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,, Nuestra inquietud la planteamos asi: ^Puede
eliminarse la desigualdad de las relaciones

economicas internacionales si los pueblos subdesa-
rrollados continuan anhelando la vida cotidiana y
los simbolos de consumo y poder de las sociedades
con un alto desarrollo capitalista?

^Bastara la modification drastica —lo que es
urgente— de los injustos acuerdos monetarios de
Bretton Woods, y el deseo de suprimir tasas adicio-
nales, aranceles odiosos y tantisimas gabelas que
deterioran progresivamente las estructuras economi¬
cas de los paises postergados, si la metropoli super-
desarrollada prosigue recuperando en forma leonina
lo que aparentemente cede?

El recelo es justificado, pues mediante el poder
sutil, omnipresente y tiranico de los medios de co-
municacion de masas (MCM), se ha desarrollado,
en las ultimas decadas, un subyugante imperialismo
cultural, que impone gustos, aspiraciones y valores
de signo capitalista, los cuales deforman las priori-
dades de production, alienando el proyecto historico
de cada pueblo. El cardenal chileno, en su reciente
"Carta abierta a los cristianos de Holanda", lo ha
recordado: "La busqueda exclusiva del poseer se con-
vierte en obstaculo para el crecimiento del ser". Bien
esta promover el consumo, pero cual consumo; trans-

ferir tecnologia, pero cual, en que condiciones, para
que efectos.

Ya es un hecho abundantemente probado que
la ampliation de las redes publicitarias y de televi¬
sion de los Estados Unidos aumenta masivamente en

conexion directa con las apetencias de expansion
del comercio "metropolitano". En la revista Nacla
Newsletter, de Nueva York, enero 1969, John Frap-
pier describe el imperio norteamericano de MCM en
America Latina y cita una declaracion de la ABC
International (la cual tenia solo en Chile una in¬
version de 600 millones de dolares):

"En 1961, solamente en Estados Unidos 690 em-

presas se dedicaron a 1200 nuevas actividades en ultra-
mar. La razon es clara. Por todas partes en el mundo
nuevas y vastas economias de consumo ofrecen un reto
fabuloso... El ano pasado la Colgate- Palmolive logro
el 53% de sus ventas en ultramar... En 1961, los
gastos publicitarios del mundo libre montaron a bastante
mas de 19 mil millones de dolares. Significativamente,
el mayor porcentaje del aumento ocurrio fuera de Es¬
tados Unidos. Quedamos a la espera de la epoca en

que cada nacion, en cada continente, de la bienvenida
a la television como un embajador del comercio mun-
dial" i.

1 J. Frappier: U. S. Media Empire/Latin America, citado por Hector
Silva Michelena y Heinz Rudolf Sonntag en "Universidad, depen¬
dence y revolucion", siglo XXI, Mexico, 1970.
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Con respecto de nuestra America, el informe
de la ABC es ti'mido, pues entre nosotros esa aspi¬
ration es una tranquila realidad, y hemos extendido
esa bienvenida a las Sdecciones del R. Digest, a Vi¬
sion, a Time-Life, etc., y por supuesto —como lo
han recordado recientemente Ariel Dorfman y Ar-
mand Mattelart— al mundo espiritual del Pato Do¬
nald.

No es una bagatela considerar que la formation
—tan aplaudida— de una conciencia planetaria
(gracias a MCM), se reduce, en nuestros terminos
latinoamericanos, a las expectativas ansiosas de los
pueblos del Tercer Mundo por el modo norteameri-
cano de vida. Se ha constituido una supraconciencia
colonial cuya extension es mas poderosa y persua-
siva, en la creation de imagenes colectivas, que los
movimiento socialistas. Tememos que sea una ba-
talla perdida, una enganosa conquista la socializa¬
tion de los medios de production, sin una pareja
batalla por destruir los simbolos del lucro-igual-bie-
nestar del materialismo neocapitalista. En el caso de
Chile, cuantos reveses de la Unidad Popular se ex-

plican por una falta de trabajo cultural en la con¬
ciencia politica de los chilenos.

„ La cultura de un pueblo es su conciencia po¬
litica, su que-hacer propio. Y una nation es

una realidad espiritual colectiva que asume su pro-
yecto historico. Al hacerse menos esclavo de las cosas

por su aspiration cultural, el pueblo se abre a los
valores justamente humanos, a la solidaridad, el bien
comun, el internacionalismo de los oprimidos. El
comentario de l'Action Populaire a la constitution
pastoral Gaudium et Spes observa: "Es notable com-
probar que ya en el siglo XIX . . ., la revindication
obrera insistia menos sobre el salario y las condicio-
nes de trabajo que sobre la reduction del tiempo de
trabajo sin disminucion del salario: los obreros lo
pedian, muy explicitamente, para permitir instruirse
al que lo deseara" (pag. 229). Se sabe que una de
las escasas conquistas sociales anteriores a la revo¬
lution cubana consistio en el derecho de los obreros
tabacaleros a que el empresario les pusiera, durante
la jornada de trabajo, a un lector de novela. Tan
importante como el aumento salarial es el derecho
a la education y a la atencion medica. Es obvio
que un desarrollo economico que no este al servicio
del hombre, traiciona la prioridad esencial. No con-
fiamos en una supuesta escala de prioridades que

posterga para un Mayo inalcanzable la promotion
cultural; es decir, la elevation del sentido social.

0 iCua\ es la situation que encara la UNCTAD
°

en 1972? La conquista planetaria, los MCM,
el hambre, la desocupacion, la ignorancia en pro-

gresion constante. Cada ano hay 15 millones mas
de ninos que no podran asistir a la escuela, segun
la exacta estadistica recogida por Felipe Herrera
ante la Comision International para el Desarrollo y
la Education.

El ministro chileno de Relaciones Exteriores,
Clodomiro Almeyda, se ha referido a esta "grotesca
evidencia":

"Esas muchedumbres contemplan como se consume
en armamentos y en gastos superfluos y absurdos, parte
decisiva e importante del producto del trabajo humano,
mientras ellas no pueden sacudirse de la miseria. Son
expectadoras de como la Ciencia, la Tecnica y la ri-
queza acumulada son ahora suficientes para lograr erra-
dicar de la tierra la ignorancia y la pobreza, constatando
al mismo tiempo que su irracional distribution y apro-
vechamiento solo sirve, paradojicamente, para afianzar
una estructura de las relaciones sociales e internacionales,
que a la par que concentra la riqueza en economfas
metropolitanas, acumula la pobreza en las regiones peri-
fericas, precisamente en este Tercer Mundo, que quiere
participar en el uso y disfrute de los beneficios de una
civilization que se ha construido con el sacrificio y
el trabajo de sus pueblos". Y mas adelante: ... "resulta
verdaderamente sorprendente que todavi'a se mantenga
un sistema de relaciones internacionales en el que un

pequeno numero de pai'ses explota a ignora a los que
forman la inmensa mayoria, y que subsista una division
international del trabajo que permite a esos pocos pai-
ses un hartazgo tal que disloca sus propias estructuras
sociales, y que al mismo tiempo, impide a una mayoria
de los seres humanos poder gozar de sus derechos
esenciales" (discurso ante el Grupo de los 77, Lima,
octubre 1971).

Esta violation flagrante de los derechos huma¬
nos, que pone al lucro y no al hombre como fina-
lidad del proceso productivo, y que el profesor Al¬
meyda expone con merecida dureza, es condenada
con igual claridad por el Cardenal Raul Silva Hen-
rlquez en su citada carta de Cuaresma: . . . "esta
situation de injusticia mundial, que viola el man-
dato de Cristo y arriesga condenar a unos al subde-
sarrollo material, y a otros al subdesarrollo moral".

Resulta evidente la urgencia de una unidad del
subcontinente para enfrentar los desaffos y amena-
zas del sistema imperial de domination. Ahora bien,
ipodra conseguirse esta unidad sin un estimulo de
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la conciencia latinoamericana, a traves de un es-

fuerzo cultural revolucionario?
Debemos ponerlo claro y decirlo sin tapujos:

no concebimos la superacion de la condition prole-
taria por el acceso a la condition burguesa. Esta
perogrullada ciertamente es desmentida todos los dias
en el Tercer Mundo. No queremos caer en esa via
del desarrollo, pues mediante el estancamiento y ab-
solutizacion de los valores burgueses, el imperialis-
mo simplemente readaptara su estrategia para atra-
par a manos llenas lo que devuelve con cuentagotas.
Sin un cambio cultural que promueva una autenti-
ca disciplina social, afirmando y comprometiendonos
con la identidad historica de nuestros pueblos, el
llamado "efecto de demostracion" —dirigido por el
capitalismo mundial y apoyado por los grupos crio-
llos verdaderamente herodianos— sera invencible.
Hablando por casa, no habra una via chilena sin un
cuestionamiento de los valores establecidos (o es-

tancados). Ni nuestra cultura oficial, ni nuestra so-

ciedad, ni nuestro Estado, ni nuestra legalidad han
sido o son inmutables.

^ Creemos, por otra parte, que los beneficiariosde la injusticia mundial pueden estar tranqui-
los mientras las recomendaciones de la UNCTAD

queden —para su ejecucion—, en manos tecnocratas.
Como lo ha explicado Mario Gongora en un articulo
fundamental2 que mantiene su vigencia, aun cuando
fue concebido para la decada del 60, la confianza
ciega en la planificacion es una Utopia, muy propia
de America, la tierra misma de la Utopia. Agregue-
mos que el planificacionismo de derecha o izquierda
es una remora del racionalismo liberal y del positi-
vismo materialista: la creencia subyacente es que
hombres y pueblos son absolutamente manejados
como piezas de maquina. En nuestros paises subde-
sarrollados existe la tendencia a tener una fe de
beata ignorancia en la batuta unica de la tecnocracia,
a cuyo conjuro se movilizaran los pueblos. Pero
estos no han obedecido (la mala raza, dicen algunos
librepensadores que creen no estar contaminados de
fascismo) y cuando lo hacen —hay algunos ejemplos
en nuestra America —es por razones de indole moral,
reveladoras de una creciente conciencia politica.
Nuestros tecnicos, extranjeros o nacionales, de for-
mato international o criollo, suelen resolver los pro-
blemas en un espacio social abstracto que desconoce
2 "Materialismo neocapitalista, el actual idolo del oro", revista
Dilemas, 1966, reprod. por Hernan Godoy en "Estructura social
de Chile", Santiago, 1971.
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la psicologfa colectiva, las herencias historicas espe-
ci'ficas, la realidad y el sueno de los pueblos. Debe
desencadenarse la creatividad de las masas, dife-
rida por la inaccesibilidad de una cultura oficial do-
minante, encanallada por la prensa populista y por
la banalizacion de los valores impuesta por el im-
perialismo a traves de los medios masivos de co-
municacion.

_ La dominacion cultural de la metropoli en la
vida diaria de los paises perifericos no seria

posible sin la colaboracion gratificante —dentro de
estos— de grupos privilegiados y poderosos estruc-
turalmente dependientes del centro imperialista. Asi
fructifica esta cuantiosa inversion cultural que —jun¬
to con el sometimiento economico— produce la su-
mision de las conciencias, mediante un metodo de
represion que tiene fundamentos mucho mas profun-
dos e irresistibles que los policiales. No se trata solo,
como lo dijimos recien en forma simplista, de una
banalizacion de los valores morales (esta es la con-

secuencia), sino de la impregnacion de las concien¬
cias, las cuales asumen sin critica los valores bur-
gueses como absolutes y tradicionales. Ya no extrana
a nadie que nuestras oligarquias reclamen La Tra¬
dition como su patrimonio exclusivo. Sera deber de
las organizaciones de masas y de las vanguardias no
utopicas ni enajenadas, la recuperation, el redescu-
brimiento critico y la recreation constante de la
tradition nacional.

Todo programa patriotico de fomento de la
disciplina social, de habitos sobrios, de sacrificios
conscientes y necesarios al bien comun, se anula,
se convierte en ridiculo y sera rechazado mientras
predomine entre nosotros la dependencia al imperio
ideologico que hemos mencionado. La tirania sobre
las representaciones colectivas produce asi lo que
con toda responsabilidad podemos llamar alienacion
del consumo, que corre a parejas con la enajenacion
cultural. En la actual coyuntura politica chilena, por
ejemplo, debe evitarse al maximo la toma de decisio-
nes "a alto nivel", sin explication ni consulta a las
masas. De otro modo seguiremos sufriendo esta dis-
torsion gravisima del quehacer nacional. El deber
patriotico de los MCM en manos de la izquierda
consiste en bloquear y anular la seduction de las
imagenes colectivas impuestas por la burguesia: la-
mentablemente, la izquierda no ha comprendido aun
cabalmente la magnitud de esta tarea y conserva

los esquemas mentales y las dicotomias de trabajo
y cultura que son las cartas fuertes del "enemigo
principal". No propiciamos el aislacionismo cultural
(por el contrario, debemos abrirnos mas al patrimo¬
nio universal y hacerlo criticamente nuestro), eso
seria repetir la necedad del avestruz, sino una gran
labor en multiples frentes para desmitificar y recha-
zar la cultura capitalista de masas, que es un veneno
para nuestras sociedades.

Tampoco pensamos que la panacea este en lo
que en terminos formales se llama extension de la
cultura. La evidencia es cada vez mas clara: la "cul¬
tura" (objetivada en la obra de nuestros intelectua-
les) corresponde a un area importante, pero reducida
de la cultura. Las grandes mayorias no estan solo
marginadas de su consumo, sino tambien de su pro¬
duction; esta es una gran falla de las culturas na-
cionales en America Latina. De ahi que no se trate
solamente —como lo ha observado con agudeza Ani-
bal Quijano en el primer numero de la revista de la
FLACSO— de encarar y destruir los obstaculos que
nuestro subdesarrollo presenta a la participation en
los bienes culturales3, sino de cuestionar la estruc-
tura misma de esa cultura, alterando la constelacidn
jerarquica. Vearnos las dificultades, pero miremos
el bosque al mismo tiempo, echando la duda sobre
la legitimidad absoluta y privilegiada de esta "cultu¬
ra" y de las instituciones (estatales o no) que la
promueven. En buen numero de politicos e intelec-
tuales chilenos, por ejemplo, hay conciencia formada
de que los desafios de la education continuan en-
frentandose con criterio cuantitativo y tradicional.
Por otra parte, hemos insistido ya en varios lugares
en la necesidad de la formation de cientos y miles de
talleres —en centros obreros, poblaciones, etc.— de
creation, lectura y discusion ideologica, como un
medio de enriquecer el conocimiento de nuestra na-
cion por la creatividad de las masas.

6
Un ignorante (y no hay menos de 120 millo-
nes de analfabetos en America Latina, mas

600 en el resto del Tercer Mundo) no puede con-
tribuir de manera verdaderamente humana al bien
comun. Victima de la contracultura dominante, o

aislado en su subcultura de condenado (Fanon),
debe dejar de ser un ejercito anonimo de reserva,
debe llegar a ser un ejercito militante con derechos
humanos.

3 Cfr. Angel Rama: Diez problemas para el novelista latinoamericano,
Casa de las Americas, La Habana, 1964.
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Pero todos somos ignorantes. El tecnocrata,
porque con su planificacionismo rigido y neutro ig-
nora la realidad historica de un pueblo y mas aun
su conformation de realidad espiritual colectiva. Y
los "principes de las letras" (o nosotros los intelec-
tuales no tecnocratas) porque carecemos de contacto
efectivo con la realidad humana mayoritaria de nues¬
tro continente y no cuestionamos la legitimidad de
nuestro saber, que no es sino un monopolio sobre un
area restricta de la cultura dominante.

Solicitamos que —liquidando la dicotomia de
la civilization burguesa entre economia y cultura—
el tema de la promotion cultural (base indispen¬
sable del desarrollo economico) se haga presente
en los trabajos de la UNCTAD III.
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