANIMAL NACIONAL. La oveja, siempre que no sea des

carriada o negra. 
16. VIRTUDES MÁGICAS. Este acápite es acaso el más impor

tante y el más difícil de explicar para quien no ha padecido la 
gloriosa experiencia, pero es la base del buen salvaje y la razón 
por la cual se le frecuenta tan asiduamente. Se explica también 
por qué se ha preferido dejarlo en un estado relativamente atra
sado y sin las contradicciones de la sociedad contemporánea. 
Al estar en tan estrecha comunión con la naturaleza física, ésta 
le presta sus cualidades morales, su bondad, y el salvaje se con
vierte en esencia ética que irradia pureza. Sin saberlo, consti
tuye una fuente de permanente santidad, siempre renovable y 
renovada. Tal como existen reservas de indios y de bosques, no 
debe extrañarnos que haya también reservas de moralidad y de 
inocencia. Sin alterar el mundo tecnológico, ellos lograrán, por 
quién sabe qué recónditas rutas, salvar la humanidad. Son la 
redención. 

17. RITOS FÚNEBRES. Nunca mueren. 

(Copyright readers, 1971 (?), prolübida la reproducción sin 
indicar la fuente). 

A cualquier lector perspicaz le debe haber llamado la aten
ción las semejanzas y paralelismos- entre estos buenos salvajes y 
esos otros salvajes que se denominan niños. 

¿Es que por fin —y es legítimo que se haga la pregunta— se 
ha encontrado al verdadero niño dentro de las revistas de Disney, 
el inocente y subdesarrollado bárbaro? ¿Acaso en las vastas islas 
y altiplanos de los incultos, no se darían la mano el pueblo igno
rante a causa de su condición social y el niño igualmente igno-
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rante a causa de su edad? ¿No comparten acaso magia, inocencia, 
ingenuidad, este fondo natural de una humanidad perdida, cas
tigada, generosa? ¿No se hallan los dos igualmente indefensos 
frente a la fuerza y al subterfugio de los adultos? 

La representación que este tipo de revista infantil, elabo
rada por y para el padre en su juego narcisista, hace del niño-
lector, concuerda con la imagen qué construye de este sector 
adulto marginado e inferior Si así fuera, este buen salvaje re
sultaría el único niño que no tiene agregado como una sombra 
simultánea los valores paternos: al carecer de inteligencia, as
tucia, conocimiento enciclopédico, capacidad de maniobra, dis
ciplina, saber tecnológico, todas cualidades que evidencian los 
pequeños de la ciudad (y también las ardillas; eMobito, Bongo, 
habitantes de los bosques metropolitanos de Patolandia), el na
tivo carga con las características de la niñez, tal como ha sido 
concebida por la revista, sin tener las llaves y puertas y escaleras 
que conducen a la entrada del mundo adulto; 

Aquí parece ponerse pesada la pista. Confuso el ambienté. 
En este baile de disfraces, ya es posible tener la impresión de 
que no se sabe quién es hiño, quién es adulto, quién es quién. 

Si se acepta que él auténtico niño es él salvaje, entonces 
¿qué representa el chieuelo de Patolandia? ¿Hay diferencias en
tre ellos? ¿Hay semejanzas? 

Los niños de la ciudad son niños sólo en apariencia. Tienen 
de niños la forma física y la estatura, la constante posición de
pendiente inicial, la supuesta buena fe, las actividades escola
res y a veces los juguetes. Pero, según se ha visto, representan 
la fuerza que juzga y rectifica cada desliz de sus mayores con 
los argumentos, racionalidad, perspectiva y preocupada madu
rez de los mismos adultos. En 42 episodios de Donald y sus 
sobrinos, éstos tienen razón en 38. En cambio, sólo én 4 (éj. 
Burladores burlados), los pequeños son los que han transgredido 
las leyes del comportamiento adulto y son verdaderamente cas
tigados por haber adoptado la conducta de los niños. El lobito 
feroz (30 episodios) no admite variación ya que su padre es ne
gro, feo, grande y malo; siempre vence el niño que alecciona a 
su padre que ha descendido por la inocente pendiente de la 
flojera y el delito. La aparición de esta figura paterna física, ra-
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tífica una vez más nuestra tesis: el único padre de esta litera
tura es él vagabundo, cuyo poder, al no estar legitimado por 
los valores adultos, será siempre burlado. Sugestivamente, el 
nombre del padre (alimenticio) de Pillín es Vagabundo (Tramp), 
y es criado por una jauría de tíos, entre los cuales se confunde 
su propio padre. El verdadero padre de Pillín es el amo huma
no, es el dueño. Las ardillitas burlan las torpezas y deshonesti
dades de todos los adultos (Donald, Lobo Feroz, el oso Quija
da, el hermano zorro y el hermano asno, etc.) en 18 de las 20 
aventuras. En las otras dos, al comportarse traviesamente, reci
ben palizas. Gus y Jácques, Bongo, Petes Pan: 100 por ciento 
de razón. Tribilín es fuente eterna y culminante de lecciones 
adultas en bocas infantiles: él nunca tiene razón, porque carece 
de la madurez intelectual del adulto. Y es en el ratón Mickey; 
el primer personaje de Disney, donde mejor se concilian los ras
gos maduros e infantiles. Este perfecto adulto en modelo redu
cido, este niño deteetivesco, este paladín de la ley y la simpatía, 
ordenadp en sus juicios y desordenado en sus costumbres (re
cordemos a Pepe Grillo,! el torpe guardián de la conciencia de 
Pmocdup), ejemplifica, la síntesis y simbiosis que Disney quería 
transmitir inconscientemente, y que después, al poblar su mundo, 
fue escindiéndose y dando lugar, al dividirse, a la rotatoria susti* 
tutiva5. 

Esta estructura no la inventó Disney: tiene su raíz en los 
cuentos y leyendas llamados populares, y más de un investiga
dor de motivos folklóricos ha descubierto esta simetría central 
entre padre y niño dentro de la acción cíclica de las narraciones. 
El chiquitito de la familia, por ejemplo, o el pequeño hechicero 
o leñador, está sujeto a la autoridad paterna, pero dispone de 
un poder de desquite y regulación, que, se vincula invariable
mente a su capacidad de generar ideas, es decir, su astucia. Véa
se Perrault, Andersen, Grimm e., :t , 

5 Esto, se repite en las películas Disney con actores juveniles. Por 
ejemplo las de Hayléy Mills. 

* Para una visión qué escapa al formalismo de los análisis estructurales 
de Vladinair Prppp {Morphologie du conté, Seuil, Paris, 1970), véase entre 
otras las investigaciones de Marc Spriano, Les Cantes de Perrault; culture 
savame et tráditions populabas, Editions Callimard, Paris, 1968; "Tabíe 
ronde sur les contés de Perraüh", Anuales, mayo-junio, Í970. 
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Ahora podemos entender la ahogante presencia de los sal
vajes dentro de este mundo; Ellos vienen a reemplazar el hueco 
que dejan los pequeños niñomorfos (forma de niños) urbanos 
que a su vez sustituyen constantemente a los adultomorfos (for
ma de adultos). 

Hay dos tipos de niños. Mientras los metropolitanos son 
inteligentes, calculadores, cargados de mañas y estratagemas, 
superiores (cowboys); los periféricos son candidos, tontos, irra
cionales^ desorganizados y fáciles de engañar (indios). Los pri
meros son espíritu y se mueven en la esfera de las ideas bri
llantes; los segundos'son cuerpo, materialidad, peso. Unos re
presentan el futuro, los otros el pasado. 

Por eso, los chicos urbanos están en constante thovirhientó, 
derrocando al grande cada vez que este revierte al infantilismo. 
El reemplazo es lícito y hasta necesario, porque dé esta manera 
no hay cambio. Todo sigue igual. No importa qué unos tengan 
la razón y otros sé equivoquen, siempre que la regla se manten
ga inalterable. Esto sólo puede ocurrir en él territorio céntrico 
de Patolandia. 

La unidad férrea de estos niños y adultos metropolitanos 
en torno a los ideales de la civilización; la madurez y la habili
dad técnica cada vez que se enfrentan al mundo natural, es la 
prueba de la preeminencia de estos valores adultos dentro de 
Patolañdia. Los salvajes-niños, no pueden criticar, ni por lo tan
to sustituir^ ál bloque monolítico de afuerinos de la ciudad. Sólo 
pueden recibir sus liberalidades y entregarles sus riquezas; Los 
prehombres deben permanecer en sus islas, én el estado eterno 
de la infancia pura, niño que no es pretexto para una proyec
ción del mundo adulto. El buen natural constituye el sustrato 
indif erenciado, perpetuo, el principio y fin de los tiempos, el 
paraíso original y el cielo último, la fuente de bondad, pacien
cia, alegría é inocencia. Garantiza que siempre habrá niños, que 
los sobrinos podrán crecer, pero que el nacimiento y la rege
neración, sin que haya intervenido un agente sexual, continuará. 
Justamente los niños de la metrópoli, al asimilar valores "supe
riores", pierden automáticamente varias dé las cualidades que 
los adultos buscan y adoran en el niño. Desde ya, la inteligen
cia y la astucia cuestionara la imagen tradicional del niño con-
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fiado e inmune, que purifica y perfuma sus pesadillas transfor
mándolas en sueños. Los trucos de los pequeños, aunque estén 
despachados como travesuras, empañan la imagen de perfección 
originaria, imposibilitan un mundo (y por ende una salvación) 
más allá del pecado sexual y el dinero. Si bien el padre quiere 
que el niño sea igual a él, que sea su reflejo, hecho a imagen 
y semejanza suya, prolongarse eternamente a través de un hijo 
que nunca lo contradiga, que asegure su inmortalidad (tal co
mo Disney lo trata de mono-polizar a través de sus monos), el 
padre también desea que haya seres que respondan siempre a 
su imagen de la niñez transparente y totalmente sumisa, inmó
viles, congelados en la fotografía del liying. El adulto quiere 
un niño que sea adulto en su futuro, pero que nunca deje de 
ser dependiente, que nunca abandone el pasado. 

Así, al niño lector se le abren dos alternativas, dos proyectos 
de infancia en qué modelar su comportamiento: puede elegir 
imitar a los sobrinos y otros pequeños y astutos, elegir las ar
timañas, y por lo tanto vencer adultamente, ganar la compe
tencia, salir primeros, obtener recompensas, escalar; o bien, pue
de seguir al niño buen-salvaje, que jamás se mueve ni gana na
da. El único camino para emerger de la puerilidad es el camino 
que el adulto ha trazado disfrazándolo de inocencia y de na
turalidad. Es un camino normal, ra'hijo. 

Esta escisión no obedece a razones místicas o metafísicas. 
Los anhelos de la pureza no surgen de la necesidad de una sal
vación que pudiéramos denominar religiosa. Es como si el pa
dre no quisiera continuar dominando su propia carne, su propia 
ramificación. Al sentir que su hijo es él mismo, él se percibe a 
la vez como dominante y dominado, traslación de su perpetua 
represión interna. Tratando de alejarse de este círculo infernal, 
huyendo de sí mismo, busca otro ser al cual dominar y con el 
cual puede haber una polarización no-culpable y una definición 
nítida de quién es el dominado y quién el dominante. Su here
dero puede tranquilamente crecer, adoptar sus valores y seguir 
reprimiendo al otro, que nunca varía ni protesta. Para escapar 
del conflicto sado-masoquista con su propio hijo y con su pro
pio ser, busca una relación únicamente sádica con ese otro ser 
inerme, ingenuo, que es el buen salvaje. El lega a su hijo un 
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mundo satisfactoriamente inmutable: sus propios valores y sus 
buenos salvajes que los aceptarán sin chistar. 

Pero parecería que los autores mismos fuéramos víctimas 
de esta circularidad: nos paseamos adentro de la estructura fa
miliar y no hemos asomado afuera todavía. 

Detrás de esta relación padre buen-salvaj'e ¿no se escon
derá otra? 





III. DEL BUEN SALVAJE AL 
SUBDESARROLLADO 

"Donald (hablando con el médico brujo en África): 
Veo que son una nación moderna. ¿Tienen teléfonos? 

Médico-Brujo: ¿Si tenemos teléfonos?... De todos 
los colores y formas. . . El único problema es que uno 
solo está conectado: en línea directa con el banco de 
crédito mundial". 

(Tío Rico, N» 106). 

¿Dónde está Aztecland? ¿Dónde está Inca-Blinca? ¿Dónde 
está Inestablestán? 

Es indudable que Aztecland es Méjico: todos los prototipos 
del "ser" mejicano de tarjeta postal se guarecen aquí. Burros, 
siestas, volcanes, cactus, sombreros enormes, ponchos, serenatas, 
machismo, indios de viejas civilizaciones. No importa que el 
nombre sea otro, porque reconocemos y fijamos al país de acuer
do con esta tipitídad grotesca. El cambio de nombre, petrifican
do el embrión arquetípico, aprovechando todos los prejuicios su
perficiales y estereotipos acerca del país, permite Dhneijlandi-
TMTIO sin trabas. Es Méjico para todos los efectos dé reconoci
miento y lejanía marginal; no es Méjico para todas las contra
dicciones reales y conflictos verdaderos de ese país americano. 

Walt tomó tierras vírgenes en EE.UU. y construyó sus pa
lacios de Disneylandia, el reino embrujado. Cuando mira el res
to del Globo, trata de encuadrarlo en la misma perspectiva, como 
si fuera una tierra previamente colonizada, cuyos habitantes fan
tasmales deben conformarse a las nociones de Disney acerca de 
su ser. Utiliza cada país del mundo para que cumpla una fun
ción modelo dentro de este proceso de invasión por la natura-
leza-disney. Incluso si algún país extranjero se atreve a esbozar 
un conflicto con EE. UU., como el de Vietnam o el del Caribe, 
de inmediato estas naciones quedan registradas como propiedad 
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de estas historietas y sus luchas revolucionarías terminan por ser 
banalizadas. Mientras los marines pasan a los revolucionarios por 
las armas, Disney los pasa por sus revistas. Son dos formas del 
asesinato: por la sangre y por la inocencia. 

Disney tampoco inventó a los habitantes de estas tierras; 
sólo les impuso un molde propio de lo que debían ser, actores 
en su h it-parade, calcomanías y títeres en sus palacios de fanta
sía, hitónos e inofensivos salvajes hasta la eternidad. 

Para Disney, entonces, los pueblos subdesarrollados son co
mo niños, deben ser tratados como tales, y si no aceptan esta 
definición de su ser, hay que bajarles los pantalones y darles una 
buena zurra. ¡Para que aprendan! Cuando se dice algo acerca 
del niño-buen-salvaje en estas revistas, el objeto en que en rea
lidad se está pensando es el pueblo marginal. La relación de 
hegemonía que hemos establecido entre los niños-adultos que 
vienen con su civilización y sus técnicas, y los niños-buenos-
salvajes que aceptan esta autoridad extranjera y entregan sus 
riquezas, queda revelada como la réplica matemática de la re
lación entre la metrópoli y el satélite, entre el imperio y su co
lonia, entre los dueños y Sus esclavos. Tal es así que los metro
politanos no sólo buscan tesoros, sino que venden a los nativos 
revistas (como éstas de Disneylandia) para que aprendan el rol 
que Iá prensa urbana dominante desea que ellos cumplan. Bajo 
el sugererite título "Más vale maña que fuerza", Donald parte a 
un atolón del Pacífico para tratar de sobrevivir un mes, y vuelve 
cargado de dólares, convertido en héroe comercial moderno. El 
empresario puede más qtie el misionero o el ejército. El mundo 
de la revista Disneylandia se autopublicita, haciendo que se 
compre y se venda entusiastamente dentro de sus mismas 
páginas. 

Basta de discurrir. Ejemplos y pruebas. 
Entre todos los niños-buenos-salvajes, ninguno llega más le

jos en su exageración de los rasgos infantiles que Gu, el abomi
nable hombre de las nieves (TR. N? 113): descerebrado, oligo-
frénico, de tipo mongólico (y vive en Tibet, miren que casua
lidad, entre seres de raza amarilla), se lo trata como a utí niño. 
Es un "abominable dueño dé casa" (tiene la cueva desordena
da), desparrama los utensilios baratos y desperdicios, "¡Qué mal 
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gusto!" "sombreros que él no puede usar", y habla balbuciente-
mente con desarticulados sonidos de guagua: "Gu". Sin embar
go, lo que lo distingue como descriteriado es el hecho de que ha 
robado la corona de oro y piedras preciosas de Genghis Khan 
(que pertenece a Tío Rico mediante operaciones ocultas de sus 
agentes) y no conoce su valía. La corona está tirada en. un rin
cón como un balde, y Gu prefiere el reloj de Tío Rico que vale 
un dólar ("el reloj es su juguete favorito"). Pero no importa: 
"su estupidez nos ayudará a huir". En efecto, Tío Rico cambia 
mágicamente el artefacto barato de la civilización que hace tic
tac por la corona. Hay obstáculos hasta que el niño (inocente-
animal-monstruo-subdésarrollado) entiende que sólo se quieren 
llevar algo que a él para nada le sirve y que en cambio se le 
entregará un pedazo fantástico de progreso inexplicable (un re
loj) que sí le sirve para jugar. Lo que se extrae es un tesoro, oro, 
materia prima. El que lo entrega es significativamente un sub-
desarrollado mental y superdesarrollado físico. El gigantismo 
material de Gu, y de todos los demás salvajes marginales, eS el 
síntoma de su fuerza corporal sólo apta para trabajar física
mente en la naturaleza pura T. 

Esto traduce las relaciones de trueque que los primeros 
conquistadores y colonizadores (en África, Asia, América y 
Oceanía) tuvieron con los indígenas: se intercambia una bara
tija producto de la superioridad técnica (europea o norteame
ricana) y se lleva el oro (las especies, el marfil, el té, etc.). Se 
le quita algo en que ni se había fijado como elemento de uso 
o de intercambio. Este es un caso extremo y casi anecdótico. Los 
casos más corrientes en otra literatura infantil, pan de cada día, 
dejan al abominable en su condición de animal y por lo tanto 
incapaz de entrar en una economía de ninguna clase (Tintín en 
e l /Rbet) . 

Sin embargo esta víctima de la regresión infantil señala el 
límite de un clisé del buen salvaje. Más allá de él está el feto-
salvaje, que por razones de recato sexual Disney no mostrará. 

1 Para el tema del gigantismo del cuerpo con amenaza sexual, véase 
de Eldridge Cleaver, Soul on Ice, 1968. 
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Por si el lector pensara que estamos hilando muy fino al 
establecer un paralelo entre un hombre que :,e lleva el oro y 
otro que lo regala por una baratija mecánica, entre el imperia
lismo extractor y el país monoproductor de materias primas, en
tre dominados y dominantes representativos, colocamos ahora un 
ejemplo más explícito de la estrategia de Disney con respecto Ja 
los países que él caricaturiza como atrasados, pero sin revelar 
la causa de su atraso. 

Algunos diálogos sustraídos de la misma historieta que nos 
sirvió de encabezamiento de este capítulo. Donald ha caído en 
un país de la selva africana. Ahí un médico brujo (con anteojos 
encima de su gigantesca máscara primitiva) lo cura. La versión 
que se entrega de la independización de los africanos es ver
gonzante. "Es la nueva nación de Cuco Roco, aviador. Esta es 
nuestra capital". Se ven tres rucas de paja y un conjunto atri
bulante de parvas de heno. Cuando Donald pregunta por este 
extraño fenómeno, el brujo le explica: "¡Son pelucas!" "Es la 
novedad que trajo nuestro embajador de las Naciones Unidas". 
Cuando el chancho que persigue a Donald aterriza y necesita 
que saquen las pelucas para ver dónde está su pato-adversario, 
el siguiente diálogo: 

"Chancho: Escuchen. ¡Les pagaré un buen precio por sus 
pelucas! ¡Véndanme todas las que tengan! 

Un nativo: ¡Yippi! Un comerciante rico nos compra las pe
lucas. 

Otro nativo: Me pagó seis estampillas por la mía. 
Alírí otro (alborozado): A mí me pasó dos fichas para el 

subterráneo de Chicago". 
Cuando el chancho escapa: "Arrojaré unas cuantas mone

das para que los nativos no se acerquen al remolino". Y se aga
chan felices e invertebrados a recoger el dinero. Tal es así que 
cuando los "chicos malos" se maquillan de nativos polinésicos, 
para engañar a Donald, no tienen otro modelo de conducta: "Tú 
salvar nuestras vidas". ^Seremos tus servidores para siempre". Y 
mientras se postran, Donald comenta: "Son nativos también. Pe
ro un poco más civilizados". 

Otro ejemplo (número especial D. 423). Donald parte a la 
"Lejana Congolia" porque allá el negocio de Tío Rico no ha ven-
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dido nada. La razón: "El rey ordenó a sus subditos no hacer re
galos de navidad este año. Desea que todo el pueblo lé entregue 
a él su dinero". Comentario de Donald: "¡Egoísta!". Y manos 
a la acción. Donald es convertido en rey, al ser tomado como 
un gran mago que vuela por los aires. Es destronado el antiguo 
("No es hombre sabio como tú. No nos permite comprar rega
los"). Donald acepta (con la intención de partir apenas la tien
da quede vacía): "Mi primera orden como reyes.-.", ¡compren 
regalos para sus familias y no entreguen un centavo a su rey!". 
Pero, al terminar las ventas, Donald devuelve la corona al rey. Este 
deseaba el dinero para irse del país y comer lo que.se le anto
jara, en vista de que los congolianos exigen que su rey sólo coma 
cabezas de pescado. El rey: "Si tuviera otra oportunidad, go
bernaría bien. Y de algún modo me las arreglaría para no comer 
ese guiso espantoso". 

Donald (al pueblo): "Y les aseguro que dejo el tronó en 
buenas manos. Su antiguo rey es un buen r e y . . . y más sabio 
que antes". (El pueblo: "¡Hurra! ¡Viva!"). 

El rey aprende que debe aliarse con los extranjeros si quie
re conservar su poder, que él ni siquiera puede demandar im
puestos a su pueblo, porque éstos deben ser entregados íntegros 
al exterior a través del Agente de Me Pato. El dinero vuelve á 
Patolandia. Además, los afuerinos solucionan el problema del 
aburrimiento del rey en sus tierras, de su sentimiento de margi-
nación y deseo de viajar hacia la metrópoli, mediante la impor
tación masiva de lo suntuario: "Y no te aflijas por esa comida", 
dice Donald. "Yo te mandaré unas salsas que cambiarán de gusto 
aún a las cabezas de pescado". El rey zapatea de felicidad. 

El mismo esquema se repite hasta la saciedad. Me Pato 
cambia puertas de acero inoxidable por puertas de oro puro a 
k s indios del Canadá (TR. 117). Boty y Donald atrapados por 
los aridianos (árabes) (D. 453), empiezan a soplar y producir 
pompas de jabón, que los nativos desean más que cualquier otra 
cosa. "Ja, ja. Se deshacen cuando uno las atrapa, Ji, ji". Y dice 
AU-Ben-Golí, el jefe: "Es verdadera magia. Mi gente ríe como 
niños". Ellos no entienden cómo se hace. "Es sólo un secretó 
transmitido de generación en generación", dice Boty: "Te lo 
revelaré si nos das la libertad". (La civilización se presenta co-

que.se
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mo algo incomprensible que debe ser administrado por los hom
bres extranjeros). El jefe (con extrañeza): "¿La libertad? Eso 
no,es todo lo que os daré. Oro. Joyas. Mi tesoro es de ustedes, 
si me revelan el secreto". Los árabes consienten en su propia 
enajenación. "Joyas tenemos, pero de nada sirven. No hacen reír 
como las pompas mágicas". Mientras Donald se ríe de él, con 
una mueca, "pobre ingenuo", Boty entrega el jabón Flop-flop: 
"Tienes razón amigo. Cuando desees un poco de alegría, echa 
un poco de polvos mágicos y recita las palabras mágicas". La 
historieta termina con la conclusión de que no es necesario ex
cavar las pirámides (o la tierra) personalmente: "Para qué ne
cesitamos una pirámide, teniendo a Alí-Ben-Golí". 

Esta situación tiene a los nativos cada vez más eufóricos. 
Cada objeto de que se libran les aumenta la felicidad y cada 
artefacto que reciben como magia desprovista de origen maqui-
nario los llena de regocijo. 

Ninguno de nuestros más enconados adversarios puede jus
tificar este trato desequilibrado; ¿o acaso alguien piensa que 
un puñado de joyas es igual a una cajita de jabón o una corona de 
oro igual que un reloj? Seguramente se objetará que estos true
ques obedecen a la fantasía, pero es desafortunado que estas 
leyes de la imaginación favorezcan unilateralmente a los perso
najes que vienen de afuera y a los que escriben y editan estas 
revistas. 

Pero por qué nunca llama la atención este flagrante des
pojo, o en otros términos, ¿cómo es posible que esta desigualdad 
aparezca como una igualdad? Es decir, ¿por qué el saqueo im
perialista, para llamarlo por su nombre, y por qué la sumisión 
colonial, no aparecen en su carácter de tales? 

"Joyas tenemos, pero de nada sirven". 
Ahí están en sus tiendas de desierto, en sus cavernas, en 

sus ciudades otrora florecientes, en sus islas aisladas, en sus for
talezas prohibidas, y nunca podrán salir de ahí. Cuajados en su 
tiempo histórico pretérito, definidas sus necesidades en función 
de este pasado, estos subdesarrollados no tienen derecho a cons
truir un futuro. Sus coronas, sus materias primas, su petróleo, su 
energía, sus elefantes de jade, su fruta, pero especialmente su 
oro, jamás podrán ser utilizados. Por lo tanto, el progreso, que 
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viene desde afuera con sus múltiples objetos, es un juguete. 
Nunca perforará la defensa cristalizada del buen-salvaje, al cual 
se le prohibe civilizarse. Nunca podrá entrar en el club de los 
actores de la producción, porque ni siquiera entiende que esos 
objetos han sido producidos. Los ve como elementos mágicos, 
surgidos desde el cerebro de los extranjeros, dé su verbo, de 
sus palabras mágicas. 

No habiendo otorgado a los buenos salvajes el privilegio del 
futuro y del crecimiento, todo saqueo no aparece como tal, ya 
que extirpa lo que es superfluo, lo prescindible, una nonada. El 
despojo capitalista irrefrenable se escenifica con sonrisas y co
quetería. Pobres nativos. Qué ingenuos son. Pero si ellos no usan 
su oro, es mejor llevárselo. En otra parte servirá de algo. 

Me Pato (TR. 48) toma posesión de la luna dé veinticuatro 
quilates donde "el oro es tan puro que se puede moldear coma 
si fuera mantequilla". Pero aparece el dueño legítimo, Mukale, 
un venusiano que posee el título de la propiedad, y que está 
dispuesto a vendérselo a Tío Rico por un puñado de tierra. "Oh, 
¡es la mayor ganga que he oído en mi vida!", exclama el avaro, 
y se lo da. Pero Mukale es un "buen natural" y con un "conver
tidor mágico" transforma la tierra en un planeta, con continen
tes, océanos, árboles, un universo natural: "He vivido demasiado 
pobremente aquí rodeado sólo de átomos de oro". Exiliado de 
su naturaleza inocente, deseando un poco de lluvia y volcanes, 
Mukale reniega del oro con tal de poder volver a la tierra ori
ginaria y conformarse con los medios de subsistencia mínimos: 
("¡Alfalfa! Me siento renacer"). "Ahora tengo un mundo propio, 
coa alimentos y bebidas". No sólo que Tío Rico no le roba el 
ony'sino que^ por el contrario, le hace el favor de extractarle 
tocio ese metal corrompido y facilitar el retorno a la inocencia 
primitiva. "El consiguió lo que él quería y y e esta fabulosa luna. 
Ochocientos kilómetros de espesor de puro oro. Pero a pesar de 
eso, creo que él sacó la mejor parte". Al pobre se le deja entre-
gfcdo a la celebración feliz de la vida simple. Es el viejo aforis-
• o : los pobres no tienen preocupaciones, la riqueza trae pro
blemas. Hay que saquear a los pobres, a los subdesarrollados, 
s n sentimiento de culpa. 
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La conquista ha sido purgada. Es inofensiva la presencia 
de los forasteros: ellos construyen el futuro en base de una so
ciedad que jamás podrá o querrá salir del pasado. 

Pero hay una segunda- manera de irifantilizar y exonerar su 
actitud ladrona. El imperialismo se permite presentarse a sí mis
mo como vestal de la liberación de los pueblos oprimidos y el 
juez imparcial de sus intereses. 

Lo único que no se le puede quitar al buen-salvaje es su 
subsistencia, y esto, porque destruiría su economía natural, for
zándolo a perder el paraíso y crear una economía de producción. 

Donald (F. 165) viaja al "Altiplano del Abandono" para 
buscar un chivo de plata. Pero este animal metálico sirve para 
salvar a un pueblo primitivo de la muerte por hambre (palabra 
prohibida}. Dice el jefe: "El único para llegar a la llanura ex
terior es este estrecho sendero. Sólo ustedes y las ovejas tienen 
el coraje de atravesarlo. Nuestro pueblo ha sufrido siempre de 
vértigos. Jamás uno de nosotros tendrá el valor de aventurarse 
a salir con el rebaño. Nos habríamos muerto de inanición en 
nuestro pañuelo de tierra si un bondadoso hombre blanco rio 
hubiera llegado a nosotros en ese misterioso pájaro (Nota: es 
un avión) que ustedes ven allá.. . Construyó un chivo blanco 
con metal de nuestra mina". Donald y sus sobrinos de inme
diato devuelven el chivo a los introvertidos. 

Pero entran en escena personajes que todavía no habíamos 
encontrado: los villanos. Es un hombre rico y su hijo que desean 
el chivo, aunque ese pueblo se muera de hambre, olvidando, in
cluso la caridad como actitud obligada. "Firmó un contrato y 
tiene que entregarme la mercadería". Este malo es vencido y 
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los patos se muestran desinteresados y amigos de los nativos, Se 
concluye: Lo que ellos se lleven, por definición, no es indispeii-> 
sable para el ciclo vital de los buenos-salvajes. Ellos sabrán 
—hay que tener confianza en estos hombres tal como en el otro 
que vino antes—distinguir lo esencial de lo superfluo. La opo
sición buenos-malos crea la alianza de los nativos y extranjeros 
buenos contra los extranjeros malos. El maniqüeísmo moral sir* 
ve para repartir la soberanía foránea en su lado autoritarista y 
paternalista. Garrote y Caritas. Los extranjeros buenos, al co
bijarse bajo el manto ético, se ganan el derecho a decidir, y a 
ser creídos, acerca de la distribución de la riqueza de ese país. 
Los villanos, burdos, groseros, repulsivos, directamente ladrones, 
están ahí con el exclusivo propósito de transformar a los patos 
en defensores de k justicia, de la ley, del alimento para los po
bres y, por lo tanto, de limpiar cualquier otra acción futura. De
fendiendo lo único que sí les puede servir a los huenos salvajes 
(su alimentación), y que provocaría su muerte o rebelión, des
truyendo de esta manera la imagen infantil con la violencia, los 
metropolitanos logran convertirse en los portavoces de estos 
pueblos sumergidos y sin habla. 

Esta división ética de los dominadores, los explícitos y los 
solapados, se repite incesantemente. Mickey y su compañía (TB. 
62) buscan una mina de plata y desenmascaran a dos estafado
res que aterrorizaban a Jos indios. Esta característica habitual 
de los nativos —pánico pavoroso e irracional frente a cualquier 
hecho que desconcierta su ciclo natural— enfatiza su cobardía 
(tal vez como los niños temen la oscuridad) y la necesidad de 
algún ser superior que venga a rescatarlos y a restaurar el sol. Los 
dos malvados vendían "los adornos" (de los indios) a los turistas 
haciendo grandes ganancias, "disfrazados de conquistadores es
pañoles", que ya habían robado el mineral indígena; "Lo siento, 
Minnie", dice Mickey "pero los indios habían descubierto la mi
na antes". Ella se alegra de todas maneras: "Ahora estarán li
bres de salir del barranco y vender sus propias joyas". Conté 
recompensa, se los entroniza dentro de la tribu: Minnie, prin
cesa; Mickey y Tribilín, guerreros; Pluto, una pluma. Así;ia lí-J 

bertad de los indios es para poder colocar sus productos étí el 
mercado extranjero. Lo que se condena es el robo directo, abler--



6 8 PARA tEER AE PAlXJ DONALD 

to, sin una mínima participación en las utilidades. La expolia
ción imperialista de Miekey aparece como contrapuesta a la de los 
espárteles y a la de quienes desearon en el pasado —quién podría 
negarlo— esclavizar al indígena. Ahora las cosas han cambiado. 
Robar sin pagar es robar sin disfraz. Robar pagando no puede 
considerarse robar r sino favorecer. De ahí que Jas condiciones 
dé la venta desadorno y la importación desde Patolandia nunca 
estén ¡ cuestionadas,' relaciones que reconocen de antemano la 
igualdad de trato para los dos socios dé la negociación. 

Algo similar ocurre con los indios de Villadorado (D. 430) 
que desconfían de los patos, en base a una experiencia histórica 
anterior; Cato Pato, 50 años antes, y nada ha cambiado desde 
entonces, los engañó doblemente (al robarles las tierras y ven
dérselas de vuelta, inútiles). Es importante convencerlos de que 
no itodos los patos (blancos) son malos, íque Jos engaños del 
pasado pueden ser reparados. Cualquier libro de historia —hasta 
Holywood, y la televisión— admiten que los nativos fueron vio
lados. Porque ^1 pasado de fraude y explotación ha sido supe
rado. Una situación histórica es pública y ya no puede ente
rrarse, aparece extinguida hacia el pasado. El presente es otra 
cosa. Pero para asegurar el poder de redención del imperia
lismo, llega un par de estafadores y los patos; los desenmasca
ran: "[Eso es una estafa! Ellos saben lo valioso que es el gas 
natural-que se está filtrando en la mina". Resultado: "los in
dios han declarado la paz a los patos". "Hay que olvidar viejas 
diferencias, hay que colaborar, las razas pueden : entenderse"; 
¡.Quéñjenssaje bello! Como dice un espectáculo» patrocinado por 
el ¡$<fnk pf Am0riea, la minrciudad de DisneyJandia en Galifar-
nia, es un mundo de paz,¡en que todos Jos pueblos pueden en
tenderse.* •-•• •••:*•.•<-:':{ 

Pero, ¿qué pasa con.las tierras? 
"Una gran compañía de gas se hará cargo de todos, los. tra

bajos y; pagará bien a l a tribu". Es la política imperialista más: 
descamada. Frente a estafadores pretéritos y presentes, que se 
quedaron pata colmo en la etapa artesanal, está el gran Tío 
Compañía, que ¡con justicia resolverá los problemas. No es malo 
el que, viene de afuera, sólo el que no paga "justicieramente'' 
es perverso. Por oposición, la compañía es maravillosa. 
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Pero hay más. Se abre un hotel y comienzan las excursio
nes. Los indios permanecen en su fondo natural con tal de ser 
consumidos turísticamente. La condición de su "riqueza" es que 
no se muevan. 

Estos dos últimos ejemplos insinúan ciertas diferencias con 
la política clásica de un colonialismo burdo. Es posible advertir 
en esta colaboración benévola un neocolonialismo que, rechazan
do el saqueo desnudo del pasado, permite al nativo una míni
ma participación en su propia explotación. 

Tal vez, donde más claro se observe este fenómeno, sea en 
D. 432 (escrito en 1962, en pleno auge de la Alianza para el 
Progreso), donde los indios de Aztecland son convencidos por 
Donald de que los conquistadores son cosa del pasado, venciendo 
simultáneamente a los chicos malos, conquistadores contempo
ráneos. "¡Esto es absurdo! ¡Los conquistadores ya no existen!". 
El botín del pasado es un delito. Se criminaliza el pasado, pu* 
rifieando el presente, borrando su prontuario. No hay para qué 
seguir ocultando los tesoros: los patolandeses, que además han 
demostrado su. bondad cuidando caritativamente a una ovejita 
perdida, sabrán defender a los mejicanos. "Visite Aztecland, En
trada: un,dólar". La geografía se hace tarjeta postal y se vende. 
El anteayer no puede avanzar ni cambiar, porque eso destruiría 
la afluencia turística. Las vacaciones de les metropolitanos se 
transforman en el-vehículo de la supremacía moderna, y además 
volvemos a ver cómo sé guarda incólume la virtud natural y fí
sica del buen-salvaje. El reposo en esos lugares ya es un ade
lanto, un cheque en blanco, sobré la regeneración purificadora 
por medio de la comunión con la naturaleza. 

Todos estos ejemplos tienen en común nutrirse de estereo
tipos internacionales: Quién podría negar que él peruano (en 
Inca-Blinca, TB. 104) es somnoliéhto, vende greda, está acucli
llado, come ají caliente, tiene una cultura milenaria, según los 
prejuicios dislocados que se proclaman en los mismos afiches 
publicitarios. Dishey no descubre esta Caricatura, pero la explo
ta hasta su máxima eficacia' encerrando todos esos lugares co
munes sociales, enraizados en las visiones del mundo de' las 
clases dominantes nacionales e internacionales, dentro de un sis
tema que afianza su coherencia. Estos clisés diluyen la cotidia-
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nidad de estos pueblos a través de la cultura masiva. La única 
manera de que un mejicano conozca Perú es a través del pre-
juiciOj que implica al mismo tiempo que Perú no puede ser otra 
cosa, que no puede dejar esta situación prototípica, el aprisio
namiento en su propio exotismo. Pero de esta manera el meji
cano se está autoconociendo, autoconsumiendo, se ríe de sí mis
mo. AI seleccionar los rasgos más epidérmicos y singulares de 
cada pueblo, provocando nuevas sensaciones para incentivar 
la venta, diferenciando a través de su folklore a naciones que 
ocupan una misma posición dependiente y separándolas por sus 
diferencias superficiales, la historieta, como todos los medios de 
comunicación de masas, juega con el principio del sensaciona-
lismo, es decir, de ocultación por lo "nuevo". Nuestros países se 
transforman en tarros de basura que se remozan eternamente 
para el deleite impotente y orgiástico de los países del centro. 
En televisión, radio, revistas, periódicos, chistes, noticias, rever
berando en conversaciones, películas, sofisticándose en los tex
tos de historia, dibujos, vestuario, discos, todos los días, en este 
mismo momento, se lleva a cabo la disolución de la solidaridad 
internacional de los oprimidos. Estamos separados por la repre
sentación que nos hacemos de los demás y que es nuestra propia 
imagen enana en el espejo. 

Este gran pozo tácito del cual siempre se pueden extraer ri
quezas estereotipadas, se basa en las representaciones cotidianas 
y no necesita buscar en la actualidad directa sus fuentes de in
formación alimenticia. Cada uno tiene adentro un manual de 
cortapalos atestado de encrucijadas comunes que le vienen a 
todo. 

Sin embargo, y por suerte, las contradicciones afloran y 
cuando éstas son tan poderosas que se constituyen a pesar de 
la prensa metropolitana en noticia, es imposible reiterar el mis
mo apacible fondo argumental. La realidad conflictiva no pue
de ser tapada por los mismos esquemas que una realidad que, 
siendo conflictiva, aún no ha estallado lo suficiente como para, 
llamar la atención informativa. 
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Así, hay una multitud de hechos cotidianos que revelan el 
malestar de un sistema. El artista, que destruye la percepción 
habitual y masifieada para agredir al espectador y provocar su 
inestabilidad, no es más que un estrafalario, que por casualidad 
logró sembrar colores en el viento. Se aisla al genio de la vida, 
y toda su tentativa de reconciliar la realidad con su representa
ción estética queda anulada. Tribilín gana el primer premio en 
el concurso "pop", al resbalar locamente por un estacionamiento 
volcando tarros de pintura y creando el caos. En medio de la 
basura intelectual que ha escupido, Tribilín protesta: "¿Yo ga
nador? ¡Recontra! Ni siquiera lo intenté". Y el arte pierde su 
ofensiva: "Este trabajo sí que es bueno. Por fin puedo ganar 
dinero divirtiéndome y así nadie sé enfada conmigo"; (TB. 99). 
No debe desconcertarse el público por esas "obras maestras"; no 
tienen nada que ver con sus existencias, sólo los flojos y los es
túpidos se dedican a este tipo de deporte. Lo mismo ocurre con 
los "hippies" y las manifestaciones de paz y amor. Un tropel 
(notemos cómo los aglutinan) de iracundos desfila fanáticamen
te y Donald (TR. 40) los invita a desviar su trayectoria para to
mar limonada en el boliche de sus sobrinos (Tío Rico quiere 
comprobar su honradez): "Ahí va un grupo sediento... Eh, 
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gente. Tiren sus estandartes y tomen limonada gratis". Como 
una manada de búfalos le arrebatan el dinero a Donald, olvidan 
la paz y sorben ruidosamente. Para que vean que son unos al
borotadores hipócritas; venden sus ideales por un vaso de li
monada. 

Contrastando con ellos toman limonada ordenadamente los 
retoños militares, pequeños cadetes, ordenados, obedientes, lim
pios, buenitos, verdaderamente pacíficos, y no sucios y anárqui
cos "rebeldes". 

Ésta estrategia de convertir el signo de la protesta en im
postura, se llama dilución: hacer que un fenómeno anormal al 
cuerpo de la sociedad, síntoma de un cáncer; pueda ser recha
zado automáticamente por la "opinión pública" como una cos
quilla pasajera. Rasqúese y terminaremos cOn ellos. A Disney no 
se le iluminó esta ampolleta sólito; es parte de un metabolismo 
del sistema, que reacciona frente a hechos reales y los envuelve, 
parte de una estrategia, consciente o inconscientemente orques
tada. Por ejemplo, al convertir la primitiva dinamita del hippi 
en gran industria textil, en moda, se le trata de privar de su 
denuncia dé los males del sistema. Es similar lo que sucede con 
la licuefacción de los movimientos para la liberación de la mu
jer en EE. UU. La publicidad se atreve a sugerir que las damas 
deben comprar licuadoras (¡sic!) para hacer sus tareas domes-: 
ticas velozmente y poder concurrir así a la próxima manifesta
ción callejera en pro de la emancipación. 

: Por último, la piratería aérea (TR. 113) sólo es cosa de 
bandidos locos: "Estamos secuestrando su avión". Comenta Pas
cual: "Según he visto en los diarios, el secuestro de aviones se 
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ha hecho muy popular". La interpretación pública no sólo desin
fla la noticia, sino que se reasegura a sí misma que no pasa 
nada. 

Pero todos estos fenómenos son sólo potenciálmente subver
sivos, son meros índices. Cuando hay un lugar en el mundo donde 
se infringe el código de la creación disneylandesca, que estatuye 
el comportamiento ejemplar y sumiso del buen salvaje, la histo
rieta no puede callar el hecho. Debe hacerle arreglos florales, 
reinterpretarlo para su lector, incluso si éste es un niño. Esta 
segunda estrategia se llama recuperación: un fenómeno que niega 
abierta y dinámicamente el sistema, una conflagración política 
explícita, sirve para nutrir la represión agresiva y sus justifica
ciones. 

Es el caso de la guerra del Vietnam. 

El reino de Disney no es el de la fantasía, porque reacciona 
ante los acontecimientos mundiales. Su visión del Tibet no es 
idéntica a su visión de la península de Indochina. Hace 15 años 
el Caribe era el mar de los piratas. Ahora han tenido que ajus
tarse al hecho de Cuba y la invasión de la República Domini
cana. El bucanero grita ahora vivas a la revolución y es some
tido. Ya le tocará el turno a Chile. 
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En busca de un elefante de Jade (TR. 99), Me Pato y su 
familia llegan a Inestablestán, donde "siempre hay alguien dis
parándole a alguien". De inmediato, la situación de guerra civil 
se transforma en un incomprensible juego entre alguien con al
guien, es decir, fratricidio estúpido y sin dirección ética o razón 
socioeconómica. La guerra de Vietnam resulta un mero inter-
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cambio de balas desenchufadas e insensatas, y la tregua en una 
siesta. "¡RhaThon sí, Patolandia no!", grita un guerrillero apo
yando al ambicioso dictador (comunista) y dinamitando la em
bajada de Patolandia. Al advertir que anda mal su reloj, el viet-
cong dice: "Queda demostrado que no se puede confiar en los 
relojes del 'paraíso de los trabajadores'". La lucha por el poder 
es meramente personal y excéntrica: "Todos quieren ser gober
nantes". "¡Viva Rha Thon! Dictador del pueblo feliz", es el grito, 
y se agrega en un susurro, o "infeliz". El tirano defiende su par
cela: "Mátenlo. No dejen que estropee mi revolución". El sal
vador en esta situación caótica es el príncipe Encanh Thador o 
Yho Soy, formas del egocentrismo mágico. El viene a reunificar 
el país y a "pacificar" al pueblo. Finalmente debe triunfar, por
que los soldados rehusan las órdenes de un jefe que ha perdido 
su caiisma, que no es "encantador". 

Soldado 1: "¿Para que sigan estas tontas revoluciones?". 
Soldado 2: "No. Creemos que es mucho mejor que haya un 

rey en Inestablestán, como en los buenos tiempos". 

Y para cerrar el circuito y la alianza, Tío Rico regala "estás 
riquezas y el elefante a Inestablestán", tesoros que le pertene
cían antes a ese pueblo. Uno de los sobrinitos comenta: "La 
gente pobre puede hacer uso de «lias". Y por último, tantas ganas 
tiene Tío Rico de volver de este remedo de Vietnam, que pro
mete: "Cuando vuelva a Patolandia, haré incluso algo más. De
volveré la cola de un millón de dollares del elefante de jade". 

Apostamos, sin embargo, que Me Pato se olvidó de sus pro
mesas apenas llegó. Así, el siguiente diálogo (en Patolandia) en 
otra revista (D. 445): 

Sobrinito: "También les dio la gripe asiática". 
Donald: "Siempre he dicho que nada bueno nos puede venir 

del Asia". 

Una similar reducción es la que ocurre respecto del Caribe: 
Cuba, Centroamérica: La república (?) de San Bananador (D. 
364). Donald se burla de los niños que juegan al secuestro: son 
cosas que ya no suceden: "En los barcos no se secuestra a nadie 
y los marineros no padecen escorbuto en este tiempo..." El su-
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plicio del tablón está también estrictamente prohibido. Estarnos 
frente a un mar inofensivo. Pero aún existen lugares donde sobre
viven estas reminiscencias y hábitos salvajes. Un hombre trata de 
escapar de un barco que él califica de terrorífico. "Lleva una 
carga peligrosa y su capitán es una amenaza .viva. ¡Socorro!". 
Cuando Jo llevan a la fuerza de vuelta a la nave, invoca la li
bertad ("¡soy un hombre libre! ¡Suélteme!"), mientras que los 
secuestradores lo tratan de esclavo. Aunque Donald, típicamente, 
interpreta el incidente como de "salarios" o de "actores rodando 
una película", él y sus sobrinos también son raptados. En el barco 
se vive una pesadilla, hay racionamiento de comida, se impide 
hasta a las ratas abandonar el buque, sólo impera la ley injusta, 
arbitraria y enloquecida del "Capitán". Tormenta" y sus barbudos 
secuaces, hay trabajos forzados, esclavos, esclavos, esclavos. 

Pero, ¿no se tratará de unos piratas antiguos? En absoluto. 
Son revolucionarios en lucha contra la ley y el orden, persegui
dos por la armada de su país porque intentan llevar un carga
mento de armas a los rebeldes de la República de San Bana-
nador. "¡Tratarán de ubicarnos con aviones. Apaguen las luces. 
Nos escabulliremos en la oscuridad!". Y con el puño en alto grita 
el radioperador: "¡Viva la revolución'". La única esperanza, se
gún Donald, es "la buena y vieja armada, símbolo de la ley y 
el orden". Obligatoriamente el polo rebelde actúa en nombre de 
la tiranía, la dictadura, el totalitarismo. La sociedad esclavis-ta 
que impera a bordo del barco es la réplica de la sociedad que 
ellos proponen instalar en vez del régimen legítimamente esta
blecido. En los tiempos modernos, el único vehículo para que 
vuelva la esclavitud del hombre es por medio de las sociedades 
que propugnan los movimientos insurreccionales. ¡ 
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Ya no puede escapar a nadie los propósitos políticos de 
Disney, tanto en estas pocas historietas donde tiene que mostrar 
abiertamente sus intenciones, como en aquellas mayoritarias en 
que está cubriendo de animalidad, infantilismo, buensalvajismo, 
una trama de intereses de un sistema social históricamente deter
minado y concretamente situado: el imperialismo norteameri
cano. 

No sólo lo que se dice del niño se piensa del buen-salvaje, 
y Jo que se piensa del buen salvaje se piensa del subdesarrollado, 
sino -r-y ésta es la nuez definitiva— lo que se piensa, dice, muestra 
y disfraza de todos ellos, tiene en realidad un solo protagonista 
verdadero: el proletariado. 

Lo imaginario infantil es la utopía política de una clase. En 
las historietas de Disney, jamás se podrá encontrar un trabajador 
o un proletario, jamás nadie produce industrialmente nada. Pero 
esto no significa que esté ausente la clase proletaria. Al con
trario: está presente bajo dos máscaras, como buen-salvaje y como 
criminal-lumpen. Ambos personajes destruyen al proletariado 
como clase, pero rescatan de esta clase ciertos mitos que la bur
guesía ha construido desde el principio de su aparición y hasta 
su acceso al poder para ocultar y domesticar a su enemigo, para 
evitar su solidaridad y hacerlo funcionar fluidamente dentro del 
sistema, participando en su propia esclavización ideológica. 

Para racionalizar su preponderancia y justificar su situación 
de privilegio, la burguesía dividió el mundo de los dominados 
en dos sectores: uno, el campesinado, no peligroso, natural j ver
dadero, ingenuo, espontáneo, infantil, estático; el otro, urbano, 
amenazante, hacinado, insalubre, desconfiado, calculador, amar
gado, vicioso, esencialmente móvil. El campesino adquirió en este 
proceso mitificador la exclusividad de lo popular y se lo erigió 
en guardián folklórico de lo que se produce o conserva en el 
pueblo, lejos de la influencia de los centros humeantes urbanos, 
purificándose por un retorno cíclico a las virtudes primitivas de 
la tierra. El mito del pueblo como buen-salvaje no hacía sino 
servir una vez más a una clase para, su dominación y para repre
sentarse al pueblo como un niño que debía ser protegido para 
su propio bien. Eran los únicos capaces de recibir,, s>n cpntra-
decir, los valores de la burguesía como eternamente válidos. La 
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literatura infantil se nutrió de estos mitos "populares" y sirvió 
dé constante recuerdo alegórico acerca de lo que se deseaba que 
fuera "'el'pueblo.'"' 

En toda civilización urbana grande (Alejandría con Teócrito, 
Roma con Virgilio, la época moderna con Sannazaro, Montema-
yor, Shakespeare, Cervantes, D'Urfé) se ha creado el mito pas
toril: un espacio edénico, extrasocial, casto y puro, donde el único 
problema era el amor (problema biológico). Junto a este buco-
lisrno evangélico, emana una literatura picaresca (rufianes, vagos, 
jugadores, glotones), que muestra una realidad del hombre mó
vil degenerado e irredimible. El mundo se divide en el cielo laico 
de los pastores y el infierno terrestre de los desocupados. Al 
mismo tiempo, brotan las utopias (Moro, Campanella, Victoria) 
que proyectan hacia el futuro humano (y en base al optimismo 
que trajo la técnica y el pesimismo del quiebre de la unidad 
medieval) el reino estático de la perfección social. Sólo la bur
guesía en formación fue capaz de impulsar los viajes de descu
brimiento, donde de pronto florecieron innumerables pueblos que 
obedecían teóricamente a los esquemas pastoriles y utópicos, que 
participaban de la razón cristiana universal que el humanismo 
erasmista había proclamado. Así, la división entre lo positivo-
popúlar-campesino y lo negativo-popular-proletario recibió toda 
una afluencia desbordante. Los nuevos continentes fueron colo
nizados en nombre de esta repartición, para probar que en ellos, 
alejados del pecado original y del pecado del mercantilismo, se 
podía llevar a cabo la historia ideal que la burguesía se había 
trazado y que los holgazanes, inmundos, proliferantes, promiscuos 
exigentes proletarios no admitían con su constante oposición obs
tinada. A pesar del fracaso de América Latina, a pesar del fra
caso en África, en Oceaníá y en Asia, el mito nunca perdió vigor, 
y por el contrario, sirvió de constante acicate al único país que 
logró su desarrollo, abrió la frontera una y otra vez, y que final
mente iba a dar nacimiento al infernal Disney, qué quiso abrir 
y cerrar la frontera de la imaginación infantil, basado jiísiamente 
en los mitos que dieron origen a su -propio país. 

La nostalgia histórica de la burguesía, producto tanto délas 
contradicciones objetivas dentro de su clase, de sus conflictos 
con el proletariado, de su mito siempre desmentido y siempre 
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renovable, de las dificultades que goteaban desde la industriali
zación, se disfrazó de nostalgia de la geografía del paraíso per
dido que ella no pudo aprovechar, y de nostalgia biológica del 
niño que ella necesitaba para legitimar su proyecto de emanci
pación y de liberación del hombre. No había ningún otro lugar 
a dónde huir, si no era hacia esa otra naturaleza, la tecnología. 

Y el anhelo de McLuhan, el profeta de la era tecnológica, por 
volver a la aldea planetaria. (calcada sobre el "primitivismo tribal 
comunista" del mundo subdesarrollado) a través de los medios 
masivos de comunicación, no es sino una utopía del futuro que 
vuelve a un ansia del pasado. Aunque la burguesía no pudo 
llevar a cabo durante sus siglos de existencia, su proyecto histó
rico imaginario, lo mantuvo junto a sí calentito en cada una de 
sus expediciones y justificaciones. Disney siempre tuvo miedo a 
la técnica, y no la asumió; prefería el pasado. McLuhan es más 
inteligente: entiende que concebir la técnica como la vuelta a 
los valores del pasado es la solución que debe propiciar el im
perialismo en su próxima etapa estratégica. 

Y ya que hablamos de política, de imperialismo, burguesía 
y proletariado, de clases sociales, para los que no hubiesen apren
dido las instrucciones para expulsar a alguien del club disney-
landia, autorizamos la reproducción masiva del siguiente edi
torial de El Mercurio (13 de agosto, 1971) titulada Voz de Alerta 
a los Padres: 

"Entre los objetivos que persigue el Gobierno de la Unidad 
Popular figura la creación de una nueva mentalidad en las gene
raciones juveniles. 

"Para cumplir este propósito, propio de todas las sociedades 
marxistas, las autoridades que intervienen en la educación y la 
publicidad están echando mano a distintos recursos. 

"Opiniones responsables del Gobierno sostienen que la edu
cación será uno de los medios calificados para lograr aquél pro
pósito; de ahí que a estas alturas estén severamente cuestionados 
los métodos de enseñanza, los textos qué utilizan los alumnos y 
la mentalidad de grandes sectores del magisterio nacional que 
rechaza ser instrumento dé conciehtización ideológica. 

"Ño puede sorprender que se ponga énfasis en cambiar la 
mentalidad de la juventud escolar que por su escasa formación 
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no puede descubrir el sutil contrabando ideológico que se le 
suministra, 

''Sin embargo, también se intentan otras vías a nivel infantil, 
cuya expresión más clara son las revistas y publicaciones que ha 
comenzado a lanzar la Editorial del Estado, bajo mentores lite
rarios chilenos y extranjeros, pero en todo caso de probada mili-
tancia marxista. 

"Conviene subrayar que ni siquiera se descartan los medios 
de esparcimiento y entretención infantiles, para impopularizar 
personajes ya consagrados en la literatura mundial, y al mismo 
tiempo reemplazarlos por otros modelos discurridos por los ex
pertos en propaganda de la Unidad Popular. 

"Hace ya algún tiempo que seudos sociólogos han venido 
clamando, en su enrevesado lenguaje, contra ciertas historietas 

¡ cómicas de circulación internacional, juzgadas funestas por cuanto 
serian vehículos de colonización intelectual para quienes se im
pusieran de su contenido. Es natural' que tales argumentos hayan 
sido considerados irrisorios en diversos círculos, que ahora se ven 

; acudir a un expediente análogo con el objeto de difundir con
signas en forma hábilmente disfrazada. • • 
¡ "Es;: indudable que una coneientización realizada en forma 
burda no tendría acogida, en este rubro, entre padres y apode
rados. Se ha debido, pues, destilar cuidadosamente un material 
que lleva incluidas algunas ideas propicias para alcanzar las me

ntas que persiguen. ! 

"En esta forma los niños reciben desde temprana edad ¡uña 
dosis de propaganda sistemática para desviarlos en otras etapas 
de, su formación hacia los derroteros del marxismo.. 

"También se ha, querido aprovechar las; revistas infantiles 
para que los padres reciban un adoctrinamiento ideológico, para 
lo cual se incluyen en ellas suplementos especiales para los adul
aos. ..... ... • .;. . •• : .,,:.•_.,_, 

"Ilustra acerca de los procedimientos majxistas el que una 
empresa del Estado auspicie iniciativas de esta especie, con la 
colaboración de perspnaí extranjero. .. 

"El programa de la Unidad Popular prescribe que los me
dios de comunicación deberán tener una orientación educativa. 
Ahora empezamos a saber que tal orientación se convierte en 
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instrumento para el proselitismo doctrinario impuesto de la pri
mera infancia en forma tan insidiosa y disimulada, que a menudo 
muchos no vislumbran los reales propósitos que las publicaciones 
persiguen". 

Y en este momento perseguimos la siguiente respuesta: si el 
proletariado está eliminado, ¿quién produce todo ese oro, todas 
esas riquezas? 





IV. EL GRAN PARACAIDISTA 

"Si mi magia negra pudiera fabricar dinero, no estaría en 
mitad del desierto buscando una olla de oro, ¿no?" 
(La Bruja Amelia en Tío fiico.N9 111). 

Pero ¿qué buscan de verdad estos aventureros que egresan 
incesantemente de su ciudad y de su claustrofobia? ¿Cuál es, en 
última instancia, él motivo de su fuga del centro? 

Se dice sin rubor. En más del 75% de las historietas leídas 
se viaja en busca de oro. (En el otro 25% se compite por la for
tuna —en forma de dinero o de fama— dentro de la ciudad). 

¿Por qué será que el oro, criticado tradicionalmente desde 
el principio de la economía monetaria como fuente de contami
nación que mancha las relaciones entre los hombres y destruye 
la naturaleza humana, aparece aquí confundido con la inocencia 
del buen salvaje (niño y pueblo)? ¿Por qué el dinero," que es 
fruto de la comercialización e industrialización urbana, brota aquí 
en circunstancias campestres y naturales? 

Para responder estás preguntas se precisa examinar el modo 
en que surgen estas riquezas en este mundo paradisíaco. 

Ante todo, el tesoro. Siempre Un mapa antiguo, un perga
mino, una herencia, un cuadro que destapa, una flecha que dirige: 
mágicamente los pasos hacia el mundo marginal. Después de 
grandes aventuras, obstáculos, uno que otro ladrón que quiere 
llegar antes (descalificado como dueño, al no habérsele ocurrido 
la idea y al ser un parásito de los mapas ajenos), se apropian 
de ídolos, joyas, corona, perlas, collares, rubíes, esmeraldas, esta
tuillas, puñales, cascos de oro, etc. 

Lo primero que llama la atención es la antigüedad de este 
objeto codiciado. Ha sido enterrado hace miles de años: dentro 
de pirámides, cofres, barcos hundidos, tumbas vikingas, cavernas* 
ruinas, es decir, cualquier lugar donde hubo alguna vez señales 
de vida civilizada. La distancia temporal separa el tesoro de sus 
dueños, que han dejado esa única herencia para el futuro. Porque 
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esta riqueza quedó sin herederos, en vista de que los buenos sal
vajes no tienen interés, aunque son archipobres, por el oro que 
pulula tan cerca (en el mar, en la cordillera, debajo del árbol, 
etc.). En realidad, la visión de Disney del término de estas civi
lizaciones es ligeramente catastrófica. Son todas familias extin
tas, ejércitos en perpetua derrota, eternamente enterrando su 
tesoro para . . : ¿para quién? A Disney, esta destrucción sin ves
tigios de la civilización pasada, le sirve convenientemente para 
cavar un abismo entre los actuales habitantes inocentes y sus 
moradores anteriores no-antepasados. Los inocentes no son los 
herederos del pasado, porque ese pasado no es el padre del pre
sente. Es el tío, y. quien llegue antes con la genial idea y la pala 
excavadora, se lleva con toda justicia los billullos de vuelta a su 
bóveda-dormitorio urbano. Por eso, los inocentes son prehistó
ricos: se han olvidado del pasado, porque no es suyo. Disney, 
al quitarles el pasado, les quita la memoria a los buenos salva
jes,, tal como al niño le quita la genealogía paterna y materna, la 
posibilidad de imaginarse a sí mismo como un producto histó
rico. . 

Además, parecería que estos pueblos olvidados tampoco pro
dujeron esas riquezas»! Incesantemente se los describe como gue
rreros, conquistadores, exploradores; como si ellos se lo hubieran 
sustraído a otra persona. En todo caso, nunca hay una referencia 
—¿y cómo podría haberla, ya que ocurrió en tiempos remotos?— 
a la elaboración, aunque fuera artesanal, de esos objetos. El ori
gen de esa riqueza es; un dilema que nunca se plantea. El único 
propietario legítimo del objeto es el que se Je ocurre buscarlo; lo 
crea a partir de su brillante idea de salir a su encuentro. Antes, 
en realidad, no existía en ninguna parte. La civilización antigua, i 
es,el tío del objeto y el padre es el que se queda con él al ha
berlo descubierto;, al haberle rasgado la cobertura del tiempo. 

Pero aún así, el objeto mantiene una débil ligazón con la 
civilización perdida; es el último remanente de rostros que se 
fueron. Así,, quien se lleva el tesoro, debe todavía efectuar un; 
paso más. En, las enormes alcancías de Tío Rico ^ para no aludiri 
a Mickey que nunca almacena nada, y de Donald para qué ha^i 
blar) no hay jamás la más mínima presencia de un objeto manu-^ 
facturado, a pesar de que hemos visto que aventura por mediol 



EL GBAN PARACAIDISTA 85 

se lleva alguna obra de orfebrería a su casa. Sólo billetes y mo
nedas. Apenas el tesoro sale del país de origen y toca el dinero 
de Tío Rico desaparece su forma, es tragado por los dólares. 
Pierde, ese último vestigio que pudiera ligarlo a personas, al 
tiempo, a sitios. Termina por ser oro inodoro, sin patria y sin 
historia. Tío Rico puede bañarse sin que las aristas de los ídolos 
lo pinchen. Todo es alquimizado maquinalmente (sin máquinas) 
en un patrón monetario único que concluye todo soplo humano. 
Y para colmo, la aventura que condujo a esa reliquia se esfuma 
junto con la reliquia misma (deforma por sí débil). Como tesoro 
en tierra indicaba hacia el pasado por remoto que fuera, y como 
tesoro en Patolandia indicaba hacia la aventura vivida, por re
mota que fuera; el recuerdo personal de Me Pato se borra a me
dida que se ennubece el recuerdo histórico de la raza originaria. 
Es la historia la que se funde en el crisol del dólar. Es falso 
entonces el valor educativo y estético de estas historietas, que se 
presentan como un viaje por el tiempo y la geografía, ayudando 
al pequeño lector en su conocimiento de la historia humana (tem
plos, ruinas, etc.). Esa historia existe para ser derruida, para ser 
devuelta al dólar que es su único progenitor y tumba. Disney 
mata hasta a la arqueo logia* esa ciencia de Jas manufacturas 
muertas. 

DisneylanSzación es una dinerización: todos los objetos (y 
ya veremos que las acciones también) se transforman én oro. Y 
al sufrir esta conversión, se ha llegado al límite de la aventura: 
no se puede avanzar más allá, no se puede reducir el oro a nada 
más simbólico. Lo único que queda, es partir a buscar más, en 
vista de que ese oro debe mantenerse quieto, ya que si se invierte 
vuelve a tomar facciones y a ingresar al proceso histórico icon-
temporáneo. Cuenta nueva y borrón. Nuevas aventuras para se
guir acumulando despistada e improductivamente. 

No es extraño entonces que el acumulador se quiera saltar 
estas etapas reductoras y salir a buscar oro puro directamente. 

Tampoco aquí hay proceso de producción. Todo está listo, 
llegar y llevar, como fruta de un árbol. El problema no es re
coger el oro: es ubicar su centro geográfico. Una vez allí, el oro 
—siempre en pepitas harto gordas-^ ya está en el bolsillo sin mar
car siquiera un callo en la mano que lo, levanta La minería se 
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ve como una agricultura de la abundancia, siempre que se tenga 
la genialidad para encontrar la mina. Y la agricultura está con
cebida como flores en un jardín ilimitado. La dificultad nunca 
está en la extracción de la materia, es ajena a la materialidad 
del objeto: es blando y no opone resistencia al cuerpo. Sólo juega 
a las escondidas, y por tanto lo que se necesita es astucia para 
extraerlo de su refugio y no fuerza de trabajo para labrar su con
tenido, para darle una forma, es decir, sacarlo de su naturaleza 
meramente física y mineral, y hacerlo ingresar al mundo humano. 
Se incorpora la riqueza a la sociedad mediante el espíritu, me
diante las ideas y las ampolletas que se iluminan. La naturaleza 
ya se ha encargado de elaborar el material para que el ser hit-
mano lo recoja, como en la etapa primitiva, sin necesidad de ins
trumentos de ninguna especie. Tienen aviones, submarinos, radar, 
helicópteros, cohetes, pero nunca usan un chuzo para abrir la 
tierra. Ella es pródiga y ellos son como buenos naturales que 
reciben el oro como aire. La naturaleza alimenta a estos entes 
con la única comida que desean: son aureófagos (devoradores 
de oro). 

Ahora se entiende por qué el oro se encuentra allá en el 
mundo del buen salvaje. No puede aparecer en la ciudad, porque 
la cotidianidad exige la producción (aunque veremos que Dis
ney elimina este factor hasta en las ciudades). Hay que natura
lizar e infantilizar la aparición de la riqueza. Metamos a estos 
patos en el gran útero de la historia: todo viene de la naturaleza, 
nada lo produce el hombre. Al niño hay que hacerle creer (y 
autoconvencerse de paso) que cada objeto carece de historia, 
que surgió por encanto y sin la mancha de alguna mano. La ci
güeña trajo el oro. Es la inmaculada concepción de la riqueza. 

El proceso de producción es natural en este mundo y nunca 
social. Y es mágico. Todo objeto llega en un paracaídas, se pres
tidigita de algún sombrero, es un regalo de un eterno cumpleaños, 
se propaga como una callampa. La tierra es la madre respon
sable: recojamos sus frutos sin sentirnos culpables. No le hace
mos daño a nadie. 

El oro lo produce algún fenómeno natural, inexplicable, mi
lagroso. La lluvia, un volcán, el cielo, una avalancha, otro pla
neta, k nieve, el aire, las olas. 
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"¿Qué es eso que cae del cielo? 
"Gotas de lluvia endurecidas. v. ¡Auch! O metal derretido. 
"Nada de metal derretido. Son monedas de oro. ¡De oro! 
"¡Yippiiii! ¡Una lluvia de oro! Mira ese arco iris. 
"Estamos viendo visiones, Tío Rico. Eso no puede ser". 

Pero es. 
Como un plátano, como el cobre, como el estaño, como la 

ganadería: se mama la leche de oro de la tierra. El oro pasa 
desde la naturaleza a sus dueños sin que medie el trabajo, aun
que sí merecen esos dueños esa riqueza, debido a su genialidad 
o —y de esto hablaremos después— debido a su sufrimiento acu
mulativo, abstracción del trabajo. 

Ni siquiera la magia sobrehumana, por ejemplo, la de la 
Bruja Amelia, puede crear el oro. Esa magia, tecnología demo
níaca desconcretizada, es parasitaria de la naturaleza. El hombre 
no puede sino falsificar la riqueza: tiene que venirle desde otro 
origen encantado, el origen natural, en que él no interviene, sólo 
merece. 

Donald y los sobrinos (TR. 111), seguidos por Amelia, bus
can el final del arco iris, que según la leyenda cobija una olla 
de oro¿ el fruto directo de lo natural. Esta vez no encuentran 
específicamente ese tesoro del mito, pero en cambio vuelven con 
una olla de oro idéntica a la que buscan ¿Cómo la encontraron? 
Un avión de Tío Rico cargado de semillas de limón, sembró el 
desierto involuntariamente y, cuando Amelia provocó una lluvia, 
brotaron en cinco minutos árboles limoneros, cuya fruta fue ven
dida en la ciudad más cercana del norte de África. Las semillas 
vienen del extranjero (las ideas vienen del extranjero), el acci
dente las siembra, y la tierra desértica, inútil, subdesarrollada, 
las hace fructificar "¡Vamos muchachos!" —dice Donald: "Comen
cemos a cosechar limones". El trabajo es mínimo y placentero. 

Esto no ocurre sólo en lugares alejados^ También en Pato-
landia, en sus playas, bosques, montañas, sucede lo mismo. Por 
ejemplo (D. 381), Donald y Glad compiten en busca del "ha
llazgo más valioso" para obsequiárselo a Daisy y compartir su 
almuerzo. El mar trae sucesivamente: enormes conchas de ca
racol para uno y otro, "un antiguo collar indio de conchas de 
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caracoles" ("contemplen este tesoro"* dicen los sobrinos), un bote 
de goma para Ciad y otro para Donald, un elefante de goma 
que flota para Glad ("la marejada lo depositó en mi roca"), car
gado de "frutas tropicales... papayas, mangos'', un kayac de 
Alaska, un caracol gigante, dos conchas gigantes, un espejo y una 
peineta. El mar prodiga bienes; la naturaleza (muchas veces uti
lizando además el exotismo de los espacios marginales) depara 
abundantes ejemplos de su generosidad. En Patolandia o afuera, 
es siempre lo natural el elemento mediador entre el hombre y , 
la riqueza. 

Nadie podría objetar la afirmación de que todo lo que el 
hombre tiene en la sociedad real y concreta, surge desde su es
fuerzo, desde su trabajo. Si bien la naturaleza provee las mate
rias primas, el hombre debe empeñarse para sobrevivir, Si no 
fuera así, todavía estaríamos en el Edén. 

En el inundo de Disney, nadie trabaja para producir. Todos 
compran, todos venden, todos consumen, pero ninguno de estos 
productos ha costado, al parecer, esfuerzo alguno. La gran fuerza 
de trabajo es la naturaleza, que produce objetos humanos y so
ciales como si fueran naturales. 

Por lo tanto, el origen humano del producto —de la mesa,, 
de la casa, del auto, del vestuario, del oro, del café, trigo y maíz 
(que vienen de tos graneros, directo de los almacenes y no de los 
campos, TR. 96)— ha sido suprimido. El proceso de producción 
ha desaparecido y toda referencia a una génesis también: los 
actores, objetos y acontecimientos del proceso, jamás existieron. 
Por lo tanto, Jo que se ha sustituido de hecho, es la paternidad 
del objeto, la posibilidad de ligarlo con una energía creadora. 
Aquí hay que volver a esa interesante estructura en que el padre 
del niño se ausentaba. La simetría entre la falta de producción 
biológica directa y falta de producción económica; no puede ser 
casual y debe entenderse como una estructura paralela única que 
obedece a la eliminación de este mundo del proletariado, el ver
dadero generador de los objetos o, en palabras de Gramsci, el 
elemento viril de la historia, la lucha de clases y el antagonismo 
de intereses. 

Disney exorciza la historia: mágicamente expele al elemento 
reproductor social (y biológico) y se queda con sus productos 
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amorfos, desoriginados e inofensivos, sin sudor, sin sangre, sin 
esfuerzo, sin la miseria que estos productos crean ineludiblemente 
en la clase proletaria. El objeto en verdad es fantástico: no hay 
para que imaginar lo desagradable que termina relegado a la 
sucia cotidianidad y a los barrios r marginales. Lo imaginario 
infantil le sirve a Disney para cercenar toda referencia a la 
realidad concreta. Los productos históricos pueblan y llenan el 
mundo de Disney, se venden y se compran ahí adentro incesante
mente. Pero Disney se ha apropiado de esos productos y por 
ende del, trahajo que los generó, repitiendo Jo que la burguesía 
ha hecho con la fuerza de trabajo del proletariado. Es un mundo 
ideal para la burguesía: se queda con los objetos y sin los obre
ros, a tal punto que, cuando aparece en escasas ocasiones una 
fábrica (cervecería), nunca hay más de un trabajador que gene
ralmente aparece como un cuidador (TR. 120). Es como si sólo 
fuera un agente policíaco, el protector de la fabricación autó
noma y autómata de su patrón. Es el mundo que han soñado 
desde siempre, acumular la riqueza sin enfrentar su resultado: 
el proletariado. Ha limpiado de culpa los objetos. Es un mundo 
de pura plusvalía sin un obrero., por diminuto que fuera, al cual 
darle una mínima retribución. El proletariado que nace, como 
fruto de las contradicciones del régimen de la clase burguesa, 
como fuerza de trabajo "libre" para venderse al mejor postor que 
transforma esta fuerza en riqueza para su propia clase social, es 
expulsado de este mundo que él creó, y con él cesa todo antago
nismo, toda lucha de clases y contradicciones de intereses y por 
lo tanto toda clase social. El mundo de Disney es el mundo de 
los intereses de la burguesía sin sus dislocaciones, cada una de 
las cuales ha sido encubierta reiteradamente. Disney; en su reino 
de fantasía, ha llevado a su culminación el ensueño publicitario 
y rosado de la burguesía: riquezas sin salarios, dolly-pen sin 
sudor. Por eso el oró es un juguete, y por eso aparecen Seomo 
simpáticos estos personajes: porque en realidad, tal como está 
planteado el mundo, no le hacen daño a nadie . . . dentro de ese 
mundo. El daño está en soñar el sueño particular de una clase 
como si fuera el de toda la humanidad. 

El único término que haría saltar el mundo de Disney como 
un sapo con una descarga eléctrica, como el escapulario a un 
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vampiro, es la palabra clase social. Por eso, Disney tiene que 
presentar su creación como universal, sin fronteras, llega a todos 
lds hogares, llega a todos los países, el inmortal Disney, patri
monio internacional, de todos los niños, todos, todos, todos. 

Este proceso que aparta al producto (trabajo acumulado) 
de su origen y lo expresa en el oro, ábstrayéndolo de las con
diciones reales con hombres concretos que presidieron Su pro
ducción, Marx lo llama fetichismo. 

Fue justamente Marx quien descubrió que detrás del oro 
y la plata, él capitalista oculta todo el proceso de la acumula
ción que él lleva a cabo a expensas de sus obreros (plus-valía). 
Las palabras "metales preciosos", "oro y plata", le encubrían al 
trabajador el robo de sus productos, porque de esta manera des
aparecería el propio capitalista, que a lo sumo podía ser pre
sentado como un acumulador de riqueza, pero jamás de un apro-
piador del producto de las fuerzas sociales. Lo dejaba ciego la 
transformación de su trabajo en oro y entonces el oro aparecía 
como el generador verdadero de la riqueza, lo que posibilitaba la 
producción. 

Como conclusión, el oro es un fetiche, el máximo fetiche, 
y para que no se descubra él origen real de la riqueza, y se 
proceda a desvelar este mundo, todas las relaciones, todas las 
personas, están fetichizadas. 

Al aparecer el oro como el actor, el director y el productor 
de esta película, el hombre queda reducido al nivel de una cosa. 
Los objetos cobran vida independiente, el hombre no controla 
su propio producto y su propia vida. 

El universo de Disney es una prueba de la coherencia in
terna del mundo regimentado por este oro y resulta así una ré
plica calcada de este proyecto político. 

La producción se ha naturalizado y evaporado. Pero los 
productos quedan. ¿Por qué y para qué? Para ser consumidos. 

De los polos del proceso capitalista producción-consumo, en 
el mundo de Disney sólo está presente el segundo. Es el consu
mo que ha perdido el pecado original de la producción tal como 
el hijo ha perdido el pecado sexual original que representaba su 
padre, tal como la historia ha perdido el pecado original de la 
clase y por tanto del cambio. 
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Por ejemplo, las profesiones. La gente pertenece siempre a 
estratos del sector terciario, es decir, los que venden sus servi
cios. Peluqueros, agencias de propiedades y de turismo, secre
tarias, vendedoras y vendedores de todo tipo (especialmente ob
jetos suntuarios y de casa en casa), dependiente de almacén, 
panadero, guardia nocturno, garzones, o del sector de la entre
tención, repartidores, pueblan el mundo de objetos y más obje
tos, jamás producidos, siempre comprados. Por lo tanto, el acto 
que siempre están repitiendo en todo momento los personajes 
es la compra. Pero esta relación mercantil, no sólo se plasma al 
nivel de los objetos. El lenguaje contractual domina el trato hu
mano más cotidiano. La gente se ve a sí misma como compran
do los servicios de otro o vendiéndose a sí mismo. Es como si 
no tuvieran seguridad sino a través de las formas lingüísticas 
monetarias. Todo intercambio humano toma la forma mercantil. 
Todos los seres de este mundo son una billetera o un objeto 
detrás de una vitrina, y por lo tanto todos son monedas que se 
mueven incesantemente, 

"Trato hecho", "ojo que no ve . . . acreedor que no eobra. 
Tengo que patentizar este nuevo dicho". "Debes haber gastado 
un montón de dinero para dar esta fiesta, Donald". Ejemplos 
explícitos, pero generalmente está implícito el girar todo en tor
no al dinero o al objeto y la competencia por conseguirlo. 

En este mundo de Walt, en que cada palabra es la publi
cidad de una cosa o de un persenaje, se vive la compulsión del 
consumo intenso. La fantasía de Disney difícilmente puede ir 
contra este consumo, cuando lo que desea es ser comprada junto 
con otros objetos mercantiles. El fmandamiento de los clubes 
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disneylandia se realiza a través de las firmas comerciales que 
dan porcentajes de rebajas a los socios. Escalar absurdamente 
desde cabo a general, no significa nada más que comprar revis
tas disneylandia y enviar, cupones y seguir escalando hasta per
tenecer al Estado Mayor. No da ningún beneficio, fuera de la 
renovada compra de la revista. La solidaridad dentro de este 
mundo es tramposa. 

No podemos entender cómo esta obsesión por la compra 
puede hacerle bien a un niño, a quien subrepticiamente se le 
inyecta el decreto de consumir y seguir consumiendo y sin que 
los artefactos hagan falta. Este es el único código ético de Dis
ney: comprar para que el sistema, se mantenga, botar los obje
tos (porque nunca se los goza dentro d e j a historieta tampoco), 
y comprar el mismo objeto, levemente diferenciado, mañana. 
Que circule el dinero y que vaya al bolsillo de la clajse de la 
cual Disney es miembro y engrose.su propio bolsillo. 

Por eso, los personajes están frenéticos, por obtener dinero. 
Utilizando las tan manoseadas imágenes infantiles, Disneylandia 
es el carrusel del consumo. El dinero es el fin último a que 
tienden los personajes porque logra concentrar en sí todas las 
cualidades de ese mundo. Para empezar, lo que es obviq, su ca
pacidad de adquisición de todo. En ese todo está incluido la 
seguridad^ el amparo, el reposo (las vacaciones y el ocio), la 
posibilidad de viajar, el prestigio, el cariño de los demás, el po
der autoritario de mando, la granjeria de insatisfacerse con una 
mujer, y el entretenimiento (en vista de que la vida es ten-abu
rrida). lUa única manera de alcanzar estas cosas es á, través* del 
oro, que pasa entonces a simbolizar todas las bondades <lel; uni
verso; porque todas son adquiridles. 

Pero ¿quién decide sobre la distribución de este oro dentro 
del mundo de Disneylandia? ¿Como se valida el que uno sea 
dueño y eí otro sea un cesante? 

Vamos a examinar varios mecanismos. 
Entre el dueño potencial, que tiene la iniciativa, y el oro, 

que espera pasiva y elaboradamente, hay una distancia geográ
fica. Sin embargo, el espacio raras veces puede generar sufir 
cíente tensión para que la búsqueda sea obstaculizada. Quien 
invariablemente aparece para apropiarse el tesoro es el ladrón. 

engrose.su
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Los prototipos rufianescos son los "chicos malos", aunque tam
bién está la Braja Amelia e innumerables estafadores profesio
nales, bucaneros en desgracia, águilas maltrechas y el infaltable 
Pete el Negro. A esto habría que agregar el Lobo Feroz y la
drones menores (Hermano Oso, Hermano Zorro) del bosque. 

Grandulones,, negros, feos, mal educados; sin afeitar, ton
tos (jamás una idea suya sirve para algo), torpes, traviesos, co
diciosos; lisonjeros entre sí, inescrupulosos, andan generalmente 
asociados, todos iguales, indistinguibles salvo por su número, en
mascarados. 

Son perezosos para la eternidad. El Lobo Feroz (D. 281) lee 
un libro (para colmo viene' de la "Editorial Confusión") para 
aprender a disfrazarse: "Por fin conseguí el disfraz perfecto: 
nadie imagina que el Lobo Feroz pueda trabajar". Y en efecto, 
el disfraz de obrero: bigotes, sombrero, pico y pala, carretilla y 
overol, lo hacen verse igual que un presidiario en el sur de EE. 
UU. laborando en el camino. 

Están definidas estas fuerzas por su criminalidad innata 
(uno de los esbirros amarrando a un "chico malo": "¡Quieto! No 
has nacido para vigilante. Tú tienes vocación de prisionero". 
F. 57). 

Como si su prontuario y su pasado carcelario no fueran su
ficientes para asegurarnos de la ilegitimidad de sus aspiracio
nes, siempre están a la siga del oro ya acumulado o del oró que 
se persigue. (Preferimos utilizar el ejemplo extremo de Me Pato 
y los chicos malos, siendo las demás relaciones meras variantes 
de esta temática central). En un mundo donde hay. tanta abun
dancia de mapas y de secretos revelados, resulta inverosímil y 
una lástima que no recaiga estadísticamente por lo menos una 
vez algún pergamino en manos de uno de estos villanos. Su in
capacidad para merecer esta fortuna es otro indicativo de que 
les está prohibido cambiar de status. Su función es robar infruc
tuosamente, para ser apresados y eternamente escapando de las 
cárceles (¿o es que hay tantos de ellos que ninguna cárcel los 
puede encerrar?), seguir amenazando antagónicamente al po
seedor de la idea de buscar oro . 

La única fuerza conflictiva, qiie puede negarle el dinero al 
aventurero, no está problematizada Existe sólo para legitimizar, 
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por su sola presencia, el derecho del otro a posesionarse de la 
riqueza. El aventurero a veces tiene dilemas morales: su oro o 
la vida de alguien. Escoge siempre Ta vida, aunque después 
nunca pierde el oro (Es una elección un poco tramposa, las cartas 
están marcadas). Sin embargo, aparece como capaz de caer en 
la maldad. En cambio, salvo una que otra excepción, los villa
nos nunca examinan su conciencia, no pueden emigrar de su 
condición. 

Disney no puede concebir otra amenaza a la riqueza que 
el robo. Esta obsesión por calificar de delincuente a cualquier 
personaje que infrinja la ley de la propiedad privada, hace 
observar más de cerca las características de estos malvados. La 
oscuridad de su tez, su fealdad, el desarreglo de su vestuario, 
su talla corporal, su reducción a clasificación numérica, su aeho-
clonamiento el hecho de que están "condenados" a perpetuidad, 
hace pensar que aquí nos encontramos con el arrinconamiento 
estereotipado del enemigo del propietario, el que puede en efec
to quitarle los bienes. 

Pero el verdadero rival del dueño de las riquezas no es el 
ladrón. El quisiera que sólo hubiera ladrones cercándolo, para 
convertir la historia en una lucha entre propietarios legítimos y 
delincuentes, que serían juzgados según la ley de la propiedad 
que él mismo estableció. Pero no es así. Quien de verdad puede 
destruir ese monopolio, y cuestionar de verdad su legitimidad y 
su necesidad, es el proletariado, cuya única vía de liberación es 
terminar con las bases de la economía burguesa y abolir la pro
piedad privada. Desde los albores de la oposición burguesía-pro
letariado, ésta ha querido reducir toda amenaza de su adversa
rio explotado, y por tanto la lucha de clases, a una lucha entre 
buenos y malos como lo probó Marx analizando los folletines de 
Eugéne Sue en La Sagrada Familia8. Esta etiqueta moral en
cubre la diferencia fundamental que es económica y ejerce el pa
pel de censura de las acciones de una clase. 

Por lo tanto, el proletariado ha sido escindido: en la ciudad 
es criminal, en el campo es el buen salvaje. Como la visión de 

8 Véase Marcelin Pleynet, "A propos d/une analyse des Mystéres de 
París, par Marx dans La Sainte Famille", La Nouvelle Critique, París, nú
mero especial, 1968. 
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Disney es emascular la violencia y el conflicto sociales, incluso 
estos malandrines están enfocados como niños; traviesos {"chi¿ 

eos")^ como el antimodelo que siempre pierden^ reciben palizas, 
celebran: sus estúpidas ideas tomados de la mano y haciendo 
rondas. Su dispersa manada sintomatiza el deseo de la burgue
sía: de sustituir el aglutinamiento de cuatro gatos locos por las 
organizaciones de la clase obrera. (Así, cuando Donald aparece 
como un posible bandido, la reacción de Me Pato ("Mi sobrino, 
¿un asaltante? ¿Delante de mis propios ojos? Tendré que llamar 
a la policía y al manicomio. Debe haberse vuelto loco". (F. 178) 
es similar a la reducción de toda subversión política" a una en
fermedad psicopática, para borrar la solidaridad de clase qtie 
explica el fenómeno). Convierten los defectos del proletariado, 
producto de la explotación burguesa, en taras, en objeto de risa 
y en argucias para no perturbar esa explotación. Pero ni siquiera 
se les permite ser originales en sus aspiraciones: la burguesía 
coloniza en último término a estos ladrones, imponiéndoles las 
mismas aspiraciones. Ellos desean el dinero para ser burgueses; 
para convertirse en los explotadores, y no para abolir la propie
dad. La caricatura del proletariado, torciendo cada característica 
que,pudiera hacerlo temible y digno, y por lo tanto identifica-
ble como clase social, sirve para ofrecerlo en público como un 
espectáculo , de burla y escarnio. Y paradojálmente en la era 
tecnológica del mundo que los burgueses llaman moderno, la 
cultura, masificada recurre y propala cotidianamente los mitos 
remozados de la era maquinista. 

El criterio para dividir a buenos y malos es la honradez, 
su respeto por la propiedad ajena. Así, en "Honradez premiada" 
(D. 393) los sobrinos han encontrado un billete de diez dolares 
y se pelean por él, calificándose de "ladrón", "tramposo", ""trai
dor". Pero Donald interviene;-ése tesoro, lejos de la selva, tiene 
un legítimo dueño y hay que encontrarlo. Es una tarea para 
titanes, porque todos los seres morenos, feos, grandes, violen
tos, tratan de arrebatar ese dinero sin ser los poseedores légales. 
El colmo es uno que le roba el billete para "comprar la pistola 
para asaltar el orfanato". Pero finalmente la paz vuelve (signi
ficativamente Donald leía #la guerra y la paz" en él primer cua
dro): aparece una niñita pobre, hambrienta, en harapos, el úni-
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co caso de miseria «en todo el corpus. "Esto era lo último que le 
quedaba a mi mamá y no hemos podido comer en todo el día". 

Tal como antes los extranjeros "buenos" defendían a los 
nativos ingenuos, así ahora los mismos protegen a otro pequeño 
nativo de la metrópoli, otro desamparado. Ellos se han hecho 
santos (último cuadro, aureola) porque han reconocido el de
recho de cada cual a poseer el dinero que ya posee: La repar
tición de la riqueza no es injusta: si todos fueran igualmente 
honrados, y no como esos brutos fraudulentos, él sistema fum 
cionaría a la perfección. El problema de la niñita no és ser po
bre; es que se le ha perdido el único billete (que al parecer es 
perenne, o mañana no comen y se viene abajo Bisneylandia), 
Para evitar la guerra y conseguir la paz social, cada cual debe 
entregar a los otros lo que éstos ya han ganado merecidamente. 
Los patitos rechazan la recompensa monetaria: "Ya tenemos 
nuestra recompensa. Saber que hemos ayudado a hacer feliz 
a alguien". Pero la caridad acentúa la excelencia moral de quien 
la ejerce, y justifica la mansión a la que se vuelve después de 
la "buena obra" en la población. Si no devuelven el billete, se 
hacen iguales a los "chicos malos", y entonces no ganarían la 
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carrera del oro. Ser caritativo es un buen vehículo a la riqueza, 
es una probada inversión moral. La cantidad de niñitos extra
viados, corderos heridos, ancianas que quieren cruzar calles, 
enfermos que se quejan, es un índice del modo en que se in
gresa al "club de los buenos", a condición de haber sido elegido 
previamente, como se observará después. La ausencia de una 
bondad activa exige las obras parroquiales del jueves como úni
ca prueba de prc-eminencia moral. 

Proféticamente, Alexis de Tocqueville, en De la Democracia 
en América, escribía: "Así, bien podría establecerse en el mundo 
una suerte de materialismo honrado, que no corrompería a las 
almas, sino que las ablandaría y terminaría por distender sin 
ruido alguno todos sus resortes". Es una lástima que el francés 
que escribió esto en la primera mitad del siglo XIX, no haya 
sido lo suficientemente longevo como para visitar Disneylandia, 
donde su frase ha cobrado exagerada vida, en el quiriquiquí 
idealista. 

Así, de antemano conocemos los ganadores. En esta carrera 
por el oro donde los adversarios —por estar alejados de la me
trópoli— están en igualdad de condiciones ¿qué factor decide 
que uno gane y que el otro pierda? Si bien la bondad-verdad es
tá de parte del "legítimo" dueño ¿cómo se instrumentaliza esta 
toma de posesión? 

Nada más simple (y nada que esconda más): los malos 
(que no olvidemos se comportan infantilmente) son más gran
des, más fuertes, más veloces y están armados; los buenos me
tropolitanos están contra la pared de su propia inteligencia, y la 
utilizan despiadadamente. Los malos hurgan desesperadamente 
en sus pequeños cerebros ("Tengo un plan estupendo en la ca
beza", dice uno, rascándosela oligofrénicamente. "¿Estás seguro 
de tener cabeza, 176-716?" (D. 446) para alguna idea, y está 
siempre es la que conduce al descalabro. Su situación es ideal: 
si sólo usan piernas, no llegan; si usan sus cabezas, tampoco. Al 
estar definidos como anti-intelectualos, no podrán jamás tener 
una idea que desemboque en la riqueza. Mejor no pensar, chi
cos malos, mejor usar esas piernas y esos brazos, ¿eh? Porque 
siempre los pequeños aventureros tendrán una idea mejor, más 
brillante, no se puede competir con ellos. Detentan el monopo-
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lio del pensamiento, del cerebro, de las palabras y, por lo tanto, 
del significado del mundo y de los seres Es su propio mundo: 
¿Cómo no van a conocerlo mejor que ustedes, chicos malos? 

La conclusión es unívoca: detrás del bien y del mal, no sólo 
se ocultan los antagonistas del proceso social, sino una definición 
de ellos en términos de espíritu versus cuerpo, de alma versus 
materialidad, de cerebro versus brazos, de trabajo intelectual 
versus trabajo manual. Es la división del trabajo que no debe 
ser interrogada. Son los "hechiceros del saber"9 en contra de los 
brutos que deben someterse a la orden de vender su fuerza de 
trabajo. 

Pero hay más. Al convertir esta fuerza de trabajo en carrera 
de piernas que nunca llegan a su objetivo, se deja a los porta
dores de las ideas como los legítimos dueños de esa riqueza. 
Ganaron en justa lid. Y no sólo eso, sino que sus ideas crearon 
esa riqueza, re-emprendieron la búsqueda y probaron una vez 
más que son superiores a la mera fuerza física. Se ha transcrito 
la explotación justificándola, se ha demostrado que en ese mun
do sólo ese poseedor puede seguir creando la riqueza como su 
dominio exclusivo, y que en definitiva, todo lo que él ha ganado 
en el pasado se contagia de legalidad. Si los burgueses tienen el 
capital y son los dueños de los medios de producción ahora, no 
es porque alguna vez explotaron a alguien o acumularon invá
lidamente: se afirma, a través del proceso contemporáneo, que 
el origen de la riqueza del capitalista surgió en idénticas cir
cunstancias, que sus ideas siempre le dieron la ventaja en la 
carrera hacia el éxito. Y sus ideas lo sabrán defender. 

9 Según la expresión de Fidel Castro en el Primer Congreso de Edu
cación y Cultura, abril, 1971. 




