
VI. EL TIEMPO DE LAS ESTATUAS MUERTAS 

"¿Historia? No me da ni el destello de una idea". 
(Donald en una biblioteca, frente a la estantería de los libros de 
Historia, Dimeylandia N» 455). 

"Bueno, esto es democracia. Un millonario y un indigente 
girando en el mismo círculo". 
(Donald a Tío Rico al caer ambos en un remolino de agua, Tio 
Rico N? 106). 

Caminante, no. hay camino, se hace camino al andar, escribió 
Machado. Y Disney, en cambio, canta otros versitbs: Caminante, 
sólo hay caminos, no te eches a andar; 

Para el ^gran hechicero, el mundo es un desierto de caminos 
ya recorridos, trajinados por robots con apariencia de animales. 

¿Pero cómo es esto? ¿Acaso estas historietas no viven afie
bradas, en un estado de constante ebullición? ¿Acaso la eferves
cencia, la chispa de la vida, el movimiento simpático, la nervio
sidad eléctrica de las acciones, no constituyen el alma de Disney? 

En efecto, el ritmo nunca decae. Viajamos en un caleidoscopio 
que cambia de cuadro en cuadro. El personaje perpetuamente sin 
aliento y elevándose y cayéndose y más, está acompañado por 
los colores: en D. 445, la misma cocina de Donald en cuatro 
cuadros sucesivos es celeste, verde, amarilla y roja. En D. 185, 
el dormitorio de los sobrinos está filmado en tecnicolor: primero 
celeste, después amarillo, y siguen rosado, violeta,; rojo y azul. 
La oficina, del jefe de policía (TB. 103) es celeste, verde, ama
rilla, rosada y roja en rápida sucesión. Donde llega al colmo este 
recambio 4e Ja superficie física de los objetos, es en los gorros 
de los sobrinos en. D. 432. El que salta la verja tiene el gorro azul, 
cuando cae del otro lado es rojo y finalmente, al ser raptado, se 
queda con el verde, que se mantiene así durante toda la acción 
como el elemento patético de su necesidad de ser rescatado, hasta 
que se reúnen nuevamente los tres sobrinos y se vuelven a inter
cambiar los colores. 
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Este cambio de ambiente! conservando-M sustaneialidad y la 
rigidez de las cosas, la eterna permanencia del mismo gorro que 
sólo gana o pierde una pintada, es el correlato de la novedad 
tecnológica. Todo se mueve pero nada cambia. 

Estas variaciones sobre el mismo tema se muestran en los via
jes de los personajes, dentro o fuera de Patoiandía,-Con tal de 
moverse, se suben a cualquier cosa: es tan bueno un patín como 
un jet, un cohete que va a las estrellas como una bicicleta in
fernal. Parte de la novedad de este mundo está conseguida por 
la inalterable renovación de los objetos. Siempre la máquina de 
la? ideas de cada personaje utiliza eí adelanto científico extrava
gante para conseguir sus propósitos. En un mundo donde todos 
están vestidos como niños, donde la moda es la europea de prin
cipios de siglo o de pequeña; aldea de 4»i era postfrontera de 
EE. UU., resalta aún más la búsquedas de objíftOsflKferentesilttíé-
vos, jamás vistos. La facilidad con que estos Surgerf y ¡ctih'q^ft 
desaparecen, producen la estupefacción del lector que repite así 
su propia experiencia con las revistas disneylandiá y toda la cul
tura masiva. Mañana lo moderno es obsoleto. Los productos de 
la ciencia, los inventos de Giro Sin Tornillos, el tráfico de genia
lidades, son objetos de consumo inmediato, pereeibles, fugaces, 
reemplazables. 

. Se aprovecha de la ciencia su capacidad sensacionalista, su 
chismografía tecnológica. Es Ja sucursal que abrié el ministerio 
de registro de patentes en el manicomio. Cambia brillantemente 
ía piel del mundo sin tocar el cuerpo. Es tanto un vehículo para 
el personaje que quiere cruzar continentes, como para el dibu
jante que quiere cruzar novedosamente por la historieta. Ni si
quiera hay progreso: no se utilizan esos objetos sino como medios 
de transporte o dé variabilidad externa, y en el próximo episodio 
ya están olvidados. Para que haya progreso, tiene que haber me
moria, una cadena de conocimientos heredados y modificándose. 
Cada objeto sirve sólo para esa contingencia y ninguna otra: es 
todo* el poder de <t)nrrol de la naturaleza pura fines meramente 
artesanales -y en último término, estériles. Esto llega a su culmi
nación en "la máquina inútil", que se produce masivamente por
que no sirve para nada, sólo como entretención, parodiando la 
misma revista disneylandiá (TR. 109): "¿Quién Se resiste arrtte 
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una cosa inútil, costosa y ruidosa? Bastaba con reflexionar sobre 
eléxito de las radios a transistores, las mptonejas y, los televi-; 
sores". Se incita al consumo de la artifieialidad abundante, que 
a su vez induce a la venta de otros productos:;"Con la bencina 
super que consumen las máquinas inútiles gastan más que avkH 
nes a propulsión", informa la secretaria a M c Pato. "Las hacen 
funcionar todo el día y hay colas en cada distribuidor de gaso
lina". Alegría del millonario desclasado: "Que son todos míos". 
Así, los objetos que aparecen para ser borrados de inmediato y 
restituidos, están siempre en el campo de la comunicación, sea 
física-turística (aviones, submarinos, barcos, lanchas, y toda la 
jauría de estupideces maravillosas que produce Giro), o cultural 
(televisores, radios, discos). La doble táctica de la industria-
Disney, se refuerza mediante la autopublicidad del consumo in
terno, dentro de la revista, de la comunicación masiva y la comu
nicación turística. Vea el Show de Disneylandia en el canal 13, 
Visite Disneylandia, capital del mundo infantil en EE. UU. 

La tecnología, nuevamente aislada del proceso productivo, 
de la cabeza del inventor a su corporización prescindiendo del 
trabajo manual, es la primera coartada para que no se descubra 
la ausencia del cambio; concebida como moda, sirve para dar 
una falsa impresión de mutabilidad. El primer cerco-círculo se 
cierra. . ? 

Tal como los colores se pasean encima de los objetos sjn 
cambiar su contenido, de la misma manera la tecnología renueva 
esos objetos sin modificar el contenido de la actividad y pro
ductos de los héroes. Es un ingrediente meramente pasivo, que 
decora la acción: como un bolsillo sin fondo, una bolsa sorpresa, 
todas con otra cinta. La tecnología es una empleada doméstica 
disfrazada con la barnizada brillantez del magazine femenino de 
modas. 

El destino del actor-tecnológico no difiere del destino del 
actor-animal: por muchas burbujas que haya en el mundo de 
fantasía de Bilz y Pap, el gusto es siempre el mismo, inigualable. 
La ciencia saca su cabeza del ropero, se gasta en sus productos, 
y la devuelven al mismo rincón. El protagonista de la historieta, 
sale de .su rutina, se revuelve en la aventura, o en la absurdiza-
ción de su vida cotidiana, chisporrotea como fuegos artificiales^ 
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y relofriáí a la placidez dé su reposo recoitípensado. Así, el mo
mento inicial y el momento final son el mismo; y el movimiento 
es evidentemente circular. Desde el reposó alcanzado se pasa a 
la próxima revista, donde convertido en el descanso habitual del 
héroe abastece otra aventura más. Para colmo, la trayectoria de 
la aventura misma es la reiteración exagerada de las mismas ca
racterísticas y cantinelas. 

Cada acción separada dentro dé una aventura es esencial
mente idéntica a lá qué le precede, a la que la antecede, y a la 
que tra-Iá-la-la-tra, es él estribillo o la ritornella. Cada aconteci
miento mínimo imita así la circunferencia mayor del épicéntrb-
episodio mismo. Son redondeles concéntricas en eí juego del arco 
y la flecha: de idénticas formas y diferentes colores. Él prota
gonista gira en la aventuradla aventura gira entre el inicio y el 
desenlacé idénticos del episodio, el episodio gira dentro del baile 
simiesco dé todas las historietas, y las revistas mismas giran tam
bién en la órbita del aburrimiento, lectura y nuevo aburrimiento 
para comprar otra revista que tra-la-la-la-trá. Y todo el movi
miento que parece excéntrico, devastando rigideces y estructuras, 
la fantasía que se extralimita, todo no es sino una serpiente tjue 
se muerde la cola, el Pato Donald que avanza siempre en él 
marcó cerrado del mismo Orden. La división del mundo formal 
de Disney en fragmentos, en historietas "diferentes", sirve para 
engañar al lector, que es otra ruedecilla más en el engranaje repe
titivo del consumo. 

El ettclaustramiento de este mundo está disfrazado por la 
movilidad física de los personajes, no sólo en el sentido de su 
epiléptica actividad diaria, o de su perpetua migración geográ
fica, sino en el constante desarraigo de sü lugar habitual de resi
dencia en la revista. Se entrecruzan de un sector asignado dé la 
realidad a otro (como los monos disfrazados en Disneylahdia, 
California, deambulan libres ert las calles sirviendo de cohesiona-
dor del todo disperso), Madame Mim y Tribilín visitan á Me Pato. 
El Lobo Feroz conversa con los cortapalos, Mickey ayuda á la 
Abuela Pátá. En está falsa torre de Bábet donde todos hablan 
el mismo lenguaje del orden represivo establecido, se mezclan 
prototipos para que siempre salga la misma poción espiritual: 
la curiosidad. ¿Cómo reaccionará Blanca Nieves áiite eí Ratón 
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Mickey? En este casó la cotidianidad está dada por los rasgos 
típicos que el lector tiene cómo experiencia habitual de los héroes 
y la aventura sólo gratifica al lector, escondiendo debajo de* la 
novedad del encuentro que los personajes siguen repitiéndolas 
mismas excentricidades. 

El personaje se agita mucho y parece flexible; es una varilla 
de hada que echa muchos destellos, pero que entre tantas chis
pas puede observarse rígida y disciplinada. El terror del perso
naje a cambiar se manifiesta incansablemente: atrapados éri su 
propia personalidad, uri catálogo surtido de escasos rubros, cada 
vez que se intenta articularlos de una manera distinta, el fracasó 
es estruendoso. Todos atacan a Donald por olvidadizo, pero 
cuando Ciro le trasplanta la memoria dé un elefante, rápidamente 
se descompagina el mundo y todos exigen —y Donald el prime
ro— que se lo devuelva a su estado primitivo, al viejo Donald 
que todos amamos. Lo mismo cuando Tío Rico quiere forzaí a 
su sobrino a sentir vergüenza por una deuda, utilizando una tirita 
mágica: si bien Donald paga, la misma tinta hace que Me Pato 
sienta vergüenza a su Vez y lo colme dé regalos carísimos. Mejor 
no cambiar los mecanismos psicológicos habituales del otro, sino 
conformarse con ló que le tocó a cada uno. Las innovaciones 
muy repentinas —siempre provocadas por intromisiones de micro
bios y mágicos—, las revoluciones que demonizan externamente 
la personalidad básica, los trastornos de la individualidad qué 
busca salir de su pasado y del "ser" que le han impuesto fatal» 
mente, son muy peligrosas. Ellos viven una eterna cura dé adel
gazamiento: las bicicletas estáticas, clavadas al suelo, unos kilos 
de más, unos kilos de menos, siempre el mismo esqueleto y un 
nuevo semblante. (Y si esto es una sugerencia para los domi
nantes que pueden permitirse este tipo de deporte, resulta un 
mandato impenetrable para los buenos y malos salvajes). 

Desde su óptica personal, cada protagonista justifica éste 
hervidero formal, y lo motiva, desde el reino tentacular de la 
competencia. En el 9Q£ de ías historietas leídas, el tema explícito 
es una carrera por llegar a algún lugar u objeto en el tiempo 
más corto (y por tanto más afiebrado) posible. En este concurso 
(siempre público), carrera de obstáculos, prueba de destreza de
portiva, generalmente se lucha por el dinero ("El tiempo es oro", 
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según titula una historieta). Pero no siempre: también el pres
tigio: se busca afanosaraen^ algo especial del 
resto del rebaño, No sólo porque eso significa automáticamente 
dólares, y por lo. tanto la mujer que sirve al vencedor admirativa
mente, sino que es el fin del camino del sufrimiento, el término 
del trabajo que desemboca en el seguro puerto de la fama. 

La fama es obtener todos los beneficios del trabajo produc
tivo en el reposo. La imagen que el famoso irradia le asegura 
su sustento; se vende a sí mismo para siempre. Es como haber 
arribado al oro de la personalidad, convirtiendo la hazaña misma 
en medio de subsistencia, venta del propio ser superado. 

Pero para que esto ocurra es imprescindible constituirse en 
noticia, ser propalado por los medios masivos de comunicación, 
y reconocido por la "opinión pública". Al personaje no puede 
bastarle la aventura misma como recompensa: si es solitaria no 
tiene sentidp, porque él actúa para la galería, y su acción tiene 
significado en cuanto los demás sepan que él los ha superado y 
que los domina desde la televisión, la radio, el periódico. Ade
más, así un poderoso puede ayudarlo a subir. En D. 443, Donald 
preocupado porque "hay quienes nacen para ser unos 'nadies'", 
trata de averiguar cómo salir de su anonimato. Pregunta a un 
actor: "¿Cómo dio usted su primer paso por el camino de la 
fama?". Respuesta: "Estaba jugando golf cuando bice un hoyo 
en un solo golpe... Impresioné a un rico productor que estaba 
presente y él me condujo al estrellato".. Donald hace lo mismo, 
pero fracasa, porque la televisión enfoca a otra persona ("¡Tenía 
que hacerlo en el instante en que todas las miradas estaban pues
tas en Brigitte Baldosa!"). Otro actor impresionó a "un rico pro
ductor" subiéndose a un camello. Otro camello desbocado con
duce a Donald al desierto. Un político responde: "Descubrí la 
manera de obligar a la gente a mirarme". Donald se sube a un 
palo de la bandera, pero cae dos veces sin que los fotógrafos 
logren captar su imagen. Finalmente, se le saca una foto. "El 
éxito no fue fácil, pero llegó", dicen los chicos. "Después de esto3 

podrás llegar a ser actor de cine y hasta senador... jO presi
dente!". Pero el periódico, al publicar la foto, se equivoca de 
nombre: Tato Ronald. Ultimo y definitivo fracaso. . 
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Por eso tío importa la verdad, sitió la apariencia. El buen 
nombré <tel protagonista depende exclusivamente dé Iá historia 
como chisme. Al fracasar una fiesta, en otra historieta del mismo 
D. 443, dice Donald: "Mi única esperanza es que ningún repor
tero se enteré de esto. Una crónica sobre mi fiesta* me hundirla 
para siempre": Claró que ahí está: "El dueño, editor y reportero 
social del 'Chisme Vespertino'". 

Con esta obsesión por llegar favorablemente a difundir la 
propia imagen, no es extraño que uno dé los modos más habi
tuales de iniciar tur episodio, sea por medio de un álbum foto
gráfico. Si no hay evidencia, no existió el fenómeno. Cada áven<-
tura está vista por su protagonista como encuadrado ya en él 
álbum, como turismo dé sí mismo. La cámara es la manera de 
enlatar el tiempo pasado. Cuando la foto faltó? (D. 440 y Bosque 
Sombrío), es un desastre, sé ha pefdido el puente dé la memoria, 
se ha perdido la inmortaMádr Se há perdido la garantía de re
producción de sí mismo (en los medios de comunicación), y por 
ende, se ha traspapelado la historia: el dibujó es el habla del 
personaje, es su existencia más allá de sí mismo. 

Pero hay algo mejor que la foto: la tstafuM. Si efpersonaje 
puede conseguir encarnarse en urf monumento público, habrá 
alcanzado la perduración. Estatua, Estatuto, Status, Estático. Son 
innumerables las veces en que se premia alguien con su efigie 
en las plazas públicas o en los museos. "La sééreta ambición dé 
Donald: ser un héroe de la localidad, con derecho a estatua en 
el parque" (D. 441); Consigue esto derrotando a los marcianos 
(sic): "Pensamos contratar Un escultor para que su imagen pueda 
elevarse entre las de los Otros 'grandes' en el parque". En cada 
esquina habrá un recuerdo del momento culminante de la his
toria personal pasada, porque el tiempo, al detenerse y conge
larse en piedra, lejos de ser una maldicióíi,como en lai'Biblia; és 
la inmortalidad sin la muerte. Por eso, no'sólo la fófo'familiat es 
att "souvenir" que se trajo de vuelta del "tóur* del pasado, sino 
que Jos antecesores también se hicieron retratar y siguen perdu
rando. El Rey Miguel I, "a excepción del mostacho" (D. 433), 
es igual a Mickey. La fama de las multitudes de tíos-patos sólo 
puede ser comprobada por la imagen que sé conserva. La com-
petencia y e l temor del tiempo se terminan cuando todos con-
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ciaren en la fama del individuo: "Me voy antes de que tengan 
que cambiar la opinión que ahora tienen sobre mí", explica Tri-
büín (TB. 99). 

El desenlace de la competencia hace del individuo un pro
ducto, en él sentido etimológico de la palabra, es decir, una cosa 
terminada, conclusa, cerrada, sin posibilidad de otro proceso de 
producción. Listo para consumir ó consumarse. 

Nuevamente el cambio conduce a la inmovilidad. 
Ya vimos en el primer capítulo que lo mismo ocurría en el 

supuesto conflicto de los personajes grandes y chicos. Ahí se opo
nían polos en apariencia divididos y móviles, pero en realidad, 
negativa o positivamente, giraban en torno a la misma norma, 
sustituyéndose incansablemente, dos máscaras de un mismo ros
tro. La fusión del hijo y el padre en torno a los mismos ideales, al 
proyectarse el adulto en su prole, para que ésta lo perpetuara eñ 
nombre de sus mismos valores, para que el padre fuera relevado 
por sí mismo. El movimiento que florecía a raíz del enfrenta-
miento de dos personas o de dos estratos era engañoso: el anta
gonismo desaparecía apenas los dos se ponían de acuerdo acerca 
de Ja regla en torno a la dominación de uno sobre otro. Cada 
uno era él y su doble (tautología). 

Este falso diálogo, que es el monólogo de la clase dominante 
y su eco en la grabadora, se repite a todos los niveles del elenco 
socialmente estratificado de los personajes. Aquí aparece el tema 
tan socorrido de la literatura popular, los mellizos, y que fue 
utilizado en toda la literatura de la élite para significar la con
tradicción de un hombre con su propia personalidad (Poe, Dos-
toievslri, Cortázar), es decir, con el estrato rebelde y demoníaco 
de su ser (el centro ambiguo salvador-destructor que atentaba 
en contra del orden establecido). La clase que; tenía el mono
polio de las normas de gestación de esta cultura, en que se 
conocía agradable y desagradablemente a sí misma, en que se 
alababa y se repudiaba, aprovechó esta duplicidad para dársela 
simplificadamente como alimento de representación colectiva al 
pueblo. 

Hay dos estratos en Disney: él dominante, que incluye bási
camente a los habitantes pequeños de Patolandia, y el dominado, 
dpnde están los buenos salvajes y los delincuentes. La estructura 
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de los gemelos existe en ambos, pero de una manera muy sinto
mática. Como se sabe, en el folklore uno de los mellizos es el 
bueno y el otro es el malo. Esto se repite entre los dominados; 
están los que aceptan felices su dominación en la inocencia (bue
nos) y los que atacan la propiedad de sus amos (malos). Note
mos entonces que la división es tajante: cada cual está inmovi
lizado en su esfera. Los chicos malos corren enloquecidamente 
dentro de la cárcel de su definición sin poder salir nunca, ni 
elegir ser "buenos salvajes". Tal esf así, que cuando se disfrazan 
de nativos, son castigados teniendo que recoger las monedas de 
Tío Rico. En cambio, los naturalizados deben mantenerse quietos, 
a riesgo de ser engañados en la urbe (viejo motivo del campe
sino bobo y balurdp que llega a la ciudad, del rústico). Cada 
estrato dominado, por lo tanto está calcinado en su bondad o 
su maldad. En la planicie del pueblo, no hay vasps comunican
tes. No se puede ser bueno, y atentar contra la propiedad. Es 
imposible la maldad si te conformas. "Conviértete en lo que 
eres", dice el viejo aforismo popular (acuñado por la burguesía). 
Estos sectores están encerrados en la prohibición de participar 
en los cambios. Salir del mundo salvaje es caer en la crimina
lidad. Es evidente, por tanto, que la historia sucede al margen 
de estos seres, sean activamente malignos o pasivamente bonda
dosos. 

Contrasta esto con la dinamicidad del universo • dominante. 
En la misma familia, hay ricos y pobres. Entre dos amigos, hay 
uno afortunado y otro desafortunado. Entre los ricos, hay bue
nos y malos. Tontos e inteligentes. El terreno escarpado e, inte
resante de la clase dominante puede sobrevivir disyuntivas y 
dilemas. No hay un? personaje 100? eneste mundo,es decir, po
larizado. Donald tiende a perder. Pero gana el 20% de las veces. 
Tío Rico es a menudo burlado. Hasta Mickey .puede mostrarse 
de vez en cuando cobarde. (En Do 401, los niños lo asustan y 
lo sustituyen. Minnie: "La verdad es que a veces eres peor que 
los niños. No sé qué hacer contigo... Los niños tienen razón". 
Y el ratón responde: "Esos malditos chicos salen siempre con 
la suya"). Glad Consuerte no es siempre el vencedor, y los cor-
tapalos se resbalan de vez en cuando. (Debemos reconocer~que 
el desnaturalizado Lobito Feroz escapa a esto: pero ¿quién lo 
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culpa, con un padre tan majadera y vanamente feroz?). Es el 
reinó del matiz, del refinamiento y de la posibilidad de tenues 
contradicciones. Frente a la masa qué obedece el determinísmo 
colectivo (ahí estás y te jódiste, para bien ó para mal), se yer-
gue el derecho que tiene la personalidad dominante para elegir 
y determinar ^libremente" el cauce de su propia vida. 

Es la libertad de tener una personalidad, de fructificar en 
estatuas, de tener «1 monopolio de la voz en la historia. 

Al descalificar dé antemano al adversario y legalizar esta 
deselasificación ganándole después una carrera que él no corre, 
lá historia se convierte en la imagen que la propia clase domi
nante se quiere dar. 

¿Necesitamos agregar una vez más, que éste es un mundo 
cerrado, por no decir asfixiante? 

Tal como no sé concibe que los sometidos tengan habla o 
rostió, o que puedan abrir la puerta dé su penitenciaría (qué 
fácil es eliminarlos cuando se produce mágicamente, cuando no 
se les necesita), así tampoeo puede imaginarse la época pasada 
cómo diferente de la! presente. Toda la historia pretérita está 
colonizada1 por las preocupaciones y los valores del momento ac
tual. La experiencia histórica es una inmensa caja de moralejas, 
de recetas, de tesoros éticos, que siempre repiten las mismas nor
mas y adiestramientos, que siempre prueban la misma tesis de 
dominio. Doriald duda de las preocupaciones de Tío Rico, pero 
éste le demuestra que su fortuna es justa, porque puede desapa
recer súbitamente, está sujeta a catástrofes potenciales. Y utiliza el 
ejemplo de Grecia Antigua: el Rey Dionisio le señala lo mismo 
a su servidor Damoclés (F. 174). 

Esté paraleSsmó acentúa la repetición de la historia. Cual* 
quiera época primera es la pionera del mbralisrno actual: se 
puede volver eternamente hacia atrás y él mundo ha sido Una 
pre-inversión incesante de Disneylandiá. Pero, por lo menos, la 
cronología se resguarda. 

Sin embargo, en realidad; el pasado no vino antes, sino 
después. No sólo afianza las ideas vigentes, sino que únicamente 
existe en virtud del presente. En Aztecland, la historia se esque
matiza y se moraliza. Hace muchos años los conquistadores (se
mejantes a chicos malos) quisieron quitarles sus bienes a los 
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indígenas (patos) y éstos los escondieron. La historia se retrae 
a una idéntica aventura eternamente renaciente, en que los ma
los quieren arrebatar a los buenos su propiedad, sin lograrlo 
(D. 432). Lo mismo sucede en muchos otros episodios, en que 
la infancia de los pueblos está concebida como repitiendo las 
mismas luchas de Patolandia/ contemporánea. Asimismo, de yez 
en cuando caen los protagonistas, por sueño hipnosis o máquina 
del, tiempo, en otra época. Así, en la Antigua California (D. 
357), se reitera reposo1 paradisíaco, búsqueda del oro y sufri
miento, lucha entre bandidos y justicieros, retorno al ocio y al 
orden. Igual cosa en viajes a Roma, Babilonia y la prehistoria. 
También desde el espacio vienen los micropatos (TR. 96), cu
yas aventuras traumáticas reproducen las de nuestros héroes. Está 
garantizado que el futuro y el espacio infinito serán patentiza
dos por Disney. 

Al invadir todo el pasado (y el porvenir) con la misma es
tructura del presente, Disney toma posesión, en nombre de su 
clase social, de toda la historia humana. En Egipto hay una es
finge con la cara de Tío Rico (D. 422): "Cuando descubrió esta 
esfinge, hace algunos años, no tenía rostro, y él le puso el suyo". 
Y es significativo que el rostro de Me Pato pueda trasladarse 
ubicuamente y resumir, como remache, la historia dé EÉ. UU. 
Cabe en todas partes. Al final de la historieta, agrega su efigie 
a la de Washington, Lincoln y otros, en Mount Rushmore, donde 
están esculpidas las cabezas gigantescas de los proceres norte
americanos: "Entre las figuras esculpidas de los padres de la 
patria ¿quién podrá sospechar del monte Me Pato?". En el es
pacio exterior, está también su estatua (TR. 48). 

Como la burguesía concibe su período como el fin y la per
fección de la humanidad, como la culminación de la cultura y 
la civilización, se siente con perfecto derecho a reinterpretar la 
historia y sa propia llegada al poder desde su particular punto 
de vista. Todo lo que niegue esta universalidad y eternidad de 
la burguesía, eí considerado un desvío excéntrico, que no tiene 
por qué ser considerado. (Toda contradicción es fruto de un 
conflicto subjetivo y secundario entre personalidades). Al con
vertir la historia en la lisonjera oficial de Disney, en el espejo 
adulador, la clase dominante ve todo su ascenso como un fenó-
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meno natural y nunca social. La burguesía ha venido a posesio
narse de un departamento que adquirió ya desde la aparición 
del hombre sobre la tierra. 

Esta repetición de la historieta-historia, convierte al hombre 
imprevisible en un ser siempre previsible. Traduce el doloroso 
transcurso temporal en vjsjez eterna y prematura. No se puede 
buscar en el pasado las causas del presente: Disney se ha encar
gado de mandar al Pato Donald como embajador a todas partes. 
Lástima que Sócrates no puede comprar sus revistas. ¡Seguro 
que no bebe la cicuta! 

Sin embargo, la repetición del presente pantanoso y polvo
riento en el pasado, por lo menos ensardina la ilusión de la di
námica del tiempo. El ciclo puede anular la diferencia, pero 
persiste una cierta separación, aunque sea para lloriquear la 
nostalgia del sensacionalismo perdido. 

Pero hay otro modo de reducir el tiempo histórico a un fe
nómeno u objeto inofensivo, reacio a la alteración. El tiempo se 
aprehende como un espacio- que se puede consumir. La geogra
fía de la antigüedad o la etnografía es la coartada de la historia. 
Inca-Blinca, Inestablestán, Egipto, Escandinavia de los vikingos, 
los piratas del Caribe, los indios norteamericanos (el jefe Mini-
miyo, rey de los búfalos, que cosechó su pre-reserva (D. 446), 
bajo la varilla del anticuario Disney, se encaminan hacia el su
permercado de las estatuas muertas. Hay que consumir el tiem
po histórico a precio rebajado. (Naturalmente se pierde la no
ción de que el tiempo produce algo, pueda ser un elemento ac
tivo y no mordido por los blancos dientes de Pepsodent: perdo
nen esta majadería de la producción, no es nuestra, Disney se 
repite, todo se repite, este libro se acaba). 

El salvoconducto del pasado para ingresar al futuro a tra
vés de la aduana (é Interpol) de Disneylandia es el exotismo y 
su folklore. La historia se transforma en un estudio de mercado 
donde las civilizaciones antiguas pasan por el plebiscito de la 
compra. La única discrepancia entre los pasados históricos y 
pueblos se resumen en una desigual capacidad de entretención 
y de causar emociones, a menos que se reduzca a la alfombra 
incásica con que se limpian los pies admirativamente los bur
gueses. Daisy: "Hice un negociazo. Compré esta sartén de au-
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tantico fierro antiguo por sólo treinta dólares". Donald: "¡Cuac! 
¡Pero nuevas cuestan dos!". Daisy: "No entiendes nada. Nueva no 
tiene valor. Las cosas de fierro antiguo están de gran moda" (F. 
178). El tiempo de las estatuas muertas, ese tiempo parado y 
comprimido, es el del museo masificado y mercantilizado. Es, 
como Disneylandia, en California, EE„ UU., la galería disfra
zada de parque de diversiones. En la ganga del día, usted pue
de comprar su civilización preferida, 'HOY Y CADA MARTES, 
ARAUCANOS EN SU SALSA'. 

Tal como Donald y los demás buscan su fotografía o su es
tatua para asegurar su supervivencia y recuerdo, las culturas 
antiguas no pueden sino Disney-utilizar el mismo procedimien
to para volver a la vida (?) . Hay que enterrarse vivo como úni
co modo de perdurar. 

La prueba de que Disney enfoca la vida individual como 
idéntica a la vida de los pueblos, y que ambas identidades com
piten por el éxito y por la propagación de su propia imagen pe
trificada, está en D. 436. Ahí, Donald cuida las figuras en un 
museo de cera. Simultáneamente, en la casa del frente hay un 
baile de disfraces: las mismas figuras, con vestuario, porte, ac
titud, cara, están en el baile y en el museo. Cae de cajón que 
Donald se equivoque y empiece a perseguir vivos como si fue
ran muertos, enlazándolos. El sólo puede entender esa anima
ción de k. historia como una revolución: "Más cuerda. Necesito 
más cuerda. ¡Mientras dormía hubo una revolución]". La misma 
concepción rige en Inestablestán cuando los patos metropolita
nos anulan la revolución devolviéndole al pueblo el príncipe En 
Cahn Thador (repetición plástica de la dinastía milenaria) y la 
estatua del elefante que es el único representante legítimo de la 
nacionalidad. Donald tampoco puede aceptar el resurgimiento 
del pasado. "La Reina Isabel, Juana de Arco, Atila, todo el mu
seo entero se está paseando por la acera". En efecto, Donald no 
tiene la culpa: los disfrazados han utilizado la misma fuente pa
ra su modelo que el museo, el pasado hecho oasis turístico. Y 
recibe su compensación por guardar tan fielmente (es un exce
lente vigilante de museos, profesión que parece preferir a cual
quier otra) los intereses del presente granítico: "Han pasado 
meses y Tío Donald gana tanto dinero que no necesita trabajar 
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ya", dicen los niños. "Sí, ya es un personaje famoso... Tan fa
moso que le pagan por permitir que su figura se exhiba en el 
museo de cera.,.. ¡Nuestro propio Tío-Donald, es el causante del 
mayor tumulto de toda la historia de Patolandial". 

Donald ha realizado su deseo; un trabajo fácil, bien remu
nerado y sin exigencias. Cualquier civilización, antigua o mo
derna, puede seguir sus pasos. Escribir a Producciones Walt 
Disney. 

El Famoso Pato no hizo mérito alguno. La inteligencia pue
de proporcionar el éxito, y facilitar la publicidad; pero la en
trada al invernadero de las estatuas muertas, sólo puede conse
guirse medíante un golpe de suerte. El ojo del productor de la 
filmación decide reconstituir la escena a perpetuidadi, ci borrarla 
de un plumazo. Los dueños de la voz masiva aseguran la recta 
conducta de los habitantes del cementerio: si no se comportan 
según la regla del catálogo, ¡no se les da asiento en el tío-vivo 
del proceso histórico, no se les "descubre". 

Cada personaje* cada civilización en su soledad, imita y an
ticipa el vaivén de toda la historia. 

Dentro de sí, cada cual tiene todas las leyes que rigen el 
cambio, porque la historia está pensada como un enorme orga
nismo personal; y por lo tanto las normas psicológicas valen para 
lo social y para el individuo. 

Del mismo modo que el personaje recurre a una ampolleta 
sin electricidad y sin enchufe para empujarse hacia el descubri
miento de un tesoro material o moral, así el progreso del mundo 
acude a su propia lumbrera mágica, la idea "super-ultra-luminosa" 
(D. 364). Cada animal tiene su cuota de genialidad, que está 
depositada en un banco de ideas, y en momentos dé. apuro se 
gira a cuenta sin saber de cuántos bonos-ideas se dispone. Pero 
¿dé dónde surgen estas ideas?: nacen de la nada o de otra idea 
anterior. Para que la historia-Disney progrese, los seres huma
nos requieren imprescindiblemente ideas, que no surgen desde 
su circunstancia concreta, ni de su trabajp, sino que le son dadas 
inexplicablemente desde arriba. Consume ideas, las paga con el 
sufrimiento de su cuerpo, pero nunca las produce. El dolor del 
cuerpo pone lo pasivo, la fantasía del alma pone lo activo. No se 
pueden invertir las ideas, porque el banco no recibe depósitos 
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húmanos. Sólo se pueden retirar fondos que han sido colocados 
por un Ser Supremo en la cabeza-balde de cada cual. Los hom
bres son el combustible de esta máquina de ideas pero no los 
que mueven las palancas. Cada idea es una semilla muy espe
cial: puede fructificar maravillosamente, pero la fruta no tiene 
más semillas adentró. Es la fuerza estéril del proceso idealista. 
Al no partir de la materialidad, de la existencia real del indi
viduo, la idea sirve para una ocasión y para ninguna más. Es un 
callejón sin salida que tiene una sola salida: otro callejón sin 
salida. Al no poder almacenarse, las palomas del cerebro son al
go exótico que se estrujan una vez y van a la basura, para bus
car otra idea que le venga a la próxima eventualidad... 

El proceso histórico está "ideado" como una yuxtaposición 
de ideas aisladas, un desfilé militar de compartimentos de esta
blo, todos en una misma línea. 

Sin paternidad en el esfuerzo del hombre material, es cómo 
si todas las cabezas estuvieran cuchicheando en una bolsa para 
ver si escuchan algún susurro que les caiga desde los labios del 
dueño de la bolsa. Colocando a este patrón fuera de la órbita dé 
los hombres concretamente situados, como un prestamista bon
dadoso, se conciben las ideas como productos de una fuerza no-
tural que escapa a la voluntad de los pacientes, y que en defi
nitiva es extrínseca a ellos, llevando las causas de su historia 
fuera del terreno de la historia, que se torna naturaleza pura. 
Esto se llama inversión: son los hombres que hacen su historia, 
dé acuerdo a condiciones concretas, y las fuerzas sociales prow 
ducen ideas,- en un juego dé reciprocidad; En Disney aparecen 
las ideas como desprovistas de origen —una especie de manual 
de cortapalos escrito en el aire y en el cielo— como generando 
ese proceso de la vida real. 

Pero esta naturaleza-computadora, ¿es arbitraria en su dis
tribución dé beneficios, como señala la literatura conternporá -̂
nea europea? ¿O hay una ley que la rige? 

La materia gris se distribuye en un mundo previamente es
tratificado: ya están esperándola los inteligentes y los tontos, los 
buenos y los malos. La repartición viene a reforzar la condena o 
salvación de los predestinados y los valores que representan. Ade
más de la división ética, los hombres se diferencian por su ta-
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lento; de mañera tal que cuándo Donald se pone el bonete má
gico de Giro ("para mentes deficientes") (TR. 53), se vuelve 
inmediatamente genial: "Daniel Me Pato fundó Patolandia en 
1862. . . Borís Waddle descubrió las islas Waddle en 1609. . . 
¡Yipi! ¡Soy un genio en historia!" (Nótese de paso cómo Me Pato 
funda hacía atrás, y cómo el descubridor de las islas le pone su 
propio nombre. Es cierto: has aprendido bien tu lección, Do
náld). 'Y quiere utilizar el invento para asegurar su inofensiva 
dominación: "Hugo, Paco y £,uis creen ser tan inteligentes. Les 
demostraré que su tío lo es más". El bonete se vuela y cae "en 
ese individuo de aspecto rudo". Este sabe qué hacer con las 
nuevas ideas: "De pronto sé corrió robarle a Rico Me Pato1'. Y 
Giro se lamenta; "¡Oh no! Mi invento le está ayudando a su 
mente criminal". 

Al ponerse en movimiento la idea, al buscar su feliz reali
zación, interviene otro factor; lo imponderable. No puede bastar 
el talento, porque entonces el mundo estaría para siempre pre
determinado. El azar, la casualidad, la arbitraria intervención de 
un factor ajeno a la voluntad o al talento, introduce en este mun
do la movilidad social, lo que permite que los individuos pue
dan aspirar a consumir de vez en cuando un pedazo de éxito, 
pese a su personalidad. Así, Donald, definido como un "quema
do" tiene la posibilidad de vencer al inteligentísimo Me Pato, 
porque la idea que le tocó es, por esta vez, superior a la de su 
tío, o simplemente tuvo suerte. Giro Sin Tornillos, hombre indis
cutiblemente genial, igual que Ludwig Von Pato, concentra una 
mala suerte inverosímil. Lps sobrinos combinan por lo general 
fortuna e inteligencia, pero si el primer factor los lleva a fallar, 
perderán, ("Burladores Burlados, D. 376: para el día de los ino
centes la inocencia natural de Donald vence la inocencia, maHv 
ciosa de los niños que rompen las leyes). 

Sin embargo, esta oscilación entre buena.y mala suerte, sólo 
ocurre en el estrato dejtas condenados a la dominación, es decir, 
los "buenos" metropolitanos que tienen la posibilidad de vaci
lar éticamente entre lo positivo y lo negativo, que tienen asignada 
la- posibilidad de su redención. Para el estrato inferior, criminal, 
la suerte es siempre pésima y las ideas ni siquiera son efímeras. 
Son la apariencia de la genialidad que es generalmente la razón 
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de su fracaso y captura. El pensar los conduce siempre de vuel
ta a la cárcel. Es la fatalidad. 

Sólo la clase que representa el orden puede ser regida por 
el caos, es decir, por Ja ley del desorden. Esta anarquía en la 
acción, permite superar aparentemente el determinismo (siem
pre que no nos olvidemos de que estamos en un mundo social-
mente predeterminado), exige la variabilidad imprevisible y fan
tástica de cada episodio. Le otorga verosimilitud y suspenso ál 
futuro de cada personaje y se lo acerca al lector que vive una 
incertidumbre angustiosa cotidiana. 

Es lo que diferencia a Disney de aquellos comfcs donde el 
superhombre vive en un mundo del orden regido por la ley del 
orden. Como este Tarzán o Batman no pueden desviarse de la 
norma, son irreductiblemente buenos y concentran además todo 
el poder divino del orden en su cuerpo y su menté, no tienen 
conflicto con el mundo ni consigo mismos. Sil cruzada de recti
ficación moral combate contra los ladrones, es una restauración 
de su mundo armónico, inmaculado. Al expulsar a la maldad, el 
nitrado queda Iimpiecito, y ellos pueden veranear. La única ten
sión que puede surgir en este tipo de universo aburrido y repe
titivo, es la búsqueda de la debilidad del héroe, su talón dé 
Aquiles. El lector se identifica con este ser debido a qué tiene 
una doble personalidad: lo cotidiano (Clark Kent, don Diego dé 
Rivera), cobarde, timorato, incapaz, y el otro lado, supremo y 
poderoso (Supefman, El Zorro) u. El único movimiento es désU 

MPbr otra parte, el mundo marginal esta integrado subordinadamente 
a esta aventura en el papel de ayudante perpetuo: ê  adolescente Robin y 
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de lo cotidiano a lo superior y de vuelta, pero nunca dentro del 
mundo de lo habitual. 

Aquí radica la inventiva (producto de su época histórica) 
de Disney, que rechaza el esquematismo burdo y explícito de 
los adventure-strip que surgen en la misma era. El trasfondo 
ideológico es sin duda el mismo: pero Disney, al no mostrar la 
fuerza represiva abiertamente, es mucho más peligroso. La divi
sión entre Bruce Wayne y Batman es la proyección de la fanta
sía fuera del mundo diario para salvarlo, Disney coloniza el 
mundo diario, al alcance del hombre y sus problemas comunes, 
con el analgésico de la imaginación infantil. 

Por eso, este mundo mágico es La variación dentro de un 
orden circular represivo, que da la impresión de libertad y de 
personalidad autónoma al personaje y a sus ideas, que a veces 
sí, a veces no. Si esta posibilidad se reprodujera al- nivel de los 
estratos inferiores —es decir, desaparición de la predestinación 
moral— el cerco que separa a dominantes y dominados se derrum
ba y en esta explosión de estructuras coactivas el desorden des
embocaría en la revolución. En vez de tener una falsa dialéc
tica en un circuito cerrado (esa alteración dentro del mundo 
fluido de los "buenos", que ya hemos analizado), habría una 
verdadera dialéctica, en que a los de abajo se les abriría la po
sibilidad de ser rebeldes y buenos. Por eso, el único derrotero 
que pueden recorrer los inferiores, al salir de su bondad salvaje, 
es inevitablemente criminal. La revolución es un falso cambio, 
un inestablestán constante, un crimen, una recriminación. Es me
jor hacerse-bueno, y si por muía suerte le toca tener poco talen
to, aguantarse hasta que la rueda arbitraria de la fortuna le 
coloque a su alcance el prestigio y el dinero, subir, subir, subir. 

El azar es así, el mecanismo mediante el cual la ley del uni
verso interviene en sus aspectos autoritarios y caritativos, impo
niendo ciertas categorías rígidas de bondad y talento, para des
pués, en función de su propia voluntad inexplicable, repartir 
beneficios democráticamente sin tomar en cuenta su anterior 
clasificación. Marx ya despachó al economista-teólogo Malthus: 

R- i X 
tantos otros éfebos; el mudo Bernardo, el indio Tor6 ( = tonto en el ori
ginal inglés), etc. 
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Por eso los lectores aman a estos personajes: tienen toda su 
degradación, su alienación, pero son inocentes, animalitos. No 
pueden controlar su propia viday ni siquiera los objetos que los 
rodean: son perfectamente cerrados en torno al núcleo de su 
imperfección. Sú egoísmo, la defensa de su parcela individual, 
su enredo con intereses particulares, lo separan de ese poder 
superior a ellos, y que él lector identifica con su propia supe
rioridad de consumidor de sus vidas, su gratificación divina y 
lástima ante esos pequeños seres. La forma de la lectura es el 
fundamento del acto de la dominación. Sólo de vez en cuándo, 
ese personaje logra desatarse de sus hábitos egocéntricos, y se 
transforma en un ser idéntico a la fuerza supra-histurica qué rige 
ese mundo, se desprende de la carrera por el éxito. 

El poder divino, mesiánico, es inalcanzable como hábito 
por la mayoría de los personajes. Pero tiene su delegado máxi
mo en el Ratón Mickey, que dedica su existencia a la lucha en 
contra del mal, sin pedir recompensa. Es un profeta sin el poder 
de la fuerza bruta, sin el super, sin los valores aparentes de los 
agentes políticos y policiales del orden. No abona a su cuenta 
los intereses ni las ventajas para sí mismo, y su premio, cuándo 
triunfa, es el bien mismo. Por eso Mickey merece y cultiva su 
buena suerte, usándola para los demás (su prójimo). Hay que 
ser desinteresado para tener éxito siempre, estar por encima de 
los hombres y sus pequeneces para imitar el poder divina Sien-
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do material, niega la materialidad y la concreción del hombre. 
Tal vez esto explique el éxito de Mickey en EEUU, y Europa: 
es el jefe de la tribui^el dominante providencial, que encabeza 
los desfiles públicos en la ciudad de Disneylandia, EE.UU., y 
que representa a Disney mismo. En cambio, en América latina 
el más popular es Donald, que aparece como propagandista de la 
revista, aunque los programas televisados enviados desde la me
trópoli, sea la hora de Mickey y el Club de Mickey» Nosotros ten
demos a identificarnos más con el imperfecto Donald, a la mer
ced dé las dádivas superiores, del destino corno padre, que con 
Mickey, qtié és el amo de ese mundo, el espía que Disney nos 
envía.'" ";' ' 

Y ahora podemos ver por fin la ausencia de mujer bajo su 
forma madre. 

La figura dé Mickey disuelve mediante la cotidianidad el 
poder de la represión: es a la vez ley, garrote, servicio dé'irite-
ligencia y polla de beneficencia. Su caballerosa generosidad, su 
limpia simpatía que separa tan tajantemente lo negro de lo 
blanco, la blancura de su periscopio (con una punta alba en la 
nariz), trivializa su don de profeta, y avala la bondad y justeza 
de su aplicación. Nunca malversa el poder. Mickey -"límite del 
código que los demás personajes no pueden traspasar sin sufra-
una sustitución o un castigo— promueve así la actitud mesiáni-
ca al nivel de hábito rutinario. Lo instituye en el pan cotidiano. 
Hace de lo insólito, de lo anormal, del voluntarismo represen
tado en el poder que sanciona desde afuera, un fenómeno usual 
que entra en la naturaleza de las cosas y de los seres. Sus en
cubiertas fuerzas extraordinarias aparecen ordinarias y por lo 
tanto permanentes. 

En el mundo Disney, Mickey es la primera y última imagen 
de permanencia, es k ley particularista que invade y recubre 
todo. En algún sentido, el ratón, por medio de su falsa perma
nencia, es símbolo de una falsa madre. 

La única hembra presenté en el abanico Disney es la mu
jer presa y por ende frivola, y qué finalmente selecciona de su 
llamada "naturaleza femenina" una fracción, la de ser cortejada 
y adulada. Al quedar comprensada a esta parte fugaz de su ser, 
la mujer abandona la otra porción de esta "esencia" que la vin-
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cula con los elementos de permanencia: el ciclo natural de la 
maternidad, representado en la tierra, el agua, la primavera, la 
matriz del universo, desde tiempos inmemoriales. La restitución 
al mundo de Disney de esta imagen de la madre, le inyectaría 
uh anticuerpo, un detergente, la del retorno a la real cotidia
nidad. La verdadera madre no permitiría que la falsa madre 
(Mickey) se adueñara de todo el universo. 

Otra vuelta de la tuerca, otro círculo se cierran 
¿Pero acaso no se establece un cortocircuito, una fractura 

del movimiento centrípeto, cuando Disney critica los males de 
la sociedad actual? ¿Acaso no estigmatiza la burocracia, no ridi
culiza a los turistas norteamericanos (en Inca-Blinca, en el.Mato 
Grosso, por ejemplo), no ataca la contaminación atmosférica y 
la destrucción de los recursos naturales, no denuncia los estra
gos del progreso técnico inhumano, y la soledad del hombre en 
la ciudad moderna, y la codicia desmesurada de los que se apro
vechan de la ingenuidad del consumidor para venderle objetos 
inútiles, y la concentración excesiva de los medios, acaso el per
sonaje de Me Pato no es una inmensa sátira social del rico, y . . . ? 
¿No se justificaría este universo de Disney al ser el único modo 
de enseñarle al niño los males del mundo de hoy y la urgencia 
de solucionarlos? 

Tomemos dos ejemplos de esta crítica, para ver si en efecto 
rompen la asfixia esponjosa de Disney. 
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En el bosque (TR. 119), "todos los días son alegres para 
los cortapalos". Ahí viven en íntima armonía con la naturaleza, 
e incluso los animales más salvajes, oso y águila, son cariñosos. 
"Aire puro", "quietud", "salud", "bondad" pronto quedarán ame
drentados por el verdadero salvaje, la barbarie tecnológica de 
Tío Rico- una flota, de bull-dozers, camiones, aviones, máquinas 
monstruosas, avanza sobre el espacio bucólico, "Retírese, está 
deteniendo el progreso". En vez de árboles se construirá una 
"ciudad modelo", "la ciudad del mañana": fábrica de neumáti
cos, estacionamientos, "diez mil casas de ladrillo con chimenea'', 
"dos mülones; de,ciudadanos, co».tiendas, fábricas, refinerías..." 
Frente. ,a la .petición de los cortapalos, la respuesta odiosa: los 
ciervos, osos y pajaritos ,"no pagan impuesjtost ni compran refri
geradores". El desarrollo tecnológico está adjudicado como una 
fuerza maligna natural, que Uene>una relación desautoridad con 
los hombres que la usan. Pero el cuento no puede terminar mal. 
Las fuerzas naturales reaccionan, primero pasivamente, y después 
con cierta pauta agresividad, y por último vencen al millonario 
al demostrar su utilidad* El bosque sana sus resfríos; desaparece 
la neurosis, rejuvenece, olvida sus preocupaciones. El posee 
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adentro un fondo moral, natural, un niño que no ha olvidado, 
que le permite regenerarse, rehacer de la noche a la mañana su 
bondad escondida tras de tanto progreso estéril y urbano. Fren
te a esa maldición de la vida moderna, sólo cabe la huida, la 
introversión, la reconciliación de los antagonistas sociales, la re
gresión a lo natural que redime á la gente que provoca estos 
desastres. El conquistador queda convencido e integrado al uni
verso natural. Asi, la tierra regula la vida social y la rescata, 
desde dentro de cada hombre y desde el árbol que está afuera. 
De esta manera, en TR. 110, al querer Me Pato envasar el aire 
para venderlo, el viento arruina su negocio descorriendo el 
smog. Se critica para convalidar, para legitimar, para ntóstrar 
que es posible el salto mágico hacia otro tipo de ser humano, utl 
ser reconciliado con el paraíso perdido ("¡Pero Tío Rico, el bos
que negro es lo último que queda de los grandes bosques de 
ayer!"). Moraleja: se puede seguir viviendo en la ciudad mien
tras persista un último refugio en el campo, mientras quede un 
buen natural, y como el pueblo sumiso lo es por definición, y 
nova a desaparecer jamáŝ  la humanidad está salvada. La revo
lución tecnológica necesita alimentarse en el retorno a la tribu, 
siempre que conserve su hoja de parra o su tapa-rabo: se trata 
de una regresión cultural. La vieja fuerza natural de la natura
leza vence la falsa fuerza natural de la ciencia. 

La crítica está efectuada desde la perspectiva del "buen 
natural", y —debido a la ingenuidad del niño-salvaje-pueblo, y 
su desconocimiento de los procesos contemporáneos— no se pue
de entender como un ataque al sistema mismo, ni revela las 
causas del desborde tecnológico. La ciencia nuevamente queda 
aislada como actor de la historia, y tal es así que Giro Sin Tor
nillos está siempre ridiculizado (menos cuando sé aproveéhá dé 
que haya un antagonista malo, lo que de inmediato Ib convierte 
en un éxito) r "El mundo actual no está preparado para apreciar^ 
me. Sin embargo vivo en ei mundo y debo tratar de adaptarme". 
(D. 439). Como no hay fuerzas productivas, el pobre Giro, él 
"científico loco", tiene que trabajar con métodos artesanáles que 
evidencian su inutilidad. Tampoco la racionalidad de la ciencia 
puede, dentro de la revista, convertirse en un puntó "de vista 
subversivo. 
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Disney pretende, con la incorporación de estos temas, dar 
la apariencia de que sus publicaciones son democráticas: reco
gen las debilidades del sistema, así como sus excelencias. Es la 
libertad de expresión, la democracia de los temas, la pluralidad 
de criterios, la falta de coerción sobre periodistas y empleados. 
Claro que sólo tiene credenciales para circular la impugnación 
que haya sido aceptada y estereotipada de una cierta manera 
socialmente reconocida, las convenciones en que todos supues
tamente concurren, ricos y pobres, inteligentes y tontos, grandes 
y chicos, en la conversación de la calle y durante la sobremesa, 
a esta hora se improvisa; la solidaridad ante las catástrofes na
cionales (y se olvidan que los castigados mayoritarios son fa
milias proletarias), las buenas costumbres (impuestas por la 
burguesía), la contaminación atmosférica (producida por un 
sistema irracional y sin control de los poderes públicos), las dro
gas (sin preguntarse las verdaderas razones del fenómeno). Es 
la fachada de democratismo, que al permitir que aparezcan en 
sus publicaciones estos problemas que ellos mismos han defini
do como "sociales" encubren la verdadera censura que efectúan. 
La que impide que emerjan los elementos susceptibles de des
enmascarar las bases de esta falsa libertad de opinión y pensa
miento. (Guerra de Vietnam, invasión de Cuba, triunfos en las 
repúblicas socialistas, protesta ético-sexual hippy, arte contem
poráneo). 
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Pero Disney denuncia los medios masivos de comunicación 
mismos. Se parte (D. 437) de una crítica a la televisión, de esas 
que ya se han hecho lugares comunes, estereotipos sociales, y 
que nadie niega. La televisión es el nuevo jefe de familia y ha 
destruido la convivencia hogareña, sembrando mentiras y tonte
rías, "Ese capitán Granvida es un embustero nefasto. Un prín
cipe del fraude y de la fantasía malsana". Y más tarde: "Es un 
artista del maquillaje con toneladas de monos de goma y dis
parates mecánicos". Desde la perspectiva del "buen natural", se 
rechaza la artificialidad de ese mundo. Donald viajará al Gran 
Cañón, próximo paradero del Capitán Granvida, debido a su en* 
vidia y no por amor a la verdad. Representa un típico padre 
frente a los comías, a Disneylandia misma,'frente a la cultura 
masiva vigente. Como ser racional considera que la televisión le 
ha sustraído el afecto y el respeto de sus sobrinos. Pero Donald 
se opone aquí a su propio modo habitual de existir y trabajar: 
él y sus sobrinos tienen (aquí y en otros episodios) aventuras tan 
inverosímiles como las del capitán. "Vale la pena el viaje si se 
convencen de que ese capitán mentira les ha lavado el cerebro". 
Pero ese capitán mentira es Disney, y su próxima aventura te
levisada va a filmar el castigo de Donald por haberse atrevido 
a dudar: atrapado por salvajes en el Gran Cañón, el hérde gran
vida de los medios masivos de comunicación va a salvarlo y re
producir por todos los canales ese rescate. 

Así Donald se equivoca por todos lados. Los hombres pre
históricos qué el capitán afirma que existen en ese lugar exótico, 
existen en realidad, tal como en otro episodio apareciera el abo
minable hombre de las iiieves, que Donald también ataca. Por 
otra parte, el pato y sus sobrinos son incapaces de hacerles fren
te, y el capitán tiene que asumir su rolde ídolo televisivo en la 
vida real del Pato Donald: "Sólo una persona puede salvarnos 
ahora, Tío Donald. Sólo una persona tiene razones para explo
rar éstas mesetas"... "¡Y ahí viene ya! ¡El Capitán Granvida y 
su gran expedición!". Pero aún más: la televisión, si bien carica
turizada, tiene un enorme valor educativo. Los hombres dé las 
cavernas "aprenden" muchísimo por medio de ese aparato, que 
traen consigo umbiíicalrnente los sobrinos: és el evangelio dé la 
vida contemporánea. Aprenden a "cocinar pato", a hacer "de-
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portes"; lüchá Bbre y por fin a pilotear un avión. "Vuelan ahora 
hacia el borde del cañón" (nótese el tono de locutor). "Hacia la 
civilización... eomo lo deseábamos nosotros". Y; "Lo consiguie
ron, aterrizaron allá sanos y salvos. . . gracias a nuestro T.V. 
portátil". Para salir dé esta aridez, esa meseta primitiva y retró
grada (y subdesarrollada), para salir de la niñez bárbara, es im
prescindible el medio masivo de comunicación. Y para los jó
venes también es un requisito. 

Para colmo, los patos tienen que aceptar ser ellos los sal
vajes, por haberse comportado como tales y negar la civilización 
moderna. 

"Le repito, capitán, que no podemos ser filmados como hom
bres de las cavernas . . . somos patos civilizados". 

"Está bien. Pero si deseas salir de esta meseta, tendrás que 
aceptar mis condiciones". 

"¡Qué ironía! No sólo no podemos acusar al Capitán Gran-
vida de farsante, sino que tuvimos que aceptar nuestro, papel 
como actores de su farsa". 

El mundo entero del pato es televisivo, quiéralo él o no, y 
no puede huir de ese hecho. Habitamos una enorme revista Dis-
neylandia, debemos aceptar con optimismo esta fantasía y no 
envenenarnos con la retórica de que es urgente volver a la rea
lidad. Mejor aceptar pasivamente el fraude, si uno cree en su 
fuero interno que de eso se trata, porque esa fantasía trae con
sigo una dosis considerable de pedagogía, sano esparcimiento y 
salvación real. 

Confórmate con ser un buen espectador; si no, vas a termi
nar por ser un extra sufriente en el gran elenco de la vida. El 
crítico se ve ahora desmentido vengativamente: es parte de la 
pantalla, es parte del shotv. Su rebelión lo condujo a la humilla
ción más terrible, y se hace más ridículo a medida que se desa
rrolla su propia historia-historieta (se pone más y más "oscuro" 
en el color de la fantasía). Los medios masivos de comunicación 
se muestran como mesiánicos, salvadores, imbatibles, irrevocables. 

La crítica ha sido incorporada a este universo para darle 
una falsa perspectiva pluralista y una falsa perspicacia. Las con
tradicciones del sistema sirven para aparentar un movimiento 
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que nuevamente no es tal, para sugerir un futuro que nunca 
llegaré. 

El último círculo se cierra, incluso ahorcando y tratando de 
silenciar de antemano este libro y cualquier otro análisis. 

Cuando se abre el telón sobre el drama de la historia del 
mundo Disney¿ lo único que hay en escena es un muro de con
tención. 
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Sobrino: "Estamos salvados. Tío Donald. La cañonev 
, ra dejó de hacer fuego". 

Donald: "Y yo apagué todas las¡mechas" 

(Dimeykndia -N» 364). 

No es una novedad el ataque a Disney. Siempre se lo ha 
rechazado como propagandista del "american way of Ble", co
mo un vendedor viajero de la fantasía, como un portavoz de la 
"irreaBdad*. Sin embargo, aunque todo esto es cierto, no parece 
ser esta la catapulta vertebral que inspira la manufactura de sus 
personajes, el verdadero peligro que representa para países de^ 
pendientes como él nuestro. La amenaza rio es por ser portavoz del 
american wáy of Bfe, el modo de vida del norteamericano, sirio 
porque representa el american dréam of Bfe, el modo en qué 
los EE.UU. se sueña a sí mismo, se redime, el modo en que la 
metrópoli nos exige que nos representemos nuestra propia rea-
Bdad, para su propia salvación. 

Toda realidad puede entenderse como la incesante inter
acción dialéctica entre una base material y una superestructura 
que la representa y la anticipa en la cabeza de los seres huma
nos. Por ende, los valores, las ideas, las "visiones del mundo", 
y las actitudes y comportamientos diarios que los acompañan 
hasta en sus gestos más mínimos^ están articulados según la for
ma concreta en que los seres humanos se relacionan socialmente 
entre sí para poder producir y vencer la naturaleza. Es la nece
sidad de representar coherente y fluidamente en la cabeza y en 
las diversas prácticas emocionales y racionales humanas la base 
material que permite al hombre subsistir y desarrollarse. Desde 
el momento en que un ser humano se halla inserto en un sistema 
social determinado —y por lo tanto desde su gestación y naci
miento— es imposible evadir esta necesidad de hacer y ser con
ciencia desde su materialidad. En toda sociedad, donde una cía-
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se social es dueña de los medios de producir la vida, también 
esa misma clase es la propietaria del modo de producir las ideas, 
los sentimientos, las intuiciones, en una palabra el sentido del 
mundo. Para la burguesía, en definitiva, se trata de invertir la 
relación real entre base y superestructura: las ideas producen 
la riqueza por medio de la única materia que les queda limpia: 
la materia gris y la historia pasa a ser la historia dé las ideas. 

Por lo tanto, para capturar el mensaje central ,dé Disney, 
es imprescindible preguntarse acerca de estos dos componentes 
en ese mundo de fantasía, porque de esta manera comprendere
mos exactamente cuál es la forma en que se representa la rea
lidad en ese mundo y de qué modo se puede relacionar esa fic
ción con la concreta existencia de los hombres, es decir, con su 
condición histórica inmediata. La forma en que Disney va a re
solver el problema superestructura-base debe ser comparado con 
la forma en que se presenta esta relación en el mundo cotidiano 
de los países dependientes. Las diferencias y semejanzas estruc
turales nos aportan la clave para enjuiciar críticamente los efectos 
que ese tipo de publicaciones tiene en una realidad subdesa-
jrrollada.., -H: .<••--, ",•>:;.':-

Ya hemos probado hasta la saciedad que el de Disney es 
un mundo que desearía ser in-material, donde ha desaparecido 
la producción en todas sus formas (industriales, sexuales, traba
jo cotidiano, históricas), y donde el antagonismo nunca es social 
(competencia entre bien y mal, individualidades más o menos 
afortunadas, tontos e inteligentes). Por lo tanto, la base material 
qué existe en cada acción en nuestro^ mundo cotidiano concreta
mente 'situado no está presente para los «personajes de Disney. 
Sin embargo no se trata de ángeles insubstanciales volando,; en 
alguna séptima estratosfera: hemos visto que es esencial a ellos 
agitarse en lo cotidiano. En, ausencia purgativa del sector se
cundario f̂at producción industrial que da origen a la sociedad 
contemporánea y es la base del poder de la burguesía y del im
perialismo )j la única infraestructura que le queda a Disney, que 
le permite encontrar algún tipo de cuerpo para su fantasía, que 
da forma material á sus ideas*. que automátíeaiBente representa 
la vida económica de sus personajes, es el sector tesrcúmo, aquel 
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que surge al sereicio de la industria y depende en definitiva; de 
ella. . - . ..r i / ;.--

Tal como hemos observado, todas las relaciones en este 
mundo sx» de compulsión consumista y todos viven en la-com
praventa de ideas. La revista misma no escapa de esta situación: 
Disneylandia mismo nace al servicio de una sociedad que ne
cesita entretenerse, es una industria de entretención, que nutre 
el ocio cotí más oeiórdisfrazado de fantasía. Es la única, nláquina 
que queda en el universo, depurada de sus contradicciones in
dustriales y ppi ,1o tanto la única forma de salvarse en el, futuro 
que se cierra implacablemente, es un parque de juegos infanti
les (y adultos) donde todos pueden llegar pero nadie puede irse. 

q POP esto mo puede haber antagonismo entre superestructura 
emfrae$truetitra> en Disney. La única base material que hay ha 
sido definida previamente como una superestructura. Los per
sonajes se. mueven en! el reino del ocio y apor l& tanto en un 
mundo donde los seres humanos han dejado de: tener necesida
des materiales. Su preocupación primaria y última es amoblar 
su tiempo libre, es decir, entretenerse. Esta entretención cons
truye un mundo autónomo, y tau rígido y concluso,, que; todo 
elemento que pudiera recordar otro tipo de infraestructura, pro
ductiva, pre-ocio, una verdadera materiahdad, capaz por ende 
de denunciar con ¿u sola presencia la falsa fusión entre mundo 
de diversión y mundo "real", entre fantasía y vida, ha sido sus
tituido. 1^ única, forma que toma la materia es ser conciencia, 
la forma de la historia es ser tiempo libre, la forma del trabajo 
es la aventura sensacionalista, la forma de la cotidianidad es la 
novedad informativa. 

Las ideas de Disney resultan así PRODUCCIONES bien 
materiales de una sociedad que ha, alcanzado un ¡determinado 
desarrollo de sus fuerzas productivas. Es ;una superestrucfera de 
valores, ideas y juicios que corresponde a las formaren:que una 
sociedad post-industrial debe,representarse; su propia existencia 
para poder consumir inocentemente su traumático tiempo histó
rico. Es justamente un mundo donde la burguesía ¡industrial pue
de imponer sus leyes a todas las actitudes y.aspiraciones de los 
demás sectores, internos y externos, utilizando ideológicamente 
el sector terciario de la actividad económica, como utopía, como 
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proyección sentimental, como único futuro. Esta dominación en 
un momento histórico concreto, se traduce y se refleja en una 
dominación similar dentro" del universo-Disney, ya sea por me
dio de la industria de la fantasía misma que vende la revista, 
ya sea por las relaciones de los imaginarios personajes entre sí. 

Tal es así que fa única relación que el habitante del centro 
puede concebir Tespecto del habitante de la periferia (buen-s*lva-
je, proletario, niño) está dominada por la industria del'exotismo, 
lio que se extrae ante todo de este sector primario es un objeto 
de juego, sea el oró, sea el tiempo pintoresco con el cuál se fe-
llena el bostezo. La inocencia de este sector marginal es lo que 
asegura la salvación turística al patolandés, lo qué renueva su 
propia fantástica forma pueril y animal. La infraestructura pri
mitiva que ofrecen estos países (y lo que representan biológica 
y socialmente) es el vehículo de la nostalgia por aquella infra
estructura extraviada, un mundo de pura extracción que se do
blega y se hace tarjeta postal ante un mundo de puro servicio. 
Tal como el personaje huye de la degeneración urbana para di
vertirse y justificar con su aventura en el paraíso a la riqueza 
que tiene, así también el lector se evade de sus contradicciones 
históricas para entretenerse en el Edén de la revista misma, en 
la inocencia de Donald y sus acompañantes. Este acto de apro
piación de lo marginal y su transformación en pureza perdida 
'-tampoco puede entenderse aparte de las condiciones históricas 
de una sociedad post-industriaM son también1 manifestaciones dé 
un sistema económico-cultural. Justamente en el mundo real 
existen estos grupos, tanto en los países dependientes como en 
las minorías raciales (eternos bolsones de "naturaHdad"); den
tro de EE.UU. mismo. 

La sociedad posWndustrial lleva a cabo el anhelo que la 
burguesía se ha propuesto desde su origen, y que a lo largo dé 
sü desarrollo sé ha ido verificando en sus múltiples variaciones 
históricas sobre el tema dé la naturaleza (éhTá filosofía; litera
tura, los hábitos). Recién a mediados del siglo XX, á través de 
los medios masivos de comunicación, puede la clase dominante 
retornar al délo originario, a la producción sin pecado original, 
a la vida tribal ahora planetaria, al oció sin las contradicciones 
del trabajo, a la tierra sin lá contaminación atmosférica pero córi 
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todo el consumo surgido de lá industrialización. Lo imaginario 
infantil recubre todo el cosmos-Disney cea baños de inocencia, 
permitiendo por medio de la entretención que se desarrolle la 
utopía política de una clase. Pero, por otra parte, él rincón don
de —dentro de este mundo ya purificado— sé identifica la ino
cencia es aquel sector que corresponde en la vida histórica a los 
pueblos marginales. 

Este concepto de entretención, y los contenidos específicos 
con que se desenvuelven en él mundo dé Disney, es el resultado 
superestructurál de las dislocaciones y tensiones de una basé 
histórica póst-industrial, que genera automáticamente los mitos 
funcionales áí sistema. Es del todo normal para un lector que 
vive las contradicciones de su siglo desdé el ángulo del centró 
imperialista, que este sistema de Disney traduce su experiencia 
cotidiana y su proyecto histórico. 

Tal como la burguesía chilena, a través de sus magazines, 
fotografía los últimos modelos hiper-sofisticados en un medio 
rústico, ambientando minifaldas, maxis, hot-pants, botas brillan
tes, en la "naturalidad" de la provincia rural (Colchagua, Chi-
loé) o —ya el colmo, porque no lo dejan en paz, extertninadores— 
entre los indios alacalufes, de la misma manera la historieta, na
cida en EE.UU., siente la obsesión de volver a un tipo dé orga
nización social que ha sido arrasado por la civilización urbana1S. 
Disneylandia es el conquistador que se purifica y justifica la 
reiteración de su conquista pasada y futura. 

Pero ¿cómo es posible que esta superestructura, que repre
senta los intereses de la metrópoli y corresponde tan de cerca a 
las contradicciones del desarrollo de sus fuerzas productivas, 
pueda influir en los países subdesarrólladós, y aún más, pueda 
ser tan popular? En definitiva, ¿por qué Disney es tina amenaza? 

Ante todo, este producto de Disneylandia, exigido y posi
bilitado por un gran avance industrial capitalista, es importado, 
junto con tantos otros objetos de consume; al país dependiente, 
que precisamente se caracteriza por depender dé estas formas 
surgidas económica e intelectualmente en otra realidad, la cén-

15 Sobre el punto véase Michéle Mattelart, "Apantes sobre k» moderno: 
una manera de leer el magazine", Cuadernos de la Realidad Nacional, N' 9, 
septiembre 1971, Santiago. 
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tral ítel poder. Nuestros países se caracterizan justamente por 
ser exportadores de materias primas e importadores de factores 
superestructurales, por el monocultivo y el plurif acetismo urba
no, Mandamos cobre, nos llegan máquinas para sacar cobre, y 
claro, Coca-Cola. Detrás de la Coca-Cola está toda una estruc
tura de aspiraciones, pautas de comportamiento; por lo tanto de 
un tipo de sociedad presente y futura, y una interpretación del 
pretérito, Al importar el producto que se concibe, se envasa, se 
etiqueta (y cuyos beneficios económicos retornan al tío), afuera 
se importa también las formas culturales de esta sociedad» pero 
nunpa su contenido, vale decir, los factores que permitieran su 
crecimiento industrial. JEstá históricamente comprobado que los 
países dependientes han sido mantenidos en esta condición por 
la división internacional del trabajo que los condena a coartar 
todo desarrollo que pudiera darle independencia económica. 

Este desfasaje, entre la base económico-social en que vive 
cada individuo y el estado de las representaciones colectivas, es 
precisamente la que asegura la eficacia de Disney y su poder de 
penetración en la mentalidad comunitaria, en los países depen
dientes. Esto significa que los intelectuales de nuestros países, 
desde sus orígenes, se han tenido que valer de estas representa
ciones foráneas para expresar, deformada y a veces certeramente, 
la realidad que Jos rodea, y que corresponde a otro estadio his
tórico; es la ambigüedad, lo que se ha llamado el barroquismo 
de la cultura americana, que no tiene otras armas con las cuales 
descubrir la realidad a medida que la encubre. Pero justamente 
la gran mayoría de la población debe aceptar pasivamente vivir 
este desfasaje en su subexistencia cotidiana: es la pobladora in
citada a la compra del último modelo del refrigerador o lavo-
mática; es el, obrero industrial que viv§ bombardeado por imá
genes de la Fiat 125¿ es el-pequeña propietario agrícola sin trac
tor pero que cultiva la tierra al lado del aeropuerto; es el sin 
casa que está encandilado, por la posibilidad de conseguir un 
hueco ¡en los bloques departamentales en que la burguesía lo 
quiere enjaular; es el subdesarrollo económica y el minúsculo 
superdesarrollo cerebral. 

Disney expulsa el sector secundario de su mundo, de acuer
do con los deseos utópicos de la clase dominante de su país. 
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Pero al hacerle, crea un mundo que es una parodia del mundo 
del subdesarrollo. Sólo hay sector primario y terciario en el uni
verso Disney. 

Esto significa, como hemos visto, la división del mundo en 
espíritu y materia, en ciudad y campo, en metropolitano y buen 
salvaje, en monopolistas de la fuerza mental y monosufrientes 
de la fuerza corporal, en moralmente flexibles y moralmente in
móviles, en padre y niño, en autoridad y sumisión,1 en riqueza 
merecida y pobreza igualmente merecida. Por lo tanto, estas bis*-
torietas son recibidas por los i pueblos subdesarroHados como una 
manifestación plagiada del modo en que se les insta a que vivan 
y el modo en que efectivamente se representan sus relaciones 
con el polo central. No es extraño esto: Disney expulsa lo pro
ductivo y lo histórico de su mundo, tal como el imperialismo ha 
prohibido lo productivo y lo histórico en el mundo del subde
sarrollo, Disney construye su fantasía imitando subconsciente
mente el modo en que él sistema capitalista mundial construyó 
la realidad y tal como, desea seguir armándola. 
,..: Pato Donald al poder es esa promoción del suhdesarroHo 
y de las desgarraduras cotidianas del hombre del Tercer Mundo 
en objeto de goce permanente en el reino utópico de la libertad 
burguesa. Es la simulación de la fiesta eterna donde la única 
entretención-redención es el consumo de los signos aseptizadqs 
del marginal: el'consumo del desequilibrio mundial equilibrado. 
La miseria enlatada a! vacío que rescata y libera al polo hege-
mónico que la cultiva y consume, y le es servida al dominado 
como plato único y perenne. Leer Disneylandia es tragar y di
gerir su condición1 de explotado. 

"Uri hombre nú puede volver a ser niño sin ser pueril", es
cribió Marx al pensar que el estado de inmadurez social donde 
surgió el arte del pueblo griego, en la infancia histórica dé la 
humanidad, nor podía volver a darse. Disney piensa exactamente 
lo contrario y lo que Marx recuerda con nostalgia, Walt lo ins
tituye como regla necesaria de su mundo de fantasía. No se re
gocija de la candidez del niño y no se empeña, llegado a un 
nivel superior, en reproducir la verdad de la naturaleza Infantil. 
Renegando de toda evolución, la1 inocencia del niño y ía vuelta 
a la infancia histórica que asigna como rey y reinó de su crea-
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ción, toman la forma de un adulto anciano pueril, que esconde 
detrás de sí su bolsa de artimañas y picardías para andar.a ga
tas en el paraíso perdido de la pureza. 

En esté territorio reservadoy preservado, coquetos, coque
tas y coquetones tratan impotentemente de ocultar los aparatos 
de la seducción sexual revistiendo el uniforme proselitista del 
ejército dé salvación. En aras déla inocencia y de la ingenuidad 
infantil, estos libidinosos defensores de la niñez claman contra 
el escándalo, la inmoralidad, la pornografía, el prostíbulo, la in
decencia, la incitación a la "sensualidad precoz-* cuando otra re
vista juvenil se atreve a lanzar un poster reproduciendo de es
paldas^ tma romántica y etérea'pareja desnuda. Escuchemos la 
prédica de los émulos criollos de Walt: 

"Debe reconocerse que se ha llegado en Chile a extremos 
increíbles en materia de propaganda del erotismo, de perversio
nes y vicios, así como de sectas que predican la evasión moral 
del individuo y la ruptura con todas las normas. 

"Se suele hablar del hombre nuevo y de la nueva sociedad, 
pero a menudo esos conceptos van acompañados de actitudes 
soeces, por la ostentación de la impudicia o por el solazamiento 
en los extravíos sexuales. 

"No es necesario profesar el puritanismo para emitir una 
enérgica censura contra ese libertinaje moral, pues se sabe que 
ningún pueblo sano y ninguna obra histórica duradera pueden 
fundarse en este desquiciamiento que contiene un veneno mortal 
para nuestra juventud. ¿Qué ideal o qué sacrificio podría pedír
sele a jóvenes iniciados en el vicio de la droga y corrompidos 
por costumbres desviadas o por una sensualidad precoz? Y si 
la juventud resulta incapaz de aceptar un ideal o un sacrificio, 
¿cómo podría esperarse que el país resuelva sus problemas de 
desarrollo y de liberación, todos los cuales suponen un gran es
fuerzo y hasta una dosis de heroísmo? 

"Por desgracia, el cultivo de la inmoralidad se realiza en 
medios de información que pertenecen ¡al Gobierno. Hace pocos 
días un escandaloso cartel callejero anunciaba la aparición de 
una revista juvenil que se edita en las prensas oficiales, ( 1.•,-.). 
Sin juventud de corazón bien puesto, ,no hay propiamente ju-
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ventad sino prematura y corrompida madurez; Y sin juventud, 
no hay futuro en el país". {Editorial de El Mercurio, 28-9-71). 

Basta de chivas: ¡Avestruces! para permanecer en el mundo 
animal que carga con la inocencia del hombre. Cultura hipócri
ta y clase cínica que a diario en sus fábricas y emisiones co
mercializa y banaliza el sexo y se erige en el censor moralista de 
una. juventud, cuya "crisis contemporánea" produce,, consume y 
reprime para producir, consumir y reprimir más y mejor. 

¿Y, por qué, preguntarán algunos de nuestros lectores, nos 
hemos ensañado tanto en contra de esta senilidad disfrazada que 
mal que mal ha poblado los primeíos años de nuestra infancia, 
sin distinción de clases, de ideologías y de continentes? Ya lo 
repetimos a saciedad. Disney-Cosmos no es el refugio en la es
fera de la entretención ocasional, es nuestra vida cotidiana de 
la dominación y del sometimiento social. Poner al Pato en el 
tapete es cuestionar las diversas formas de cultura autoritaria y 
paternalista que impregnan las relaciones del hombre burgués 
consigo mismo, con los otros hombres y con la naturaleza. Es 
una interrogación sobre el papel del individuo y de su clase, en 
el proceso de desarrollo bistórico, sobre el modo dé fabricar .una 
cultura de masas a espaldas de las masas. Es también, más ín
timamente, una-interrogación sobre la relación social qué^ esta
blece el padre con su hijo. Un padre que rechaza ser determi
nado por su mera condición biológica y enjuicia la solapada 
manipulación y represión que realiza con su propio reflejo. 

Este libro no ha surgido de la cabeza alocada de individuos, 
sino que converge hacia todo un contexto de lucha para derri
bar al enemigo de clase en su terreno y en nuestro terreno. Esta 
crítica, por ende, no puede entenderse como anárquica. No son 
cañonazos al aire, como quisieran Hugo, Paco y Luis, sino otra 
forma de golpear, unido a todo el proceso de una potencial re
volución chilena que entronca en la necesidad de ahcndar más 
y más el cambio cultural. Es justamente para saber cuánto de 
Pato Donald queda todavía en todos los estratos de la realidad 
chilena. Mientras su cara risueña deambule inocentemente por 
las calles de nuestro país, mientras Donald sea poder y represen
tación colectiva, el imperialismo y la burguesía podrán dormir 
tranquilos. Esta risa fantástica y su eco se esfumarán para dejar 
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lugar a una mueca, sólo cuando los esquemas de vida cotidiana 
qué nos impone nuestro enemigo dejen de ser el necesario caldo 
de cultivo cultural en que debemos insertar todas nuestras 
prácticas; 

Así, a la acusación de que este estudio sería meramente des
tructivo, sin proponer una alternativa que reemplazara al de
rribado Disney, hay que responder justamente que nadie puede 
"proponer" desde su voluntad individual una solución a estos 
problemas, no hay expertos en reformulación de la cultura. Lo 
que vendrá después de Disney surgirá, o no, desde la práctica 
social de las masas que buscan su emancipación. Las vanguar
dias, organizadas en partidos políticos, deberán justamente re
coger y facilitar la expresión de toda esta nueva práctica humana. 



NOTAS 

p.1'2 San Bernardo y San Antonio: respectivamente, un suburbio proletario del 
gran Santiago y un puerto comercial y pesquero de la, zona central. 

p .12 La Segunda: uno délos tres diarios capitalinos publicados por el Mercurio 
SLA..periodística. Este grupo editorial, formado por tres empresas (El Mer
curio S.A; Editorial Lord Cochrane, Sociedad Qiilem de Publicaciones y 
Comercio S.A.), esta controlada por el clan Agustín Edwards (en 1969 con
trolaba más de 60 sociedades anónimas). Este grupo constituye el monopo
lio de prensa más importante del país: 7 diarios provinciales, 2 revistas 
fan's magazine, un magazine femenino versión criolla (Paula), una fotono-
vela Corin Tellado. Además edita para toda America Latina (625 mil ejem
plares) el otro magazine femenino, elaborado en Miami, Vanidades Conti
nental. Para más detalle consúltese a A. Mattelart, "Estructura del poder 
informativo y dependencia" en los Medios de Comunicación de Masas, la 
ideología de la prensa liberal en Chile, Cuadernos del CEREN, Santiago, 
Marzo de 1970, N° 3. 

El periodista que escribió el artículo citado en el texto, fue uno de los 
hombres-nexos del imperialismo en Chile. Estaba encargado de las relacio
nes públicas de las compañías cupríferas norteamericanas Braden, Kenne-
cott,, y en esta función, núcleo el aparato comunicativo nacional, con in
formativos, programas culturales, auspiciados por estas mismas compañías. 

p.25 Lenguaje mercurial: lenguaje idiosincrásico del diario El Mercurio. 

p.67 Garrotes y Caritas: Caritas es una organización internacional patrocina
da por un sector de la Iglesia Católica europea y norteamericana. 

p. 115 Bih y Pap: Bebida local como Coca Cola o Pepsi Cola, cuyos lemas publi
citarios retoman todos los lemas peregrinos de las bebidas de "fantasía". 

p. 119 Crisanta: en inglés la heroína del Family Strip, Bringing up Father (Maggie 
and Jiggs). 

p. 125 Canal 13: Canal perteneciente a la Universidad Católica de Chile y contro
lado por la Democracia Cristiana. Tiene la más alta sintonía del país (en ju
lio de 1971, recogía 60 °/o de la audiencia). 
El show de Oisneylandia de los domingos en la tarde sigue teniendo una au
diencia de 87 °/o. (televisores encendidos). 

p.155 Colchaqua, Chüoé: respectivamente una provincia rural de la zona central 
y una provincia insular del sur de Chile 



ANEXO. NÚMEROS DE LAS REVISTAS ANALIZADAS 

1) DISNEYLANDIA: 185, 192, 210, 281, 292, 294, 297, 303, 
329, 342, 347, 357, 364, 367, 370, 376, 377, 379, 381, 
382, 383, 393, 400, 4Q1, 421, 422, 423, 424, 431, 432, 
433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 
417, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457. 

2) TÍO RICO: 40, 48, 53, 57, 61, 96, 99, 108, 108, 109, 110, 
111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 128. 

3) FANTASÍAS: 57, 60, 68, 82, 140, 155, 160, 165, 168, 169, 
170, 173, 174, 175, 176, 177, 178. 

4) TRIBILIN: 62, 65, 78, 87, 92, 93, 96, 99, 100, 101, 103, 
104, 108, 107. 




