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CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

E

P

ace cincuenta años el genial Charles
Chaplin vivía el último capítulo de la
tragicomedia que terminaría con la
prohibición de volver a pisar tierra
estadounidense como resultado de

la cacería de brujas emprendida por el gobierno de ese
país contra la intelectualidad democrática.

Al papel heroico de la Unión Soviética durante la Se-
gunda Guerra Mundial en la derrota de Hitler, se suma-
ban los muchos hechos que habían convertido a la
tierra de Lenin en faro de la humanidad, logrando así
atraer la atención de figuras mundiales como Einstein
y el mismo Chaplin.

stados Unidos se irguió como la poten-
cia triunfadora al finalizar la Guerra, pero
temía que las masas proletarias de todo
el planeta aspiraran a un mundo gober-

nado por ellas. Y la crítica demoledora hecha por
Chaplin a través de sus películas a la sociedad regida
por el capital, servía de aliciente para enfrentar al nue-
vo imperio.

Por estas consideraciones dedicamos el dossier de NG
a la figura de Chaplin, mediante un recorrido que in-
cluye un reportaje que le hicieron a comienzos de los
años cuarenta y artículos de críticos de cine, todo ello
enmarcado en un recuento histórico del hombre y de
su época. Pero además porque hoy, cincuenta años
después del inicio del macartismo en Estados Unidos,
la persecución contra el creador de Tiempos Moder-
nos y El Gran Dictador �y otras películas patrimonio
de la humanidad� adquiere una actualidad preocupan-
te dada la estrategia de la Casa Blanca para imponer
su hegemonismo.

Para comprender la manera como Estados Unidos pre-
tende afianzar su predominio mundial, el caso Irak es
suficientemente explícito. A pesar del rechazo y la
oposición de la casi totalidad de países y de miles de
millones de personas, Washington puso en marcha la

máquina de guerra más horrenda de que se tenga re-
gistro en los anales de la historia para invadir a Irak. La
forma ominosa como se llevó a cabo el ataque pone
de presente cómo será el comportamiento de la super-
potencia de ahora en adelante. Y el anuncio de que se
designará como gobernante a un militar norteamerica-
no alerta sobre los nuevos métodos del imperialismo
para dominar.

or lo demás, quedó demostrado que,
pese a los esfuerzos de Estados Unidos
por probar lo contrario, Irak no tenía nin-
gún tipo de armas que pudieran poner
en peligro al planeta, tal como lo señaló

la mayoría del Consejo de Seguridad de la ONU, orga-
nismo cuyo poder fue arrasado por los voceros de la
nueva teoría imperial del �ataque preventivo�.

Hay una inocultable e inatajable marea de oposición a
la política de Bush. Basta ver las gigantescas moviliza-
ciones en las principales ciudades de los cinco conti-
nentes. Como respuesta, Washington ha acelerado su
tenebrosa marcha en el recorte de las libertades civi-
les en su propia sociedad. Escudándose en el atenta-
do del 11 de septiembre, expidió la USA Patriot Act y
ahora se alista a promulgar la segunda parte de esa
ley, de cuyo contenido se ocupa uno de los artículos
de la sección internacional de NG, que también inclu-
ye otros materiales valiosos: una entrevista �hecha
por nuestro corresponsal en Nueva York�, al coordina-
dor de uno de los grupos que han surgido en Nortea-
mérica contra la intervención, y voces de distintos
personajes del mundo expresando su rechazo al atro-
pello contra Irak.

l mundo unipolar que ha venido con-
solidándose en los tres últimos lustros
muestra sus peores facetas. América
Latina corre como nunca el peligro de

ser sencillamente anexionada a Estados Unidos a tra-
vés del Alca o de cualquier otro acuerdo bilateral que
imponga a cada país del subcontinente. Como se ana-
liza en extenso artículo en este número, la propuesta
de Bush trasciende con mucho el campo simplemente
comercial �de por sí bastante nefasto para nuestra
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débil industria� pues sus imposi-
ciones sobre propiedad intelectual,
producción agrícola o inversión ex-
tranjera convertirán a los países del
Sur del río Bravo en un simple apén-
dice de la portentosa economía del
Norte. El Alca, más la asfixiante in-
tervención del FMI, llevarán al co-
lapso definitivo de estas economías.
El caso de los productores de me-
dicamentos genéricos, quienes ya
han sufrido los embates del �libre-
comercio�, es expuesto en entre-
vista realizada al doctor Germán
Holguín.

En Colombia se viene ajustando la
economía a los planes de Washing-
ton desde las medidas aperturistas
de César Gaviria, la carga impositiva
que se agravó con la última refor-
ma tributaria, y las reformas labo-
rales, a todo lo cual hay que sumarle
el Referendo de Álvaro Uribe. Asun-
to esencial del mismo es su faceta
hacendística de recorte al gasto,
congelación de salarios, reducción
del Estado y privatización del con-
trol fiscal. El resultado de estas
políticas en el campo social y cul-
tural es evidente. NG presenta un
artículo donde se analiza el proble-

ma educativo, otro sobre la disolu-
ción de la Orquesta Sinfónica y una
entrevista �que permite conocer los
nefastos efectos del neoliberalismo
en el Caribe colombiano� hecha al
director del Observatorio del Cari-
be, importante entidad investigativa
a punto de cerrarse por la misma
razón fiscalista.

Al igual que en el terreno económi-
co, en el político el gobierno co-
lombiano sigue los pasos de Bush.
Es el único presidente latinoameri-
cano que sin reticencias respaldó
con entusiasmo servil el ataque a
Irak y hasta invitó al mandatario de
Estados Unidos a que, de vuelta de
Irak, sus tropas vengan a Colom-
bia. Con el mismo argumento de
perseguir al terrorismo, están sien-
do conculcadas a diario las esca-
sas garantías democráticas que
quedan en nuestro territorio.

Una de las expresiones básicas de
la democracia burguesa, el Congre-
so de la República, está en la mira,
también por cuenta del Referendo.
Bajo el sofisma de que los males
del país se derivan de la corrupción
de las cámaras, se pretende redu-

Nueva Gaceta acepta artículos inéditos, ilus-
traciones, entrevistas y otros aportes com-
prometidos con los objetivos de la revista:
la defensa de los intereses nacionales, de la
soberanía política y económica del país, de
la producción nacional, del desarrollo cien-
tífico, tecnológico y cultural, y de los dere-
chos de la población.

La extensión de los artículos y entrevistas es
de 8 a 12 cuartillas, y las reseñas, notas pe-
riodísticas y otros, de entre 1 y 4 cuartillas.
Una cuartilla equivale a una página tamaño
carta a espacio y medio en fuente Times New
Roman tamaño 12, o lo que es lo mismo, 2500
caracteres tipográficos con espacios. Cada tra-
bajo acogerá las normas aceptadas de pre-
sentación y derechos de autor y deberá
remitirse con versión magnética a la Trans-
versal 5 N°43-52, Of. 202, Bogotá-Colom-
bia; o a: nueva_gaceta@latinmail.com

Nueva Gaceta se reserva el derecho de
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de la revista.
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cirlas, pero además modificar las
normas electorales de manera tal
que los grupos de oposición, hoy
minoritarios, no tengan posibilidad
de conseguir escaños en el nuevo
Congreso que necesita Uribe, dócil
y pequeño. Por el contenido antide-
mocrático y neoliberal del Refe-
rendo, Nueva Gaceta se une a la
mayoritaria corriente abstencionis-
ta que ha surgido en el país.

Finalmente, dentro de las muchas
expresiones de inconformidad que
han surgido en el país, vale la pena
destacar la fundación del Partido del
Trabajo de Colombia (moirista), so-
bre cuyos planteamientos nos ha-
bló su Secretario General, Marcelo
Torres.

Consuelo Ahumada, directora de NG, después de su intervención, hace entrega de la revista a
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, en el marco del foro "Hacia una economía sos-
tenible: conflicto y postconflicto en Colombia", y organizado por la Fundación Agenda Colombia
de Cecilia López, efectuado en Bogotá el 6 de marzo. A la derecha, José Antonio Ocampo, Secre-
tario General de la Cepal. Fotografía de Miguel Urrutia, gerente del Emisor.
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VOCES CONTRA LA GUERRA
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por Jorge García Usta
fotografías de Viki Ospina

edición de Pedro Pablo Rojas

stados Unidos ha entrado en uno de sus
periodos de locura histórica, pero éste es
el peor de cuantos recuerdo: peor que el
macartismo, peor que el de Bahía de Co-

chinos y, a largo plazo, potencialmente más desastroso
que la guerra de Vietnam. La reacción al 11 de septiem-
bre ha ido más allá de lo que Osama hubiera esperado
en sus sueños más siniestros. Como en la época de
McCarthy, los derechos y libertades nacionales, que han
hecho de EU la envidia del mundo, están siendo ero-
sionados de forma sistemática.

La persecución de residentes extranjeros en EU sigue a
buen ritmo. Personas «no permanentes» de sexo mascu-
lino y origen norcoreano o de Oriente Próximo desapa-
recen en cárceles secretas tras acusaciones secretas por
la palabra secreta de los jueces. Palestinos que residen
en EU, a quienes antes se consideraba ciudadanos sin
Estado, y por tanto no deportables, están siendo entre-

CONFESIONES DE UN TERRORISTA

John Le Carré1

VOCES
GUERRA

E

contra la

gados a Israel para ser «reasentados» en Gaza y en
Cisjordania, lugares que quizá no hayan pisado jamás.

¿Estamos jugando al mismo juego aquí en Gran Breta-
ña? Supongo que sí. Dentro de treinta años dejarán que
lo sepamos. La combinación de la complicidad de los
medios de comunicación estadounidenses con los inte-
reses creados de las grandes empresas asegura una vez
más que un debate que debiera estarse oyendo en las
plazas de todos los pueblos se reduce a los artículos más
sesudos de la prensa de la Costa Oeste de EU: «Ver co-
lumna A de la página 27, si es usted capaz de encon-
trarla en el periódico, y de entenderla».

Ningún gobierno norteamericano ha mantenido nunca
sus cartas tan pegadas al pecho. Si los servicios de inte-
ligencia no saben nada, ése será el secreto mejor guar-
dado de todos. Recuerden que se trata de las mismas
organizaciones que nos mostraron el mayor fracaso en
la historia de la inteligencia: el 11-S. Esta guerra inmi-

IRAK IRAK IRAK
CONNOTADAS VOCES PROVENIENTES DE TODAS LAS LATITUDES E IDEOLOGÍAS HICIERON PÚBLICO SU REPUDIO AL
ATAQUE A IRAK. TODOS LOS ANALISTAS COINCIDIERON EN AFIRMAR DOS VERDADES: QUE LA GUERRA TENIA POR
OBJETO CONTROLAR LOS RICOS YACIMIENTOS PETROLÍFEROS DEL GOLFO PÉRSICO Y QUE ERA AL PUEBLO IRAQUÍ A
QUIEN CORRESPONDÍA, DE MANERA SOBERANA, DECIDIR LA SUERTE DEL DICTADOR SADAM HUSSEIN.

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS DECLARACIONES DIFUNDIDAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS EN DIARIOS,
REVISTAS Y SITIOS DE INTERNET DE COBERTURA MUNDIAL, EN LAS QUE JUNTO A LA CONDENA SE HACEN APROXIMA-
CIONES AL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA ARREMETIDA, Y UNA ENTREVISTA REALIZADA EN FEBRERO A CLARK
KISSINGER, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CONCIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN NO EN

NUESTRO NOMBRE.
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nente estaba planeada años antes de que atacara Osama Bin
Laden, pero fue Osama quien la hizo posible. Sin Osama, la jun-
ta de Bush seguiría intentando explicar asuntos tan peliagudos
como la forma en que logró salir elegido; Enron; sus desvergonza-
dos favores a quienes son ya demasiado ricos; su desprecio irres-
ponsable por los pobres del mundo, por la ecología, y por un
sinnúmero de tratados internacionales derogados unilateralmente.
Quizá también tendrían que explicarnos por qué apoyan a Israel
en su desprecio continuado por las resoluciones de la ONU.

Pero, oportunamente, Osama barrió todo eso bajo la alfombra.
Los Bush cabalgan de nuevo. Se dice que el 88 por ciento de los
norteamericanos apoya la guerra. El presupuesto de Defensa de
EU ha aumentado en 60.000 millones de dólares, hasta alcanzar
alrededor de los 360.000 millones de dólares. De las fábricas está
saliendo una espléndida nueva generación de armas nucleares ame-
ricanas, preparadas para responder igualmente a las armas nu-
cleares, químicas y biológicas en manos de Estados irresponsables.
Así que todos podemos respirar tranquilos.

Y EU no sólo decide unilateralmente quién puede y quién no puede
poseer estas armas. También se reserva el derecho unilateral de
utilizar sin escrúpulos sus propias armas nucleares cuando quiera y
donde quiera siempre que considere amenazados sus intereses, los
de sus amigos o sus aliados. ¿Quiénes exactamente van a ser estos
amigos y aliados en los próximos años? Será, como siempre en
política, algo parecido a un acertijo. Uno se hace buenos amigos y
aliados, así que los arma hasta los dientes. Entonces un día ya no
son ni amigos ni aliados, así que se les manda una bomba nuclear.

Merece la pena recordar aquí cuántas horas de profunda reflexión
empleó el gabinete de EU en decidir si debía atacar Afganistán
con armas nucleares en los días siguientes al 11-S. Afortunada-
mente para todos nosotros, pero particularmente para los afganos,
cuya complicidad en el 11-S fue mucho menor que la de Pakistán,
decidieron arreglárselas con sólo 25.000 toneladas de las llama-
das cortamargaritas convencionales, que, según todos los testimo-
nios, producen, en cualquier caso, tanta destrucción como una
bomba nuclear pequeña. Pero la próxima vez será de verdad.

Un asunto mucho menos claro es cuál es exactamente la guerra
que el 88 por ciento de los norteamericanos piensa que está apo-
yando. ¿Una guerra que durará cuánto, por favor? ¿A qué precio en
vidas de estadounidenses? ¿A qué precio para el bolsillo del contri-
buyente norteamericano? ¿A qué precio (porque la mayor parte de
este 88 por ciento es gente profundamente decente y humanitaria)
en vidas de iraquíes? Ahora ya probablemente sea un secreto de
Estado, pero la Tormenta del Desierto costó a Irak al menos el
doble de las vidas que perdió EU en toda la guerra de Vietnam.

El modo en que Bush y su junta consiguieron desviar la ira de EU
contra Osama Bin Laden hacia Sadam Hussein es uno de los
grandes trucos de prestidigitación en relaciones públicas de la his-
toria. Pero les salió bien. Una encuesta reciente dice que uno de
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cada dos estadounidenses cree aho-
ra que Sadam fue responsable del
ataque al World Trade Center.

Pero la opinión pública norteameri-
cana no sólo está siendo engañada.
Está siendo amenazada, acosada, re-
prendida y mantenida en un perma-
nente estado de ignorancia y de miedo
y, consecuentemente, de dependen-
cia de sus líderes. Esta neurosis cui-
dadosamente orquestada debería,
con un poco de suerte, llevar cómo-
damente a Bush y a sus compañeros
de conspiración hasta las siguientes
elecciones. Los que no están con el
señor Bush están contra él. O, lo que
es peor, están con el enemigo. Cosa
rara, porque yo estoy completamen-
te en contra de Bush, pero me en-
cantaría ver la caída de Sadam �sólo
que no según los términos de Bush y
no según sus métodos�. Y tampoco
bajo una bandera de tan escandalo-
sa hipocresía. Un colonialismo de EU
al viejo estilo está a punto de exten-
der sus alas de hierro sobre todos no-
sotros. Hay ahora más americanos
impasibles infiltrándose en pueblos
que nada sospechan de los que ha-
bía en el momento más tenso de la
Guerra Fría. La gazmoñería religiosa
con la que van a enviar a las tropas
estadounidenses al frente quizá sea el
aspecto más nauseabundo de esta
surrealista guerra que se acerca. Bush
tiene a Dios agarrado por el cuello.

Y Dios tiene opiniones políticas muy
particulares.

Dios eligió a EU para salvar al mundo
de la manera que más convenga a EU.
Dios eligió a Israel como nexo de la
política norteamericana en Oriente
Próximo. Y quien quiera poner en duda
esta idea: a) es un antisemita, b) es un
antiamericano, c) está con el enemigo
y d) es un terrorista. [...]

¿Quieren más datos? George W.
Bush. 1978-84: alto ejecutivo de Ar-
busto-Bush Exploration, una compa-

ñía de petróleo; 1986-1990: alto eje-
cutivo de la compañía de petróleo
Harken. Dick Cheney. 1995-2000: pre-
sidente ejecutivo de la compañía de
petróleo Halliburton. Condolezza Rice.
1991-2000: alta ejecutiva de la com-
pañía de petróleo Chevron, que bauti-
zó un petrolero con su nombre.

Y la lista sigue.

Sin embargo, ninguna de estas vin-
culaciones insignificantes afecta la
integridad del trabajo de Dios... En
1993, mientras el ex presidente
George Bush hacía una visita de cor-
tesía al siempre democrático reino de
Kuwait para que le dieran las gracias
por liberar al país, alguien intentó
matarlo. La CIA cree que ese «al-
guien» era Sadam. De ahí que Bush
junior exclamara: «Ese hombre inten-
tó matar a mi papá». Pero esta gue-
rra no es personal. Es necesaria. Se
trata del trabajo de Dios. Se trata de
llevar la libertad y la democracia al
pueblo iraquí, pobre y oprimido.

Para ser aceptado como miembro del
equipo de Bush parece que también
hay que creer en el Bien Absoluto y
en el Mal Absoluto, y Bush, con un
montón de ayuda de sus amigos, de
su familia y de Dios, está ahí para
ayudarnos a distinguir lo uno de lo
otro. Creo que quizá yo sea Malo por
escribir esto, pero tendré que averi-
guarlo.

Lo que Bush no nos dirá es la ver-
dad acerca de por qué vamos a la
guerra. Lo que está en juego no es
un eje del mal, sino petróleo, dinero
y las vidas de la gente. La tragedia
de Sadam es estar sentado sobre el
segundo yacimiento de petróleo más
grande del mundo. La de su vecino
Irán es poseer las reservas de gas
natural más grandes del mundo.
Bush quiere ambas, y quien le ayu-
de a conseguirlas recibirá una parte
del pastel. Y quien no le ayude, no
la recibirá.

Si Sadam no tuviera petróleo, podría
torturar y asesinar a placer a sus ciu-
dadanos. Otros líderes lo hacen to-
dos los días �pensemos en Turquía,
en Siria, Egipto, Pakistán, pero éstos
son nuestros amigos y aliados�. Sos-
pecho que en realidad Bagdad no re-
presenta ningún peligro cercano y real
para sus vecinos, y tampoco para EU
o Gran Bretaña. Lo que está en jue-
go no es una amenaza militar o terro-
rista inminente, sino el imperativo
económico del crecimiento estadouni-
dense. Lo que está en juego es la ne-
cesidad de EU de demostrar su enorme
poder militar a Europa y a Rusia y a
China y a la pobrecita loca de Corea
del Norte, así como a Oriente Próxi-
mo; mostrar quién manda dentro de
EU y quién debe someterse a EU en el
exterior.

[...] En la Gran Bretaña del Partido
Único, Tony Blair fue elegido líder su-
premo con una participación bají-
sima, de alrededor de un cuarto del
electorado. En caso de darse la mis-
ma apatía pública y los lamentables
resultados de los partidos de la opo-
sición en las próximas elecciones,
Blair o sus sucesores lograrán un po-
der absoluto similar con una propor-
ción incluso más pequeña de los
votos. Resulta absolutamente risible
que, en un momento en el que sus
propias palabras han puesto a Blair
contra las cuerdas, ninguno de los
líderes de la oposición británicos sea
capaz de toserle. Pero ésa es la tra-
gedia británica, la misma que la de
EU: mientras nuestros gobiernos ma-
nipulan, mienten y pierden su credi-
bilidad, y las supuestas alternativas
parlamentarias se limitan a hacer
maniobras para no quedarse fuera
de la foto, el electorado simplemen-
te se encoge de hombros y mira ha-
cia otro lado. Los políticos nunca se
creen lo poco que consiguen enga-
ñarnos. [...]
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Hace unos meses fui con mi hijo a
ver la película de George Lucas que
titula este artículo; por aquel enton-
ces se comenzaba a hablar de la
guerra de Irak, uno de los temidos
extremos del eje del mal �se supone
que Irán, geográficamente en medio,
es el centro y el otro extremo, Corea
del Norte�.

En aquel momento pensé que si se
llegaba al estado actual de cosas es
que la demencia se habría instalado
definitivamente en el mundo, y, en
esta situación «los Jedi» no podrían
contener al lado oscuro de la «Fuer-
za», representado por el poderoso
Lord Canciller (George W. Bush),
quien a través de inconfesables
alianzas, o por lo menos con desco-
nocidas informaciones altamente se-
cretas, controlaría un Parlamento
aún coaccionado por el impacto del
terrorismo y sometido al poderoso
líder, con unos medios de comuni-
cación �con algunas excepciones�
acríticos; y una opinión pública �la
estadounidense�, adormecida y ate-
rrorizada, que ya no sabe si Osama
Ben Laden es iraquí o talibán, o si
fue él o Sadam Hussein quien orde-
nó el ataque a las Torres Gemelas, y
que estaría dispuesta a acabar con
el enemigo árabe-islámico-musul-
mán externo, personificado en la pe-
lícula por la terrible alianza de los
separatistas y la Federación de Co-
mercio. Para ello, continuando con
el símil cinematográfico, el Lord
Canciller Syrius y su estado mayor
prepararían un gran ejército de clones
dispuestos a morir, por la libertad y
la democracia, cuando la realidad
es que quien arma a ese ejército con
medios altamente sofisticados y lo
manda a la guerra estaría trabajan-

EL ATAQUE  DE LOS CLONES

Baltasar Garzón Real2

do en contra de una y de otra. Sería
interesante hacer una encuesta en-
tre los más de 150.000 soldados des-
plegados en el Golfo Pérsico para
averiguar si saben por quién o por
qué luchan; estoy seguro de que los
resultados serían escandalosos en
contra de quienes les mandan.

[...] Ésta es la cruda realidad. Frente
a una absurda dinámica de prisas y
carreras, cual si estuviéramos en pe-
riodo de instrucción militar con un
sargento de rostro terrible martilleán-
donos a gritos al marcar el paso, lo
desconocemos absolutamente todo,
aunque parece que ya poseyéramos
todo el conocimiento, por los miles
y miles de párrafos escritos y habla-
dos. Sin embargo, sólo el socio pri-
vilegiado de Washington, Tony Blair,
la otrora esperanza blanca de la iz-
quierda europea y su tercera vía, y
ahora convertido en mero compar-
sa militarista del dios americano,
parece saber algo. Y, ello suminis-
trado por unos servicios secretos cuya
efectividad deja mucho que desear,
con licencia para matar, y, por tan-
to para mentir; faltaría más.

¿Quién controla la actividad de dichos
servicios? ¿Cómo se ha obtenido, y a
cambio de qué, la información que
está sirviendo de base para desenca-
denar la guerra final entre dos mun-
dos? Y, si fuera cierta, ¿por qué razón
se ha ocultado esta situación duran-
te tanto tiempo a la comunidad in-
ternacional? ¿acaso ésta no debería
decir algo?

[...] Nadie ha pensado, espero que
sí, la barbaridad que constituye el
hecho de que unos informes de un
servicio secreto, que ni siquiera po-
drían valer como prueba ante la jus-
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ticia, puedan sin embargo determi-
nar una hecatombe bélica. Dónde
está el derecho de defensa del pue-
blo de Irak. Es curiosa la inversión
de la carga de la prueba que aquí se
ha producido. La decisión sobre la
guerra vendrá acompañada de una
supuesta inactividad por parte del
régimen iraquí con los inspectores,
o de una obstaculización a la labor
de los mismos; o dependerá del ha-
llazgo de material prohibido.

En uno y otro supuesto, la interpre-
tación claramente sectaria que, des-
de la parte americana, se hace de la
Resolución 1441 del Consejo de Se-
guridad, es que, en todo caso, sin ne-
cesidad de otros argumentos habrá
guerra. Si no aparecen las armas
químicas, siempre será porque están
escondidas, pero no porque no las
haya. Si los servicios secretos dicen
que sí las hay, aunque no aparezcan,
para el Lord Canciller existirán, pero

no se aceptará una equivocación de
aquéllos o una información defectuo-
sa; si aparecieran, quedaría confir-
mada la tesis y se atacaría, y si
finalmente nunca existieron, ni se
pretendió armarse con ellas, habrá
que atacar por prevención.

[...] No me siento representado ni por
los postulados que inspiran esta atro-
cidad, ni por las instancias políticas
que la autoricen, ni por mi Gobierno,
ni por ninguna otra institución que la
apoyen. Por ello apostato de quienes
dirigen un Estado que no es capaz
de contener una locura como la que
estamos viviendo; de un Gobierno
que, entre surcos de negro vertido, y
con una tendencia al reino de la se-
guridad a secas, sin término para la
libertad o las garantías, y que goza
de una posición privilegiada en el
Consejo de Seguridad de la ONU, es
incapaz de alzar la voz, que sin duda
encontraría eco, para oponerse a la

bota militar que amenaza con piso-
tearnos y destruirnos como pueblo y
como sociedad de valores de pronta
democracia y reciente libertad; y lo
hago porque está en juego nuestra
dignidad como personas y como ciu-
dadanos de un país que durante más
de 40 años sufrió una dura dictadu-
ra; y lo hago porque soy yo y mis
hijos quienes vamos a pagar parte de
esta guerra; y lo hago porque la mis-
ma ni es legítima, ni justa, y clara-
mente quebranta la legalidad
internacional y atenta contra la hu-
manidad; y lo hago porque mi Go-
bierno no es capaz de exigir a EU que
cumplan con la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos respecto
de los detenidos en Guantánamo, o
con los detenidos sin derechos y en
prisiones desconocidas, por el simple
hecho de su ascendencia étnica o por
su estancia irregular en el país. Ésta
sería razón suficiente para no prestar
apoyo militar a quienes están en esta
dinámica perversa, porque indirecta-
mente se contribuye a esa ruptura de
la legalidad internacional; y lo hago,
por último, porque no han sido ca-
paces de oponerse a las exigencias
de la administración Bush, en el
ámbito de aplicación de la Corte Pe-
nal Internacional, admitiendo de he-
cho zonas de impunidad que deben
avergonzarnos.

[...] Nos habrán embarcado en otra
guerra para tener ocupadas nuestras
frágiles mentes, y para que no recor-
demos los años del embargo y de
miseria del pueblo iraquí, y para que
olvidemos que éstos fueron decreta-
dos por un Occidente que, una vez
más, ha demostrado lo inútil de unas
medidas sin sentido, que al final no
han sido capaces de acabar con el
régimen de Sadam, y han matado
de hambre física y cultural a todo un
pueblo. Y ahora, 12 años después,
vuelven a decirnos que se quiere sal-
var a éste �siempre se pone al pue-MARCHA EN BOGOTÁ, CONVOCADA POR JÓVENES POR LA PAZ FOTOGRAFÍA DE ALBERTO HERRERA.
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No soy partidario de la guerra. Siem-
pre pensé que tenía que haber algo
por debajo en la inquina de la ad-
ministración Bush hacia Irak. Hace
algún tiempo se decía que Irak cons-
tituía una amenaza nuclear. Ahora
se dice que ya no lo es. Después, la
gente de Bush comenzó a proclamar
el enorme peligro de un ataque
bioquímico contra nosotros, pero no
consiguió demostrar que Irak esté
dispuesto a realizar esta terrible posi-
bilidad. Y por último, han lanzado
otra acusación: Irak es la cueva de
los terroristas. Si yo fuese Sadam,
las últimas personas a las que que-
rría en mi país sería a los terroristas
de otros países.

Me ha sorprendido un artículo que
subrayaba que todo el mundo se pre-
gunta por qué no hay un plan sobre
lo que se hará en Irak después de ga-
nar la guerra. Y el autor sostenía que

SE ESTÁ HABLANDO  MUCHO DE IRAK

Norman Mailer3

ese plan existe. Ocupar Irak durante
mucho tiempo. Todo comienza a te-
ner sentido. Porque eso significa que
estamos inaugurando el imperio
mundial americano. Eso es lo que
hay debajo. Y tenga en cuenta que
le está hablando un conservador de
izquierda.

[...] ¿Qué habrían hecho los cons-
tructores del imperio sin el 11 de sep-
tiembre?

No habrían procedido de esta forma.
Sin el 11 de septiembre no se habría
planteado una guerra contra Irak.
Pienso que la Administración Bush
estaría pasando apuros. La atención
de los medios estaba centrada en los
problemas económicos, en el aumen-
to del desempleo, en los escándalos
de la Iglesia y de las empresas, en
los asesinos en serie de los colegios y
en la droga. [...]

blo como excusa para las rebe-
liones y las revoluciones, pero
siempre se le reprime� y simul-
táneamente se ofrece un exilio
dorado y con salvoconducto
que garantice la impunidad a
la bestia que, teóricamente los
ha esclavizado. La historia se re-
pite, antes con países latinoa-
mericanos o africanos, y ahora
con clones asiáticos.

¿Por qué no se ha constituido
un Tribunal Internacional ad hoc
para juzgar los supuestos crímenes de
Sadam? ¿Por qué no someterse a la
decisión de éste? ¿O es que lo que
ahora conviene es probar nuevas téc-
nicas militares y armamento sofisti-
cado y conseguir con la victoria una
posición geoestratégica idónea en una
región tan explosiva, pero a la vez

no se declara la guerra a la po-
breza, a la marginación y a la
corrupción; o por qué países
como los denominados demo-
cráticos occidentales no somos
capaces de utilizar la diploma-
cia, la cooperación, la aproxi-
mación entre pueblos para
acabar con un tirano; y por qué
sólo aprovechamos el recurso
a una guerra que lo es tam-
bién, y esencialmente, contra

Occidente, contra nuestra historia y
contra muchos valores esenciales para
todos.

[...] Frente a una catástrofe de efec-
tos imprevisibles, el silencio no es una
opción.

«Con Irak, estamos inaugurando el
imperio mundial americano»

tan rica en oro negro, como la de
Oriente Próximo?

Su Santidad Juan Pablo II se ha mos-
trado claramente opuesto a la guerra
y decía que Irak era tierra de profetas,
pero, más que de profetas es tierra de
personas inocentes, de víctimas que
nunca entenderán por qué mueren en
la miseria desde hace años, o por qué

MARCHA EN BOGOTÁ, CONVOCADA POR JÓVENES POR LA PAZ. FOTOGRAFÍA DE ALBERTO HERRERA.
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¿Qué tal si el Gobierno de Ronald
Reagan no arma a Sadam Hussein
para fortalecer a Irak en contra de
los ayatolá iraníes, percibidos en ese
momento como los enemigos mor-
tales de los EU en la región? ¿Qué
tal si el Gobierno de George Bush
padre no arma a Osama ben Laden
y al Talibán para luchar en Afganis-
tán contra la presencia del enemigo
soviético? ¿Qué tal si los sucesivos
gobiernos de los EU le dan un ulti-
mátum al Gobierno de Israel para
que devuelva los territorios ocupados,
cese la política de asentamientos en
territorios palestinos y obedezca las re-
soluciones 194 y 242 del Consejo de
Seguridad de la ONU? ¿Qué tal si los
EU defienden desde el primer momen-
to el derecho del pueblo palestino a
contar con un Estado propio? ¿Qué
tal si un Estado palestino normal, con
fronteras seguras y autoridades debi-
damente elegidas, se convierte en la
mejor garantía de paz y seguridad
para el Estado de Israel? ¿Qué tal si
las agencias de seguridad norteame-
ricanas �FBI y CIA� hacen caso de
la información y las advertencias
oportunas de sus propios funciona-
rios menores para evitar la tragedia
del 11 de septiembre? ... ¿Qué tal si
no existe prueba alguna de conexión
entre Al Qaeda y Bagdad? ¿Qué tal
si el verdadero refugio de Al Qaeda
está en Pakistán, intocable gracias a
su oportunista alianza con Washing-
ton? ¿Qué tal si no se encuentra prue-
ba en Irak de otras armas que las
originalmente otorgadas por los Go-
biernos de EU a Sadam Hussein y
de las cuales Donald Rumsfeld lleva
puntual cuenta? ¿Qué tal si los EU
se impacientan con los planes im-
puestos por la inspección de armas

¿QUÉ TAL ?
Carlos Fuentes4

en Irak e inician la guerra contra Sa-
dam, con o sin una resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU?
¿Qué tal si el Consejo de Seguridad
avala el ataque contra Irak y renun-
cia a toda autoridad futura frente a
la hegemonía unipolar de los EU?
¿Qué tal si la opinión pública occi-
dental opuesta en mayorías de hasta
el 80 por ciento a la aventura iraquí
de Bush, se voltea contra sus propios
gobiernos por seguir dócilmente la po-
lítica bélica de Washington? ¿Qué tal
si el «choque de civilizaciones» popu-
larizado por Huntington se desplaza
de la oposición Occidente-Islam a la
oposición Occidente Europeo-Occi-
dente Norteamericano?

[...] ¿Cómo respondería Turquía, país
aliado de la OTAN, al súbito desen-
cadenamiento del problema kurdo en
sus fronteras con Irak? ¿Cómo respon-

derían los gobiernos de la periferia
islámica, desde Argelia hasta Egipto
y desde Siria hasta Arabia Saudita,
a la implantación de la ocupación
militar en Mesopotamia? ¿Y cómo
responderían las poblaciones
islámicas de la misma región a la
percibida subyugación de un país de
la fe musulmana a los EU?

¿Qué tal si las potencias nucleares me-
nores, desde la India hasta Corea del
Norte, aprovechan la distracción nor-
teamericana en Irak para implemen-
tar sus propios arsenales? ... ¿Qué
tal si Afganistán, desamparado y a
medio cocinar, se sigue deterioran-
do? ¿Qué tal si la guerra norteame-
ricana contra naciones �el famoso
«eje» Bagdad-Teherán-Pyongyang�,
le abre un frente mundial desprote-
gido al terrorismo que actúa sin ban-
dera y sin frontera? ¿Qué tal si Rusia
y China se sienten amenazados en
sus intereses nacionales por un cer-
co norteamericano? ¿Qué tal si el
mundo entero acaba por percibir la
acción de Bush en Irak como una
petroguerra diseñada para acaparar
hasta el 75 por ciento de las reservas
de oro negro del mundo? ¿Qué tal si
la propia ciudadanía de EU termina
por identificar a la actual administra-
ción norteamericana como un simple
«petropoder» más interesado en prote-
ger los intereses económicos de las
compañías representadas, de facto,
por Bush y Cheney? ... ¿Qué tal si
Sadam Hussein tiene armas de des-
trucción masiva y no las usa a me-
nos que sea atacado, sabiendo que
si las usa será, masivamente, ataca-
do? ¿Qué tal si estamos en el um-
bral de la Tercera �y última� Guerra
Mundial? [...]
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EU VA A LA  GUERRA POR EL PETRÓLEO

Jeffrey D. Sachs5

En el mundo entero, la gente
se pregunta cuál es el verda-
dero motivo detrás de la ame-
naza de guerra lanzada por el
gobierno de George W. Bush
contra Irak. ¿Restringir las ar-
mas de destrucción masiva?
¿Defender a Israel? ¿Rehacer
un Medio Oriente más demo-
crático, tal como insisten en
afirmar muchos voceros desta-
cados de la Casa Blanca? ¿Es
algo más personal: la vengan-
za de un hijo contra el hombre
que intentó asesinar a su pa-
dre? ¿O, como algunos sospe-
chan, es echar la zarpa al
petróleo iraquí?

El gobierno de Bush ha pro-
puesto diversas justificaciones
para sus planes, aunque po-
niendo énfasis, de manera bastante
uniforme, en las armas de destruc-
ción masiva. El subsecretario de De-
fensa, Paul Wolfowitz, habla de
convertir a Irak en «la primera de-
mocracia árabe». Numerosos funcio-
narios sostienen que las políticas
agresivas hacia Irak podrían acabar
derrocando a los gobiernos
autocráticos del Medio Oriente, del
mismo modo en que, supuestamente,
el gobierno de Ronald Reagan echó
por tierra al «malvado» imperio so-
viético. [...]

[...] En vista de la documentación
histórica, cuesta creer que EU vaya
a dar al Medio Oriente una nueva
estructura democrática. La actual es
obra de EU y Europa. Sus déspotas
y monarcas deben sus puestos a las
maquinaciones y connivencias de
Occidente. Aun cuando EU marcha-
se a la guerra enarbolando la bande-

poniéndoles su mandato y el de
Francia.

Cada vez que una democracia
genuina amenazó el control
norteamericano sobre las reser-
vas de petróleo de Medio Orien-
te, Washington la arrojó por la
borda. Tomemos por caso el
golpe (respaldado por la CIA)
contra Mossadegh, el popular
primer ministro iraní. En 1951,
Mossadegh nacionalizó la in-
dustria petrolera iraní. Con ello,
provocó el boicot británico al
año siguiente y, en 1953, la in-
tervención, apoyada por EU,
que lo derrocó y lo envió a pri-
sión.

[...] La conducta norteameri-
cana en las antiguas repúblicas

soviéticas de Asia Central no es me-
nos gráfica. Muchos miembros del
gobierno de Bush señalan lo que hi-
cieron en esta región a modo de ejem-
plo de cómo remodelarán el Medio
Oriente. Sin embargo, la democra-
cia nada tiene que ver con la política
norteamericana en Asia Central,
donde las compañías petroleras y los
diplomáticos norteamericanos tropie-
zan unos con otros en su afán por
promover sus negocios en Kazajstán,
Turkmenistán y Uzbekistán, tres paí-
ses con regímenes despóticos.

Algunos documentos clave, escritos por
y para el gobierno de Bush antes del
11 de septiembre de 2001, cuando el
análisis del Medio Oriente estaba mu-
cho menos marcado por los temores
actuales, abren una buena ventana
hacia la política norteamericana de
posguerra en Irak. El más interesante
es, quizás, un estudio titulado «Desa-
fíos del siglo XXI a la política estratégi-

ra de la democracia, probablemente
los resultados serán menos gloriosos:
terminará siendo una guerra por el
petróleo iraquí.

A lo largo del siglo XX, el petróleo se
antepuso a la autodeterminación, la
democracia y la reforma económica
entre los pueblos árabes. Cuando los
ingleses sedujeron a sus caudillos para
que combatieran por el Imperio Bri-
tánico en la Primera Guerra Mundial,
a su término no los recompensaron
concediéndoles la soberanía, sino im-
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ca en materia de energía»,
elaborado en forma conjun-
ta por el Instituto James
Baker III de Política Pública,
de la Universidad Rice, en
Texas, y el Consejo de Rela-
ciones Exteriores. El estudio
deja en claro dos puntos.
Primero: Irak es vital para el
flujo de petróleo desde el
Medio Oriente, porque se
asienta sobre la segunda re-
serva del mundo (en volu-
men). Los autores del

En el camino a Basora, la televisora
ITV filmaba perros salvajes que des-
trozaban cadáveres de iraquíes. A cada
rato, una de estas bestias hambrien-
tas arrancaba delante de nosotros un
brazo en estado de descomposición y
se echaba a correr con él por el de-
sierto: los dedos muertos dejaban sur-
cos en la arena, los restos de una
manga quemada ondeaban al aire.

«Sólo para documentarlo», me dijo
el camarógrafo. Claro. Porque ITV
jamás mostraría tales imágenes. Las
cosas que veíamos �la inmundicia y
obscenidad de los cadáveres� no pue-
den mostrarse. En primer lugar, por-
que no sería «apropiado» enseñar
esta realidad por televisión a la hora
del desayuno. En segundo lugar, por-
que si la televisión la mostrara nadie
volvería jamás a respaldar la guerra.

Esto ocurrió en 1991. La «carretera
de la muerte», llamaban entonces a
ese camino. Pero había otra vía pa-
ralela que era una «carretera de la
muerte» mucho peor, unos kilómetros
al este, y que fue cortesía de la fuerza

¿SABRÁ TONY CÓMO SON LAS MOSCAS CUANDO

DEVORAN CADÁVERES?
Robert Fisk6

refugiados que estaban dentro de un
complejo de la ONU, y mataron a 106
personas, más de la mitad niños, me
topé con una joven que abrazaba a
un hombre de mediana edad. Estaba
muerto. «Mi padre, mi padre», llora-
ba abrazando su cara. No tenía uno
de los brazos ni una pierna...

Pero cuando esta escena llegó a
las pantallas de televisión euro-
peas y estadounidenses la cáma-
ra hizo un acercamiento sobre la
cara de la muchacha y del muerto.
Las amputaciones no fueron mostra-
das. La causa de la muerte fue bo-
rrada en aras del buen gusto. Era
como si el hombre hubiera muerto
de cansancio; con la cabeza apoya-
da sobre el hombro de su hija para
morir en paz.

Hoy, cuando escucho las amenazas
de George W. Bush contra Irak y las
estridentes advertencias moralistas
de Tony Blair me pregunto: ¿qué
saben de esta terrible realidad?
¿Acaso George, quien declinó servir
a su país en Vietnam, tiene alguna

estudio se angustian porque,
de hecho, EU necesita el pe-
tróleo iraquí por razones de
seguridad económica, pero
no puede permitir que
Sadam Hussein lo explote
por razones de seguridad mi-
litar. La inferencia parece
obvia: EU necesita un cam-
bio de régimen en Irak por
motivos de seguridad ener-
gética. En todo el estudio, no
figura ni una sola vez la pa-
labra «democracia». [...]

aérea estadounidense, pero nadie la
filmó. La única imagen que hubo de
estos horrores fue la fotografía de un
iraquí carbonizado dentro de su ca-
mión. Cuando finalmente se publicó
esa fotografía, se volvió una especie
de icono, pues representaba exacta-
mente lo que habíamos visto.

Para que las bajas iraquíes aparecie-
ran en televisión durante esa guerra
del Golfo, ya que hubo otro conflicto
entre 1980 y 1988, era necesario que
hubieran muerto cuidando caer ro-
mánticamente de espaldas, con una
mano cubriendo el rostro destruido.
Como en esas pinturas de la Prime-
ra Guerra Mundial de los británicos
muertos en el campo de batalla, los
iraquíes debían morir de forma be-
nigna y sin heridas evidentes, sin nin-
gún tipo de miseria, sin rastro de
mierda, moco o sangre coagulada,
si querían aparecer en los noticia-
rios.

Siento rabia hacia esta artimaña. En
Qaa, en 1996, cuando los israelíes
bombardearon durante 17 minutos a
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decidió ejecutar a los que allí co-
mían... La pestilencia de esos cadá-
veres invadió nuestro helicóptero
hasta que vomitamos. Y también re-
cuerdo, en Argelia, al joven que me
mostró el rastro negro y grueso que
dejó la sangre de su hija cuando
«islamitas» armados la degollaron.

Pero George W. Bush, Tony Blair,
Dick Cheney, Jack Straw y todos los
demás guerreritos no tienen que pen-
sar en estas viles imágenes. Para ellos
todo es «bombardeos quirúrgicos»,
«daños colaterales» y todos los de-
más ejemplos de la mendacidad lin-
güística propia de la guerra.

Vamos a tener una guerra justa, va-
mos a liberar al pueblo de Irak �ob-
viamente también mataremos a parte
de él� y vamos a darle democracia y
a proteger su riqueza petrolera. Fin-
giremos que hay juicios por crímenes
de guerra y vamos a ser siempre muy
morales; veremos por televisión a
nuestros «expertos» en defensa en sus
trincheras sin sangre y escucharemos
sus asombrosos conocimientos sobre
armas que arrancan cabezas.

Recuerdo también la cabeza de un
refugiado albano, rebanada limpia-
mente por los estadounidenses cuan-
do bombardearon �por accidente,
claro está� un convoy de refugiados
en Kosovo, en 1999. Pensaron que
se trataba de una unidad militar
serbia. La cabeza barbada yacía en
el pasto crecido, con los ojos abier-
tos; parecía haber sido cortada por
un verdugo de los Tudor.

La OTAN, por supuesto, no le pidió
perdón a la familia del hombre ni
tampoco a la muchacha. Nadie pide
perdón después de una guerra. Na-
die admite la verdad. Nadie muestra
lo que nosotros vemos. Por eso nues-
tros líderes y superiores pueden to-
davía convencernos de que vayamos
a la guerra.

idea de cómo huelen los cadáveres?
¿Tiene Tony alguna pálida noción
de cómo son las moscas, esos in-
sectos grandes y azules que se ali-
mentan de los muertos en el Medio
Oriente, y que se te paran en la cara
o en la libreta?

Los soldados sí lo saben. Recuerdo
a un militar que pidió prestado el te-
léfono de la BBC tras la liberación
de Kuwait, en 1991. Le habló a su
familia en Inglaterra mientras yo lo
observaba detenidamente. «He visto
cosas horribles», dijo, y después tuvo
un colapso nervioso; lloraba y tem-
blaba, soltó el teléfono, que se que-
dó colgando de su mano. ¿Tendría
su familia idea de lo que decía? No
lo habrían entendido viendo la tele-
visión.

[...] Nuestra gloriosa y patriótica po-
blación �aunque sólo cerca de 20 por
ciento respalde la actual locura
iraquí� ha estado siempre protegida
de la realidad de las muertes violen-
tas. Pero yo estoy muy sorprendido
por el número de cartas que recibo
de veteranos de la Segunda Guerra
Mundial, hombres y mujeres, todos
opuestos a esta nueva guerra iraquí,
y que comparten conmigo sus
inalienables recuerdos de miembros
destrozados y sufrimientos.

Recuerdo a un iraní herido, con un
trozo de hierro incrustado en la fren-
te, que aullaba como animal �que
desde luego, eso es lo que todos so-
mos� antes de morir; a un niño
palestino que simplemente se derrum-
bó delante de mí cuando un soldado
israelí le disparó a matar �deliberada
y fríamente, con intención asesina-
porque arrojó una piedra.

Y recuerdo a una israelí con la pata
de una mesa clavada en el abdomen
afuera de una pizzería de Jerusalén,
después de que un atacante palestino
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Lo leemos y escuchamos a diario des-
de hace meses, en todas las variantes
y registros posibles: «la llamada de la
historia» y «del Dios bondadoso de
Quien emanan la vida y la historia»
exige a EU, una nación «fuerte y po-
derosa», que se sacrifique por «la li-
bertad de los extranjeros» y «libere al
bravo y oprimido pueblo iraquí de la
tiranía», porque «un futuro vivido a
merced de terribles amenazas, no es
paz... Si se nos impone la guerra, com-
batiremos por una causa justa, y con
medios justos, respetando, en lo posi-
ble, a los inocentes».

Las invocaciones mesiánicas o apo-
calípticas a una guerra que traerá la
paz, a la defensa preventiva mediante
un dispositivo bélico que, se nos dice,
ablandará al agresor con una lluvia
de 3.000 bombas inteligentes y repe-
tirá la hazaña de hace doce años con
un poder destructivo diez veces su-
perior, se justifican, según Bush, por
la existencia de un terrorífico arsenal
que los inspectores enviados por el
Consejo de Seguridad de la ONU no
alcanzaran a localizar. Y con razón:
«Una probeta, un tubo, un contene-

GUERRA Y MERCADOTECNIA

Juan Goytisolo7

chocolates a niños que hayan visto
movimientos extraños», éstos reve-
larán el lugar exacto de los arsena-
les. (Eso no es cuento mío: lo he
leído en este periódico en boca de
un alto responsable de la operación
redentora).

Embadurnada de la marea negra in-
formativa, la opinión pública europea
asiste estupefacta a la matanza anun-
ciada de las víctimas de un déspota
que no eligió. Como en 1991, no ha-
brá imágenes reales de lo que acaez-
ca, sino una videoguerra filmada en
estudio y con efectos especiales. Se
mencionarán de pasada los «daños
colaterales» de la cruzada, omitiendo
no obstante, como entonces, sus «de-
talles» más crudos: los centenares de
soldados iraquíes enterrados vivos por
las apisonadoras, como acaeció en
los días de la ofensiva final de Bush
padre y lo ocurrido dos días después
de firmarse el armisticio en la carrete-
ra de Kuwait a Basora. Sobre todo,
se escamotearán las palabras esen-
ciales de esta muy peculiar guerra san-
ta contra la cabeza visible del eje del
mal: petróleo y sangre. [...]

dor clandestinamente introducidos
bastarían para provocar una jorna-
da de horror», advierte el presiden-
te. Pero, ¿cómo encontrar estas
probetas, tubos y contenedores de
armas prohibidas en fábricas y la-
boratorios ruinosos y semiabando-
nados, «cuando miles de agentes de
seguridad iraquíes trabajan ocultan-
do documentos y materiales a los
inspectores»? Las pruebas ultrasecre-
tas de la superpotecia, proclaman,
no pueden revelarse. Sólo las cono-
ce el Dios bondadoso padrino de
Norteamérica y se exhibirán a
posteriori, cuando la bandera de la
libertad y la democracia ondee en
Bagdad y, a «cambio de chicles o
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Seré curioso. A mediados del año
pasado, mientras esta guerra se es-
taba incubando, George W. Bush
declaró que «debemos estar listos
para atacar en cualquier oscuro rin-
cón del mundo». Irak es, pues, un
oscuro rincón del mundo. ¿Creerá
Bush que la civilización nació en
Texas y que sus compatriotas inven-
taron la escritura? ¿Nunca escuchó
hablar de la biblioteca de Nínive, ni
de la torre de Babel, ni de los jardi-
nes colgantes de Babilonia? ¿No es-
cuchó ni uno solo de los cuentos de
Las Miil y una Noches de Bagdad?

¿Quién lo eligió presidente del plane-
ta? A mí, nadie me llamó a votar en
esas elecciones. ¿Y a ustedes?

¿Elegiríamos a un presidente sordo?
¿A un hombre incapaz de escuchar
nada más que los ecos de su voz?
¿Sordo ante el trueno incesante de
millones y millones de voces que en
las calles del mundo están declaran-
do la paz a la guerra?

Ni siquiera ha sido capaz de escuchar
el cariñoso consejo de Günter Grass.

El escritor alemán, comprendiendo
que Bush tenía necesidad de demos-
trar algo muy importante ante su pa-
dre, le recomendó que consultara a
un sicoanalista en lugar de bombar-
dear Irak.

En 1898, el presidente William
McKinley declaró que Dios le había
dado la orden de quedarse con las
islas Filipinas, para civilizar y cristia-
nizar a sus habitantes. McKinley dijo
que habló con Dios mientras cami-
naba, a medianoche, por los corre-
dores de la Casa Blanca. Más de un
siglo después, el presidente Bush ase-

LA GUERRA

Eduardo Galeano8

gura que Dios está de su lado en la
conquista de Irak.

¿A qué hora y en qué lugar recibió la
palabra divina?

¿Y por qué Dios habrá dado órdenes
tan contradictorias a Bush y al Papa
de Roma?

Se declara la guerra en nombre de la
comunidad internacional, que está
harta de guerras. Y, como de cos-
tumbre, se declara la guerra en nom-
bre de la paz.

No es por el petróleo, dicen. Pero si
Irak produjera rabanitos en lugar de
petróleo, ¿a quién se le ocurriría in-
vadir ese país?

Bush, Dick Cheney y la dulce Con-
doleezza Rice, ¿habrán renunciado
realmente a sus altos empleos en la
industria petrolera? ¿Por qué esta
manía de Tony Blair contra el dicta-
dor iraquí? ¿No será porque hace 30
años Saddam Hussein nacionalizó la
británica Irak Petroleum Company?
¿Cuántos pozos espera recibir José
María Aznar en el próximo reparto?

La sociedad de consumo, borracha
de petróleo, tiene pánico al síndro-
me de abstinencia. En Irak, el elixir
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negro es el menos costoso y, quizá,
el más cuantioso.

En una manifestación pacifista, en
Nueva York, un cartel pregunta: «¿Por
qué el petróleo nuestro está bajo las
arenas de ellos?»

Estados Unidos ha anunciado una lar-
ga ocupación militar, después de la
victoria. Sus generales se harán cargo
de establecer la democracia en Irak.

¿Será una democracia igual a la que
regalaron a Haití, República Domi-
nicana o Nicaragua? Ocuparon Hai-
tí durante 19 años y fundaron un
poder militar que desembocó en la
dictadura de Francoise Duvalier. Ocu-
paron República Dominicana duran-
te nueve años y fundaron la dictadura
de Rafael Leónidas Trujillo.

Ocuparon Nicaragua durante 21 años
y fundaron la dictadura de la familia
Somoza.

La dinastía de los Somoza, que los
marines habían puesto en el trono,
duró medio siglo, hasta que en 1979
fue barrida por la furia popular. En-
tonces, el presidente Ronald Reagan
montó a caballo y se lanzó a salvar a
su país amenazado por la revolución
sandinista. Nicaragua, pobre entre los
pobres, tenía, en total, cinco ascen-
sores y una escalera mecánica, que
no funcionaba. Pero Reagan denun-
ció que Nicaragua era un peligro; y
mientras él hablaba, la televisión
mostraba un mapa de Estados Uni-
dos tiñéndose de rojo desde el sur, para
ilustrar la invasión inminente. El pre-
sidente Bush, ¿le copia los discursos
que siembran el pánico? ¿Bush dice
Irak donde Reagan decía Nicaragua?

Títulos de los diarios, en los días pre-
vios a la guerra: «Estados Unidos está
pronto a resistir el ataque».

Récord de ventas de cintas aislantes,
máscaras antigás, píldoras antirra-

diaciones... ¿Por qué tiene más mie-
do el verdugo que la víctima?

¿Sólo por este clima de histeria colec-
tiva? ¿O tiembla porque presiente las
consecuencias de sus actos? ¿Y si el
petróleo iraquí incendiara el mundo?

¿No será esta guerra la mejor vitami-
na que el terrorismo internacional
está necesitando?

Nos dicen que Sadam Hussein ali-
menta a los fanáticos de Al Qaeda.
¿Un criadero de cuervos para que le
arranquen los ojos? Los fundamen-
talistas islámicos lo odian. Es satá-
nico un país donde se ven películas
de Hollywood, muchos colegios en-
señan inglés, la mayoría musulma-
na no impide que los cristianos
anden con la cruz al pecho y no es
muy raro ver mujeres con pantalo-
nes y blusas audaces.

No hubo ningún iraquí entre los terro-
ristas que volaron las torres de Nueva
York. Casi todos eran de Arabia
Saudita, el mejor cliente de Estados
Unidos en el mundo. También es
saudita Bin Laden, ese villano que los
satélites persiguen mientras huye a
caballo por el desierto, y que dice pre-
sente cada vez que Bush necesita sus
servicios de ogro profesional.

¿Sabía usted que el presidente Dwight
D. Eisenhower dijo, en 1953, que la
«guerra preventiva» era un invento de
Adolfo Hitler? Afirmó: «Francamen-
te, yo no me tomaría en serio a na-
die que me viniera a proponer una
cosa semejante».

Estados Unidos es el país que más
armas fabrica y vende en el mundo.
Es,también, la única nación que ha
arrojado bombas atómicas contra la
población civil. Y siempre está, por
tradición, en guerra contra alguien.

¿Quién amenaza la paz universal?
¿Irak?
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¿Irak no respeta las resoluciones de
la Organización de Naciones Unidas
(ONU)? ¿Las respeta Bush, que aca-
ba de propinar la más espectacular
patada a la legalidad internacional?
¿Las respeta Israel, país especializa-
do en ignorarlas?

Irak ha desconocido 17 resoluciones
de la ONU. Israel, 64. ¿Bombardea-
rá Bush a su más fiel aliado?

Irak fue arrasado, en 1991, por la
guerra de Bush padre, y hambreado
por el bloqueo posterior. ¿Qué armas
de destrucción masiva puede escon-
der este país masivamente destruido?

Israel, que desde 1967 usurpa tierras
palestinas, cuenta con un arsenal de
bombas atómicas que le garantizan
la impunidad. Y Pakistán, otro fiel
aliado que además es un notorio nido
de terroristas, exhibe sus propias ojivas
nucleares. Pero el enemigo es Irak,
porque «podría tener» esas armas. Si
las tuviera, como Corea del Norte pro-
clama que las tiene, ¿se animarían a
atacarlo?

¿Y las armas químicas y biológicas?
¿Quién vendió a Saddam Hussein las
cepas para fabricar los gases veneno-
sos que asfixiaron a los kurdos, y los
helicópteros para arrojar esos gases?
¿Por qué Bush no muestra los recibos?

En aquellos años, guerra contra Irán,
guerra contra los kurdos, ¿era Sa-
dam menos dictador de lo que es
ahora? Hasta Donald Rumsfeld lo vi-
sitaba en misión de amistad. ¿Por qué
los kurdos son conmovedores ahora,
y antes no?

¿Y por qué sólo son conmovedores los
kurdos de Irak, y no los kurdos mucho
más numerosos que sacrificó Turquía?

Rumsfeld, actual Secretario de De-
fensa, anuncia que su país usará «ga-
ses no letales» contra Irak. ¿Serán
gases tan poco letales como esos que

Vladimir Putin usó, el año pasado,
en el teatro de Moscú, y que mata-
ron a más de cien rehenes?

Durante unos cuantos días, Naciones
Unidas cubrió con una cortina el
Guernica de Picasso, para que esa des-
agradable escenografía no perturba-
ra los toques de clarín de Colin Powell.

¿De qué tamaño será la cortina que
esconderá la carnicería de Irak, se-
gún la censura total que el Pentágo-
no ha impuesto a los corresponsales
de guerra?

¿A dónde irán las almas de las vícti-
mas iraquíes? Según el reverendo Billy
Graham, asesor religioso del presiden-
te Bush y agrimensor celestial, el pa-
raíso es más bien chico: mide nada
más que mil 500 millas cuadradas.
Pocos serán los elegidos. Adivinanza:
¿Cuál será el país que ha comprado
casi todas las entradas?

Y una pregunta final, que pido pres-
tada a John Le Carré:

�¿Van a matar a mucha gente, papá?
�-Nadie que conozcas, querido. Sólo
extranjeros.

Notas

1 Escritor británico. El País, Madrid,  20
de enero de 2003.

2 Magistrado español. El País, 27 de enero
de 2003.

3 Considerado por muchos como el nove-
lista vivo más carismático de EU. Ha re-
cibido dos premios Pulitzer y en su
extensa obra se encuentran títulos como
Los desnudos y los muertos, Los ejércitos
de la noche y la más reciente El evangelio
según el Hijo. Entrevista concedida a Taki
Theodoracopoulos del Corriere della Sera
el 27 de enero de 2003.

4 El País, 3 de febrero de 2003.
5 La Nación. Profesor titular de Economía

y director de Earth Institute, en la Uni-
versidad de Columbia.

6 Periodista irlandés del diario The
Independent.

7 Escritor. El País, 12 de febrero de 2003.
8 La Jornada, México,19 de marzo de 2003.

Estudiantes universitarios de Bogotá contra la agresión a Irak.Fotografía de Marco A. González.
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RM: ¿Podría decirnos cuándo, cómo y por qué se cons-
tituyó Statement of  Conscience (Declaración de Con-
ciencia)?

CK: Debo decir que tenemos dos organizaciones: Not in
Our Name (NION) y Statement of Conscience (SC). Aun-
que están relacionadas, son dos proyectos diferentes. Voy
a referirme a la segunda. Fue un proceso colectivo, que
empezó a comienzos del 2002 cuando abordé a varios
escritores y activistas políticos de renombre y les expliqué
que necesitábamos una �Declaración de Conciencia� que
permitiera a intelectuales, artistas y activistas unirse en
torno a un conjunto de principios. No fue una respuesta a
lo que pasó el 11 de septiembre ni está relacionada parti-
cularmente con la amenaza de guerra contra Irak. Tiene
que ver más bien con el programa de Bush de convertir a
Estados Unidos en la única fuerza política y militar del
mundo, y está en contra de las nueves leyes y reglamentos
que se han puesto para controlar a la población inmigran-
te y para atacar a los disidentes políticos. Cuando estuvo
lista la declaración con 60 firmantes, la publicamos en
varios sitios de Internet y se la ofrecimos a muchas publi-
caciones de renombre. Nadie quiso publicarla en Estados
Unidos. Pero The Guardian de Londres la publicó, y des-
pués de esto, nos inundamos de solicitudes de personas
que querían firmarla. Hoy tenemos más de 40.000, y cada
día nos llegan unas cien más.

RM: ¿Podría describir en qué
consiste la Declaración?

Este movimiento defiende tres
ideas que no se encuentran en
otras declaraciones. La primera,
que debemos tomar responsabi-
lidad por lo que el gobierno de
Estados Unidos hace en nuestro
nombre. La segunda, que opta-
mos por hacer causa común con
los pueblos del mundo. Esto sig-
nifica que no procedemos de

por Jorge
García Usta

fotografías de
Viki Ospina

edición de Pedro Pablo Rojas

Declaración de Conciencia
ENTREVISTA  A CLARK  KISSINGER, DIRECTOR DE DECLARACIÓN DE CONCIENCIA

Y UNO DE LOS FUNDADORES DE NOT IN OUR NAME

acuerdo con lo que sea mejor para Estados Unidos, por-
que esta no es una buena manera de medir lo que es
moral para el mundo. Y tercera, hacemos un llamado a
la gente para que resista. Los interesados en leer el texto
completo de SC, pueden entrar a www.nion.us.

RM: Hay muchísimos otros grupos grandes que se están
oponiendo a la guerra  contra Irak, como United for Peace,
Answer, Now, Peace Action, the National Council of Chur-
ches, The Conference of Catholic Bishops. ¿En qué se
diferencia su grupo de los demás?

Nuestro grupo tiene tres objetivos: Primero, suministrar
un análisis de lo que está pasando, que no creemos que
tenga que ver con el terrorismo ni con Sadam Hussein o
Al Qaeda. Pensamos que tiene que ver con la hegemo-
nía total que Estados Unidos quiere establecer en el
mundo. Segundo, queremos darle a las personas el vo-
cabulario para expresar sus propias ideas y al mismo
tiempo hacerles sentir que no están solos. Y tercero, que-
remos que la gente alrededor del mundo sepa que el
pueblo norteamericano no respalda el programa de Bush.

RM: Ustedes publicaron la Declaración en una página
en el New York Times. ¿Qué tan efectivo fue?

Esta forma de publicidad ha sido muy efectiva. La mane-
ra de evidenciarlo es el hecho de
que en muchísimas ciudades pe-
queñas en Estados Unidos la
han reproducido en los periódi-
cos locales. También se publicó
en  La Opinión de Los Angeles,
el periódico en español de ma-
yor circulación en Estados Uni-
dos. La gente se apropia de la
Declaración, la firma y la publi-
ca en periódicos. Muchos repre-
sentantes elegidos del gobierno
la están firmando. Tenemos mu-
chísimos firmantes de renombre.

Ramón Mejía, Nueva York, febrero de 2003. Especial para Nueva Gaceta
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En la concentración contra la guerra en Washington el
26 de octubre de 2002 participaron más de 100.000
personas, y un número mucho mayor en las moviliza-
ciones del 15 de febrero pasado. Mientras tanto, compa-
rativamente, las primeras marchas contra la guerra en
Vietnam fueron pequeñas. ¿En qué se parecen o se dife-
rencian estos dos movimientos antibélicos, distanciados
por casi cuarenta años?

Cada vez que Estados Unidos va a la guerra nace un
movimiento. Lo que es especial y diferente es el ritmo
aceleradísimo de crecimiento que este movimiento ha
tenido. Y es muy real y palpable. No hay mucho apoyo
a Bush ni siquiera dentro de los republicanos. La gente
piensa que no ha podido justificar el ataque a Irak. La
diferencia es que durante la guerra de Vietnam había
mucho apoyo al pueblo vietnamita y a su liderazgo po-
lítico. La gente se identificaba con la lucha de ese pue-
blo. Hoy nadie en particular apoya a Sadam Hussein,
que es un bandido común que trabajó para Estados
Unidos y a quien Estados Unidos utilizó para que ataca-
ra a Irán después de la revolución iraní. Aún así, la
mayoría del pueblo norteamericano considera que su
país no tiene derecho a atacar a Irak unilateralmente.

Estados Unidos siempre quiere señalar a alguien como
el problema y la verdad es que el problema está aquí.
Atacar a un pueblo está mal y es inmoral. He ahí la
similitud entre los dos movimientos y lo recalcamos en
la Declaración, cuando se dice que la guerra contra Irak,
tal como la guerra contra Vietnam, es injusta, inmoral e
ilegítima. Irak es un país soberano. Si Sadam Hussein
es un hijo de mala madre, es problema de los iraquíes
bajarlo del poder. ¿Quién escogió a Estados Unidos para
invadir naciones y derrocar gobiernos?

RM: ¿Tendrá vida este movimiento después de la guerra
con Irak?

El movimiento contra la guerra de Vietnam no sobrevi-
vió después de la guerra. Sin embargo, la gente que se
involucra en luchas sociales grandes, tales como este
movimiento contra la guerra de Irak, se desarrolla políti-
camente. Aprende cómo opera el mundo y cómo opera
el gobierno. Cambia y no vuelve a ser la misma. Gene-
ralmente vuelve a participar en otras luchas sociales.

RM: ¿Existe la posibilidad de que el movimiento de �jus-
ticia global�, erróneamente llamado �antiglobalización�,
y el movimento de �justicia racial� se fusionen con el

EN LA FOTOGRAFÍA RAMÓN MEJÍA (DERECHA) DURANTE LA ENTREVISTA PARA NUEVA GACETA A CLARK KISSINGER (IZQUIERDA) EN NUEVA YORK, EU.
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movimientos que usted menciona vienen de diferentes par-
tes de la sociedad norteamericana, representan fuerzas
diferentes y representan también diferentes grupos étnicos
y nacionalidades. No se van a unir en un gran movimien-
to político. Pero lo que veo que está pasando, que es muy
bueno, es que muchas de estas fuerzas que tradicional-
mente no habían trabajado juntas, lo están haciendo ahora
porque se dieron cuenta de que es un momento clave de
la historia norteamericana. La conocida actriz Susan
Sarandon lo resumió muy bien cuando habló en la con-
centración que tuvo lugar en el Parque Central de Nueva
York el 6 de octubre: �La gente no quiere vivir en una
Roma nueva�. Siente que la transición por la cual esta-
mos atravesando es como la caída de la república roma-
na y el ascenso del imperio romano. La gente ve que
todos los eventos internos que están pasando, particular-
mente los ataques a los inmigrantes en Estados Unidos,
tienen relación con los eventos exteriores. El gobierno está
tratando de lidiar con lo que considera una oposición
potencialmente explosiva. Miremos Nueva York. Creo que
el 40 por ciento de su población nació en otro país. Hay
concentraciones intensas de inmigrantes en las áreas ur-
banas. Una de las cosas que más le molesta al gobierno
es que Los Angeles es la primera área metropolitana en la
que la mayoría no son euro-americanos.

RM: Las organizaciones pro paz judías fueron muy acti-
vas durante la guerra de Vietnam. ¿Están activas ahora o
están renuentes a participar debido a que Irak es un es-
tado árabe?

Algunas están activas. Pero es obvio que esta guerra
está mucho más conectada con la ayuda de Estados
Unidos a Israel que la guerra de Vietnam. Estados Uni-
dos ha utilizado a Israel y anteriormente al Sha de
Irán para convertirlos en los gendarmes del Medio
Oriente. Fue después del 11 de septiembre cuando Ariel
Sharon hizo la caminata al Cerro del Templo para ins-
tigar a la guerra. Él sabía lo que conseguiría con esta
provocación. Sharon utiliza el mismo lenguaje de Bush
�contra el terrorismo�. Estados Unidos ha pagado y
apoyado la ocupación de la margen occidental por Is-
rael. Si Estados Unidos estuviera en desacuerdo con lo
que hace Israel, podría pararlo cortándole el dinero,
pero nunca lo ha hecho. En la Declaración argumenta-
mos que Estados Unidos empezó a desbocarse des-
pués del 11 de septiembre, atacó a Afganistán y junto
con sus aliados se otorgaron el derecho de golpear en
cualquier parte del globo. Hemos sido testigos de las
salvajes repercusiones desde Filipinas hasta Palestina,
donde los tanques israelíes han trazado un terrible sen-

movimiento antibélico en un objetivo común después de
la guerra en Irak?

Aunque una variedad grande de personas se está opo-
niendo a la guerra contra Irak, de la misma manera que
sucedió cuando Vietnam, esto no significa que saldrán de
esta experiencia con una filosofía política común. Los
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dero de muerte y destrucción. Y ahora preparan la
guerra total contra Irak, un país sin conexión alguna
con los horrores del 11 de septiembre. Si usted mira la
lista de firmantes de la Declaración, verá que muchos
son judíos.

RM: El presidente Bush no proporcionó la evidencia
de que Irak represente una amenaza contra Estados
Unidos o contra ninguna nación del mundo, pero su
administración llevó a cabo una campaña para crearle
miedo al pueblo norteamericano. Habló de atacar a los
países del �eje del mal�. ¿Qué piensa usted al respecto?

¿Cuáles son los países del �eje de la mal�? Son el segun-
do y tercer productores de petróleo en el mundo. Lo que
decimos en la Declaración es importante, porque apo-
yamos el derecho a la soberanía de todas las naciones:
�¿Qué clase de mundo tendremos si Estados Unidos tie-
ne carta blanca para enviar comandos asesinos y bom-
bas dondequiera que se le antoje?� Estados Unidos le
niega la soberanía prácticamente a todos los países del
mundo, a la vez que proclama para sí estar por encima
de las leyes internacionales. Estados Unidos no obedece
las decisiones del Consejo de Seguridad ni se somete a
los acuerdos de Ginebra sobre el trato a los prisioneros
de guerra. Puede salirse de cualquier tratado internacio-
nal cuando le da la gana.

RM: A distintos analistas, incluso desde posturas tan
conservadoras como las revistas Time y Newsweek, les
parece que la razón primordial detrás de esta guerra es
el petróleo. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Hay que diferenciar entre la política del petróleo y la
economía del petróleo. En la Declaración no tocamos
el tema del petróleo porque la mayoría de los que la
escribimos no creemos que el petróleo sea la razón pri-
mordial de la guerra. Personalmente no creo que la
guerra sea para producirles ganancias a las compañías
petroleras. El motivo primordial podría ser el petróleo,
pero en un sentido amplio. Se trata de tener el control
sobre los recursos petroleros del mundo, pues esto le
da control político sobre la Unión Europea y Japón.
Tal como el Presidente Bush lo explica en su nueva
doctrina sobre ataque preventivo, se trata de impedir
que cualquier nación poderosa pueda incrementar su
poder para retar la hegemonía de Estados Unidos. La
Segunda Guerra Mundial empezó en el Pacífico cuan-
do Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda le corta-
ron el suministro de petróleo a Japón. Este respondió
con el ataque a Pearl Harbor. El control del suministro
de petróleo es un arma grande en la lucha entre las
potencias imperialistas.

RM: The New York Times describió la concentración
de más de 100.000 en Washington el 26 de octubre
diciendo que era de �menos de 10.000�. No hizo nin-
guna mención de las marchas en Londres y en Roma
que tuvieron 400.000 participantes cada una. Los me-
dios no han sido amables con el movimiento antibélico.
¿Por qué?

El que le paga a los músicos escoge la canción. La
libertad de prensa se le garantiza sólo a los dueños de los
medios. Las grandes corporaciones de los medios no se
van a distanciar de las políticas del gobierno, aunque de
vez en cuando redacten frasecitas que parezcan ser de
oposición. Es verdad, han hecho todo lo posible para
ignorar el movimiento antibélico. Inclusive lo han ataca-
do esgrimiendo dos argumentos. El primero, utilizan la
táctica de demonizarlo, diciendo que los que están detrás
son simpatizantes de Sadam Hussein o comunistas ma-
lévolos. El segundo, señalan que el movimiento tiene una
buena causa, pero no es llamativo para el norteamerica-
no promedio. Lo sucedido con la Declaración desmiente
esto último. Hay que ver la cantidad de pueblitos peque-
ños típicamente norteamericanos en los cuales están fir-
mando el documento por centenares.

RM: Hay quienes sugieren que el Secretario Colin Powell
es una fuerza moderada dentro de la administración
Bush. En Colombia muchos lo ven de manera diferen-
te y están irritados por el viaje que hizo a Colombia a
principios de diciembre, poco antes de que este país
ocupara la presidencia del Consejo de Seguridad, para
pedirle a su gobierno, entre otras cosas, el respaldo
incondicional a la superpotencia frente a Irak. ¿Cual es
su opinión sobre Colin Powell y sus posiciones frente a
esta guerra?

Yo no veo diferencias entre su posición y la de Bush. Él
tiene la función de atraer a todos los aliados y por eso
en público tiene que decir cosas que sean aceptables
para ellos. Pero no hay duda de que él apoya esta gue-
rra. No podemos olvidar que fue el comandante supre-
mo de la última guerra contra Irak. No creo que
ganemos nada si especulamos sobre las diferencias
sutiles de la clase gobernante. Siempre las habrá. To-
dos en el gobierno están a favor de esta guerra. Es
verdad, algunos están más locos que otros. Un ejem-
plo es Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa, quien
utilizaría la fuerza militar para controlar el mundo en-
tero.
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La Administración Bush está preparando una modifica-
ción audaz y comprehensiva a la Ley Patriótica aproba-
da en los días siguientes al 11 de septiembre de 2001,
que le dará al gobierno nuevos poderes amplios y
arrasadores para aumentar la recolección de inteligen-
cia doméstica, para ejercer la vigilancia y prerrogativas
en la ejecución de la ley, y simultáneamente disminuye
la revisión judicial y el acceso público a la información.

El Centro para la Integridad Pública ha obtenido un bo-
rrador de esta ley que antes no había sido revelada, fe-
chado el 9 de enero de 2003. El proyecto, diseñado por
la oficina del Fiscal General John Ashcroft y titulado
Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Interna del
2003, no ha sido publicado oficialmente por el Departa-
mento de Justicia, aunque han circulado rumores sobre
su desarrollo alrededor del Capitolio durante los últimos
meses, bajo el nombre de Act Patriot II, en el lenguaje
del Legislativo.

�Nosotros no hemos tenido noticias del Departamento
de Justicia sobre la actualización de la Ley Patriótica�,
le dijo al Centro Jeff Lungren, portavoz del Comité Ju-
dicial. �Ellos no han compartido sus pensamientos al
respecto. Obviamente, nosotros estaríamos interesados
en el tema, pero no hemos oído nada a estas alturas�.

Algunos miembros de la minoría del Comité Judicial del
Senado han indagado sobre la Patriótica II durante

por Jorge García Usta
fotografías de Viki Ospina

edición de Pedro Pablo Rojas

P  OCOS DÍAS DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001, EL GOBIERNO DE

BUSH LOGRÓ LA APROBACIÓN DE UNA DRÁSTICA LEY DE SEGURIDAD INTERNA

PARA PROVEER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INTERCEPTAR Y OBSTRUIR

EL TERRORISMO [EN INGLÉS EL ACRÓNIMO EMPLEADO PARA DESCRIBIR ESTA LEY

ES PATRIOT]. DESDE FINALES DEL 2002 SE HA HABLADO CON INSISTENCIA SOBRE UN REFUERZO

DE DICHA LEY, CONOCIDA COMO LEY PATRIÓTICA II.

EL CENTRO PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA ES UNA PRESTIGIOSA ONG DE ESTADOS UNIDOS QUE

SE HA DESTACADO POR SU ESPÍRITU DEMOCRÁTICO. EN EL PASADO MES DE FEBRERO PUSO A

DISPOSICIÓN DE SUS LECTORES EL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN TRADUCIMOS. TODA LA INFORMA-
CIÓN AL RESPECTO PUEDE ENCONTRARSE EN www.public-i.org.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA

EL CENTRO PUBLICA EL BORRADOR SECRETO DEL PROYECTO �PATRIÓTICA II�.

EL PROYECTO “L EY PATRIÓTICA  II”
Por Charles Lewis y Adán Mayle

meses, pero se les dijo esta semana que no existía tal
proyecto.

Mark Corallo, Subdirector de la Oficina de Asuntos Públi-
cos de la Justicia, le dijo al Centro que su oficina no
había sido advertida del proyecto. �He oído hablar sobre
la revisión de la Ley Patriótica, pero nosotros estamos
trabajando de la manera como lo haríamos con cual-
quier ley�, dijo. �Podemos trabajar para hacer las modifi-
caciones para proteger a los americanos�, agregó. Cuando
se le dijo que el Centro tenía una copia del proyecto, dijo:
�Esto es nuevo para mí. Nunca he oído hablar de ello�.

Después de que el Centro anunció esta historia, Barbara
Comstock, Directora de Asuntos Públicos del el Depar-
tamento de Justicia, emitió una declaración en la que
se afirma que �el personal del Departamento no ha pre-
sentado ninguna propuesta final al Fiscal General o a la
Casa Blanca. Sería prematuro especular sobre cualquier
decisión futura, en particular sobre ideas o propuestas
que todavía están discutiéndose por los funcionarios
correspondientes�.

Un memorando interno de la Oficina de Asuntos Legis-
lativos, que fue obtenida por el programa de PBS �Aho-
ra con Bill Moyers�, pareció indicar que una copia de
este proyecto fue enviada al Presidente de la Cámara de
Representantes Dennis Hastert y al Vicepresidente Richard
Cheney el 10 de enero de 2003. �Adjunto, para su revi-



EL PROYECTO �LEY PATRIÓTICA II�

25

B
O

G
O

TÁ
, A

B
R

IL
-J

U
N

IO
  D

E
L
 A

Ñ
O

 2
00

3

Sección 201, �Prohibición de difun-
dir información sobre un detenido por
investigación sobre terrorismo�: La
salvaguardia de la diseminación de in-
formación relacionada con la seguri-
dad nacional ha sido un sello de los
primeros dos años de Ashcroft, y la
Ley para el Fortalecimiento de Segu-
ridad Interna del 2003 prosigue por
el mismo camino de su directiva de
octubre de 2001 sobre la necesidad
de examinar con cuidado tal interés
cuando lo requiera la Ley de Libertad
de Información [Freedom of Informa-
tion Act, FOIA]. Mientras el memorando
de octubre simplemente llamó a los fun-
cionarios de FOIA para que tuvieran en
cuenta la seguridad nacional, �prote-
giendo información comercial sensible
y, no menos importante, preservando
la privacidad personal� en tanto que
deciden las demandas, la legislación
propuesta reforzaría la posibilidad del
Departamento de negar el suministro
de material en relación con los sospe-
chosos de terrorismo bajo custodia
gubernamental.

Sección 202, �Distribución de in-
formación sobre el �Peor escenario
posible��: Esto introduciría nuevas
restricciones a la FOIA con respecto a la
Agencia de Protección del Ambiente.
Tal como se prevé en la Ley de Aire
Limpio, esta Agencia le exige a las
compañías privadas que usan quími-
cos potencialmente peligrosos, que
rindan informes sobre �el peor esce-
nario posible�, en los que detallen el
efecto que la dispersión de estas sus-
tancias controladas tendría para la
comunidad circundante. La Sección
202 podría, sin embargo, restringir el
acceso de la FOIA a estos informes, a
los cuales el proyecto se refiere como
la �guía de carretera para los terroris-
tas�. Al reducir el acceso público a los
métodos de �sólo lectura� para las per-
sonas �que viven y trabajan en el área
geográfica que posiblemente sea afec-
tada por el peor escenario posible�,

esta disposición disminuiría el nivel es-
tablecido de transparencia entre la in-
dustria privada y el público.

Sección 301-306, �Base de datos de
identificación terrorista�: Estas seccio-
nes autorizarían la creación de una
base de datos de ADN de �los sospe-
chosos de terrorismo�, ampliamente
definido para incluir a los grupos sos-
pechosos de terrorismo, y a los extran-
jeros sospechosos de ciertos crímenes
o de haber apoyado cualquier grupo
designado como terrorista.

Sección 312, �Remedios Apropiados
con respecto a las actividades de vigi-
lancia de ejecución de la ley�: Esta sec-
ción aboliría todos los decretos estatales
sobre el cumplimiento del consenti-
miento, en vigor antes del 11 de sep-
tiembre de 2001 �no relacionados con
el perfil racial o con otra violación de
derechos civiles� que limitan a las agen-
cias para recoger información sobre los
individuos y las organizaciones. Los

autores de este estatuto sostienen que
dichas órdenes de consentimiento,
que se aprobaron como resultado de
los abusos del espionaje, podrían im-
pedir las investigaciones sobre terro-
rismo. También podría introducir
restricciones sustanciales a mandatos
futuros de la Corte.

Sección 405, �Presunción para la
detención antes del juicio en casos
que involucran terrorismo�: De la
misma manera como muchas perso-
nas que son acusadas por delitos de
droga que se castigan con prisión de
diez años o más no tienen derecho a
fianza, esta sección crearía un estatu-
to comparable para los sospechosos
de actividad terrorista. Las razones
para detener preventivamente a los
sospechosos antes del juicio están cla-
ras en el memorando del Departa-
mento de Justicia: �Esta presunción
es imperativa debido a la magnitud
incomparable del peligro derivado de
actos de terrorismo para Estados Uni-
dos y sus habitantes, y porque con el
terrorismo típicamente están compro-
metidos grupos �muchos con co-
nexiones internacionales� que están
a menudo en posibilidad de ayudar a
sus miembros a huir o a esconderse�.

Sección 501, �Expatriación de te-
rroristas�: Los autores del proyecto
afirman que esta sección establecería
que un ciudadano americano podría
ser expatriado �si, con el intento de
renunciar a su nacionalidad, se vuel-
ve miembro de, o proporciona apo-
yo material, a un grupo que EU ha
designado como �organización terro-
rista��. Pero debido a que un ciuda-
dano tenía anteriormente que declarar
su intención de renunciar a su ciuda-
danía, la nueva ley afirma que su in-
tento puede ser �inferido de su
conducta�. Así, participar en las acti-
vidades legales de un grupo desig-
nado como �organización terrorista�
por el Fiscal General podría propor-
cionar el motivo para su expatriación.

Algunas de las previsiones importantes de la Ley para el Fortalecimiento de Seguridad Interna de 2003
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sión y comentario está el borrador de un proyecto legis-
lativo denominado �Ley para el Fortalecimiento de la
Seguridad Interna del 2003��, dice el memorando, que
fue enviado por la OLP, Oficina para la Política Legal.

Comstock le informó después al Centro que el borrador
�es un antiguo proyecto para la discusión y no se ha en-
viado ni al Vicepresidente ni al Presidente de la Cámara�.

El Dr. David Cole, profesor de derecho de la Universidad
Georgetown y autor de Terrorismo y la Constitución,
repasó el proyecto por petición del Centro, y dijo que el
documento �despierta muchas preocupaciones serias.
Preocupa que ellos hayan llegado tan lejos y le hayan
dicho a la gente que no se está trabajando sobre esto�.
Este proyecto de ley, agregó, �extendería de manera ra-
dical la ejecución de la ley y el poder de las autoridades
que realizan actividades de inteligencia, reduce o elimi-
na el control jurídico sobre la vigilancia, autoriza arres-
tos secretos, crea una base de datos de ADN basada en
�sospechas�no confirmadas, crea nuevas penas capita-
les e, incluso, busca despojar de la ciudadanía america-
na a las personas que pertenecen o apoyan a grupos
políticos que hayan caído en desgracia�.

La Ley de Reforzamiento de Seguridad Interna es el último
desarrollo de un proceso de año y medio en el cual la
administración Bush ha buscado poderes extendidos y más
responsabilidades para los organismos que ejecutan la ley,
con el objeto de enfrentar la amenaza de terrorismo.

La Ley Patriótica de Estados Unidos, firmada por el Pre-
sidente Bush el 26 de octubre de 2001, le confirió a los
funcionarios que ejecutan la ley una autoridad más
amplia para que desarrollen vigilancia electrónica y ha-
gan interceptación, y le dio al presidente la autoridad
para que, cuando la nación está bajo ataque, confisque
cualquier propiedad en el país de cualquiera que se sos-
peche que está comprometido en dicho ataque. La me-
dida también acentuó la vigilancia de actividades
financieras para prevenir el lavado de dinero y disminuir
el secreto bancario, en un esfuerzo por romper las finan-
zas terroristas.

Dicha ley también cambió previsiones de la Ley de Vigi-
lancia de Inteligencia Extranjera que se aprobó en 1978
durante la Guerra Fría, y había establecido un nivel dife-
rente de vigilancia gubernamental y revisión judicial para
�inteligencia extranjera�, al que se aplicaba a la vigilan-
cia doméstica tradicional.

La Ley Patriótica autorizó al FBI para compartir infor-
mación recogida en las investigaciones de terrorismo bajo
el estándar de �inteligencia extranjera�, con las agen-
cias locales de ejecución de la ley, lo que anula la nor-
ma superior de vigilancia que se aplicó a las
investigaciones domésticas. La Ley Patriótica también
enmendó la Ley de 1978 para permitir la vigilancia bajo
el estándar menos riguroso, dondequiera que la �inteli-
gencia extranjera� tuviera un �propósito significativo� en
lugar de un �propósito primario� en una investigación.

El proyecto analizado va mucho más adelante en esa
dirección. �En la Ley Patriótica derribamos la pared en-
tre inteligencia extranjera y ejecución de la ley�, afirmó
Cole. �Ahora ellos quieren romper la separación entre el
terrorismo internacional y el terrorismo doméstico�.

El 9 de octubre del 2002, en una audición ante el Sub-
comité Judicial para Tecnología, Terrorismo e Informa-
ción Gubernamental del Senado, Alice Fisher, Asistente
del Fiscal General, testificó que su oficina había estado
�mirando las propuestas para dar a la Ley Patiótica nue-
vas herramientas y también hemos estado trabajando
con diferentes agencias del gobierno para proporcionar
nuevas herramientas que creemos necesarias en la gue-
rra contra el terrorismo�.
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Interrogada por el Senador Russ Feingold (Demócra-
ta de Wisconsin) sobre si podía informar al Comité
de qué áreas específicas estaba hablando, Fisher con-
testó, �a estas alturas yo no puedo, lo siento. Ellos
están estudiando muchas ideas y herramientas dife-
rentes sobre información compartida y sobre otros as-
pectos�.

El Fiscal General Asistente para la Política Legal, Viet
Dinh, autor principal de la primera Ley Patriótica de
octubre de 2001, le dijo a Legal Times en octubre pasa-
do que había �un proceso en marcha para continuar
evaluando y reevaluando la autoridad que tenemos con
respecto al �Contraterrorismo��, pero rechazó decir si
había una nueva ley en camino.

El anterior Director de FBI, William Sessions, quien ins-
tó a la cautela mientras el Congreso consideró la prime-
ra Ley Patriótica, no quiere ahora entrar en discusiones
sobre una posible nueva ley.

�Odio meterme, porque es una cosa muy delicada�, dijo
Sessions al Centro, sin reconocer si conoció cualquier
propuesta adicional o revisiones a la Ley Patriótica.

Cuando la primera ley estaba a punto de votarse en
el Congreso a finales de 2001, Sessions dijo al sitio
de Internet www.newsmax.com, que mantener un
equilibrio entre libertades civiles y la recolección de
inteligencia suficiente era difícil. �En primer lugar, el
Fiscal General tiene que justificar totalmente lo que
está pidiendo�, dijo Sessions, quien sirvió a los presi-
dentes Reagan y George H.W. Bush como Director
titular del FBI entre 1987 y 1993. �Necesitamos estar
seguros de que proporcionamos los medios eficaces
para tratar con la criminalidad�. Al mismo tiempo,
agregó: �necesitamos estar seguros de que estamos
atentos a la Constitución, atentos a las consideracio-
nes sobre privacidad, pero también a satisfacer las
necesidades tecnológicas que tenemos� para recoger
inteligencia.

Para Cole el asunto es inquietante, por cuanto no ha
habido ninguna consulta con el Congreso sobre el pro-
yecto. �Produce muchas preocupaciones serias y que
hayan llegado tan lejos y que le digan a las personas
que no se planea nada más. Lo que esto sugiere es
que están esperando un momento propicio para pre-
sentarlo, que bien podría ser cuando se inicie una gue-
rra. En ese momento habría menos oportunidad para
la discusión y ellos tendrán una carta más fuerte para
decir que necesitan la ley de inmediato�.
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Chaplin esgrime su ingenio
como arma
Robert Van Gelder

Traducción de Diego Velasco

68 minutos
Ricardo Silva Romero

Chaplin Vs McCarty

La risa de las brujas
Augusto Bernal Jiménez

Charles Chaplin, perseguido por
el macartismo
Hernando Cervantes Gómez

Dibujos de Mauricio Zequeda

Estoy decidido, de una vez por todas, a declararle la guerra
a Hollywood y a sus habitantes. No me gusta la gente que
gruñe, la encuentro llena de suficiencia y de futilidad, pero,
puesto que ya no tengo ninguna confianza en Hollywood en
general, y en el cine norteamericano en particular, he
determinado decidirlo.

¿Saben cuál fue la acogida a mi último filme, Monsieur
Verdoux, en ciertos cines norteamericanos, y en particular en
Nueva York? ¿Saben que algunos aullantes me trataron de
comunista y antinorteamericano?

Esto simplemente porque no quieren pensar como todo el
mundo; porque los capitostes de Hollywood consideran que
pueden deshacerse de cualquiera. Pero pronto perderán sus
ilusiones y tomarán conciencia de ciertas realidades.

Lo digo claramente: yo, Charles Chaplin, declaro que
Hollywood agoniza. Hollywood no tiene ya nada que ver
con el cine, que se supone es un arte: allí el trabajo consiste
solamente en producir kilómetros y kilómetros de película.

Puedo agregar que en esa ciudad a cualquiera le es imposible
lograr un éxito cinematográfico si se niega a conformar su
conducta a la de los demás, si se presenta como un pionero
que se atreve a desafiar las reglas establecidas por el big
business del filme.

No piensen que quiero abogar por mi propia causa.
Consideremos, por ejemplo, el caso de Orson Welles.
Evidentemente, no estoy de acuerdo con él en todos los puntos
de su concepto del cine. Pero se atrevió a decir no a los
hombres del big business. Y ahora está terminado en
Hollywood. Sobre todo, no vayan a imaginar que soy un
revolucionario, un incendiario, como escribió un periodista
de Boston. Pero parece que he cometido un crimen. Declaré
varias veces que, desde mi punto de vista, el patriotismo
ignora las fronteras. Esto es tan cierto para el cine como
para la política (...).

Hollywood libra en estos momentos su última batalla, y la va a
perder, a menos que deje de producir filmes en cadena, a

menos que comprenda por fin que las obras de
arte del cine no pueden nacer del trabajo en
serie, como los tractores de una fábrica.

Pienso objetivamente que es tiempo de embar-
carse en una nueva senda y de hacer que el
dinero deje de ser el dios todopoderoso de una
comunidad decadente.

Sin duda abandonaré los Estados Unidos antes
de mucho tiempo, aunque me haya procurado
tantas satisfacciones morales y materiales. Y en
el país donde yo iré a terminar mi vida trataré
de recordar que soy un hombre como los demás
y que, en consecuencia, tengo derecho al mismo
respeto que los demás hombres.

Publicado en Reynolds News, 1947. Tomado de la revista
La Maga, Buenos Aires, 3 de enero de 2003, en Internet.

La realización de un dossier supone elegir algunos
artículos. Dentro de la elección que hemos hecho se
quedan por fuera un sinnúmero de escritos y auto-

res que bien valdría la pena incluir.

Lo que hemos pretendido con esta selección es rendir un
tributo a Charles Chaplin, brindándole al lector una serie
de textos que le permitan apreciarlo desde diferentes pers-
pectivas, desde la literatura, el periodismo o el cine; y
que, además, lo acerquen a las distintas facetas de este
mítico personaje. Puesto que hay un Chaplin para todos

�uno para publicidad, uno para decorar y muchos otros más, es
preciso aclarar que el de nosotros es el de sus películas: el que pertene-
ce al mundo del artista y sus opiniones. Es el vagabundo que materia-
lizó las ideas de una mente liberal y democrática; y que derrotó, con
una sonrisa, a una sociedad que encarnó una ideología opuesta a la
suya en varios aspectos.

Lo que hemos querido es homenajear a un personaje democrático en
una época y un mundo donde la democracia pareciera ser una especie
en vía de extinción; saludar a un humanista en tiempos donde esta
virtud se ve amenazada por la ganancia y el capital.

Yo declaro la guerra a... Hollywood
 Charles Chaplin
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ollywood. Con el estruendo de una or-
questa de setenta y cinco instrumentos,
una tenue pantalla, al final de escena
Charles Chaplin Studio, anuncia... �Char-

les Chaplin presenta� El Gran Dictador... Escrita y
producida por Charles Chaplin... Actores... Charles
Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard...�.

Charles Chaplin se rascaba su estómago y murmura-
ba. Se movía con la música.

�Esa melodía, ese balanceo. Hermoso. Siempre me ha
cautivado�. Sonreía con su gran sonrisa. Cuando esa
sonrisa se dirige a usted, no parece mecánica. Parece
amigable, un poco desaprobatoria y extremadamente
confidencial. Si usted se sienta a su lado y observa
cuando esa sonrisa se la concede a alguien, ve los la-
bios contraerse mecánicamente y los ojos parecen que-
dar ausentes, sin mirar. La sonrisa es una obra de arte
que se confecciona especialmente para cada persona.

El Gran Dictador estaba en la etapa final de su produc-
ción, la música estaba siendo grabada. Se trata de la
película más larga hecha por Chaplin: doce carretes
que ruedan en dos horas y quince minutos. Chaplin
asume dos papeles: el de dictador (la semejanza con
Hitler es, desde luego, inequívoca) y el de un pequeño
barbero judío, muy acorde con viejos papeles de
Chaplin. Jack Oakie afina su barbilla como �Napolini�.
Paulette Goddard es una empleada de lavandería, de
la cual está enamorada el barbero. Ella es tratada muy
mal por los soldados de la doble cruz, que obedecen
las ordenes del dictador.

El rodaje costó más que el de cualquier otra película de
Chaplin: �más de US$ 2�000.000. Y esta no es una
cifra para efectos publicitarios. Proviene del banco di-
rectamente�. En esta película, por primera vez, Chaplin
habla. Y para que nadie se espante con su, hasta aho-
ra, desconocida voz (la curiosa secuencia de cantos de
Tiempos Modernos no cuenta pues no está hablando
realmente), se le presenta como una víctima de la Pri-
mera Guerra Mundial que ha perdido la voz y la me-
moria. Sus primeras expresiones fueron sonidos, luego
monosílabos y, finalmente, palabras.

Por Robert Van Gelder
Traducción: Diego Velasco

Detrás de la película, dice Chaplin, está la creencia de
que �la risa puede ayudar a contrarrestar el... el... el
mal comportamiento en el mundo�.

�Unos líderes con mentes de décima categoría�, dice
Chaplin, �se han tomado los nuevos mecanismos de
propaganda y los están usando para destruir el com-
portamiento bueno, civilizado, amable� (buscó cuida-
dosamente otra palabra y volvió a una que había usado
antes.) �Yo soy el payaso y, ¿qué puedo hacer mejor
que reírme de estos amigos que ponen a la humanidad
a caminar a paso de ganso y que, como dije en una de
mis primeras tomas, tratan a la humanidad a las pata-
das?�.

�Los pesimistas dicen que puede ser un desacierto mío,
que los dictadores ya no son graciosos, y que el diablo es
demasiado serio. Pero esto es equivocado. Si algo conoz-
co es que el poder siempre podrá ser puesto en ridículo.
Entre más grande sea más duro le daré con mi burla�.

�Pero no se crea ni por un momento, que estoy tratan-
do de vender propaganda. Lejos de esto, soy un hom-
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bre del espectáculo (showman) de mucha experiencia
como para creer que alguien paga en el teatro por es-
cuchar sermones. El dinero simplemente no se gasta
con este propósito�.

�Me río de los dictadores pero, en realidad, ellos no son
inhumanos en la película. En cierto punto �escuchen�
en cierto punto, como dictador realizo una danza con
el mundo, alrededor de un globo grande que es un mapa
del planeta. Y aquí el pobre desquiciado es cualquier
cosa menos ridículo; es un pobre hombre frente a un
mundo inmenso, vasto e inconquistable, y él piensa
que es suyo�.

Él saltó sobre sus pies y se balanceó como si estuviera
danzando, con las manos cayendo entrelazadas sobre
su cabeza y su cara con un gesto que reflejaba regocijo,
la codicia y una horrible pena.

Cuando Chaplin expresa ideas que no se relacionan
con su especialidad ellas no tienen un sonido fresco, y
repite �un... un... un� y �el... el... el� muchas veces,
mientras busca las palabras. Pero cuando expresa lo
que realmente está en su mente, nunca se le pierde una
palabra, porque siempre es posible para él avanzar más

allá de nuestros torpes símbolos y entrar en el
realismo de la pantomima, en la que es un
absoluto maestro.

Es poco probable que alguien en el mundo
pueda ser tan expresivo sin palabras como
Chaplin. Un gesto, el movimiento de sus ojos,
un signo hecho con sus brazos, le dan un final
mágico a sus frases. Él disfruta haciendo estos
trucos tan naturalmente como los hace, y es
una maravilla apreciarlos.

Su físico es inusual. Sus manos y pies son
pequeños, muy finamente conformados. Su
cuerpo también es pequeño y sus movimien-
tos son perfectamente coordinados. Pero su
cuello es desproporcionado, grueso, al com-
pararlo con el resto de sí. �Tengo un cuello de
toro �comenta�.�Siempre lo he tenido. Sí, ha
sido útil para todos los golpes que he sopor-
tado. Pero no va bien con el débil y pequeño
vagabundo�.

Sus facciones también tienen unos rasgos fuertes
que difícilmente encajan con el papel del pe-
queño vagabundo. Su quijada luce demasia-
do dura y sobre ella unos dientes rígidos que
parecen capaces de sostener una plancha.
Piensa mucho en sus medidas, las cuales no
se han desarrollado demasiado, pero ya no son
las de un joven.

�Esta es una época dura para actores viejos�,
comenta, �en la cual debemos apretar nues-
tros estómagos. Y a veces nos olvidamos de
ello�.

Chaplin había llegado al estudio de sonido a
la diez en punto de la mañana y lo importan-
te a esa hora eran las dificultades para com-
placer a sus asistentes en la grabación de la
música. En cada toma los cobres parecían
muy ruidosos o los violines entraban muy tar-
de, o bien la pausa antes de las tubas no era
suficientemente pronunciada. �Pero me gus-
ta�, repetía Chaplin una y otra vez. �¿No es-
tán siendo muy académicos? A mí me gusta,
estuvo excitante�. A eso del medio día, todo
esto había cambiado. Sus asistentes estaban
mucho más satisfechos y Chaplin mucho
menos. �No hay suficiente emoción. Debe-
rían hacerlo mejor una vez más�. Chaplin di-
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ría: �No hubo suficiente lamento en los cobres cuan-
do aquellas noticias del periódico aparecieron�.

�A las cinco de la tarde, cuando los otros estén ex-
haustos�, musitó uno de sus empleados, �él estará a la
derecha de Meredith Wilson, el compositor y director,
moviendo la batuta�.

La película ha ocupado a Chaplin por casi dos años.
Dice que escribió cada palabra de ella, diseñó todas
las escenas, hizo todos los ensayos, planeó todos los
vestuarios, dirigió toda la acción, chequeó cada ilumi-
nación y cada ajuste de cámara �y aún los tableros y
todo tipo de cosas para los efectos de sonido. ¿Porqué
lo hago? Porque no puedo quitarme la idea de que
ningún empleado sabe tanto de hacer películas como
yo�.

Él no está completamente satisfecho con el título, El
Gran Dictador. �Naturalmente�, dice, �yo quería lla-
marla El Dictador, pero Richard Harding Davis usó este
título y la Paramount es su propietaria. Ellos querían
una escandalosa suma: US$ 25.000. No puedo gastar-
me US$ 25.000 por dos palabras. Así que dije �muy
bien, llamaré la mía El Gran Dictador, tres palabras y
todo gratis��.

Los créditos de la película pasan sobre la pantalla dos,
tres, cinco, siete veces, tantas cuantas tomas fueron
hechas. �Es una suerte�, dice Chaplin, �que haya he-
cho los créditos tan simples como es posible, y justo a
tiempo. Había planeado tenerlos impresos en la panta-
lla mediante cilindros que ruedan, ¿una idea terrible,
verdad?, extravagante. Tengo muchas ideas extrava-
gantes y me entusiasmo con ellas. Las lanzo a la gente
aquí y ellos� ( mira debajo de su nariz y estira la boca
para indicar la insatisfacción con que el equipo recibe
tales sugerencias). �Entonces me siento herido y enoja-
do cuando las desaprueban, y persisto. Pero siempre
antes del lanzamiento de la película, algo me salva.
Retorno a la simplicidad justo a tiempo�.

Sobre el trabajo, Chaplin dice: �Me abalanzo sobre él.
Cuando tengo una idea, pongo mi vida en ella deján-
dola fluir tal como llega, rápido, muy rápido. Las revi-
siones pueden hacerse más tarde. Tú siempre puedes
mejorar los detalles y desarrollarlos, si es que lo requie-
ren. Pero la vida ocurre sólo una vez y si pierdes la
oportunidad siendo insensible o lento, no podrás recu-
perarla con trabajo duro y largo. Crear en un momen-
to, rellenar en un año�.

�Cuando estoy escribiendo una película, busco una per-
sona a quien le simpatice, me encierro junto con ella
para no ser perturbados y le lanzo mis ideas. Pienso en
términos de acción, pantomima y así como dicto, ac-
túo. Construyo cada parte en términos de pantomima y
me desplazo a través de cada escena, construyéndola,
extrayendo toda la riqueza que hay en ella. Para esta
película necesité algo de diálogo, aunque no mucho, ya
que es esencialmente una película de acción, como casi
todas las mías. Y lo que he usado es, creo, efectivo,
porque tiene contenido y es llamativo. La persona que
me acompaña apunta lo que digo y hago�.

�Mi manera de hacer cortes es un truco que usan los
escritores. La película tiene cerca de 500.000 pies por-
que hago toda clase de tomas, no dejo que mi cámara
pierda nada. Pero cada día repaso los afanes del día
anterior, que algunas veces se extienden por media hora
y otras veces llegan a dos horas. Les doy el visto bueno
a las que me gustan en una primera impresión. Luego,
aquí está el truco, después de una semana o diez días,
de nuevo veo estas tomas. Para el momento habré ol-
vidado cuáles aprobé anteriormente y apruebo de nue-
vo las que me gustan. Como se lleva un registro de los
vistos buenos previos, con la doble aprobación yo ya
sé que la cosa esta bien... Sí, casi siempre doy el visto
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bueno a las mismas escenas. La primera impresión debe
casi inevitablemente ser correcta. Si la vida, que es lo
que quiero, está allí la primera vez, también estará cuan-
do mire de nuevo la escena. Si no está en una primera
impresión, simplemente no está. Pero la segunda mira-
da es necesaria. Siempre existe la tendencia �en todo
arte� a dejar mucho dentro�.

�Dudo que en alguna de mis películas la gente haya
dicho (saca su pañuelo, lo dobla, agacha su cabeza y
enjuaga sus ojos): �Por fin. Este es el gran momento�.
Porque yo no me desbordo. Es mejor sugerir, alcanzar
casi el gran momento, el patetismo final y entonces
proseguir. Detesto los desbordamientos, los temo�.

�Así, además, me protejo de ser un charlatán. No pien-
so en términos del sentido común y, para ser honesto,
no busco la verdad. Busco la efectividad. ¿Sabe usted
por qué la mayoría de los escritores fracasan en el tea-
tro? Porque tratan de escribir cosas valiosas en lugar de
lo que es efectivo�.

La llamada �Cinco minutos!� sonó y los miembros de la
orquesta dejaron sus puestos. Chaplin saludó y sonrió a
varios músicos a medida que pasaban. Luego retornó a
su tema recordando felizmente, como un verdadero triun-
fo teatral, la ocasión en que le dijeron que debía aguar-
dar veinte minutos matando el tiempo, pues la audiencia
ya estaba lista para ver su Una mujer de Paris, la única
película que dirigió y en la que no actuó.

�Contraté a veinte actores, hice un esquema
de la escena. Una ventana aquí, una puerta
allá y luces aquí, aquí y aquí�. Sus ágiles
manos revoloteaban sobre la mesa a medida
que colocaba luces imaginarias. �Y contraté
a alguien para que tocara el violín. Quería
un efecto tipo La Bohème, la suavidad de la
bohemia�.

�Cuando se levantaron las cortinas, los acto-
res fueron llegando al escenario, en una sola
entrada, para una fiesta. Se sentaron aquí y
allá, muchos de espaldas a la audiencia y di-
ciendo �Gracias� y �No más�. Escuchaban el
violín y charlaban entre sí, cuchicheaban y se-
ñalaban a gente en el salón, lo atravesaban
para hablar con amigos o para ser presenta-
dos. Y cuando la fiesta se terminó, salieron
diciendo las cosas corteses que son usuales al
terminar una reunión. La única idea que esta-
ba dejando era que habíamos tenido una pe-
queña fiesta y que ahora la fiesta había
terminado�.

�Pensando en ello, parece imposible que a al-
gún tipo de audiencia pudiera gustarle. Pero,
las luces fueron colocadas con precisión, el
conjunto era el adecuado y los actores repre-
sentaron sus cortos papeles a la perfección. Y
tuvimos doce llamados para levantar las corti-
nas�, insistió �¡doce llamados!�.

Para obtener una máxima efectividad, los de-
talles. �Quería un vestido para Paulette, la
pequeña y pobre niña empleada de la lavan-
dería, que fuera una obra de arte, algo que
tuviera alma detrás de sí. Y quería un par-
che, pero no un parche ordinario. Quería el
parche más hermoso del mundo, algo que una
niña pobre hubiera buscado por semanas, es-
cudriñando una docena de retazos. ¡Y qué
alegría cuando ella lo encuentra! Y su som-
brero, ¡un sombrero de trece centavos, que
fuera un objeto de belleza!�. Gesticuló con
sus manos para indicar la forma del sombre-
ro. � Quizás suene tonto, pero es la forma en
que se hizo�.

Chaplin dijo haber encontrado el guión de su
historia con The kid. �Antes de esta, mis pelí-
culas eran chistes extendidos. Situaciones jo-
cosas que se sucedían unas a otras, enlazadas
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por sus extremos�. Trabaja no solo rápido sino cons-
tantemente. Le gusta el juego de pelota y pescar.

Aparentemente se lleva muy bien con sus viejos ami-
gos. Su manager, Alfred Reeves, es un señor inglés, agra-
dable y muy circunspecto que administraba la compañía
Karno Repertoire, que trajo a Chaplin a los Estados
Unidos en 1913. Chaplin había estado ganándose la
vida, y contribuyendo al sustento de su madre viuda
desde los nueve años de edad.

En noviembre de 1913, había sido contratado para las
películas de Mack Sennett y, cinco años mas tarde, a
los veintiocho años, fundó su propio estudio, desde
entonces este ha permanecido bajo su propiedad sin
ningún contratiempo financiero. Algunos de sus em-
pleados han estado permanentemente con él a partir
de 1918 y otros incluso desde antes, desde 1912. Wyn
Ritchie, del departamento de vestuario, trabajó con
Chaplin en ese año. Henry Bergman, con quién discute
muchas de sus ideas, ha estado con él desde 1916.
Rollie Totheroh, quien operó la cámara en El Gran Dic-
tador, lo acompaña desde 1915 y no se ha perdido una
toma de Chaplin en estos veinticinco años. Loyal
Underwood, ahora en la oficina de producción, tam-
bién conoció a Chaplin en 1915 y ha trabajado con él
o para él desde entonces.

Sin embargo, en la filmación de El Gran Dictador, ocu-
rrió una deslealtad. Fragmentos de la película que mues-
tran varias poses de Chaplin fueron vendidos en las
calles de Nueva York, y a una revista que, sin saber
cómo habían sido obtenidos, los aceptó de buena fe y
utilizó una de ellos para la portada. La carta que men-
ciona el plan de darles ese uso se extravió en el estudio

de Chaplin y sólo fue entregada tres días después de
haber llegado. Chaplin alegó que esta temprana publi-
cación haría un daño enorme a su película y demandó
por un millón de dólares. La demanda ha sido �radica-
da� y sus amigos dicen en Hollywood que �Charlie pro-
bablemente no se hubiera molestado tanto si no hubiera
visto en ello una mala intención�.

La música de los créditos del comienzo finalmente fue
satisfactoria y una serie de imágenes que vendrán con
el clímax de la película, cuidadosamente mantenido,
se proyectaron en la pantalla: Paulette Goddard volan-
do atemorizada por una doble fila de tropas, un hom-
bre joven muerto en un ghetto, el señor Goddard
golpeado brutalmente por un soldado.

�¿Cómo le parece? ¿Cree que le gustará al público?
¿Interesante, no es cierto?�.

Chaplin se balanceaba en su silla observando el mon-
taje por cincuenta vez con el mismo entusiasmo que
tuvo en la primera. Me susurró el final de la historia;
�pero no lo publique, por favor, ¿qué piensa? ¿será algo
grande? ¿O nó?�.

En la película, Chaplin en el papel de gran dictador
sale de un gran auto con la puerta abierta. Un oficial
se adelanta y saluda. La cámara hace un giro amplio
para mostrar lo que parece ser una multitud de por lo
menos un millón de personas.

�¿De dónde obtuvimos esta toma? Bueno, dígame ¿de
dónde cree usted que proviene? ¡Viene de Alemania!
Mi propia quinta columna la sacó de Alemania. Hitler
no sólo es mi payaso. También ha pagado algunos de
mis costos de producción. Me ha ahorrado dinero. ¿No
es maravilloso?



E
ra el chiste favorito de Charles Chaplin.
Un tipo desdichado entra al consultorio
de un siquiatra, se sienta en el cómodo
sillón de los pacientes y confiesa que está

a punto de perder el control sobre sí mismo. El médico,
en un arrebato de originalidad, le responde �usted lo
que necesita es algo que lo haga reír: ¿por qué no va a
ver el espectáculo humorístico de Grimaldi?� Y el tipo,
un hombre de insomnios y de angustias, se levanta de
su lugar, se despide con un gesto y declara �yo soy
Grimaldi�, con los hombros encogidos.

The Kid, de 1921, planteada como una tragedia diver-
tida y resuelta como una comedia muy triste, es una de
las mejores películas de Chaplin. Porque el comedian-
te, condenado como Grimaldi a hacer reír sin ceder a la
risa, ha descubierto que, para recuperar el control de sí
mismo, para deshacerse de su propio fantasma, al me-
nos cuenta con su propia imaginación. Sí, eso es. Chaplin
se ha dado cuenta de que tiene que dejarse llevar por el
misterio de todas esas historias que le llegan, de ninguna
parte, hasta su cabeza. Que debe narrar. Escribir, filmar
y actuar son sus atajos, sus antídotos, sus formas de
volver al mundo.

Lo primero que nos deja ver en The Kid, después de
anunciarla como �una película con una sonrisa y, de
pronto, una lágrima�, es a una desamparada madre
soltera que abandona a su bebé en una ciudad en blan-
co y negro. El vagabundo de siempre, con sus raídos
guantes de aristócrata, su cigarrera, que en verdad es
una lata de sardinas, y sus cigarros, que al final son
colillas recogidas en los andenes, encuentra al niño per-
dido �y niños perdidos han sido, para ese momento,
Moisés, Pinocchio y Peter Pan� gracias a las pistas de
su llanto y, después de una divertidísima secuencia, en
la que hace lo posible para deshacerse de un hijo que

Por Ricardo Silva Romero

no le corresponde, se convierte en el padre adoptivo
del niño. Lo que sigue, claro, son una serie de pruebas
de que, algunos años después, padre e hijo han
coreografiado juntos una rutina y se han vuelto indis-
pensables el uno para el otro: comparten la misma
cama, hacen los mismos gestos y emprenden las mis-
mas aventuras.

¿Por qué digo, entonces, que la película ha sido plan-
teada como una tragedia? Porque muy pronto intuimos
que la historia de amor entre el vagabundo y el niño
�que resulta innegable en la pantalla� está llena de
obstáculos y se encuentra amenazada por el arrepenti-
miento de la madre y por la ceguera de la justicia: su
destino ineludible es el fracaso. ¿Por qué es fácil con-
cluir, más tarde, que la historia se resuelve como una
comedia triste? Porque cuando el padre y el hijo han
sido separados �la imagen de Jackie Coogan, con los
brazos que le reclaman al cielo el dolor de la separa-
ción, me viene con frecuencia a la cabeza�, cuando
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todo ha vuelto a su primer lugar, la madre soltera, con-
vertida ahora en una mujer famosa y pudiente, se com-
padece y le abre la puerta de su casa al vagabundo
para que le de un nuevo abrazo al niño encontrado.

Lo que pasa después es un misterio. ¿Qué harán ese
padre, esa madre y ese hijo para seguir viviendo?, ¿po-
drá ese hombre lleno de polvo pertenecer al nuevo
mundo del bebé que ha salvado de la muerte?, ¿podrá
ese niño hecho a imagen y semejanza de un vagabun-
do vivir dos vidas al mismo tiempo? No, no lo sabe-
mos. No podríamos saberlo. Charles Chaplin no
necesita contarnos más. Ya ha narrado todo lo que le
hacía falta para deshacerse de sus fantasmas. O, en
palabras del profesor Stephen M. Weissman, �nos ha
pedido que partamos el pan con él y hagamos la co-
munión con sus pérdidas y sus dolores�.

Dos años antes, el 10 de julio de 1919, Chaplin había
perdido a su primer hijo, Norman Spencer, cuando sólo
llevaba tres días de nacido. Era una horrible tragedia.
Chaplin adoraba a los niños �solía jugar, aún cuando
era un millonario, con los de la calle� y desde el día en
que supo que iba a ser padre, según confesó algún vez
Mildred Harris, su primera esposa, �se olvidó de la fama
y de las adulaciones para revelar la ternura del hombre
que entiende su verdadero papel en la vida: todavía
puedo ver la expresión de ansiedad en su cara cuando
llegó el momento de llevarme al hospital para el parto.
Los médicos le dijeron que podía irse pero él insistió en
quedarse y durante el alumbramiento se desmayó�.

Chaplin trató de consolar a su esposa de todas las
maneras posibles �le regaló �el carro más hermoso que
yo había visto en mi vida�, le contó todos los chistes
que conocía, se vistió de vagabundo y trató de hacerla
reír�, pero al final fue más que evidente que era él quien
necesitaba consuelo: �sí, Charlie fue un padre con el
corazón destrozado�, dijo Mildred Harris en una entre-
vista de 1935: � y se desbordó, a partir de ese momen-
to, en la realización de The Kid, su obra maestra�. Unos
meses después de la muerte de su hijo, mientras obser-
vaba un espectáculo de vaudeville en Los Ángeles, ha-
bía tenido la idea para la película. Y todo gracias a un
pequeño actor de cinco años, Jackie Coogan, que de
un momento para otro había aparecido sobre el esce-
nario.

 Ahí, en ese momento, cuando Jackie Coogan apare-
ció frente a sus ojos, Chaplin comenzó a escribir la
historia de The Kid. El niño actor le demostró su talen-
to en Un día de placer, una pequeña producción de ese

mismo año, 1919, y pronto todo estuvo listo
para una filmación que tendría que haber du-
rado dos semanas, pero al final, quizás por-
que su director trataba de resolver un misterio
personal, duró un poco más de diez. Raymond
Lee, uno de los niños actores de la película,
que interpretó al hermano menor del matón
del barrio, contó alguna vez algunos detalles
de la filmación que William C. Taylor ha reco-
gido en su curioso libro sobre Chaplin.

Contó, por ejemplo, que el comediante fue
como un padre para ellos y que siempre oyó
sus sugerencias de niños. Recordó el día en
que filmaron la escena en la que su personaje
y el de Jackie Coogan sostienen una pelea ca-
llejera. �Hemos rodado esta escena cincuenta
veces�, les dijo Charles Chaplin: �las he con-
tado�. Y, mientras daba vueltas con las ma-
nos escondidas en la espalda y caminaba en
círculos por el escenario, les preguntó si cono-
cían la historia de David y Goliat, los consoló
cuando vio que estaban a punto de llorar y
después emprendió un deprimente discurso
sobre el hambre (�en esta película hay ham-
bre�, les dijo) que concluyó con las palabras
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�Dios mío: cuando tienes hambre tu estómago es como
una pelota desinflada, tienes el corazón en los ojos y
tus ojos no tienen amigos: yo pasé tanta hambre, cuando
niño, que hubiera podido comerme un zapato�.

Lee aseguró que, gracias a una idea suya, la escena
pudo terminarse de filmar, pero lo que queda de su
relato, creo, es la sospecha de que Chaplin le dedicó
todo un año de su vida a filmar The Kid, que aun
cuando solo duraba 68 minutos era su película más
larga hasta ese momento, porque él también había sido
un niño perdido y porque así, en el fondo, como un
guardián en el campo de centeno, podía llevar a un
hijo abandonado de vuelta a los brazos de su madre y
entregarle a un hombre y a una mujer, al mismo tiem-
po, la esperanza que creían imposible. Quizás, pues, le
debamos esta pequeña obra maestra a los esfuerzos de
Charles Chaplin por traer al hijo que perdió, el bebé
que murió cuando sólo llevaba tres días en la Tierra, al
mundo de la ficción. O quizás debamos agradecérselo
todo al hambre de su infancia. Quien vea The Kid en-
tenderá, cuando descubra que está a punto de llorar,
que el narrador tuvo que vivir un infierno para llegar a
semejante historia.

Mildred Harris se divorció de
Chaplin en 1920. Raymond
Lee hizo cinco películas más
y, a los catorce años, aban-
donó del todo el mundo del
cine. Jackie Coogan, en cam-
bio, se convirtió en el millo-
nario más joven del mundo,
interpretó en la pantalla a los
principales niños de la litera-
tura norteamericana, desde
Oliver Twist hasta Tom Saw-
yer, y logró hacer el difícil
tránsito entre el cine mudo y
el cine sonoro, y de ahí pasar
a la televisión, a series como
La familia Adams, sin mayo-
res problemas. Por supuesto:
perdió su infancia en los es-
tudios de Hollywood y se con-
virtió en uno de los primeros
niños sacrificados por las ho-
rribles leyes de la farándula.
Vivió 70 años y le dejó al
mundo un consejo casi diver-
tido: �aléjense de las ma-
dres�, dijo.

Chaplin sólo filmaría, desde
entonces, dramas necesarios.
La quimera de oro, Luces de
la ciudad, Tiempos moder-
nos, El gran dictador y Can-
dilejas le darían forma a la
historia del cine. Pero es The
Kid, ese divertido lamento
que dura 68 minutos, la obra
que nos contiene a todos.
Porque todos somos hijos que
buscamos el camino de regre-
so y padres que regresan a la
fuerza hasta la infancia. Por-
que nunca antes fue tan evi-
dente que aquel hombre
disfrazado de vagabundo,
aquel ser tan común y co-
rriente que resultaba extraor-
dinario, estaba a punto de
perder el control sobre sí mis-
mo. No, nadie podía hacerlo
reír: él era Chaplin.
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¿Qué es el arte? Yo veo una luz que
refleja sobre  el mundo una razón de existir.

Charles Spencer Chaplin

a figura de Charles Chaplin se ama y ad-
mira a la vez. Su propio deseo por ser el
vagabundo del calzón apretado y el bas-
toncito ha dejado de existir... �nuestro guía
espiritual� se ha convertido en un ser leja-

no �individualista, limitado en su educación formal...
consentido por la adulación, arrogante y egoísta a ve-
ces, anárquico y carente de amor por ningún país, in-
conformista en su vida como en su arte�.1

Bela Balaz, el teórico húngaro, decía refiriéndose a la
actitud de Chaplin: �Debe callar mientras se encuentre
encerrado dentro de una máscara cómica�. Y efectiva-
mente lo hizo. Nunca perteneció a partido político al-
guno, vivió casi cuarenta años en Norteamérica para
no �perder su independencia personal�, al punto de no
participar directamente en las giras de artistas y direc-
tores que acompañaron a las tropas norteamericanas
entre 1941 y 1945. En cambio, sus hijos, Charles y
Sydney, sí fueron miembros del batallón del general
Patton en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando le preguntaban si solicitaría la ciudadanía nor-
teamericana sólo se limitaba a contestar �Si alguna
vez yo llegara a pedir documentos de ciudadanía lo
haría en Andorra, el país más pequeño e insignificante
del mundo�.

CHAPLIN VS MCCARTHY

LA RISA
BRUJAS
DE LAS

El Hollywood de los años treinta �jugaba� a ser social
e innovaba a partir del descubrimiento de géneros como
el de los gansters, la lucha policial, el Ku Klux Klan, la
prostitución y las huelgas obreras. Tan sólo la obra de
John Steimbeck, Las Uvas de la Ira (John Ford,1940)
presentó sin rodeos una situación social particular. La
realidad mundial para aquel Hollywood era una enor-
me ficción donde todo se permitía. Tan sólo a finales
de 1939 el mundo y los estudios de cine se percataron

Por Augusto Bernal Jiménez
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de la existencia de Hitler al verlo parodiado por Chaplin
en El Gran Dictador (1940).

Sin embargo, para ese entonces su protesta social en
Tiempos Modernos (1936), se había matizado con de-
claraciones en torno al socialismo en una charla soste-
nida en Londres con H. G. Welles, hecho que reiteró su
gran amistad con el escritor norteamericano Upton
Sinclair, quien más tarde sería llamado por el Comité
de Actividades Antinorteamericanas del congreso de los
Estados Unidos.

La actitud política de Charles Chaplin comenzó a ser
catalogada como negativa por el comité a partir de la
exhibición de Tiempos Modernos: su carácter social fren-
te al individuo y el ataque contra el proceso de
�maquinización� �y por ende contra el capitalismo�
servirían de base para acusarlo de comunista.

Su situación se complicó con el estreno de El Gran
Dictador, cuando los derechistas interpretaron el hecho
de ser antinazi como el equivalente a ser bolchevique.
A su vez, los liberales lo consideraban �cómplice� de la
revolución rusa por guardar silencio frente a otro dicta-
dor: José Stalin. ¿Por que? Porque este había logrado
estabilizar su régimen mediante las purgas políticas de
1936-38 y porque este había firmado un pacto con
Hitler en 1939.

La respuesta a lo anterior no se hizo esperar. En sep-
tiembre de 1941, los senadores Burton K. Wheeler y
Gerald P. Nye, partidarios del aislacionismo america-
no, apoyados por el aviador Charles A. Lindbergh, for-
mularon cargos contra Hollywood, esgrimiendo el
argumento de que existían películas que servían para
empujar a los Estados Unidos hacia la guerra. Una de
esas películas era El gran Dictador.

En 1941 los Estados Unidos entran a la guerra y la
Unión Soviética, al convertirse en su aliado �necesa-
rio�, reclama que los demás países la �defiendan� crean-
do un segundo frente de guerra para controlar el avance
alemán. Entre las voces a favor de este segundo frente
se encontraba Chaplin, quien encabezó actos en San
Francisco y Nueva York, que fueron transmitidos por
vía telefónica desde Los Ángeles en 1942 y que le va-
lieron el ser tildado de pro-soviético. Al ser considerado
ciudadano inglés, por haberse negado a recibir la ciu-
dadanía norteamericana, se pidió su deportación.

Una respuesta a todo lo anterior fue Monsieur Verdoux
(1947), donde manifestó su inconformismo total con

la sociedad y con la industria bélica. En Oc-
tubre de ese mismo año un comité del Con-
greso inició una investigación sobre el
comunismo en Hollywood, que derivó en la
famosa �Cacería de Brujas� del senador
Joseph Mc Carthy, orientando todo su
anticomunismo más hacia los extranjeros de
Hollywood que a sus películas.

Uno de los primeros damnificados fue el com-
positor alemán Hanns Eisler, Chaplin lo de-
fendió y así demostró, para la derecha
norteamericana, su manifiesta simpatía por los
soviéticos. De este hecho se creó una famosa
lista de diez y nueve personas que debían de-
clarar ante el congreso, pero tan sólo diez de
ellos llegaron a hacerlo y se convirtieron en The
Hollywood Ten.
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Charles Spencer Chaplin fue citado en tres oportunida-
des y las tres fueron postergadas ameritando causas
perjudiciales para su trabajo. De sus negativas de pre-
sentación ante el Comité queda este telegrama:

�Sin embargo, para su conveniencia les informaré lo
que creo que quieren saber. No soy comunista, ni he
militado en ningún partido, ni organización política en
mi vida. Soy lo que ustedes llaman un pacifista. Con-
fío en que esto no les ofenda. Así que especifiquen
definitivamente cuándo debo concurrir a Washington.
Atentamente, Charles Chaplin�.2

La exhibición de Monsieur Verdoux fue un fracaso to-
tal. Las manifestaciones continuas de la Legión Ame-
ricana �de carácter americanista y anticomunista�
contra la película hicieron que esta sólo durara seis
semanas en cartelera. El senador John Rankin llegó a
pedirle al congreso de los EU la deportación de Chaplin
por su defensa a favor de Eisler. Su productora, la United
Artist, quedó enfrentada a un serio problema financie-
ro, al punto, que vendió el 90%, y Chaplin se dedico a
escribir su última película americana: Candilejas (1951).

Aun abandonando Norteamérica es perseguido. El Fis-
cal General, James Mc Grannery anuncia la apertura

de una nueva investigación contra Chaplin por su cam-
paña a favor del segundo frente durante la segunda
guerra mundial (1942); por el pleito de paternidad con
la aspirante a actriz Joan Barry (1943); además por el
hecho de haber mandado un telegrama al pintor Pablo
Picasso solicitando que los artistas europeos se opusie-
ran a la deportación del músico Hanns Eisler (1947); y,
en ultima instancia, por colaborar con la candidatura
presidencial de Henry Wallace en 1948, quien, en ese
momento, contó con apoyo del partido comunista nor-
teamericano.

De esta �cacería de brujas�, que causa risa y tristeza,
tan solo quedan las palabras del viejo clown (Charles
Chaplin) en �Candilejas�: �Envejeciendo tenemos un
sentido más agudo de la dignidad, y eso nos impide
ridiculizar al hombre�3.

Notas

1 La Disolución de la razón. Guido Aristarco. Universidad Cen-
tral de Venezuela. Caracas.1965.

2 Theodore Uhf, citado por Homero Alsina Thevenet, Chaplin:
todo sobre un mito. pag 12. Editorial Brugera .1977.

3 �Oggi piu di ieri ho bisogno di verita� en Cinema Nuovo,
Milan, año II, N° 3, 15-1. 1953.



E
l 2 de octubre de 1952, el ministro de Jus-
ticia de Estados Unidos, James P.
McGranery, declaró que Charles Chaplin
era �un personaje indeseable�1. Días an-

tes, el 19 de septiembre, �la leyenda más querida de la
historia del cine�, había recibido en su camarote del
trasatlántico Queen Elizabeth, que se alejaba de Nue-
va York, un telegrama del gobierno de Washington. �Me
anunciaba que las puertas de Estados Unidos estaban
cerradas para mí, y que antes de que pudiera entrar de
nuevo en el país, tendría que presentarme al Comité
Investigador de Inmigración para contestar unas pre-
guntas de orden político y de depravación moral�,
rememoró Chaplin en su autobiografía2.

El Queen Elizabeth hace escala, tres días después, en
Cherburgo donde Chaplin declara a los periodistas que
lo asedian: �Creo en la libertad, esa es toda mi política�.

El 23 de septiembre, en la estación Waterloo, dece-
nas de miles de entusiastas londinenses le gritan «¡Fe-
liz regreso a tu país!» «¡Contéstales duro!» Inmensas
multitudes lo reciben en Francia e Italia. En París el
presidente Auriel lo nombró Oficial de la Legión de
Honor, el galardón más alto que puede conceder
esa nación, y en Italia también fue condecorado
por el gobierno. En toda Europa es tratado como
un héroe. En Londres, El Manchester Guardian,
escribió: �Chaplin, es quizás entre todos, el único
hombre reconocido en el mundo entero por los hom-
bres de la calle, el único al que todos y cada uno
recuerdan con gratitud�. [Sadoul, 184].

Mientras tanto, en EU martillaban contra él.
Wesbrook Pegeler, de la cadena de prensa Hearst,
sentenciaba: �Estados Unidos debía librarse defi-
nitivamente de Chaplin, �que socavaba, desde hace

Por Hernando Cervantes Gómez

Homenaje a Charles Chaplin a los cincuenta años de su salida
de Estados Unidos perseguido por el macartismo y a los 25 de su muerte

Chaplin se encuentra por igual y firmemente en el rango
de los máximos maestros de la lucha de muchos siglos

de la sátira contra el oscurantismo, al lado
de Aristófanes de Atenas, Erasmo de Rotterdam,

FranÇois Rabelais de Meudon, Jonathan Swift de Dublin,
FranÇois Marie Arouet de Voltaire de Ferney.

S.M. Eisenstein

El arte de Charles Chaplin
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medio siglo, con sus películas la base moral americana��
[Sadoul, 180]. Candilejas, su última película, era prohibi-
da o boicoteada. ¿Por qué este ensañamiento norteame-
ricano contra el hombre que hizo la más extraordinaria
contribución para convertir el cine en un arte?

En las barriadas de Londres

Charles Spencer Chaplin nació en Londres, Inglaterra,
el 16 de abril de 1889. Sus padres fueron los actores de
teatro de variedades (Music Hall), Hannah Hill y Char-
les Chaplin.

Pronto su padre abandonó el hogar y la vida artística
de su madre declinaba y llegaba a su fin. Con ella y su
hermano Sidney, pasarían a la pobreza y a la miseria.
�Vivíamos en un cuarto miserable. Con harta frecuen-
cia no teníamos qué comer... Ni Charles ni yo poseía-
mos zapatos. Mi madre se quitaba a veces las botas y
uno de nosotros las calzaba para ir al comedor popular
y traer nuestra única comida del día�, afirmó su her-
mano Sidney. �Y cuando nuestra madre estaba en el
hospital dormíamos a menudo en la calle� (Sadad 14).
Su madre tuvo entonces ataques de locura y era inter-
nada en el manicomio de Cane Hill. Chaplin pasaría
temporadas en orfanatos.

En Kennington Cross, Chaplin conoce el mundo. Se
fascina con su ritmo frenético, su bullicio de vendedo-
res de salchichas, predicadores, borrachos, peleas de amas

de casa, músicos callejeros con sus organillos, junto a
los cuales bailó, cantó y pasó el sombrero: �Ahí es don-
de he descubierto la música, donde se me ha revelado la
rara belleza, que desde aquel instante me obsesiona y
me reconforta�. �Los barrios pobres de Londres habían
brindado al artista incipiente los temas, la poesía y la
realidad de su futuro Charlot. El music-hall inglés, y más
concretamente la pantomima inglesa iban a dar a Charlot
su técnica y su medio de expresión� [Sadoul, 18].

A los cinco años, Chaplin actuaría por primera vez en
un escenario, en reemplazo de su madre que pierde la
voz. Trabaja como aprendiz de vidriero, ayudante de
imprenta, limpia oficinas, se rebusca en las calles, y
hace pequeños papeles, prestidigitación y baile. Tiene
muy poco acceso a la escuela. A los 17 años, por reco-
mendación de su hermano Sidney, es contratado, como
comediante pantomimo, por Fred Karno en la London
Comedians. Durante cinco años actúa en Londres y
otras ciudades y se presenta en París. Es visto ensimis-
mado. Lee intensamente. Toca el violín.

En 1911 hace su primera gira con la compañía Karno
por Estados Unidos. Regresa a Londres y viaja de nue-
vo a Nueva York en septiembre de 1912, donde se des-
taca en el papel de borracho en la obra A nigth in a
London Club. En noviembre de 1913 la productora de
películas Keystone, dirigida por Mack Sennett, precur-
sor del cine cómico americano, lo contrata por un año
con un sueldo de 150 dólares semanales.

Nace Charlot

Con la Keystone, en la entonces incipiente Hollywood,
actúa en 1914 en 35 películas, creando y dirigiendo en
veinte. Charlot aparece en las primeras. Pronto logra el
éxito. Distribuidores de Nueva York piden más copias
de los filmes donde es protagonista, e impiden que sea
despedido por discrepancia con Sennett y su humor
simple de �slapstick� (payaso de palo) y persecuciones.
Se asoma ya su sátira social. En Su pasado prehistóri-
co, el vagabundo amenazado con un mazo, se despier-
ta y siente en sus costillas la porra de un policía que
hostiga a los indigentes.

Chaplin llega al cine en medio del auge de las pequeñas
salas de proyección que, en 1913 llegaban a trece mil;
de una vertiginosa expansión de la economía estadouni-
dense y de las intervenciones imperiales de la Casa Blanca
en el mundo. Poderosos monopolios se consolidan y son
denunciados por los �removedores de estiércol�3.

Charles Spencer Chaplin. Fotografía tomada de Charles
Chaplin. Mi autobiografía. Londres: The Bodley Head, 1964.
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Fulgurantes éxitos

Chaplin es contratado durante todo el año 1915, por
la compañía Essenay, por mil doscientos cincuenta
dólares semanales, (Equivalente hoy a más de un mi-
llón de dólares). Realiza para esta firma 14 películas.
En noviembre viaja a Nueva York en tren, cuando se
sorprende con multitudes que lo esperan en las estacio-
nes. Su triunfo, con solo dos años en el cine y 26 años
de edad, es extraordinario. Es un ídolo y una mina de
oro para las empresas. La Mutual Film Corporation lo
contrata por seiscientos setenta mil dólares al año y
entre 1916 y 1917 filma doce películas con esta empre-
sa. De 1918 a noviembre de 1922 trabaja con la First
National Exhibition Company, y recibe un millón dos-
cientos mil dólares por ocho comedias.

La sátira

¿Cuál era el contenido y las ideas de las películas que
Chaplin realizó entre 1915 y 1922? Veamos.

En El campeón de boxeo, (1915, Essenay), Charlot es
un desempleado que gana una pelea de boxeo al colo-
car una herradura en el guante. �Chaplin hace resaltar
la situación social de su personaje y las dificultades en
que la sociedad lo ponía. Su desesperación explicaba
así, a los ojos del público, la astucia de la herradura�.
En Charlot marinero (1915, Essenay), �los reclutadores
atontan a golpes a los marineros y los embarcan a la
fuerza en unos buques que son verdaderas cárceles flo-
tantes� [Sadoul, 57]

En El Banco (1915, Essenay), Charlot abre y abre ca-
jas fuertes una dentro de otra, hasta encontrar sólo un
cubo y una escoba. �Lleva su escoba al hall del banco
y con afectada torpeza ensucia con ella la cara de los
opulentos capitalistas con chistera�. Similar burla hay
en Charlot en el estudio de cine (Mutual 1916), en el
que el tramoyista, con tartas de excremento, �emba-
durna los rostros de emperadores, estrellas y arzobis-
pos� [Sadoul, 62].

En La calle de La Paz (Mutual 1917), Chaplin hace
una bufonada de la autoridad policial y de acuerdo
con Manuel Villegas López, �desarrolla en esta película
el rasgo generoso y mal recompensado, la bondad des-
interesada, el quijotismo�, �el tácito sentimentalismo
tiene un lejano sentido de crítica social. Lo que des-
pués marcará toda una etapa en la obra de Chaplin�
[Villegas, 212]. Sadoul comenta que Chaplin �desde
Easy Street, cubre muy conscientemente de humilla-

ción sistemática a los dignatarios, damas obe-
sas, señores panzudos de chistera, policías,
jueces, ministros hipócritas, patrones, funcio-
narios, soberanos. Y simétricamente, reivindi-
ca la dignidad de los pobres: sirvientes,
hombres sin trabajo, emigrantes, picapedreros
forzados, labradores y soldados� [Sadoul, 70].

El Emigrante (Mutual, 1917), contiene una
polémica escena. ��La llegada a la tierra de
la libertad�, dice un subtítulo. Los empleados
de aduanas norteamericanos empujan des-
piadadamente a aquella masa humana de po-
bres gentes, los tratan con los peores modos y
pasan en torno del grupo amedrentado con
una gruesa cadena, para cerrarles el paso.
Charlot dirige una expresiva mirada a la esta-
tua de La Libertad, que se alza a la entrada
de Nueva York. Esta escena la tendrán en cuen-
ta muchos años después, cuando acuerden su
expulsión del país� [Villegas, 216]. En otra se-
cuencia, en un restaurante propinan una vio-
lenta paliza a un cliente porque le faltan unos
centavos para pagar la cuenta.

En Vida de perros (1918, First National), un
vagabundo, Charlot, duerme en un lote, des-
pierta por el olor de unas salchichas, va a to-
mar una y un policía lo ve, se detiene. El policía
lo persigue. Hace larga cola por un empleo.
Lo empujan, lo patean y cuando llega a la
ventanilla colocan un letrero: No hay empleos.
�En la calle, el perro �Scraps� ha conseguido
un hueso, pero una jauría se lo disputa, se lo
arrebata, le acomete... Paralelismo entre el
hombre y el perro, como hará entre los obreros
y el rebaño, de Tiempos modernos� [Villegas,
221]. Esta película es hecha el mismo año en
que cientos de miles de huelguistas en Estados
Unidos e Inglaterra gritan ¡Somos hombres y
no perros!

Armas al hombro (First National, 1918), trata
sobre los soldados en las trincheras de Francia
en la Primera Guerra Mundial. Producida con
cinco rollos, fue censurada por la propia First
National que la editó en tres. �Este film burlón
sobre la guerra fue incorporado en la primera
campaña pública contra Chaplin� [Alsina, 40].
La película fue �un grito de cólera surgido di-
rectamente de las trincheras�. En este momento
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es tal su popularidad, que los soldados ponen letra a
marchas en homenaje a Chaplin.

En El sol (1919, First National), se �describe la vida de
un labrador en Estados Unidos, trabajando desde el
alba a la noche, a las órdenes de un patrón avaro y
mojigato más nutrido de puntapiés que de pan, su-
cumbe, casi muerto, a la fatiga, y vuela al mundo don-
de las ninfas llaman a los faunos bajo el sol de la edad
de oro� [Sadoul, 75].

El Chico (First National, 1921), refleja la vida del autor
en sus años de niño en Kennington y es una sátira a la
beneficencia pública que conoció. De la trascendencia
de este film, Manuel Villegas López nos dice: �El Chico
se estrenó en Nueva York el 6 de febrero de 1921, y
obtuvo el más grande éxito de Chaplin hasta entonces.
Se comenzaba a comprender que Chaplin era algo más
que un payaso, por muy ingenioso que fuese. Precisa-
mente esto es lo que hace surgir las disconformidades y
censuras para su obra, ya iniciadas con Armas al hom-
bro. Se tacha el filme de amargo, de anarquista, de
disolvente. Allí hay un drama y una crítica que Estados
Unidos de 1921, en plena euforia de prosperidad, se
niega a aceptar. Pero el éxito económico es tan arrolla-
dor como el artístico, y eso lo impone. La pugna con
los productores es superflua: la película dio dos millo-
nes y medio de dólares� [Villegas, 84].

El peregrino (1922, First National), vetada en varios
estados, en Pennsylvania se prohibió por haber puesto
en ridículo a los ministros de la iglesia. Caricaturiza a
la sociedad puritana. �Una parte de la prensa america-
na iba a pedir bien pronto la cárcel para Chaplin des-
pués de que éste encarnara en El Peregrino, a un
evadido de Sing-Sing� [Sadoul, 96].

Conocida esta filmografía, no hay duda de que en
Chaplin, desde sus primeras películas, junto a su in-
menso humor, es evidente su humanismo, su sátira
social y �su adhesión a los humildes contra los podero-
sos y la autoridad� [Alsina, 13].

La época

Chaplin realiza estas películas en contravía de la épo-
ca. Alrededor de 1920 Estados Unidos vive una época
de histeria y alarma ante el triunfo de la revolución
bolchevique de 1917. Se producen las Redadas Rojas
del fiscal general A. Michel Palmer. Las encabeza y
organiza J. Edgar Hoover, que estaría durante 50 años
al frente del FBI. Gigantescas detenciones y persecu-
ciones de inmigrantes, sindicalistas, izquierdistas y gen-
tes de pensamiento liberal. En una sola noche se
detienen 10.000 personas. Se aprueban las represivas
acta de espionaje, acta de sedición y acta de extranje-
ría. Era, para algunos historiadores norteamericanos,
�probablemente más represiva en sus efectos sobre el
ciudadano común� que la época del macartismo de
1950 [Degler, 483]. En 1919, más de cuatro millones de
obreros participaron en 3.600 huelgas de importancia.
Son los tiempos del juicio a Sacco y Vancetti, injusta-
mente condenados a pena de muerte, del encarcela-
miento de un profesor por enseñar las teorías de Darwin,
del Ku Klux Klan asesinando o escarmentando a latiga-
zo a los negros o a los sindicalistas [Seltzer, 290].

En el cine, la gran figura de la cinematografía norte-
americana, D. W. Griffith, que �era racista y tenía ideas
políticas reaccionarias, creó en sus películas imágenes
odiosas de los indios, los hispanos y de los negros�...
�que convertiría la raza negra en una plaga durante
décadas� [Belafonte 128].

Las primeras contradicciones

En medio de este oscurantismo, Chaplin, ya para 1922,
ha tenido contradicciones con el establecimiento nor-
teamericano. Sufrió la campaña de prensa en la que
algunos lo señalaban como el emboscado por su no
alistamiento en la Primera Guerra Mundial. A pesar de
que fue rechazado por los reclutadores por su bajo peso
e hizo con otros artistas una exitosa gira nacional para
promover la venta de los Bonos de la Libertad, re-
uniendo 70.000 personas en Washington, 120.000 en
Nueva York, millares en otra ciudades, y realizando
una pequeña película de propaganda, llamada The
Bond. Contribuyó decisivamente al éxito de esta cam-
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paña. Ya en los veinte, Chaplin comienza a ser investi-
gado por la inteligencia estatal norteamericana por su
amistad con algunos izquierdistas como Upton Sinclair,
Max Eastman y Einstein.

Cuenta Chaplin en su autobiografía, que en 1920, ante
�rumores de que todas las compañías productoras se
están fusionando�, se reunió públicamente en un restau-
rante con grandes del cine de esa época, Mary Pickford,
Douglas Fairbanks, D.W Griffith y W. S. Hart y �decla-
ramos que íbamos a formar una sociedad de artistas
para defender nuestra independencia y combatir la gran
fusión que se proyectaba llevar a efecto�. En los días
siguientes crearían la United Artists, para producir pelí-
culas de larga duración al margen del estricto control de
los productores y financieros de la época. En menos de
diez años, ocho compañías filiales de los Morgan y de
los Rockefeller controlarían la producción y la distribu-
ción de la industria cinematográfica [Sadoul, 124].

Ataques y glorias

Además de los ataques citados contra sus películas Ar-
mas al hombro, El emigrante, El Chico, El peregrino,
Chaplin fue víctima, con motivo de la separación de su
primera esposa, Mildred Harris, de una intensa campa-
ña en su contra. Se había casado el 2 de octubre de
1918 y divorciado el 19 de noviembre de 1920. Intenta-
ron confiscar los negativos de su película El Chico, por lo
que tuvo que editar los negativos en otro estado, en un
hotel de Salt Lake City. En la prensa se realizaría la pri-
mera ofensiva para mostrarlo como un lujurioso liberti-
no. Un divorcio de una joven actriz, que en otros artistas
era mostrado como algo glamouroso, y que era utilizado
por los departamentos de publicidad de las compañías,
en Chaplin era considerado un acto inaceptable.

En septiembre de 1921, zarpa de Nueva York en el
trasatlántico Olympic rumbo a Inglaterra. En el barco,
listo a partir, un fotógrafo le pide que pose enviando
besos a la estatua de La Libertad. Chaplin se niega.
Inmediatamente lo acusan de estar insultando siste-
máticamente a Estados Unidos.

Chaplin recibe en Londres una �acogida delirante de la
multitud�. �Decenas de millares de personas, se ha-
bían agolpado en el andén de la estación� En los tres
primeros días recibe setenta y tres mil cartas [Leprohon,
430]. Viaja también a Berlín y París. En su ciudad na-
tal, visita el asilo orfanato de Lambeth y las barriadas
donde vivió. Se reúne con H.G. Wells quien reciente-

mente había visitado Rusia y entrevistado con
Lenin. Regresa en octubre a Nueva York. Con
el escritor Frank Harris visita la cárcel de Sing-
Sing, para entrevistarse con el organizador de
sindicatos Jim Larkin, condenado con acusa-
ciones falsas. Del presidio escribe: �Qué dia-
bólico cerebro pudo concebir la construcción
de tales horrores�. De Sing-Sing saldría el eva-
dido de El Peregrino.

Desafiando el puritanismo

La primera película de Chaplin con United
Artists, fue Una mujer en París (1923). Es un
desafío al puritanismo. Comienza con un avi-
so en la pantalla: �La humanidad no se divide
en héroes y en traidores, sino simplemente en
hombres y mujeres. Sus pasiones, buenas o
malas, les fueron dadas por la naturaleza�. Es
una defensa de la vida privada en contra de
los señalamientos de La opinión pública, que
fue el nombre con que se conoció la película
en Europa. Quince estados la prohíben. �Se
considera inadmisible aquel filme, donde se
defiende a una mujer �pecadora� y se condena
la intransigencia moral. En Europa, el film se
acepta sin reservas, y queda consagrado como
una de las obras maestras del cine� [Villegas,
98]. Rene Claire habla de �la calidad sicológica
de Una mujer en París� y Charenson escribe
�Este film fue el primer esfuerzo consciente in-
tentado en el cine para expresar lo humano en
toda su complejidad� [Leprohon, 164].
Chaplin afirma que �fue la primera película
muda que ronda la ironía y la psicología.�

Su segunda película para United Artists es La
quimera del oro (1925). Para algunos críticos
su película más genial, la de las escenas
antológicas de la danza de los panecillos y de
la comida de cordones y zapatos. Charlot viola
de nuevo las normas. Le pagan por despejar de
nieve las puertas de las casas, pero la nieve la
echa en la puerta de la casa siguiente. Goebels
prohibiría en Alemania esta película por ajena
al pensamiento del Tercer Reich. La realiza-
ción de El Circo (1928) fue interrumpida su
realización por la marea alta adversa a Chaplin,
por el juicio de su separación de Lita Gray.
Varias Ligas de la Decencia intentaron boico-
tearla infructuosamente.



N
U

E
V

A
 G

A
C

E
T

A
,  

N
º 

6

46

HERNANDO CERVANTES GÓMEZ

Linchamiento ante la opinión publica

Chaplin se había casado en octubre de 1924 con Lita
Gray, una jovencita a quien desde hacía años su ma-
dre venía introduciendo en sus películas y su mundo. El
matrimonio fue un fracaso, y el 10 de enero de 1927
una importante firma de abogados presentó una de-
manda de divorcio de Lita Gray contra Chaplin. Esta
fue publicada en los diarios y reproducida en mimeógrafo
se vende en la calle. En 42 páginas se acusa a Chaplin
�sobre todo, de que las relaciones sexuales con su mu-
jer �han sido anormales, antinaturales... como lo de-
muestran los siguientes detalles��; a pesar de que había
tenido dos hijos con la Gray. Acusación que en las vie-
jas leyes puritanas de California era condenada hasta
con quince años de cárcel. Los jueces bloquean las
cuentas bancarias de Chaplin, incautan sus bienes, su
estudio y embargan la película El Circo. Y se monta la
farsa de clubes de mujeres pidiendo dinero para la �des-
venturada esposa niña� y sus dos hijas para que no
mueran de hambre. �Un representante de la oficina
Hays visita a Chaplin para que calle y acceda a las
pretensiones de su esposa�. Chaplin debe darle un mi-
llón de dólares, y el divorcio fue concedido el 22 de
agosto de 1927 [Villegas, 103].

Chaplin termina exhausto. Habla �de abandonar a
Hollywood...se quería marchar a Inglaterra para siem-
pre� [Chaplin Jr, 37]. Contra estos linchamientos pú-
blicos, por el derecho a la vida privada, se han
pronunciado los intelectuales franceses encabezados por
Luis Aragón.

Luces de la ciudad

En 1929, la gran depresión, el crash, impresiona fuerte-
mente a Chaplin. Miles de bancos y empresas se quie-
bran. Hay millones de desempleados y millares de
vagabundos duermen en las calles. En la primera escena
de Luces de la ciudad (1931), Charlot interrumpe la in-
auguración de una gran estatua sobre la que está profun-
damente dormido. Antes Chaplin ha mostrado en forma
burlesca a las autoridades en sus peroratas. Los
desarrapados de la gran depresión se verían interpreta-
dos por Charlot, el vagabundo que con dignidad pero sin
suerte va luchando por la vida y se burla de esas autori-
dades que han roto todos sus sueños de prosperidad.

Luces de la ciudad tuvo intentos de bloqueo de los dis-
tribuidores. En Nueva York, Chaplin sólo logra conse-
guir una sala alejada, que ni siquiera era de cine. LasAlbert Einstein y Charles Chaplin.
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ocho filiales en Hollywood de los Morgan y Rockefeller
están al acecho. La United Artist tiene graves proble-
mas económicos y el artista debe invertir una fuerte
suma de dinero. Se arriesga a la quiebra, pero logra un
éxito artístico y comercial doblemente significativo.
Luces de la ciudad es cine mudo, a pesar de que desde
1928 se popularizaba el cine con sonido.

Tiempos Modernos

Un antecedente de Tiempos Modernos está en el viaje
de Chaplin a Europa en 1931, más exitoso aún que el
de 1922. En París los periódicos titulan �El hombre
más popular del mundo, llega hoy.� En Viena lo reci-
ben cien mil personas. Es agasajado por los gobernan-
tes y las grandes figuras. En Londres se reúne largamente
con Bernard Shaw, Winston Churchill, el primer minis-
tro Ramnsai McDonald, con Harold Lasky, Mahatma
Gandi, a quien le expresa su apoyo a la lucha por la
independencia de la India del imperialismo inglés.

En Francia, en Alemania, en Inglaterra y en Bélgica
visita las barriadas y queda impresionado por el des-
empleo. En sus reuniones con intelectuales y políticos,
expresará con firmeza opiniones sobre la economía
mundial. Chaplin, al regresar de su viaje, escribe y pien-
sa publicar artículos sobre el paro obrero y la situación
económica general. De este momento es su propuesta
para la economía mundial: �Yo preconizaría una na-
cionalización de los bancos y revisaría gran número de
leyes, así como las del Stock Exchange. Crearía una
oficina gubernamental de asuntos económicos, que con-
trolaría los precios e intereses y ganancias... Emitiría
billetes para aligerar los gastos presupuestarios. Mi po-
lítica favorecería el internacionalismo, la cooperación
económica mundial, la abolición del patrón oro y la
inflación general... Pediría también una reducción de
las horas de trabajo y un salario mínimo garantizado.
Y sostendría a las empresas privadas en la medida en
que no se opusieran al interés general� [Leprohon, 438].

Pero Chaplin abandona sus proyectos de escritos eco-
nómicos y decide hacer una película para �burlarse de
toda nuestra quebrada situación, satanizar los tiempos
modernos� [Villegas, 117].

La idea inmediata en que se inspira Chaplin para Tiem-
pos Modernos es la �horrible historia de una gran in-
dustria�, que en Detroit �atraía a los mozos sanos de
las granjas quienes después de cuatro o cinco años de
realizar ese sistema en cadena acababan con los ner-

vios desechos�. El filme es �una acerba crítica
de los métodos maquinísticos y de la despiadada
organización del trabajo, de la �taylorización� y
la �cadena�. Constituye así un ataque directo a
la gran industria. La película fue prohibida en
Alemania e Italia� [Villegas, 120]. Y tachada
de comunista por algunos sectores de la prensa.
Chaplin precisaba su posición política así: �Yo
no soy un político, creo en la libertad. Esta es
toda mi política, (...) Estoy con los trabajado-
res�. (...)�No soy comunista ni he formado par-
te de ningún partido u organización política en
mi vida. Soy lo que ustedes llaman un trafican-
te de la paz.� Él no compartía el odio de la
dirigencia norteamericana contra el comunismo.
Un buen reflejo de esta actitud es su brindis con
Chou En Lai en 1954. �Brindé por el porvenir
de China, y dije que aunque yo no era comunis-
ta, me unía de todo corazón a sus esperanzas y
a su deseo de una vida mejor para el pueblo
chino y para todos los pueblos�.

El Gran Dictador

Durante 1938 Chaplin trabaja en secreto en El
Gran Dictador, una mordaz y frontal crítica a
las dictaduras, en que parodia a Adolfo Hitler
y a Benito Mussolini. Concluye definitivamente
la película el 15 de octubre de 1940. Desde que
se conoció su preparación, las embajadas ale-
mana e italiana amenazaron con boicot al cine
norteamericano. Recibió amenazas de muerte y
ataques en la prensa. La Liga Nacional de la
Decencia incitó a que se prohibiera la película.
Y, vaya paradoja, le valió una investigación de
la Comisión de Actividades Antiamericanas fun-
dada en 19384. La gran industria de Hollywood
presionó a Chaplin para que no hiciera la pelí-
cula, �podrá no tener donde presentarla�. Él con-
testó: �La voy a proyectar ante el público, aunque
tenga que comprarme o construir un teatro para
ello, y aunque yo sea el único espectador�
[Villegas, 123].

Chaplin demostró aguda capacidad de análisis
al señalar la amenaza de Hitler y el nazismo, en
instantes en que en Estados Unidos y el mundo
muchas personas creían que con Hitler se podía
tratar, y había importantes sectores abiertamente
pro-nazis. En ese año, por ejemplo, la IBM era
proveedora del régimen nazi, Hitler había recien-



N
U

E
V

A
 G

A
C

E
T

A
,  

N
º 

6

48

HERNANDO CERVANTES GÓMEZ

temente condecorado a Henry Ford, se había entrevista-
do con William Randolph Hearst, y �En los Estados
Unidos, todavía neutrales, el documental de propagan-
da alemana Feldzug in Polen (campaña en Polonia),
había estado dos meses en cartelera con teatros llenos y
grandes ovaciones� [Álvarez, 4]. Al filmar la película,
contra viento y marea, en momentos en que Hitler triun-
faba arrolladoramente, Chaplin demostró gran valor.5

El Gran Dictador, visto hoy día, mantiene su valor his-
tórico �contra la guerra, contra el odio, contra las ma-
tanzas, contra esas ciudades negras y ese cielo donde
los hombres ya no ven estrellas sino amenazas� [Villegas,
21]. El discurso del barbero con el que concluye la pe-
lícula es un texto de antología.

La Segunda Guerra Mundial

Chaplin participa en 1942 en el comité nacional que
durante la Segunda Guerra Mundial busca presionar en
Washington la pronta invasión a la Europa ocupada por
la Alemania Nazi. Posición que lo enfrenta, de nuevo, a
amplios sectores de la dirigencia gringa, quienes desean-
do la caída o el profundo debilitamiento de la Unión
Soviética, invadida por Hitler, se oponen a abrir ese se-
gundo frente. Chaplin intervendrá por radio para todo el
país, en gigantescos mítines en el Madison Square en
Nueva York y en San Francisco. Allí, ante diez mil perso-
nas, dijo: �Estoy aquí en nombre de la ayuda de guerra
en el frente de la URSS... Me han dicho que los aliados
tienen dos millones de soldados languideciendo en el
norte de Irlanda, mientras los soviéticos han de enfren-
tarse solos con unas doscientas divisiones nazis�. Se hizo
un intenso silencio. �Los soviéticos �dije con energía�
son nuestros aliados, no sólo están luchando por su modo
de vida, sino también por el nuestro, y si conozco bien a
los americanos, ellos quieren actuar en su propia lucha...
¡pidámoslo todos! ¡Abramos ahora un segundo frente!.
Resonó un rugido salvaje (de aprobación) que duró siete
minutos. Mientras pateaban y gritaban y tiraban los som-
breros al aire�� Chaplin se comportó en la Segunda
Guerra Mundial como un demócrata y un artista conse-
cuente con sus deberes con la humanidad. En Washing-
ton nunca le perdonarían este activismo.

Lo pescamos

El cerco se fue cerrando. �Me llegaron inquietantes noti-
cias de mi amigo, el juez Murphy, de la Corte Suprema
de los Estados Unidos, quien me decía que en una cena
de políticos influyentes uno de ellos había observado que

habían acabado por �atrapar a Chaplin��... �Sin embar-
go, pasó algún tiempo antes de que el gobierno federal
se pusiese en acción. Estuvo apoyado por una prensa
unánime, a cuyos ojos yo era el peor de los villanos�.

En 1943 Chaplin fue acusado por el gobierno federal:
�Había cuatro cargos contra mí: dos por la Ley Mann
y dos por cierta ley anticuada, de la que nadie había
oído hablar desde la Guerra Civil, con arreglo a la cual
yo había interferido los derechos de un ciudadano�.
�De vez en cuando el gobierno federal utilizaba ese
medio de chantaje legal para desacreditar a un con-
trincante político. La intención original de la Ley Mann
era prohibir el traslado de mujeres de un Estado a otro
para el ejercicio de la prostitución. Después de la abo-
lición de los barrios reservados, se hacía poco uso legí-
timo de esa Ley, pero se empleaba todavía para hacer
víctima de ella a algunos ciudadanos. Si un hombre
pasa con su esposa divorciada la frontera entre un Es-
tado y otro y tiene relaciones con ella, ha infringido la
Ley Mann y está expuesto a ser condenado a cinco
años de prisión. Valiéndose de ese medio falso de opor-
tunismo legal, el gobierno de los Estados Unidos lanzó
una acusación contra mí... Si era declarado culpable
de todos los cargos, tendría que afrontar una condena
de veinte años de cárcel�.

Las acusaciones del gobierno de Washington se trata-
ban de sustentar en las relaciones que en 1942 había
sostenido Chaplin con Joan Barry, una aspirante a ac-
triz, amiga del multimillonario Paul Getty. Esta, des-
pués de mantener una corta relación con el artista,
intentó, entrando violentamente en su casa, forzarlo a
continuarla. Chaplin, en presencia de la policía, le en-
tregó dinero para saliera de Los Angeles y viajara a
Nueva York. En esta ciudad, un año después, ella lo
asedió y logró verle. Al mismo tiempo la Barry lo de-
mandaría por paternidad de una niña. En estos juicios
la prensa lo desolla vivo, lo desprestigiaba día a día.
Chaplin fue absuelto de las acusaciones del gobierno
Federal y luego que un examen de sangre determinó
que no era padre de la niña de la Barry, fue absuelto
de la demanda de paternidad.

A pesar de lo concluyente del dictamen médico, el abo-
gado Joseph Scott, con una maniobra jurídica, logró
que se reabriera el juicio por paternidad. En las delibe-
raciones utilizó una virulencia salvaje, le catalogó de
�enano de Bengala�, �libertino�, �perro vil y lujurio-
so�. Chaplin, ante la agresión, dirigiéndose al juez
Henry M. Willis replicó indignado: ��Excelencia, no he
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cometido ningún crimen. Soy un ser humano, pero este
hombre está tratando de convertirme en un monstruo�
[Chaplin Jr, 247]. El jurado, contrariando la evidencia
científica, al ritmo de la campaña contra Chaplin, le
declaró padre de la niña. Durante los períodos de estos
juicios la Comisión Dies echó en cara a Chaplin los
discursos que pronunció en Nueva York en 1942 por
el Segundo Frente, el senador William Langer pidió
que lo deportasen por inmoral y como extranjero in-
deseable, y la influyente revista Variety (1944), solicitó
su expulsión de la industria del cine. Después, pediría
su expulsión del país.

Chaplin revelaría, que durante el juicio le �llegó una car-
ta importante de un sacerdote católico que vivía en San
Francisco en la que afirmaba que estaba informado de
que la Barry era utilizada por una organización fascista
y que estaba dispuesto a venir de San Francisco a Los
Angeles para testificar sobre ello�, pero Giesler (su abo-
gado), descarta, inexplicablemente, el testimonio.

Las campañas de desprestigio lograron enemistar a
amplios sectores de la opinión pública norteamericana
contra el artista.

Monsieur Verdoux

La siguiente película de Chaplin fue Monsieur Verdoux
(1947), inspirada en el asesino en serie francés, Landrú
(Barba Azul). El personaje de la película es un ex ofici-
nista de banco, desempleado, que se casa con mujeres
maduras y las asesina para robarles su fortuna. Verdoux,
descubierto, es condenado a muerte.

Poco antes del estreno, Chaplin hace al corresponsal
del New York Times, T.T. Brady, las primeras declara-
ciones sobre el film: �Creo que Verdoux tiene valores
morales. Von Clausewitz dijo que la guerra es la conti-
nuación lógica de la diplomacia; Monsieur Verdoux
estima que el crimen es la continuación lógica de los
negocios� [Villegas, 129].

La película tiene diálogos escalofriantes. Ante el juez,
Monsieur Verdoux declara: �Si se mata una sola per-
sona, se es un asesino. Si se mata a millones de hom-
bres se es celebrado como un héroe. Se felicita a los
que inventan bombas para asesinar a las mujeres y a
los niños�. [Sadoul, 167] �el espíritu de los asesinos
de masas reina en el mundo� [Leprohon, 313]. En
otros diálogos Verdoux afirma: �La bondad es conve-
niente a veces�... �pero los negocios no tienen alma�...
�No se fíe, el mundo es cruel�. [Villegas, 272].

Su hijo Charles escribió: �Para él hacer Mon-
sieur Verdoux era una misión, como lo fue hacer
El Gran Dictador. Tenía que ser un grito de
rebelión contra los sufrimientos que acarreó la
depresión y contra los causados por la guerra,
con sus muertes en masa, especialmente con
la fuerza destructora de la bomba atómica,
que le llenó de horror cuando la dejaron caer
sobre Nagasaki e Hiroshima [Chaplin Jr, 255].
Monsieur Verdoux hace una �concatenación
profunda de el crimen y los negocios y es un
ataque a fondo a la base social del mundo
actual y, sobre todo, de los Estados Unidos,
donde los �grandes negocios� rigen su vida y
son un ideal� [Villegas, 129].

El boicot que en Estados Unidos hacen a
Monsieur Verdoux, es el primero en tener éxito
contra un filme de Chaplin. Centenares de
miembros de la Legión Americana o de la Le-
gión Católica desfilaban por enfrente de los
teatros donde se proyectaba. Con pancartas
en las que se leía: �Chaplin es un compañero
de viaje� (es decir, un �comunista�)�. �Eche-
mos a patadas del país al forastero��. �La pe-
lícula fue alquilada por todos los grandes
circuitos de distribución del país. Pero después
de recibir cartas amenazadoras de la Legión
Americana y de otros grupos de presión, sus-
pendieron la proyección. En Denver se estrenó
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una noche la película, que resultó en un gran negocio,
y fue retirada de cartel a la noche siguiente a causa de
estas amenazas�. Arthur Miller en su autobiografía Vuel-
tas al tiempo, reseña cómo estas legiones y ligas están
financiadas por grandes compañías de Estados Uni-
dos.

El Comité de Actividades
Antiamericanas

El año en que se estrena Monsieur Verdoux es el de la
cacería de brujas en Hollywood. Fueron lanzados cen-
tenares de artistas al desempleo, al exilio, a escribir ocul-
tando su verdadera identidad, al ostracismo. Una decena
fue a dar a la cárcel (Ver recuadro). El nombre dado a
esta persecución tiene un origen en la obra de teatro
Las Brujas de Salem, escrita por Arthur Miller en 1953,
en alegoría con un fanático enjuiciamiento en
Massachusetts, en 1692.

Chaplin se pronunció contra esta persecución del Co-
mité de Actividades Antiamericanas, del que decía, �tie-
ne, ya desde un principio, un titulo deshonesto, lo
suficientemente elástico como para colocar su garra
alrededor de la garganta y estrangular la voz de cual-
quier ciudadano cuya honrada opinión sea minorita-

ria�. Él mismo fue llamado a declarar y se le postergó
tres veces el interrogatorio, hasta que envió su publicitado
telegrama: �Sin embargo... para su conveniencia, les
diré lo que creo que desean ustedes saber. No soy co-
munista ni he formado parte de ningún partido u orga-
nización política en mi vida. Soy lo que ustedes llaman
un �traficante de la paz�. Espero que esto no les ofen-
da. Por tanto, les ruego que me digan definitivamente
cuándo tengo que presentarme en Washington. Char-
les Chaplin�. Allí paró, momentáneamente, este pro-
ceso contra él. Pero la caza de brujas no paraba. El
actor Robert Taylor diría: �Charles Chaplin es un indivi-
duo peligroso, que se cree un financiero y un militar
experto, cuando no ha sido nunca más que un embos-
cado� [Sadoul, 169].

En septiembre de 1947, Chaplin publica su célebre
artículo �Yo declaro la guerra a Hollywood�. En no-
viembre, ante la intención de la Casa Blanca de de-
portar a Hans Eisler, un músico exiliado de la Alemania
nazi, acusado de comunista, Chaplin envía un tele-
grama a Pablo Picasso en París, llamándolo a promo-
ver una protesta de intelectuales frente a la embajada
norteamericana contra el exilio de Eisler. La prensa
Hearst lo acusa violentamente de intromisión en los
asuntos internos de los Estados Unidos. �El senador
republicano Harry P. Cain pide que Chaplin sea ex-
pulsado de los Estados Unidos por haber rozado la
traición con su telegrama a Picasso. Y el diputado
demócrata John Rankin exige la deportación por ha-
berse negado a la nacionalización norteamericana y
su escandalosa vida privada, que rebaja la moral de
toda América, y la necesidad de mantener sus repug-
nantes películas lejos de los ojos de la juventud norte-
americana� [Villegas 132].

Chaplin estuvo casado, de 1933 a 1941, con Paulette
Goddard, su actriz de Tiempos Modernos y El Gran
Dictador. En 1943 se casó con Oona O�Neill, hija del
célebre dramaturgo Eugene O�Neill. En 1952 ya tiene
seis hijos con ella y nueve años de felicidad conyugal,
que le duraría hasta el fin de su vida.

Macartismo

En 1950 se inician las actividades de Joseph McCarthy
quien desde el Comité de Actividades Antiamericanas
desarrolló en el gobierno y en diferentes esferas de la
vida nacional una cacería, profundamente
antidemocrática, contra los que calificaba como sim-
patizantes del comunismo. McCarthy, �pese a todosChou En Lai y Charles Chaplin (1954).
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sus ataques y pesquisas, nunca descubrió un
solo comunista en el gobierno�, pero arruinó
la vida de miles de personas [Tindall, 341].
Sus métodos fascistas fueron acogidos por
amplios sectores dirigentes de Washington,
creándose en todo el país un ambiente de inti-
midación.6

Al comenzar la década de los cincuenta, la
situación es tremendamente hostil para Char-
les Chaplin. Es el momento de su película Can-
dilejas, la historia de un clown en el ocaso de
su vida. En 1952 pide permiso para regresar al
país después de anunciar al Departamento de
Inmigración su salida de vacaciones. Este de-
partamento lo interroga tres horas. Pocos días
antes de salir le conceden el permiso. El 18 de
septiembre se embarca a las cinco de la ma-
ñana en el trasatlántico Queen Elizabeth, con
su esposa y sus hijos. Inmediatamente el bar-
co ha salido de las aguas jurisdiccionales de
Estados Unidos, el ministro de Justicia del pre-
sidente Truman, James McGranery, le envía
el telegrama que le �cierra la puerta de los
Estados Unidos�. Y suceden los acontecimien-
tos que narramos al iniciar este artículo: El
ensañamiento contra Chaplin por parte del
gobierno de Washington y su triunfal resta-
blecimiento en Europa. La prensa inglesa cri-
tica con unanimidad la expulsión de Chaplin.
Candilejas, vetada en EU, es un éxito en el vie-
jo continente.

Un rey en Nueva York

Chaplin se establece en Suiza, en Corcier. Via-
ja expresamente a Ginebra para devolver al
consulado norteamericano la documentación
relacionada con su residencia en EU. En fe-
brero de 1954, en las habitaciones del Hotel
Savoy en Londres, cita una rueda de prensa
donde expresa: �Estoy feliz y orgulloso de anun-
ciarles que mi mujer ha renunciado a su ciuda-
danía americana para convertirse en ciudadana
británica�. Oona enseña su pasaporte británi-
co azul y rojo [Villegas, 139]. En esos años se
reúne con personalidades del mundo, como
Jean Paul Sartre, Chou En Lai, Jrushov,
Graham Green, Picasso, Nerhu. En 1955 reci-
be el Premio Mundial de la Paz de manos del
colombiano Jorge Zalamea. En enero de 1957

�En las salas oscuras del cine la gente podía reírse
de sus propias frustraciones, podía por primera vez
identificarse con las peripecias de ese pequeño va-
gamundo, vapuleado por la vida pero también lleno
de dignidad, que sabía defender sus razones prime-
ras, su supervivencia y su orgullo. Su propia indivi-
dualidad�. MANUEL MATJI

�Papá cree que en su Pequeño Vagabundo es un
símbolo de todos los pobres diablos del mundo, que
siempre tratan de mejorar su suerte pero que por un
motivo u otro nunca lo logra, y que acaban dejando
el escenario de la vida tal como aparecieron en él,
tristes y solos�. �En realidad era el otro yo de mi pa-
dre, el niño que nunca llegó a crecer: andrajoso, ate-
rido y hambriento, pero que al mismo tiempo se reía
insolentemente de todo�. CHARLES CHAPLIN JUNIOR

�Charlot resume en su alma lo más bello y fragante
del espíritu humano: el ensueño, la soledad, la inge-
nuidad, la sencillez, la ternura, la generosidad inútil,
la bondad sin objeto, la libertad interior, el despren-
dimiento por todas las cosas� ... �El mundo, en lu-
gar de servirle, se le opone, es la antítesis. Y de esa
disconformidad está hecha su vida que le va dando
sus demás cualidades: su debilidad, su timidez, su
ingenio, su tristeza�. MANUEL VILLEGAS LÓPEZ.
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estrena su película Un rey en Nueva York, una directa
crítica al macartismo. Este film es vetado en los Esta-
dos Unidos y obtiene inmensos reconocimientos en
Europa y el mundo. Fracasa un intento de Hollywood
de impedir la distribución de la película en Inglaterra y
otros países. El director de cine Roberto Rosellini le ex-
presa que es la mejor película de su carrera.

Chaplin se dedica a escribir su autobiografía que publi-
ca en 1964. Presenta su última película, Una Condesa
en Hong Kong, en enero de 1967, en Londres. En 1962
recibe el Honoris Causa de la Universidad de Oxford, y
en 1965 el premio Erasmo, en Holanda, junto con Igmar
Bergman. En 1972 recibe el Óscar en Los Angeles. El
título de Sir lo recibe de la reina de Inglaterra en 1975.
Llega en silla de ruedas a la ceremonia. Al amanecer
del 25 de diciembre de 1977, muere mientras duerme
en su casa en Suiza.

Rebeldía por la dignidad humana

Luego de atisbar en la vida de Charles Chaplin, pode-
mos entender el ensañamiento del gobierno y la clase
dirigente de Estados Unidos con el creador de Charlot.
Nunca se sumó a la exaltación del modo de vida norte-
americano. Por el contrario, sus películas fueron sutiles
o abiertas sátiras de la organización social estadouni-
dense. Chaplin no creía en el �paraíso americano� y
nunca se sometió a los requerimientos de la sociedad y
la prensa. Era amigo de la auténtica libertad de los
seres humanos, y fue perseguido por el fanatismo de
una sociedad que, cuando alguien se destaca por fuera
del consenso dominante, lo hostiga para anularlo. No
es el único caso, abundan.

Dos aspectos fundamentales dieron rumbo a su vida.
�Su actitud desafiante y rebelde ante una sociedad
que nunca acabó de comprender, que jamás le pare-
ció justa. Su vida es la historia de una lucha conti-
nuada por la dignidad y la libertad� [Matjin, 8], y su
fidelidad a sus orígenes. Usted �es fiel a los recuerdos
de su infancia. No ha olvidado nada de su tristeza, de
sus privaciones; ha querido ahorrar a otros el daño
que padeció, o al menos ha querido dar a todos una
razón para tener esperanza. Nunca ha traicionado usted
su triste juventud y la fama no ha podido nunca apar-
tarle del pasado, pues, ¡ay!, estas cosas pueden ocu-
rrir. Esta fidelidad a sus primeros recuerdos es quizá
su mayor mérito y el más importante de sus valores, y
también la verdadera razón por la que las multitudes
le adoran�.

La Cacería de brujas en Hollywood

�El cataclismo comenzó el 18 de octubre de
1947... Cuando J. Parnell Thomas director
de The House Un-American Activities Com-
mitee, inicia la investigación inquisitorial so-
bre las ideas y creencias políticas de la gente
del cine. Dos semanas más tarde, de las 39
personas investigadas, diez (ocho escritores,
un productor y un director) se han negado a
declarar si alguna vez fueron o son comunis-
tas. Al mismo tiempo ...invocan la primera
enmienda de la Constitución para negarle a
la HUAC el derecho a investigar la ideología
y filiación política de los ciudadanos. Pero a
causa de las infinitas argucias de la ley, los
diez rebeldes son condenados por desacato
al Congreso a cumplir un año de condena
en una prisión estatal... Aquella condena su-
ponía, además del despido y el desempleo,
a menos que se retractasen y demostrasen
estar dispuestos a colaborar en aquella pur-
ga política, denunciando nombres a la co-
misión. En aquel clima de pánico e histeria
que se exacerbó durante la guerra de Corea
(1950-1953), �se llegó a 'entenderse... por
comunistas aquella películas que critiquen a
las personas ricas o a los miembros del Con-
greso o que muestren a un soldado desmovi-
lizado desengañado de su experiencia bélica��
[Gubern, 102].

�Al cerrar sus sesiones en 1951 el Comité
de Actividades Antiestaudinenses pudo es-
tablecer una lista negra que incluía 324
nombres, a los que los productores, reuni-
dos en cónclave secreto en el Waldorf Astoria,
se comprometieron a no dar trabajo en tanto
no fueran depurados por una Clearing Office
establecida para tal efecto [Gubern, 62]. Así
la cacería de brujas iba a trasformar a la nue-
va generación en una �generación perdida�...
Algunos fueron desterrados a Europa (Dassin,
Losey) otros fingieron un repliegue táctico
(Huston Rosen, Zinermann). Los últimos
(Dmytryk, Kazan) volvieron a una situación
de primera fila �llamando a los cazadores de
brujas sus mejores amigos� [Sadoul, Historia
del cine, 327].

Tomado del libro Cine durante la guerra fría. Miguel
Barbachano, Editorial Trillas 1ª Edición sep 1927,
[p. 219-222].
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A medida que nos alejamos del siglo XX y recordamos
su historia, hay figuras que se desvanecen; y otras que
se levantan invictas en el horizonte. El inglés que hizo
emocionar, reír y llorar al mundo, y no se sometió al
imperio norteamericano, seguirá creciendo en la me-
moria de la humanidad.
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 Notas

1 Charles Chaplin Jr. con la colaboración de NYM Rau, Char-
les Chaplin, mi padre. Editorial Seix Barral, S.A., Barcelona,
1963. p. 291.

2 Charles Chaplin, Mi autobiografía. Editorial Debate. Ma-
drid, Segunda edición, marzo de 1993, p. 512. De aquí en
adelante, las citas entre comillas sin referencia corresponden
a apartados de este libro.

3 Removedores de estiércol son los que atacan a los
�barones salteadores�, a sus trusts y a sus gran-
des negocios: Sinclair Lewis, en La Jungla, de-
nuncia, en 1906, a los grandes frigoríficos, �los
envenenadores de Chicago�; Gustavus Meyer pone
en claro la Historia de las grandes fortunas, en
1910; Ilda M. Tarbell expone los negocios de
Rockefeller en su Historia de la Standard Oil, en
1912, etc. [Villegas, 60].

4 Dorothy Parker, poetisa norteamericana, escribió
sobre esta persecución en la revista Directions, en
abril de 1940: �Sr. Dies, el pueblo quiere democra-
cia �una democracia verdadera� y espera que
Hollywood le de democracia porque los periódicos
ya no se la dan. Y por eso está usted aquí, Sr. Dies
�porque es necesario controlar este medio si se quiere
traer el fascismo a este país�.

5 Chaplin recibió críticas abiertas y veladas por El
Gran Dictador: "Había sido citado para entrevis-
tarme con el presidente Roosevelt, a cuya petición
habíamos enviado la película a la Casa Blanca.
Cuando me hicieron pasar a su despacho privado
me saludó diciendo: �Siéntese Charlie: su película
nos está causando muchos quebraderos de cabeza
en Argentina�".

6 La época del macartismo se concreta en medio de
la guerra de Corea, conflicto que entre 1950 y 1953
agudizó la Guerra Fría que desde el fin de la Segun-
da Guerra Mundial libraban la Unión Soviética,
entonces socialista, y Estados Unidos al frente del
mundo capitalista. Los efectos del macartismo fue-
ron letales contra la libertad de prensa y de pensa-
miento político. Vitales sectores del movimiento
laboral norteamericano fueron destruidos. Miles de
funcionarios del gobierno, de profesores, aboga-
dos, médicos, perdieron sus trabajos por no testifi-
car ante el comité. El desarrollo de la novela de
crítica social fue truncado.

En 1950 el crítico teatral del New York Times, Brooks
Atkinson afirmó que el macartismo, en una tempo-
rada teatral en Broadway, había inducido al silen-
cio o a la trivialidad a todos los buenos dramaturgos.
En mayo de 1952, en el Herald Tribune, de Nueva
York, se leyó en una noticia:

�Un vasto silencio ha descendido hoy sobre los
hombres y mujeres jóvenes de las universidades de
nuestro país�.

�El macartismo torna peligrosa una discusión seria
o una disensión acerca de eventos capitales�
[Rovere, 86].
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l pueblo boliviano rechazó la política de
ajuste fiscal acordada por el gobierno con
el FMI, obligando al presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada a retirar del Congre-

so el paquete de medidas incorporadas con este fin en el
proyecto de presupuesto y que establecía un gravamen
a las remuneraciones de los trabajadores del sector pri-
vado de 12.5 por ciento y una disminución en igual por-
centaje en los salarios de los funcionarios del sector
público. En la región, las políticas del Fondo nuevamen-
te fueron rechazadas, lo cual ha tenido lugar ya en va-
rias oportunidades, bien sea mediante jornadas
electorales o grandes movilizaciones ciudadanas.

Se rechazó el mismo esquema de ajuste fiscal impuesto
en diferentes países suramericanos, entre otros en Bra-
sil, Argentina, Ecuador y Uruguay, que se trató de esta-
blecer en Bolivia de una forma particularmente extrema,
con el propósito de reducir el déficit presupuestario de
un 8.5 por ciento a un 5 por ciento del PIB. El intento
de recortar los salarios reales hizo recordar la disminu-
ción del 13 por ciento en las remuneraciones de los fun-
cionarios públicos que impuso en Argentina el gobierno
de De la Rúa y que se transformó en uno de los factores
impulsores del estallido social que finalmente terminó
con su administración.

Una vez más, las propuestas del Fondo se caracteriza-
ron por su carácter regresivo. La ley de presupuesto pre-
tendía obtener más de un 40 por ciento del ahorro fiscal
con cargo al bolsillo de los trabajadores, US $ 100 mi-
llones en un paquete de US $ 240 millones. Se buscó
presentar esta política como un camino hacia la
reactivación del aparato productivo. La experiencia re-
gional muestra fehacientemente el impacto negativo de
ajustes fiscales de este tipo sobre la actividad económi-
ca, los cuales frecuentemente terminan reproduciendo o
incrementando también el déficit presupuestal que se
busca eliminar. Los ingresos fiscales tienen una relación

LA LECCIÓN DE BOLIVIA:
RECHAZAR EL AJUSTE DEL FMI

directa con la actividad económica, en consecuencia
políticas contractivas no permiten en muchos casos la
superación de los saldos presupuestarios negativos. Con
el agravante de que se insistía en estas políticas en un
país que vive su crisis económica más severa desde 1985.

Se trató de imponer el recorte salarial en una nación con
un 80 por ciento de la población, unos ocho millones de
personas, en situación de pobreza, en la cual el ingreso per
cápita en los cuatro años anteriores a la elección presiden-
cial de 2002 cayó en 11.8 por ciento y el consumo priva-
do en los tres años previos al acto electoral en un 3 por
ciento. Por su parte, el desempleo abierto en ese mismo
lapso aumentó del 4 al 12 por ciento. La movilización
adquirió un carácter muy generalizado al contar con el
apoyo de la empresa privada, que reclamaba porque du-
rante sus seis primeros meses el gobierno de Sánchez de
Lozada no puso en marcha medida alguna para reactivar
el endeudado aparato productivo y, en vez de ello, anun-
ció un plan que reducía aún más el mercado interno.

En Bolivia, la movilización en contra del ajuste fiscal
tuvo la particularidad de incorporar a las organizaciones
gremiales de policías (un cuerpo de 20.000 efectivos),
los cuales rechazaron igualmente el gravamen a sus re-
muneraciones que afectaba en su caso a aquellos que
ganan más de 880 pesos bolivianos (unos US $130),
exigiendo en cambio un incremento en sus salarios del
40 por ciento. La demanda se fundamentó, como seña-
ló el suboficial David Cahuana, representante de la Aso-
ciación Nacional de Suboficiales y Clases de la Policía,
en que «la institución es la peor pagada del país» (13/2/
03). No es la primera vez que en la historia boliviana la
policía actúa junto al movimiento social. Ya aconteció
hace medio siglo, en la revolución de 1952, cuando se
levantaron junto a trabajadores y mineros en contra del
gobierno de Enrique Hertzog. Esta incorporación produ-
ce un quiebre en el tradicional monopolio de la fuerza al
lado de los gobiernos de turno.

Hugo Fazio Rigazzi

ARTÍCULO PUBLICADO EN CARTA ECONÓMICA, CENDA,
16 DE FEBRERO DE 2003 Y CEDIDO POR EL AUTOR A NUEVA GACETA

E
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La jornada de protesta de los días 12 y 13 de febrero
arrojó un saldo de 33 muertos y más de un centenar de
heridos. Los mayores enfrentamientos se produjeron en
las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz
y Oruro. Tal como aconteció en Argentina y Uruguay, se
expresó también con el saqueo de establecimientos co-
merciales. Como escribió el sociólogo boliviano Fernan-
do Mayorga, en el diario La Razón, estas acciones
revelan «aquel rostro de la sociedad civil que nos nega-
mos a reconocer y que expresa la quiebra de los lazos de
pertenencia comunitaria que, en el pasado, eran refor-
zados por la existencia de objetivos y valores comunes,
como la idea democrática» (15/2/03). Tiene relación, en
definitiva, con la magnitud de la exclusión social y la
pobreza de masas.

Desde que asumió el 6 de agosto de 2002, luego de
lograr la mayoría parlamentaria gracias al apoyo recibi-
do del ex presidente Jaime Paz Zamora y de derrotar
estrechamente en las urnas a Evo Morales, candidato
del Movimiento al Socialismo (MAS), Sánchez de Lozada
ha enfrentado fuertes convulsiones sociales. La movili-
zación del 12 de febrero no fue la primera. En enero se
desarrolló un movimiento de trece días de duración de
los campesinos de El Chapare exigiendo la suspensión
de la erradicación de los cultivos de hojas de coca. La
erradicación es respaldada por el gobierno estadouni-
dense, principal cooperante del plan antidrogas bolivia-
no, como reafirmó en la presentación de sus cartas
credenciales, el embajador de la Casa Blanca, David
Greenlee (22/1/03).

El Chapare es una zona altamente militarizada, con más
de 7.000 efectivos apostados permanentemente, que cuen-
ta con el financiamiento y asesoramiento de la Drug
Enforcement Agency (DEA) y otras entidades estadouni-
denses. Su campesinado posee una elevada conciencia
social. Un porcentaje de ellos proviene del proletariado
minero despedido de sus fuentes de trabajo a consecuen-
cia de la ofensiva privatizadora y de la liquidación de la
estatal Corporación Minera de Bolivia. Los mineros des-
plazados se radicaron en El Chapare en la década de los
ochenta en busca de una fuente de subsistencia, dedicán-
dose a sembrar coca por constituir el ingreso más seguro.

El MAS nace también de las confederaciones campesi-
nas de El Chapare y de toda la región de Cochabamba.
En El Chapare surge igualmente la figura de Evo Mora-
les, encabezando las acciones contra los intentos esti-
mulados por EU de erradicar los cultivos de coca, hasta
transformarse en un líder nacional. No hay cifras exac-

tas �se escribe en Le Monde Diplomatique (8/02)�, pero
se estima que en los últimos quince años en esa región
han muerto más de 250 campesinos defendiendo su
derecho a sembrar coca.

En enero pasado, la resistencia a la erradicación se ex-
presó a través de bloqueos de rutas, que dieron lugar a
numerosos enfrentamientos armados, que también pro-
dujeron más de una veintena de muertos y centenares
de heridos. En el curso del movimiento se constituyó un
«Estado mayor del pueblo», encabezado por la Central
Obrera Boliviana (COB) que, además de las reivindica-
ciones de los cocaleros y otras demandas sectoriales, se
pronunció en contra de la exportación de gas por territo-
rio chileno y expresó su rechazo al Área de Libre Comer-
cio de las Américas. El movimiento cesó al suscribirse
una carta de pacificación, que llevó a la constitución
numerosas mesas de trabajo, incluyendo las referidas a
la exportación de gas y al ALCA.

Yo quiero decir �destacó Evo Morales� que gracias a la
fuerza del pueblo boliviano, por primera vez en la historia
(del país), se han conformado mesas de trabajo con el
tema del gas y los hidrocarburos, donde el gobierno, me-
diante un acta de entendimiento, aceptó que se consulte
al pueblo. Nosotros vamos mucho más allá �agregó Mo-
rales�, a que el pueblo tenga derecho a decidir sobre el
gas y sobre los hidrocarburos. Por tanto, el movimiento
tuvo el mérito de expresarse no sólo frente a temas secto-
riales sino que asumió reivindicaciones nacionales.

Bolivia posee la mayor reserva probada de gas natural
en Suramérica: 52.3 trillones de pies cúbicos. Los yaci-
mientos se encuentran emplazados en los contrafuertes
de la cordillera de los Andes, en el sur del país, y tienen
por concesionarios a poderosas empresas petroleras es-
pañolas, inglesas, francesas, estadounidenses, brasile-
ñas y argentinas. Su futuro constituye, por ende, un tema
nacional de la primera importancia.

La derrota en Bolivia de los planes de ajuste del FMI
constituye un acontecimiento trascendental. Es un nue-
vo hito en las multifáceticas acciones de rechazo a las
políticas del Fondo desarrolladas en los últimos años en
América Latina. Sigue pendiente, eso sí, que estas gran-
des acciones de rechazo a un modelo fracasado y que
agudiza las contradicciones, den paso a la construcción
de políticas alternativas que incorporen a vastos secto-
res de la población de cada uno de nuestros países a
proyectos nacionales, que expresen los intereses de las
grandes mayorías.
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medida que se aproxima el año 2005, pla-
zo establecido para la iniciación del Área
de Libre Comercio de las Américas (Alca),
se percibe un aumento en la presión de

Estados Unidos sobre los países de América Latina con
respecto al avance del proceso de negociación y a la
concreción de acuerdos sobre las materias negociadas.
Por sí solo, este hecho revela la importancia estratégica
que dicho proyecto tiene para la superpotencia. Su in-
terés es muy evidente en decisiones como la prórroga y
ampliación de la Ley de Preferencias Andinas (Atpa,
por sus siglas en inglés), en la que el país del norte con-
dicionó la �elegibilidad� de los países a la permanencia
de estos en las negociaciones del proyecto hemisférico.

Al mismo tiempo, crece en extensión e intensidad el de-
bate en Latinoamérica sobre las eventuales ventajas y
probables perjuicios que traerá a la región lo que la pu-
blicidad describe como un mercado libre de 800 millo-
nes de habitantes y 34 países del continente (con la sola
excepción de Cuba), que abarcará el 40 por ciento de
la producción y el 20 por ciento del comercio mundial.
La discusión ha dado paso a manifestaciones popula-
res de descontento y rechazo en Brasil, Argentina, Boli-
via, Ecuador y otros países. Aparte de los gobiernos
actuales�con notorias salvedades� y de algunos perso-
najes de la corriente neoliberal, muy pocos aceptan sin
reservas la versión oficial del Departamento de Comer-
cio de EU según la cual el convenio se propone garanti-
zar por igual a los países del continente la participación
en un inmenso mercado libre, con el fin de multiplicar
el comercio hemisférico para beneficio de todos los �so-
cios� y asegurar un mayor crecimiento de las naciones
involucradas.

Paradójicamente, la creciente discusión pública se reali-
za a contrapelo del ambiente secreto que ha rodeado
las negociaciones y del hermetismo de los gobiernos.
Estos han omitido cualquier consulta plebiscitaria a la
población, en un tema que puede determinar sus futu-
ras condiciones de vida. Tampoco se han preocupado
realmente por indagar la opinión de los sectores acadé-
micos, profesionales, sindicales, ni aún de los empresa-
rios nacionales; e incluso han evadido la discusión
parlamentaria, marginando a las corporaciones de re-
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presentación popular completamente del proceso. Más
aún: a pesar de que el Alca se proclamó en 1994 y las
negociaciones formales comenzaron en 1998, sólo a
partir del 2001, mediante filtraciones sobre su conteni-
do, se consiguió divulgar los elementos centrales sobre
los cuales versarán los acuerdos. Este conocimiento ha
permitido establecer que estamos ante un proceso mu-
cho más complejo que el supuesto incremento del inter-
cambio comercial interamericano del que hablan sus
promotores.

El lado poco conocido de América Latina

Los países de América del Sur, Centroamérica y el Ca-
ribe suman cerca de 500 millones de habitantes, el 40
por ciento de los cuales vive por debajo de la línea de
pobreza. El PIB de la región es de alrededor de 1.7 bi-
llones de dólares al año, que comparados con los casi
10 billones de dólares del norteamericano sugiere un
mercado poco significativo.

Sin embargo, hay otros factores no tan conocidos pero
no menos importantes. Una porción creciente de las im-
portaciones petroleras de Estados Unidos proviene de la
región (más del 35 por ciento, si se incluye México) y las
reservas de ésta superan ampliamente las disponibles en
el territorio estadounidense, cuyo agotamiento se produ-
cirá dentro de los próximos diez años. Sólo por la grave
crisis que esto supone y por la relativa seguridad y proxi-
midad del abastecimiento latinoamericano, la zona ad-
quiere ya importancia estratégica para la superpotencia,
mucho más ante los azares de la guerra contra Irak.

Por otra parte, cerca del 30 por ciento del agua fresca
(cuya futura escasez es previsible) y la cuarta parte del
oxígeno del planeta se producen en la región, que posee
así mismo la mayor biodiversidad mundial: 40 por cien-
to de las especies vivas. De esto último se benefician las
compañías farmacéuticas norteamericanas, que obtie-
nen de aquí no menos del 25 por ciento de sus materias
primas; pero la explotación plena (y exclusiva) de esta
riqueza les podría representar utilidades incalculables.
Lo anterior sin ahondar en los recursos en el campo de
las telecomunicaciones como la órbita geoestacionaria

Arturo Cancino C. y Pascual Amézquita Z.
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y otras ventajas menos conocidas, de similar importan-
cia estratégica.

Además, aunque el PIB promedio por habitante de Amé-
rica Latina no alcanza al 10 por ciento del de Estados
Unidos, en la actualidad de cada dólar que Latinoamérica
compra en el exterior 49 centavos se gastan en productos
estadounidenses. Las proyecciones dicen que dentro
de una década el comercio norteamericano con la re-
gión superará al que realice con Europa y Japón jun-
tos. Si a esto le agregamos que los negocios de las
multinacionales estadounidenses en Latinoamérica le
vienen redituando el doble de la tasa de ganancia ob-
tenida en su país1, resulta cuestionable la apreciación
generalizada sobre el aparente �segundo plano� que
dentro de la política exterior norteamericana juega el
subcontinente.

En este contexto, ¿cuáles son los objetivos reales de la
integración hemisférica? , y ¿qué implican para América
Latina las políticas de libre mercado que inspiran el Alca?

Balance de doce años de apertura comercial

Lo primero que salta a la vista es que el Alca no es un
proyecto aislado. Sus postulados explícitos sobre la su-
premacía de la libre circulación de bienes y capitales, la
privatización de lo público y la eliminación de las regu-
laciones nacionales, son por completo coherentes con
las políticas emanadas del �Consenso de Washington�
(1989)2. El modelo económico originado en estas políti-
cas ha dominado el panorama latinoamericano desde
la década pasada y, más allá de su discutible soporte
teórico, arroja unos resultados concretos.

Una evaluación de dichos resultados puede empezar pre-
cisamente con el comercio. Hasta 1992 la balanza co-
mercial con Estados Unidos fue favorable a América
Latina sin incluir México; pero a partir de este año -que
coincide con la aplicación generalizada de la liberaliza-
ción comercial y financiera por la región- la situación se
invirtió a favor de EU (gráfico 1), generándole un superá-
vit que le ayudó a compensar parcialmente su crónico
déficit comercial con el resto del mundo, que en el 2002
alcanzó la descomunal suma de US $44.900 millones
según el Dpto. de Comercio (Portafolio 03/13/03. Lo cier-
to es que la economía estadounidense disfrutó en los 90
del decenio más próspero después de la década de la
posguerra, con un crecimiento del producto nacional de
entre el 5 y el 6 por ciento anual a partir del año 92.

Al mismo tiempo, para los países de la región el des-
equilibrio prolongado en la cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos a raíz del déficit comercial ocasionó un
incremento acelerado del endeudamiento externo con
el que se atendió su financiación. Y la acumulación
explosiva de la deuda, por encima del 60 por ciento del
PIB, terminó llevando a la crisis y a la cesación de pagos
a Argentina y tiene al borde de la misma a Brasil, Uru-
guay, Ecuador y Colombia, entre otros. El saldo total
de la deuda externa latinoamericana saltó en la década
pasada de US $460 mil millones a US $760 mil millo-
nes, y las tasas de interés de un promedio del 3 por
ciento a más del 10 por ciento anual. Más grave aún,
los niveles de crecimiento económico �luego de un
repunte fugaz hasta el 97� han caído en los últimos
años hasta configurar lo que ya se califica como otra
�media década perdida�3, adicional al decenio perdido
de los 80.. De hecho, en 2002 se produjo un decreci-
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miento económico cercano al 1 por ciento, el peor resul-
tado en 20 años, con el consiguiente retroceso del PIB
por habitante. En estas condiciones, el pesado fardo de
la deuda se convierte en un obstáculo insalvable para
poner en marcha políticas públicas de recuperación eco-
nómica, que de todas formas tropiezan con la oposición
de la ortodoxia neoliberal.

pación de este sector en el PIB de 18 por ciento a 11 por
ciento5. Pero además, la estructura arancelaria que se
adoptó (en general, 10 por ciento para materias primas,
15 por ciento para bienes intermedios y 20 por ciento
para productos finales), estimula la importación de
insumos y productos intermedios, lo que reorientó la
estructura productiva hacia el ensamblaje y produjo el
desplazamiento de la producción nacional de bienes in-
termedios por las importaciones de éstos. Asimismo, pro-
pició la sustitución de las exportaciones de alto valor
agregado, representadas en el caso colombiano por tex-
tiles, calzado, alimentos procesados, etc., por la de in-
dustrias exportadoras de bajo valor agregado nacional y
alto componente importado, como papel, productos
químicos y automóviles, cuya balanza comercial es ne-
gativa para el país6. Uno de los resultados notorios en
toda la región ha sido el desplome en el empleo indus-
trial y agrícola y el aumento general de los índices de
desempleo y subempleo, junto con la caída en un 27 por
ciento del ingreso real de los trabajadores.

La otra parte de la respuesta, menos estudiada, es el
proteccionismo real que practica Estados Unidos en
sus relaciones comerciales con los países atrasados,
en contradicción con su aperturismo verbal7. En efec-
to, ese país emplea el más variado arsenal de barreras
y mecanismos proteccionistas diferentes a los arance-
les. Desde las cuotas de importación para sus indus-
trias �sensibles� (textiles, calzado, azúcar, etc.) y los
subsidios a sectores productivos considerados estratégi-
cos (US $86 millones diarios a sus agricultores); pasan-
do por normas fitosanitarias, de aplicación discrecional
para carnes, frutas y vegetales, hasta las salvaguardas
y derechos antidumping, como el sobrearancel del 30
por ciento dispuesto para el acero importado (que afecta
drásticamente las exportaciones de Brasil, Argentina y
Venezuela) o el del 50 por ciento aplicado al jugo de
naranja, destinado principalmente a las exportaciones
brasileñas.

En particular, el recurso de la legislación antidumping le
permite a los productores norteamericanos bloquear el
acceso de la competencia externa al mercado de su país,
con la sola solicitud a sus autoridades de gravar las
mercancías extranjeras, sin más pruebas que la acusa-
ción unilateral de que el precio de estas es inferior a su
costo de producción (!). Pero además, gracias a la en-
mienda Byrd, los demandantes se benefician directa-
mente de las cargas impuestas a la competencia
extranjera que termina tributándoles un subsidio forzo-
so8, caso único en el planeta.

Comercio exterior EU con A. Latina
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Aunque en los últimos años las importaciones de la re-
gión han caído por el agotamiento de sus economías, y
por tanto la balanza comercial de algunos países ha re-
cuperado el equilibrio o se ha tornado positiva, la cuen-
ta corriente de la balanza de pagos de la mayoría de los
mismos continúa en rojo debido a la transferencia al
exterior de utilidades y regalías de las multinacionales,
así como al creciente monto del servicio de la deuda
que desangra las finanzas públicas y privadas de los
deudores. Aún para México, que se puede considerar un
caso especial por tratarse del destino fronterizo de la
industria �maquiladora� de EU y por el superávit co-
mercial que le significan las reexportaciones a territorio
estadounidense, el resultado de su balanza de pagos mos-
traba en 2001 un saldo negativo de US $17.196 millo-
nes. El déficit en cuenta corriente de toda la región
ascendió ese año a US $50 mil millones.

¿Cuál es la causa de este balance favorable para EU y
negativo para América Latina? Sin duda, parte de la
respuesta es la apertura comercial que, junto con la su-
presión de los controles administrativos a las importa-
ciones, consistió en una disminución casi instantánea
en los aranceles, desde un nivel promedio cercano al 50
por ciento al aproximado 12 por ciento actual4. Esto
provocó una avalancha de importaciones de bienes in-
dustriales y de alimentos que arruinaron muchas indus-
trias y gran parte de los cultivos de cereales y oleaginosas,
originando en el caso colombiano la caída del área sem-
brada en cerca de un millón de hectáreas y de la partici-

GRÁFICO 1
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Así, Estados Unidos se presenta como una de las eco-
nomías con más bajos aranceles promedio del mundo
(1.6 por ciento) y se puede dar el lujo, como lo viene
haciendo en las negociaciones del Alca, de ofrecer para
algunos productos una desgravación arancelaria aún
mayor, porque sus barreras al comercio son disimula-
das y selectivas y, por lo mismo, más eficaces en la
protección de su mercado y letales para los productores
extranjeros9.

Los efectos reales de la inversión extranjera

El otro aspecto clave del modelo económico es el de la
inversión extranjera directa (IED). No hay que olvidar
que mientras el valor total del comercio internacional
(US$6 billones al año) equivale al 20 por ciento del pro-
ducto bruto mundial, los movimientos de capitales re-
presentan más de diez veces el valor de éste último.

La IED se disparó en la región desde US $5.700 millo-
nes en 1990 a US $77.047 en 1999. Su aumento se
explica por las políticas aplicadas por los gobiernos lati-
noamericanos de eliminar las regulaciones al movimiento
de capitales y ofrecer mayores ventajas y rendimientos
a los inversionistas foráneos, en sintonía con las direc-
trices del Consenso de Washington y bajo la presión mal
disimulada de organismos multilaterales como el FMI,
el BM y la OMC.

Para establecer su impacto real sobre las economías,
es necesario revisar dos aspectos: destinación priorita-
ria y grado de permanencia. En cuanto al primero, la
composición de la IED en Colombia es un espejo de lo
ocurrido en Argentina, Chile, Brasil y prácticamente
toda América del Sur. Sesenta por ciento se orientó al
sector de servicios, 24 por ciento a la explotación de
bienes primarios y sólo 16 por ciento a la industria
manufacturera, al revés de lo sucedido en México y
Centroamérica, donde la maquila absorbió la mayor
parte de la IED10.

En lugar de las industrias exportadoras con alta tecno-
logía que traería el capital extranjero a estos países, la
inversión foránea se concentró en la adquisición de ne-
gocios ya establecidos, con rentas aseguradas en el mer-
cado interno y poca o nula exposición a la competencia
internacional. Como ya se explicó, estos negocios se
ubican en particular en el denominado sector de servi-
cios, al que accedieron principalmente a través de la
privatización de activos del Estado, como las empresas
de servicios públicos domiciliarios y de telecomunica-

ciones, compañías de seguros y entidades financieras.
Alrededor de 4.000 activos públicos en la región fueron
enajenados al capital extranjero durante la década pa-
sada, muchas veces a menosprecio.

Aparte de no generar divisas para el país por dedicarse
a productos no transables, la intervención del capital
extranjero en la compra de empresas no sólo dejó de
producir el empleo que la creación de toda nueva em-
presa conlleva, sino que, por el contrario, contribuyó a
la destrucción de mucho empleo bien remunerado, apro-
vechando las reestructuraciones derivadas del cambio
en la propiedad.

Un caso bastante representativo de la orientación ren-
tista de esta clase de IED han sido las adquisiciones en
el sector financiero latinoamericano (cuadro 1), donde
la banca extranjera ha adquirido un peso decisivo, par-
ticularmente si se tiene en cuenta el papel parasitario
que este sector ha venido jugando en las economías de
la región, en calidad de manipulador de papeles de deu-
da pública de alto rendimiento antes que como apoyo
al productor nacional11.

Activos
totales

% activos bajo
control

extranjero

País
US $miles

de millones
No.

Bancos 1994 2001

México 156.0 38 2 74

Argentina 166.0 97 18 53

Perú 20.1 17 7 54

Chile 77.1 28 17 43

Venezuela 31.6 70 1 42

Brasil 397.0 138 8 31

Colombia 31.4 39 6 22

América Latina 996.0 N.D. 8 48

Contrario a lo pronosticado, la competencia de la ban-
ca extranjera tampoco se ha visto reflejada en una ma-
yor eficiencia a través de tasas de intermediación más
bajas que llevarían al abaratamiento del crédito. En
cambio, sus remesas de utilidades y otras operaciones
internacionales han contribuido al proceso de drenaje
de capitales (en Colombia se estima en US $30.000
millones los capitales fugados en los últimos diez años),
con connotaciones devastadoras en países como Ar-
gentina.

Fuente: Bureau of economic analysis, The Wall Street Journal.

CUADRO 1
CONTROL EXTRANJERO DE LA BANCA  LATINOAMERICANA
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En lo que se refiere al grado de permanencia de la inver-
sión extranjera, al igual que en todas las llamadas re-
giones emergentes del mundo, una parte considerable
del capital entrante se caracteriza por una gran volatilidad
en sus flujos (gráfico 2), con graves consecuencias sobre
la estabilidad financiera de los países. El origen de este
problema es el mismo para América Latina, Asia sur
oriental o Europa Oriental: la desregulación financiera
promovida e impuesta por el FMI y el Departamento del
Tesoro de EU, en interés del capital especulativo inter-
nacional. Las reformas en esta dirección significaron la
eliminación de los controles monetarios y cambiarios
con el objeto de garantizar la libre movilidad de los ca-
pitales, lo cual permite la inundación de los países por
inversiones de corto plazo o capitales �golondrina�. Es-
tos ingresan en busca de rápidas ganancias cuando hay
expansión económica, sobrevaluando las monedas y per-
judicando la producción, y se retiran masivamente tan
pronto la economía decae, acelerando su desplome. Por
eso se catalogan como procíclicos y nocivos para la es-
tabilidad económica y el crecimiento sostenido. Ni que
decir que con base en ellos no se puede construir em-
presas. A su efecto perverso se atribuye, entre otras, la
crisis asiática del 97 y sus coletazos sobre Rusia y Amé-
rica Latina12.

Desangre económico y fracaso social

Como resultado de todo lo anterior, entre las utilida-
des de las multinacionales norteamericanas y los inte-
reses de la deuda se ha producido un descomunal
traslado de capitales desde la región hacia Estados
Unidos, que alcanzó la suma de US $603.900 millo-
nes entre 1991 y el 2001. Esto sin contar las fugas
subrepticias de capitales y los resultados del intercam-
bio desigual, sobre cuyos montos no hay precisión pero
podrían elevar la cifra de la riqueza sustraída a Améri-
ca Latina por su vecino del norte, en este lapso, al
orden del billón de dólares14.

¿Cómo se ha reflejado esta realidad en la población?
La respuesta escueta la dan los indicadores sociales:
226 millones de personas en la pobreza, 26 millones
más que en 1990, el 40 por ciento del total de habitan-
tes de la región, la mitad de ellos reducidos a condicio-
nes de miseria. Aumento del desempleo a más del 9 por
ciento promedio (el peor índice en 22 años, según la
OIT), 17 millones de trabajadores en el área urbana sin
ocupación. Disminución del ingreso por habitante en un
2 por ciento con respecto al de 1997. 54 millones de
habitantes víctimas de la desnutrición y un mayor au-
mento en la desigualdad en una región que ostenta el
récord mundial de la misma.

Según algunos comentaristas estadounidenses como
Matt Moffett, del The Wall Street Journal, frente a la
evidencia del fracaso económico, Washington se que-
dó sin respuestas luego de haber empujado a
Latinoamérica hacia las reformas de libre mercado a
lo largo de más de diez años15. Sin embargo, en las
esferas gubernamentales de Estados Unidos no parece
haber cabida para estas reflexiones. Robert Zoellick, el
actual representante del Departamento de Comercio,
concibe los acuerdos comerciales como el mejor ins-
trumento para seguir impulsando dichas reformas. �A
diferencia del FMI, que tiene ese mismo estilo del G7
de decirle a los países a los que presta dinero lo que
tienen que hacer, el comercio es un camino de doble
dirección�, algo que los países encuentran menos ofen-
sivo, observa16 .

La cuestión para EU es entonces mejorar el estilo, no la
política. Y la vía del comercio, a través de proyectos de
liberalización de los mercados como el Alca, constituye
la estrategia más eficaz para asegurar las reformas
neoliberales en los países atrasados, sin importar las
desastrosas consecuencias para estos.

Las economías más grandes de Latinoamérica han sido
víctimas en años recientes de este flagelo, entre ellas
México (1995), Brasil (1998) y Argentina (2000). Pero
incluso Chile en 1997 y Colombia en el 2003 �país donde
se especula contra el peso en los últimos meses� lo han
sido en menor escala. Estudios recientes parecen de-
mostrar que la volatilidad de los flujos de capital expli-
caría hoy más del 50 por ciento de las caídas del PIB, a
diferencia de los años 80 cuando su efecto era sólo del
20 por ciento13.

Destino de flujos financieros
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Los designios de Washington para la región

Para Estados Unidos el Alca constituye un desarrollo
más avanzado de la política que anunció en junio de
1990 bajo el nombre de �Iniciativa para las Américas�, y
que luego fue concretando individualmente con cada país,
para en 1994 dar el gran salto que representó el Tratado
de Libre Comercio con México y Canadá (Tlcan).

Se trata ahora de extender dicho convenio al resto de
América Latina, a fin ampliar su mercado regional y
recibir especialmente el aporte de las economías del sur
del continente para revitalizar la propia, que viene
mostrando señales inequívocas de debilidad17. El área
de libre comercio le representa además la exclusión de
sus rivales europeos y asiáticos de lo que considera su
zona de influencia y la conformación de un bloque o
retaguardia económica para afrontar con mayores ven-
tajas la aguda contienda comercial con los mismos. Es-
tas ventajas se derivan del dominio que ejercerían sus
inversiones, libres de los obstáculos que todavía supo-
nen algunas regulaciones nacionales y con menos expo-
sición a la competencia que representan las otras
potencias. Además, tendrá a su entera disposición una
fuente casi inagotable de materias primas y mano de
obra 80 por ciento más barata que la propia.

Tal filosofía es patente en el llamado Fast track o TPA
(Trade Promotion Authority), ley que autoriza al gobier-
no para adelantar las negociaciones comerciales del
Alca y otras bilaterales o multilaterales, enmarcadas en
el mismo propósito. Según reza en uno de sus apartes la
exposición de motivos del TPA,

El comercio exterior es un elemento crítico para el creci-
miento económico, el poderío y liderazgo de los Esta-
dos Unidos... los acuerdos comerciales deben maximizar
las oportunidades de los sectores más importantes de la
economía.
Ver: http//:ppc.state.gov/documents/organization.

La misma ley reafirma el mantenimiento de la legisla-
ción antidumping y de las cuotas y subsidios agrícolas,
de lo que dio fe el reciente tratado de libre comercio con
Chile.

Por otra parte, dada la asimetría entre las enormes
transnacionales norteamericanas y las industrias loca-
les18, para América Latina la integración comercial con
Estados Unidos en las condiciones de libre competencia
previstas implica la hegemonía de este último hasta el
punto de la anexión económica del sur del continente.
Sin protección arancelaria (cuyo desmonte a partir del

2005 se espera concluir en diez años), la base industrial
propia será reemplazada por la maquila o eliminada,
exceptuando un puñado de empresas bajo el control
norteamericano; y las importaciones de bienes agríco-
las estadounidenses, cuyos precios subsidiados hoy se
sitúan más de un 20 por ciento promedio por debajo de
su costo19, arrasarán la producción agraria de alimen-
tos para reemplazarla por los cultivos tropicales. Con la
pérdida de la industria y la agricultura comercial se con-
solidará la dependencia de las importaciones y la espe-
cialización de las economías en la explotación de recursos
naturales y cultivos como el café, el banano o la palma
africana, que no forman parte de la dieta básica huma-
na y �al igual que los demás bienes primarios� adole-
cen de una escasa demanda interna, exceso de oferta
en el mercado mundial y bajos precios20.

Una visión aproximada del futuro se puede observar
en el caso mexicano. A los ocho años de firmado el
Tlcan, la mayor parte de su agricultura está arruinada
por la competencia desleal del agro estadounidense y
el país depende cada vez más de la importación de
cereales, es decir, está perdiendo su seguridad
alimentaria. Diez millones de trabajadores agrarios se
han quedado sin trabajo y ocho millones de familias
han caído en la pobreza, a pesar del crecimiento de
las exportaciones y de las tasas positivas (aunque no
extraordinarias) de crecimiento del PIB. Lejos de dis-
minuir, la desigualdad ha aumentado en estos años.
El salario mínimo ha perdido más de la mitad de su
valor real desde 1994 y 28.000 empresas nacionales
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medianas y pequeñas cerraron después de firmado el
Tlcan. La economía opera en función del mercado es-
tadounidense y depende del mismo: 80 por ciento de
las exportaciones están dirigidas al mercado de EU.
Cuando este se contrae, como en el 2001, la economía
mexicana entra en crisis. En las zonas de las maquilas
las condiciones laborales y de salubridad siguen siendo
lamentables. Más de un millón de trabajadoras ganan
menos del salario mínimo, las jornadas laborales se ex-
tienden a más de 12 horas, aumenta el trabajo infantil,
la protección legal es precaria, los derechos de asocia-
ción están restringidos, los casos de hepatitis y defectos
de nacimiento han aumentado por el crecimiento de la
polución y los desechos tóxicos. Con todo, las maquilas,
que responden por la mitad de las exportaciones a Es-
tados Unidos, ahora están emigrando a China en busca
de salarios más bajos y, desde octubre del 2000, en año
y medio se perdieron 287.000 puestos de trabajo por
este motivo21.

En Colombia, la presión de los sectores interesados en
seguir el ejemplo de Chile en busca de un tratado bilate-
ral de libre comercio con EU ha creado una disyuntiva
que permite evaluar por anticipado los efectos comer-
ciales de ingresar con aranceles menores de los actuales
al convenio hemisférico. En un estudio bastante conser-
vador, la Universidad de los Andes calcula que a cam-
bio de los US $50 millones adicionales por mes que se
ganarán con la reducción de aranceles hacia EU, se
perderán US $144 millones por el abandono del AEC
(arancel externo común) de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) en las exportaciones a los países andinos,
es decir que el saldo negativo del trueque será de US
$94 millones22. En realidad el efecto negativo será mu-
chísimo mayor, ya que este análisis pasa por alto que la
reducción del arancel será reciproca con EU y por tanto
se perderá también el mercado interno para los produc-
tores nacionales, pérdida que no se ha cuantificado.
Agreguemos además que mientras en el caso de las ex-
portaciones al mercado estadounidense �sin contar los
bienes primarios como el petróleo, las flores y el café�
estamos hablando de productos de poca complejidad
como las manufacturas de cuero y las confecciones, en
el caso de la CAN, gracias la protección arancelaria del
AEC, se trata de maquinaria eléctrica, productos plásti-
cos, metalmecánicos, etc. con mayor grado de elabora-
ción y tecnología y que por tanto suponen más valor
agregado, con mayores encadenamientos industriales.
Adicionalmente, exportamos a los países andinos pro-
ductos agroindustriales como el azúcar y otros asocia-
dos a la agricultura comercial.

Lo grave de esta �audaz� estrategia es que un tratado
bilateral con Estados Unidos puede significar en la prác-
tica el retiro colombiano de la CAN, como ocurrió con
la apertura unilateral en Chile bajo Pinochet. En nues-
tro caso resultaría en un sacrificio de la industria y el
agro colombiano por partida doble (pérdida de ventas
externas e internas), sin contraprestación real para el
país debido a la precaria oferta exportable al mercado
estadounidense.

Los derechos de los inversionistas
y los derechos de los pueblos

Posiblemente de mayor significado que el tema de los
aranceles y el acceso a los mercados, que reciben la
atención exclusiva de los medios, es lo relativo al trata-
miento de la inversión extranjera. Algunos incluso opi-
nan que más que un convenio sobre comercio, el Alca
es un tratado sobre inversión23.

Hay una clara identidad entre el Capítulo 11 del Tlcan,
el abortado proyecto del Acuerdo Multilateral de Inver-
siones (AMI), los elementos incorporados en las nego-
ciaciones de la OMC bajo el nombre de Trims, y el
esquema sobre �derechos de los inversionistas� que se
viene discutiendo en el Alca.

Los mecanismos diseñados para la solución de contro-
versias excluyen a los tribunales nacionales y descono-
cen la legislación de cada país, entregando a árbitros
internacionales secretos la solución de los conflictos que
se presenten entre los inversionistas y los Estados. Los
conflictos pueden provenir tanto de la expropiación real
de activos de los inversionistas extranjeros por los paí-
ses, como de la simple revocatoria de un derecho con-
cedido previamente, como la cancelación de una licencia
de operación o de un contrato de servicios. Esto por
cuanto la definición de inversión incluye toda clase de
activos adquiridos, tangibles e intangibles y se extiende
aún a las llamadas inversiones �de portafolio�,
marcadamente especulativas.

Pero, además, basta con que cualquier disposición ofi-
cial �del tipo de regulaciones sanitarias, o de protección
laboral o ambiental� interfiera con las ganancias espe-
radas por el inversionista para que éste pueda asimilar-
la a una expropiación, dando origen a cuantiosas
demandas contra el Estado, como las que ya se han
presentado por empresas estadounidenses contra locali-
dades mexicanas y contra el Estado canadiense dentro
del Tlcan. Y sobre estas demandas en el Alca no decidi-
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rán las instituciones de los países de acuerdo con el dere-
cho comercial establecido por la legislación de cada na-
ción, sino los burócratas que integren los tribunales
privados externos, de acuerdo con un código normativo
supranacional, semejante al de la OMC, que invalida las
leyes y reglamentos nacionales que le sean contrarios, y
cuyos fallos se hacen efectivos bajo la amenaza de one-
rosas multas y sanciones comerciales. De esta manera,
los países pierden lo que les queda de su soberanía para
actuar en favor del interés nacional, al tiempo que las
transnacionales adquieren atribuciones por encima de los
Estados y los pueblos, pudiendo enjuiciar a los gobiernos
por decisiones soberanas adversas a sus intereses.

Este criterio se refuerza en el punto sobre las �prohibicio-
nes�: se proscribe la imposición por los países al capital
extranjero de los llamados �requisitos de desempeño� y
se establece la eliminación de todos los controles al
movimiento de capitales. Respecto a lo primero, se tra-
ta de quitarles a los países herramientas usadas para
lograr metas de crecimiento económico o desarrollo so-
cial con la contribución del capital extranjero. Dentro
de esta categoría caen las condiciones mínimas fijadas
al inversionista sobre empleo, compras nacionales, trans-
ferencia de tecnología o valor agregado local; normas
sobre proporción de las importaciones con respecto a
las exportaciones, destinadas a defender la balanza co-
mercial; o lo contrario, obligaciones sobre el abasteci-
miento local a expensas de la exportaciones cuando lo
exige el interés nacional (por ejemplo, en el caso del
petróleo o el gas natural).

Sobre la desregulación del movimiento de capitales, se
pretende elevar a nivel de legislación internacional el
interés del capital financiero respecto a la movilidad sin
restricción de las inversiones, por encima del derecho de
los países a procurar el equilibrio de sus finanzas y de-
fenderse contra los estragos que ocasiona la volatilidad
de los dineros especulativos, por ejemplo a través de
mecanismos como el encaje, el control de divisas o los
períodos mínimos de inversión. Para ello, se desecha la
evidencia histórica de las últimas crisis y las recomen-
daciones de muchos expertos, incluyendo algunos reser-
vados conceptos de funcionarios del FMI.

Por otro lado, hay un grupo de temas que se refieren
directamente al papel del Estado. Entre ellos el llamado
�trato nacional� y las normas sobre competencia, que
inhiben al Estado para apoyar a sectores de la produc-
ción nacional, aún estratégicos, e impide la financia-
ción de las empresas públicas. Con la prohibición de

todo trato preferencial, si se destinan fondos públicos a
cualquier empresa del Estado tendrían que ser comparti-
dos con los inversionistas privados, lo mismo que cual-
quier tipo de exención o ayuda. Dentro de tales reglas,
las empresas públicas no podrían tener como objeto prin-
cipal el servicio a sus comunidades porque, dado que
quedarían privadas de cualquier esquema compensato-
rio por parte del Estado, se verían obligadas a competir
con las multinacionales bajo el criterio de rentabilidad
económica. No es difícil concluir que esto llevará a la
completa privatización de la educación, la seguridad so-
cial, la salud, los servicios domiciliarios y toda clase de
servicios públicos, y a la absoluta exclusión de la cada
día más numerosa población pobre que no tiene cómo
pagarlos.

De hecho, la apertura del comercio de servicios a la
competencia de las empresas extranjeras con fines de
lucro tiene una prioridad especial en el Alca. Con el
argumento de la eliminación de los �monopolios pú-
blicos�, el convenio se propone lograr el acceso de la
inversión extranjera a todos los sectores de servicios
prestados por el Estado y asegurar la aplicación de
esta política a todos los niveles del gobierno, nacional
o subnacional, aunque esto suponga la modificación
de las leyes nacionales. En este, como en los demás
aspectos, cualquier disposición o conducta contraria a
los códigos del Alca podría ser objeto de demanda por
los inversionistas foráneos ante las instancias externas,
que tendrán atribuciones para investigar a los países y
revisar la legislación nacional a fin de asegurar los nue-
vos derechos del capital extranjero. En cambio, en las
nueve comisiones de negociación ha quedado por com-
pleto excluido todo lo relativo a los derechos sociales,
la movilidad laboral y aún el tema del desarrollo soste-
nible, vinculado a la preservación del medio ambiente.
Este último, tras ser proclamado en 1994 fue abando-
nado antes de 199824.

Igualmente, en las compras gubernamentales no puede
haber preferencia alguna hacia la industria nacional,
pues esto traería una �distorsión de los mercados�. Lo
anterior significa, en la práctica, nada menos que una
concesión de exclusividad a las poderosas multinacio-
nales, que con sus economías de escala y precios
depredadores desterrarían de las adquisiciones públicas
a proveedores, contratistas y profesionales nacionales.
Cosa similar a lo que se pretende hacer con los dere-
chos de propiedad intelectual, que eliminarán la posibi-
lidad de la producción nacional de muchos
medicamentos y agroquímicos genéricos, a bajo costo.
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Podrán además apropiarse sin retribución alguna de nues-
tra biodiversidad, con base en una nueva interpretación
del régimen de patentes que extiende la propiedad inte-
lectual más allá de las verdaderas innovaciones y permite
patentar especies animales, vegetales y semillas.

Las vicisitudes y opciones
de la integración latinoamericana

Los procesos de integración regional de los sesenta, tipo
Pacto Andino, no fueron promovidos por las burguesías
de los países latinoamericanos sino por los monopolios,
en particular norteamericanos, buscando economías de
escala. En uno de los países del Pacto se establecía una
factoría que, gracias a la integración, podía exportar al
resto de países de la subregión. Además, no puede per-
derse de vista que los procesos de integración de los
sesenta �inducidos por el Informe Rockefeller (1967)�,
estaban enmarcados en un modelo keynesiano que se
tradujo en un factor positivo para el crecimiento de es-
tos países, la conformación de un capitalismo de Esta-
do, potente palanca para el desarrollo.

El fracaso total o parcial de los procesos de integración
vividos en los años 90 en Latinoamérica tiene dos fuen-
tes: el modelo de desarrollo y la soterrada oposición de
EU (en particular frente a la potencia regional, Brasil).
En efecto, en la última década del siglo hay una condi-
ción nueva, la globalización bajo el modelo neoliberal,
con lo cual se pretende constituir grandes áreas econó-
micas, que no son compatibles con procesos de integra-
ción regional, pues estos crean obstáculos a la circulación
de capitales y mercancías, por cuanto usualmente los
países no miembros de los acuerdos regionales no go-
zan de las preferencias arancelarias. Por la misma ra-
zón, potencias regionales como Brasil han tenido que
librar intensas luchas contra la disolución de su princi-
pal acuerdo de integración, Mercosur.

Además, los procesos de integración en Latinoamérica
no han dado resultados por causas diferentes al mismo
proceso. De modo manifiesto, subsiste el problema bá-
sico entre los países asociados: no hay acumulación de
capital. El que se produce sale para pagar deuda o ga-
nancias de filiales de monopolios. De esta manera, los
beneficios que eventualmente puedan resultar no son
capitalizados por las economías regionales. Bajo cual-
quier esquema que haya convertido a los países lati-
noamericanos en exportadores de capital, no hay modelo
de desarrollo ni de integración que arroje frutos.

La idea de un bloque latinoamericano que se oponga
a las pretensiones de Washington tropieza con la estra-
tegia de éste de asegurar mayorías a través de conve-
nios bilaterales como el que suscribió con Chile y el
que negocia actualmente con Centroamérica. Esta
política está orientada a bloquear cualquier oposición
efectiva a su hegemonía, y dentro de la CAN cuenta
con la adhesión abierta del gobierno colombiano, como
se deduce de sus actos y declaraciones. La renuncia
obsequiosa de la defensa de los intereses del agro co-
lombiano en las negociaciones del Alca ya le ha gene-
rado una agria discusión con los agricultores al ministro
de Comercio, Jorge H. Botero.

A nivel de los gobiernos, la única posibilidad de una
oposición plurinacional, principalmente suramericana,
reside en las conversaciones de Mercosur y la CAN
lideradas por Brasil y con el apoyo del gobierno venezo-
lano. No se sabe si el alcance de éstas se limite a propi-
ciar una posición unificada en las negociaciones
hemisféricas. Como fuere, lo cierto es que un proceso
alternativo de integración de los países del subcontinente
representaría una opción mejor que el desastre anun-
ciado del Alca, y una oportunidad de afrontar �protegi-
dos con un arancel externo común con respecto a
terceros países y con un mercado ampliado� la guerra
comercial entre los bloques económicos, presentando
un solo frente en diversos aspectos como la protección
de la producción nacional, el tratamiento a la inversión
extranjera, la transferencia de tecnología, el alcance de
las patentes o la defensa del interés público. Pero para
que dicha integración beneficie a fondo a estos países,
se requiere fortalecer con el apoyo del Estado el desa-
rrollo de las economías nacionales y los mercados loca-
les y procurar el mejoramiento del nivel de vida de la
población. Implica además poner en práctica un trata-
miento selectivo que tenga en cuenta el diferente grado
de desarrollo de los países, como lo hizo la Unión Euro-
pea en los casos de Irlanda, Grecia y Portugal. Y sobre
todo, en palabras de Oscar Azócar, director del Institu-
to de Ciencias Alejandro Lipschutz de Chile, se necesi-
ta �romper con el modelo y las políticas neoliberales�
para reemplazarlas por políticas que configuren �un
proyecto nacional de desarrollo que reindustrialice a
nuestros países, desarrolle la investigación científica y
tecnológica, incorporando sus resultados en la produc-
ción, garantice la seguridad alimentaria y amplíe el pa-
pel del Estado�25.
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Reflexiones y apreciaciones finales

1. Respecto al Alca, vale la pena hacer las siguientes
consideraciones:

• No implicará sustancial aumento de las inversiones ex-
tranjeras sino ante todo mayor eficiencia de las ya exis-
tentes, es decir, analizándolo desde el punto de vista de
la economía política, habrá mayor explotación del tra-
bajo y de los recursos de los países latinoamericanos.

• Aminorará el comercio inter-subcontinental pues el grue-
so del mismo será entre cada país latinoamericano y Esta-
dos Unidos. Por lo demás, los catastróficos efectos del
modelo en los ingresos de la población contribuirán a
constreñir aun más los volúmenes y precios del comercio.

• Aunque en ningún texto oficial se ha hecho mención,
un efecto inminente �y más aún, una condición necesa-
ria� de la creación del Alca será la dolarización de las
economías latinoamericanas. Es obvio que una condi-
ción de eficiencia del comercio y de las inversiones es la
estabilidad cambiaria, la cual se logra a la perfección
con la existencia de una moneda única.

• Es evidente que la casi nula capacidad de competencia
que tienen las economías subdesarrolladas frente a las
desarrolladas se traducirá en la virtual desindustrializa-
ción de los países atrasados. Día por día las economías
de estos países se parecen más a lo que fue el denomi-
nador común bajo el colonialismo español y portugués:
exportadores de materias primas e importadores de pro-
ductos industriales.

• Caso especial es el ahondamiento en la pérdida de la
seguridad alimentaria en los países del Sur. Como es
sabido, en el mercado mundial de los productos agríco-
las no solo tiene importancia clave el gran desarrollo de
las correspondientes técnicas �en lo cual los países de la
periferia están muy atrás� sino los irresistibles subsidios
que reciben los productores de los países desarrollados.

A lo que estamos asistiendo en cuanto a modelo de
comercio es, ni más ni menos, que a un neomercantilis-
mo, el cual tiene entre otras las siguientes expresiones:

• Las élites comerciantes son a la vez condición y resulta-
do del proceso. La poca burguesía industrial que sub-
siste en estos países cada vez estará en peores
condiciones, mientras que al mando de la economía
estarán quienes realizan su ganancia a través de la com-
pra-venta. El resultado político será catastrófico, pues
no solo para nada les interesa el desarrollo industrial de
los países sino que todo aquello relacionado con el
mercado interno les tendrá sin cuidado, como un ingre-
so adecuado para los asalariados.

• La cinco veces centenaria tendencia a la división del
planeta en centro y periferia se verá reforzada, con todo
y su negativo impacto en la desacumulación de capital y
en el empeoramiento de las condiciones de vida de la
población de la periferia.

• Lo que está en marcha, además, es un proceso de
anexión total de los países atrasados por los industriali-
zados. El señuelo de la visa o de la nacionalidad de la
opulenta metrópoli está jugando como carnada, tal
como ocurrió con Roma imperial y la España del siglo
XVIII respecto de sus colonias.

Ante este panorama, no debe perderse de vista que hoy
la iniciativa está a favor de las fuerzas que se oponen a
la globalización neoliberal, como lo demuestran las cada
vez más importantes marchas, foros, declaraciones y
organización de esas expresiones. Para hacer más efi-
ciente la lucha, es bueno tener presente lo siguiente:

• Hay que insistir en políticas económicas que propendan
la industrialización y seguridad alimentaria de los países
atrasados, sobre la base del mercado interno. Ninguna
economía capitalista se ha desarrollado y consolidado a
partir del mercado mundial y, es más, hoy los países
centrales dedican muy alta proporción de su produc-
ción a su propio mercado.

• Hay dos clases sociales que jalonan la oposición a la
globalización neoliberal, la obrera y la burguesía nacio-
nal de cada uno de los países. Corresponde a los líderes
democráticos y patriotas conformar un frente en el cual
estas dos expresiones tengan cabida y puedan trabajar
hombro a hombro por el desarrollo nacional.

• Es indispensable reconstruir el papel económico del Es-
tado democrático burgués, particularmente su capaci-
dad intervencionista, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo de cada nación.

Notas

1 Como la región más atractiva para la inversión extranjera fue
catalogada América Latina en una encuesta realizada  por Arthur
Andersen en el 2000 entre 87 empresas instaladas en la misma.
Ese año, 15 de las 16 empresas inversionistas incorporadas en el
promedio industrial Dow Jones reportaron ganancias en la re-
gión por encima de lo esperado. Datos de The Wall Street Journal
Americas, citados por Consuelo Ahumada en Cuatro años a
bordo de sí mismo, El Áncora Editores, 2002, p. 99-100.

2 Sobre el origen del llamado �Consenso de Washington�, dice
Carlos Rodado Noriega que no sólo no fue producto de ninguna
concertación internacional, sino que �surgió como consecuen-
cia del interés económico de los bancos, que se impuso y acabó
traduciéndose en directrices que debían seguir los países de
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América Latina si querían contar con el �visto bueno... (para)
acceder al crédito internacional�. Portafolio, diciembre 6 de
2002.

3 Concepto emitido por José Antonio Ocampo, al referirse al
comportamiento reciente de las economías latinoamericanas.
�Hay recesión en América Latina: Cepal�. El Tiempo, agosto
2 de 2002.

4 Como ejemplo, se puede citar el caso colombiano. Entre marzo
de 1990 y junio de 1991, los impuestos sobre las importaciones
bajaron en promedio del 43.7 por ciento al 11.4 por ciento.
Asimismo, se liberó de controles administrativos la casi totalidad
de las posiciones arancelarias: de un 38.8 por ciento en libre
importación se pasó al 98 por ciento. Luis Hernando Rodríguez,
�Las paradojas de la apertura�,  Deslinde N° 16, dic-94.

5 Sarmiento Palacio, Eduardo, �Apertura y devastación agríco-
la�. El Espectador, diciembre 8 de 2002.

6 El saldo negativo de la balanza comercial industrial alcanzó en
Colombia los US $2.973 millones en el 2000. �Bancoldex pres-
tará a los importadores�. El Tiempo, mayo 21 de 2001.

7 En palabras de Joseph Stiglitz, �Estados Unidos aplaude el
libre comercio, pero con mucha frecuencia cuando un país
encuentra una mercancía que puede exportar a EU, ello
galvaniza los proteccionistas intereses estadounidenses... (y)
recurre a numerosas leyes comerciales... para construir alam-
bradas de espinos contra las importaciones�. El malestar de la
globalización, Taurus, 2002.

8 Según Neil King Jr. en The Wall Street Journal de diciembre 5 de
2002, �los aranceles pagados por fabricantes brasileños de ba-
rras de acero inoxidable permitieron a sus competidores estado-
unidenses embolsarse unos US $400.000. A su vez, las cementeras
mexicanas pagaron US $3.2 millones el año pasado, que fueron
a parar al bolsillo de un competidor estadounidense�. El valor
entregado por el Departamento del Tesoro a empresas estado-
unidenses en el último año alcanzaba los US $320 millones.

9 En torno a la iniciativa estadounidense sobre una rápida re-
ducción de aranceles en el marco de las negociaciones de la
OMC, Rubén Ricupero, secretario general de la Unctad y ex
director general del Gatt, señaló que �los aranceles aduaneros
no son el principal instrumento del proteccionismo� sino otros
mecanismos que utilizan los países desarrollados como las
salvaguardas, las medidas antidumping, los acuerdos regio-
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A lo largo de la década del 90 los gobiernos
neoliberales, comenzando por el de César
Gaviria, intentaron por todos los medios po-
ner bajo su control al principal centro de estu-
dios superiores de Colombia, la Universidad
Nacional.

Ha sido propósito de esos gobiernos lograr aca-
llar las vehementes y científicas críticas que
esa institución ha producido en torno a los pro-
blemas de dominación, explotación y pobreza
en que está sumida Colombia. Pero además,
existe el nefasto propósito de seguir alejando a
Colombia de cualquier avance de la ciencia,
campo en el cual la Universidad Nacional �al
lado de otras dos o tres instituciones públicas�
ha hecho los más importantes aportes en el
país. Esa tarea de arrasar con la ciencia na-
cional hace parte no solo de la agenda de la
dirigencia neoliberal sino también de la políti-
ca imperialista de Estados Unidos, potencia
que a la usanza de la España Colonialista,
pretende así aumentar y mantener nuestra de-
pendencia.

Los rectores neoliberales que han pasado por
las universidades públicas, como Antanas
Mockus, han dejado su nefasta huella: alza
de matrículas, recorte de derechos laborales
y sindicales a los profesores, regímenes
antidemocráticos en el campus y otros atro-
pellos contra la existencia misma de las Uni-
versidades.

En el último tramo la Universidad Nacional de
Colombia logró sobreponerse a esta embesti-
da gubernamental gracias a la decidida labor
de defensa adelantada por el ex rector Víctor
Manuel Moncayo, quien no obstante las pre-
siones del alto gobierno evitó que se despeña-
ra por los rumbos neoliberales en cuanto a
matrículas, producción académica y, sobreto-

do, en relación al intento permanente de po-
nerla bajo el control policiaco.

Por su decidida defensa de la Nacional, desde
las elecciones ocurridas bajo el gobierno de
Pastrana fue evidente el propósito de quitar del
medio al rector Moncayo, y fue gracias al res-
paldo de profesores y estudiantes que en ese
entonces el Consejo Superior respetó el resul-
tado de la consulta que aunque fue desfavora-
ble a todos los candidatos pastranistas,
pretendía imponer a uno de ellos.

Pero en la designación que terminó con la im-
posición de Marco Palacios en la rectoría el
gobierno de Uribe Vélez se salió con las su-
yas, desconociendo que el doctor Moncayo
duplicó su votación, lo que abre un período
de intensa lucha por la defensa del Alma
Mater. Conviene recordar la historia de ejecu-
torias en contra de estudiantes y profesores ade-
lantada por el hoy nuevamente rector: Fue él
quien clausuró definitivamente la cafetería y
las residencias estudiantiles, redujo a su míni-
ma expresión el servicio médico e introdujo re-
glamentos estudiantiles y profesorales
profundamente antidemocráticos. Para lograr
su objetivo no tuvo reparo en mantener cerra-
da la Universidad por casi un año y el resulta-
do académico y científico fue el obvio, la
pérdida de calidad y resultados.

Por estas consideraciones, el Consec expresa
su voz de rechazo a la rectoría de Marco Pala-
cios e invita a estudiantes, profesores y traba-
jadores a constituir un gran frente de defensa
de la Universidad Nacional, dando a conocer
a la comunidad científica y académica del país
el grave peligro que se cierne sobre la institu-
ción emblema de la nación.

Bogotá, 2 de abril de 2003

DECLARACIÓN  DEL CONSEJO NACIONAL  SUPERIOR ESTUDIANTIL  DE COLOMBIA , CONSEC

RECHAZO A LA ELECCIÓN DE MARCO PALACIOS COMO RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

NO AL  RECTOR URIBISTA
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NG: ¿Cómo ve usted el ingreso de Colombia al ALCA o la
suscripción de un tratado bilateral de comercio con Esta-
dos Unidos?

GH: Los tratados comerciales no son buenos o malos por
sí mismos, eso depende de cómo se negocian. El ALCA y el
tratado bilateral con Estados Unidos, tal como están plan-
teados hoy, podrían beneficiar a unos pocos sectores pro-
ductivos, particularmente a aquellos que tengan vocación
exportadora en condiciones competitivas, pero también
causarían grave daño a otros sectores productivos, al ex-
tremo de poner en juego su supervivencia, con las conse-
cuencias sociales inherentes cuando un sector productivo
se va a la crisis: más desempleo, inseguridad, pobreza y
problemas de toda índole. Esto no puede hacerse a cam-
bio de recibir unas ventajas comerciales en favor de unos
pocos, sean estas reales o simples expectativas.

Colombia no puede sacrificar derechos fundamentales
de la población como la salud, educación, empleo, de-
sarrollo o seguridad alimentaria, pues se infligen daños
inconmensurables e irreparables a la sociedad como un
todo. Es por eso que tanto el ALCA como un tratado de
libre comercio deben negociarse con seriedad y sentido

Entrevista a Germán Holguín Zamorano

LA PRETENSIÓN DE ESTADOS UNIDOS CON EL ALCA

ES LOGRAR  TODAS LAS VENTAJAS POSIBLES

de patria, no pensando en favorecer a unos pocos y
muchísimo menos a las grandes empresas multinacio-
nales que son las que están detrás de estos procesos;
hay que beneficiar a toda la comunidad, honrando el
bien común como corresponde al gobierno como res-
ponsable primario en un Estado Social de Derecho y
defendiendo a los sectores que resulten más afectados.

Negociar con seriedad y sentido de patria significa ac-
tuar de manera transparente con la participación activa
y permanente de los trabajadores, empresarios y consu-
midores que son los que al fin de cuentas sufren los
efectos económicos y sociales de un mal tratado, y con
base en estudios objetivos y profundos sobre la natura-
leza y el alcance de tales efectos. Lo contrario sería
negociar a puerta cerrada, a espaldas de la comunidad.

NG: ¿El proceso de negociación del ALCA no se ha ma-
nejado de manera transparente?

No, por dos razones. La primera, no hay participación
de los trabajadores, los empresarios ni de organizacio-
nes de otros sectores de la sociedad civil en las mesas
de negociación. Por el contrario, es permanente la pre-
sencia en esas mesas de los abogados de las transna-
cionales. Y la segunda es la participación de estas
empresas en la fijación de las posiciones del país, lo que
es absurdo e inaceptable, no solo porque sus intereses
son con frecuencia contrarios a los nacionales, sino tam-
bién porque llevan al gobierno información acomodati-
cia, encaminada a hacer aparecer como beneficios lo
que en realidad son riesgos y perjuicios.

Le hemos pedido al Ministerio de Comercio que ponga
fin a este exabrupto pero argumentan que su deber es
trabajar con todos los sectores productivos, incluido el
de las transnacionales. A mi me gustaría ver si en las
mesas de negociación de Brasil hay norteamericanos o
si en las de Estados Unidos hay colombianos. Por lo
demás, las llamadas mesas de negociación más pare-
cen buzones de sugerencias que otra cosa, porque en
ellas los poquitos integrantes hablan, expresan sus pun-
tos de vista, en ocasiones los sustentan con datos y
documentos pero no participan en las decisiones.

NG: ¿Eso lo dice como parte de su experiencia al parti-
cipar en esas mesas de negociación?

El pasado 6 de marzo Nueva Gaceta
entrevistó al director de la fundación Mi-
sión Salud, organización no guberna-
mental creada por la Conferencia

Episcopal Colombiana, el Arzobispado de Bogotá y
otras instituciones dedicadas al cuidado de enfermos
muy pobres, cuyo objeto principal es promover y de-
fender el derechos a la salud y al acceso a los medi-
camentos de la población colombiana.

Se trata de Germán Holguín Zamorano, abogado,
economista y magíster en Administración de Empre-
sas, quien está al frente de Misión Salud desde hace
tres años y participa actualmente como representan-
te de las ONG de la salud en la discusiones con el
Gobierno sobre las negociaciones del ALCA. Sobre
su amplia y valiosa experiencia en el sector de los
medicamentos  y con respecto a los diversos aspec-
tos del controvertido proyecto hemisférico, respondió
así nuestras preguntas.

E
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Sí. Yo he participado y por eso puedo decir que por un
lado va el gobierno, el Ministerio de Comercio, que hace
lo que le viene en gana, así sea totalmente contrario al
sentir y al deseo de la comunidad. El otro día yo pre-
gunté en la mesa sobre propiedad intelectual, cuál era
el destino de nuestras opiniones y de los documentos
que aportamos para sustentarlas y se me contestó, tex-
tualmente, ¡quién lo creyera!, que son testimonios �his-
tóricos�, constancias para la historia. El proceso carece
de transparencia, se procede no con base en estudios
serios sino en conjeturas. La base fundamental de las
negociaciones debe ser la defensa de los derechos
inalienables de la salud, la educación, el empleo, el de-
sarrollo, la seguridad alimentaria, en general la defensa
de los derechos económicos, sociales y culturales.

NG: Pero el gobierno afirma que las negociaciones es-
tán respaldadas por estudios serios...

La verdad es que el gobierno no ha realizado estudios
serios sobre la capacidad de producción del país, las
posibilidades reales de exportación, los empleos que se
pueden ganar o perder, los sectores que pueden resultar
afectados e incluso desaparecer, el daño que las aspira-
ciones de EU en materia de propiedad intelectual pue-
den ocasionar a la salud pública y al bienestar de la
población. Por lo tanto, el proceso se desenvuelve no
con base en información objetiva y confiable, como co-
rresponde a la gravedad de la temática, sino máximo
con encuestas, especulaciones y expectativas, con fre-
cuencia alejadas de la realidad.

Y esto es muy peligroso porque se corre el riesgo de
hacer concesiones que afectan derechos inalienables,

con la esperanza de obtener a cambio unas determina-
das ventajas comerciales o laborales que después nun-
ca llegan.

Cuando en el gobierno anterior se empezó a discutir el
tema de la renovación y ampliación de las preferencias
arancelarias del ATPA, las cuales estaban condiciona-
das a la adopción por parte de nuestro gobierno de una
normativa restrictiva de la producción de medicamen-
tos competidores de bajo precio, con el consiguiente daño
a la salud pública, recuerdo haberle oído decir a la
ministra de Comercio Exterior de entonces, hoy ministra
de Defensa, que el sacrificio se justificaba porque el ATPA
significaba un incremento de 1.500 millones de dólares
en las exportaciones de textiles y confecciones y la crea-
ción de 800.000 nuevos empleos.

Se le dijo a la ministra que no era ni ética ni constitu-
cionalmente permisible el canje de simples expectativas
comerciales por salud y además se le demostró que las
cifras eran ilusorias, porque desde luego que es imposi-
ble generar un empleo por cada 1.875 dólares anuales
de exportación. Sin embargo, la negociación del ATPA
siguió adelante, el nuevo gobierno dictó el decreto res-
trictivo de la producción de medicamentos de bajo pre-
cio y EU aprobó el ATPA. El tiempo demostrará que la
realidad en materia de exportaciones y empleo es bien
distinta. Pero el daño a la salud ya está hecho.

Y si es preciso posponer el ingreso al ALCA y la negocia-
ción del tratado de libre comercio mientras se hacen los
estudios necesarios para negociar responsablemente y
evitar el caos, pues que se pospongan. La posición de
que hay que negociar con EU �a cualquier costo�, sin
siquiera medirlo previamente, no es responsable.

Germán Holguín cuando era entrevistado por Arturo Cancino, de la redacción de Nueva Gaceta.
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NG: En el campo de la salud y los medicamentos, ¿cuál
debería ser el criterio de Colombia en las mesas de ne-
gociación?

El fin debería ser la defensa de la salud y el acceso a
medicamentos de buena calidad y bajo precio. Pero no,
no les importa acabar con lo poquito que tenemos de
avances en salud y acceso a medicamentos, lo que quie-
ren es acabar con los medicamentos genéricos, y demás
competidores, para imponer sus precios de monopolio.

El problema que tenemos es de acceso a medicamen-
tos, la gente sufre y muere por eso, normalmente se cree
que es un problema del África, pero no, aquí también
ocurre.

Existe una lucha por el mercado entre la industria multi-
nacional de medicamentos y la industria nacional. Las
multinacionales tratan de quedarse con todo el pastel y
los industriales nacionales de defender su pedacito y en
esa lucha los nacionales han ido creciendo poco a poco.
La pelea existe pero en medio hay una víctima que es el
consumidor: Cada vez que una multinacional gana una
batalla en favor del monopolio, la víctima es el consumi-
dor porque se traduce en mayores precios y consecuen-
cialmente en pérdida de acceso de la población a los
medicamentos.

Hay una diferencia muy grande entre los precios de los
medicamentos de las multinacionales, principalmente,
los innovadores y los medicamentos competidores, par-
ticularmente los genéricos. La diferencia llega a ser has-
ta de 10 a 1. Cada vez que las multinacionales sacan
del mercado un genérico, condenan a la población a
consumir los medicamentos de alto costo y como no
hay con qué comprarlos, la gente sufre y muere por esa
victoria de la transnacional. Cuando Suráfrica y Brasil
decidieron combatir el sida mediante la producción
doméstica o la importación de versiones genéricas de
medicamentos patentados, los precios cayeron hasta
en un 70 por ciento.

NG: ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos en mate-
ria de propiedad intelectual de medicamentos y cuáles
son los efectos económicos y sociales de esa pretensión?

En esta materia Estados Unidos, presionado por sus mul-
tinacionales, pretende establecer en las normativas de esos
tratados nuevas barreras para los medicamentos compe-
tidores, es decir, consolidar su posición monopólica en
perjuicio de la población, para mal de la salud pública.
Lo que está en juego aquí no son solamente los aranceles
para abrir unos mercados, lo que también causará un
problema �porque el país no está preparado para esa
liberación arancelaria indiscriminada y precipitada� pero,

por encima, lo que está en juego al sacar del mercado los
medicamentos competidores son los derechos fundamen-
tales de la población, la vida y la salud del pueblo colom-
biano. En el mundo mueren treinta mil personas al día
por falta de acceso a medicamentos existentes y el 90 por
ciento de esas muertes ocurren en el mundo en desarrollo
y Colombia tiene una cuota infortunadamente importan-
te dentro de ese porcentaje.

Estados Unidos puede forzar a Colombia a aceptar unas
barreras que se traducen en pérdida de salud y bienestar
de su población a cambio de que pueda exportar a Es-
tados Unidos flores, confecciones, textiles. ¿Qué rela-
ción hay de lo uno con lo otro? Es simple chantaje,
como el chantaje ATPA que acaba de dividir al país y
que condujo, por presión de Estados Unidos, a sacar un
decreto en materia de protección de la información de
los registros sanitarios por encima de los mandatos de la
OMC. Le dijeron a Colombia: o expide ese decreto o no
hay ATPA y el gobierno colombiano, engañado por las
falsas expectativas de lo que significa el ATPA en incre-
mento de exportaciones y generación de empleo, cedió
a la presión y sacó el decreto 2085 de 2002. Pero ahora
ese decreto no tiene contentos a los gringos, que quieren
uno todavía más dañino, bien a través del ALCA o de un
acuerdo bilateral.

NG: ¿Por qué está usted en estas mesas de negociación?

Mi experiencia en esta materia no es como empresario,
es a raíz de mi vinculación en el tema de la propiedad
intelectual de medicamentos, de la defensa del derecho
de acceso a medicamentos que me llevó a promover la
Fundación Misión Salud que hoy dirijo.

Estamos trabajando hace tres años en estos temas y en
dos campos, uno es el normativo, donde se da la lucha
contra el establecimiento de nuevas barreras a los medi-
camentos competidores mediante normas nacionales e
internacionales, por ejemplo en la Comunidad Andina,
donde las multinacionales ejercen a diario su presión
para que se cambien normas y se establezcan barreras.
En este campo nuestro trabajo está ligado al proceso
del ALCA y en un eventual acuerdo bilateral con Estados
Unidos. Esos son los escenarios que va a aprovechar
Estados Unidos para conseguir todo lo que pretende.
Más allá de la liberación arancelaria hay temas delica-
dísimos de propiedad intelectual, de competencia, de
compras de gobierno, de inversión extranjera.

Un proceso como el ALCA o un tratado de libre comercio
bilateral toca todos los derechos esenciales de la pobla-
ción y los afecta en mayor o menor grado, dependiendo
de cómo se negocie. La pretensión de Estados Unidos es
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lograr todas las ventajas posibles. Por ejemplo, en mate-
ria agraria dice, yo subsidio a quien me provoque, pro-
ductor o exportador, pero no acepto que lo discutamos
en el ALCA. Los países latinoamericanos tenían algunos
subsidios, ínfimos comparados con los de Estados Uni-
dos; entonces les dijo: tienen que eliminar subsidios y
convertirlos en aranceles, y estos países salieron corrien-
do como ovejitas a eliminarlos, pero Estados Unidos no.
Los subsidios se eliminaron y se elevaron los aranceles y
luego Estados Unidos dijo: ahora tenemos que bajar los
aranceles. El juego es muy inteligente, todos bajamos
aranceles, pero los subsidios no los tocamos. Como uste-
des no subsidian y nosotros sí, no los tocamos, eso no lo
discutimos en ALCA, lo discutimos en la OMC, con Euro-
pa, Japón, mis socios desarrollados.

Ese es el juego, con cara gano yo y con sello pierde
usted. Todo es para beneficio de Estados Unidos, nada
para el beneficio comercial y tecnológico de estos paí-
ses. Ustedes han leído a los patriarcas de la apertura,
aquí en nuestro propio país, diciendo que el mejor ne-
gocio que puede hacer Colombia es no producir ali-
mentos sino comprarlos baratos en Estados Unidos, una
tesis bellísima. ¿Qué nos pasa el día en que acabemos
con la producción nacional y quedemos en manos del
alimento barato de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo
subsiste barato? Obviamente, al día siguiente se vuelve
caro.

NG: Cuando usted comenta la posibilidad de hacer una
apertura o de llegar a negociaciones bajo unas condicio-
nes competitivas en el sector de los medicamentos, ¿a
qué condiciones se refiere?

Está demostrado internacionalmente que los precios de
los medicamentos dependen, no de decretos ni medi-
das o controles administrativos del gobierno sino del
incremento de la competencia, es decir, de la oferta y la
demanda. Entre más oferentes haya de un producto,
menores serán los precios y de allí es que viene esa gran
diferencia que mencionaba entre un medicamento in-
novador y uno competidor.

Por cada competidor que entra al mercado, el precio baja
por lo menos un 10 por ciento. Por ejemplo, si en un
determinado medicamento hay un solo competidor, el
precio es muy cercano al del innovador, si son dos los
precios ya se van alejando. Un estudio de Fedesarrollo,
que nosotros encargamos, muestra cómo hay una rela-
ción directa entre el número de competidores y el bajo
precio.

¿Qué es lo que nosotros queremos en esta materia? Que
nos dejen competir y producir, no es más, que no nos

dejemos establecer barreras y la barrera por excelencia
en materia de medicamentos es la patente. Mientras el
producto está protegido por patentes, durante veinte años
nadie puede producir un genérico.

En esta materia lo que pedimos es que exista compe-
tencia, que no se establezcan barreras más allá de la
patente. No estamos pidiendo medidas proteccionistas
ni pidiendo aranceles. Estoy hablando desde el punto
de vista de Misión Salud, una ONG sin ánimo de lucro
dedicada a promover el acceso a medicamentos bara-
tos, que es lo que le conviene a la población.

NG: ¿En qué consiste la actual discusión sobre las pa-
tentes?

Se está diciendo que no deben durar veinte años sino
más tiempo y que si un gobierno se demora en dar una
patente, digamos tres años, entonces que se corran los
veinte años a veintitrés. También se está insistiendo en el
tema del establecimiento de las patentes de uso o de
segundos usos. Es decir, que cuando existe un producto y
el innovador descubre un segundo uso, ejemplo, el viagra
que era para el tratamiento de algún asunto del corazón
y por casualidad encontraron que tenía un efecto eréctil,
ese segundo uso se utiliza para patentar la sustancia.
Un proceso de producción es patentable, y el producto
mismo también cuando es nuevo, pero cuando simple-
mente se le descubre un segundo uso, este no es
patentable, por carecer de nivel inventivo.

Estados Unidos pretende establecer en el ALCA la pa-
tente de segundo uso para proteger incluso la aspirina,
ácido acetilsalicílico, que como tiene cien años en el
mercado, ya no está cobijada por patente. Pero como
cada día le encuentran un nuevo uso, por ejemplo des-
cubren que es buena para la gota, entonces la patentan
en forma prácticamente vitalicia.

NG: En relación con las patentes , se habla también de la
posibilidad de patentar cambios menores de las sustan-
cias conocidas.

Si señor, Estados Unidos pretende el reconocimiento de
patentes a descubrimientos simples y a desarrollos meno-
res sobre sustancias conocidas. Para poder patentar un
invento se necesita que sea nuevo y que tenga lo que
llaman un nivel inventivo, es decir, que no sea un desarro-
llo obvio. Porque si a una molécula le hacen un pequeño
cambio, le agregan un elemento que no la afecta, no se
está generando un nuevo medicamento y con este cam-
bio ligero, secundario, que no tiene novedad, pretenden
proteger una molécula que ya no está patentada porque
venció la patente y eso lo hacen con polimorfos, formas
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farmacéuticas, es decir, si se tiene bajo la forma de una
pastilla y pasa a cápsula, se pide la patente. Son habili-
dosos para patentar lo no patentable. En 1999 la oficina
de patentes de Estados Unidos concedió 160.000 paten-
tes, el doble de lo que otorgaba un año atrás, porque allá
patentan todo, el polimorfo, la nueva forma farmacéuti-
ca, etc. Se que quieren trasladar esa flexibilidad a estos
países para bloquear los productos competidores.

NG: ¿Los productos genéricos son producidos por mul-
tinacionales o por laboratorios nacionales?

Hay multinacionales que producen genéricos, es cierto,
pero yo creo que en Colombia cada vez son menos. Hace
diez años, cuando empezó todo este tema de apertura
comercial y el cuento de la globalización, en Colombia
teníamos 32 plantas productoras de medicamentos de
multinacionales y hoy quedan sólo siete.

NG: ¿Por qué?

Porque les conviene centralizar la producción en otros países
para aprovechar la ventajas de la producción a gran esca-
la y porque están protegidas por una norma que nos im-
pusieron antes de irse, que la estableció la OMC y que
después reprodujo la Comunidad Andina, según la cual
para explotar una patente legítimamente no es necesario
producir en el país, sino que se puede importar.

NG: ¿Cuál ha sido la posición de los laboratorios nacionales?

La posición de Asinfar que agrupa a los laboratorios
nacionales coincide con lo que les estoy diciendo: Piden
que los dejen producir y competir, y afirman que no
están pidiendo protección especial ni subsidios, sino que
los dejen trabajar y producir. La industria nacional no
tiene capacidad para inventar medicamentos pues eso
requiere inversiones y alta tecnología y aquí no hay ni la
plata ni el conocimiento. Entonces ¿qué es lo que noso-
tros podemos producir? Una vez que las patentes ven-
cen, producimos los medicamentos sustitutivos de esos
medicamentos innovadores, a bajo precio, para bien de
la población.

NG: Brasil decidió producir sus propios genéricos contra
el Sida, pese a la oposición de las multinacionales farma-
céuticas. ¿Hasta qué punto en Colombia se subordinan
estas patentes a las necesidades de la salud pública?

En la normativa de la OMC, en el acuerdo ADPIC y tam-
bién en la Comunidad Andina, hay dos mecanismos
para el control de los abusos del monopolio y para ha-
cer posible la solución de problemas de salud naciona-
les: las licencias obligatorias y las licencias paralelas.

Las primeras consisten en que cuando, por razones de
calamidad nacional, un grave problema de salud, una
epidemia o cualquier otro motivo, en el país no hay
suficiente suministro de un medicamento o lo hay pero
a unos costos exorbitantes, entonces prima el interés
nacional sobre el derecho que ostenta una empresa
sobre el producto. Es decir, prima el bien común sobre
la propiedad intelectual. En este caso, la normativa au-
toriza al gobierno para darle licencia a otro u otros la-
boratorios para producirlo. Por ejemplo, después del 11
de septiembre en Estados Unidos surgió el terror al án-
trax y los norteamericanos se volcaron a comprar el
antídoto que se agotó en tres días. Entonces el gobier-
no dijo: la necesidad de suplirle a la población el antí-
doto, atender un pánico, un riesgo nacional de ataque
está por encima de la patente de los productores; en
consecuencia, si no suministran la cantidad suficiente
de inmediato y no bajan el precio, sacaré una licita-
ción para dar licencia de producción de medicamen-
tos que sean copia de esos medicamentos patentados.
Y así lo hizo.

Estados Unidos, el padre de la propiedad intelectual, el
gran promotor, el que nos cierra aquí todas las puertas,
cuando tiene un problema ahí si aplica la norma, y
Canadá, que también promociona la propiedad inte-
lectual, lo hizo sin anunciarlo.

¿Qué es lo que hizo Brasil? Tenían un problema gigan-
tesco con el sida: según la OMS en el año 2002 iban a
tener un millón de infectados, luego necesitaba atacar
este problema y para ello autorizó mediante licencia
obligatoria la producción de genéricos contra el Sida.
Cuando tomaron la medida, el gobierno norteamerica-
no �no fueron las multinacionales directamente� de-
mandó a Brasil ante el panel respectivo de la OMC por
violar las patentes de medicamentos. Pero vino el re-
chazo de la comunidad internacional, las ONG y una
presión gigantesca que obligó a Estados Unidos a desis-
tir de la demanda.

De la misma manera, si nosotros tuviéramos un grave
problema de tuberculosis, deberíamos poder autorizar me-
diante licencia obligatoria la producción del medicamen-
to, de buena calidad y bajo precio. Pero no lo hacemos
porque las multinacionales no dejan, porque el día en que
el gobierno colombiano se atreva a medio insinuar que va
a dar ese paso, entonces vienen el garrotazo y las amena-
zas: si ustedes hacen eso, les quito el ATPA, les quito los
helicópteros del Plan Colombia, o los créditos internacio-
nales. Entonces el gobierno colombiano ante esas presio-
nes cede y dice bueno, no me pegue, yo mejor dejo que la
gente se siga muriendo. Pero podríamos hacerlo.
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NG: En cuanto a las importaciones paralelas...¿en qué
consisten?

Las importaciones paralelas están basadas en lo que se
conoce como el agotamiento internacional del derecho:
Esto significa que cuando el dueño de un medicamento
lo ofrece en un país, pierde el derecho a impedir que
otros países lo importen de ese mercado. Así, por ejem-
plo, cuando el innovador ofrece en el mercado de Ale-
mania un producto, entonces yo puedo importarlo
libremente de Alemania sin permiso de ese innovador.
El derecho de controlar este medicamento que está en
una farmacia de Alemania, lo perdió el innovador en el
momento en que lo entregó a la farmacia. La aspira-
ción de EU en el ALCA es que se elimine esta figura. Que
se prohíban las importaciones sin el permiso del titular
de la patente.

NG: ¿En qué beneficia la figura de las importaciones
paralelas a un país como el nuestro o Brasil?

Si un medicamento está puesto en el mercado colom-
biano a diez mil pesos, pero yo encuentro que en Sudá-
frica está a cinco mil, entonces lo puedo traer de allá.
Obviamente Estados Unidos está luchando para que se
elimine la figura de la importación paralela, porque a
ellos les interesa que el colombiano siga pagando diez
mil, en vez de traerlo de Suráfrica.

NG: Cuéntenos en qué consistió el conflicto que tuvo
Sudáfrica con las multinacionales.

El problema de Sudáfrica es mucho más grave que el
del Brasil, porque son millones de afectados por el Sida.
Por eso optó por las importaciones paralelas, por la im-
portación de los medicamentos genéricos para el trata-
miento de la enfermedad a quien se los entregara a mejor
precio, y se encontraron con ofertas maravillosas de los
laboratorios de India, de magnífica calidad y por solo un
10 por ciento de su precio. Las multinacionales monta-
ron en cólera, demandaron a Suráfrica por violación de
las patentes y empezó la batalla jurídica que culminó,
debido a la presión de la comunidad internacional, las
ONG y demás, con que desistieran de la demanda.

En Brasil, gracias a la medida que tomaron, el Sida,
que según los cálculos de la OMS avizoraba un millón de
infectados, en el 2002 registró apenas 500.000. En Su-
dáfrica la proporción de infectados es gigantesca pero la
de salvamentos también, y aunque han reducido el costo
a un 10 por ciento, aún faltan recursos. El programa ha
beneficiado a millones de personas y no estamos hablan-
do del estado de Pérdidad y Ganancias de una empresa,
sino de la vida y la salud de la población. Por eso no

entiendo cómo el gobierno colombiano puede, a cambio
de una cuota de exportación de flores y textiles, entregar
la vida de su pueblo. No encuentro argumento que valide
esta actitud.

NG: Por lo general se insiste en que los genéricos no
son de la misma calidad de los medicamentos de marca,
¿qué le garantiza al consumidor la calidad?

Lo que determina la calidad de un medicamento es,
primero, que sea eficaz y seguro. Eficaz significa que
sirva para aquello para lo que se ofrece. La seguridad
se refiere a que no produzca efectos colaterales o, por
lo menos, que no los produzca en extremo y de mane-
ra sorpresiva. Los efectos colaterales se dan en muchí-
simos medicamentos pero están previstos, son
conocidos y no son graves. Si son graves, el medica-
mento no puede salir al mercado. Lo segundo que de-
termina la calidad es que el fabricante cumpla lo que
se denomina buenas prácticas de manufactura (BPM):
el cumplimiento de un código internacional que deter-
mina las condiciones para una producción adecuada.
Por ejemplo, hay medicamentos que tienen que produ-
cirse en recintos herméticamente cerrados, con tempe-
raturas especiales, para lo cual las fábricas deben
realizar grandes inversiones.

Si un medicamento cumple con estos requisitos, la ca-
lidad es idéntica a la del innovador. En Colombia los
laboratorios tienen que cumplir con BPM, pues el Invima
puso como meta en el país que todos cumplan o se
cierren. Tuvieron plazos, invirtieron inmensas cantida-
des de dinero. Conozco uno que invirtió unos 15.000
millones de pesos en BPM. Las multinacionales presio-
naron para que se le exigiera a los nacionales BPM,
porque así los sacaban del mercado.

NG: En un nuevo proyecto de ley en trámite se aumen-
tan las exigencias�

Esas son las nuevas barreras que tenemos que enfren-
tar. En resumen, sí puede haber genéricos de mala cali-
dad porque hay errores humanos u otras circunstancias,
pero el grueso de la oferta de los genéricos en Colombia
es de buena calidad. Si es un laboratorio de renombre,
por ejemplo MK, Lafrancol, Genfar, Bussie, La Sante,
Procaps, Tecnoquímica y otros, se puede comprar tran-
quilo, porque es de buena calidad. ¿Cuál es la diferen-
cia? Que uno vale 10.000 y el genérico 1.000.

Tenemos que luchar porque no nos establezcan nuevas
barreras a los competidores, porque no se fortalezca el
monopolio de los medicamentos. Y el ALCA apunta a
acabar con los medicamentos competidores.



ENTREVISTA A ALBERTO ABELLO VIVES

N
U

E
V

A
 G

A
C

E
T

A
,  

N
º 

6

74

NG: Cómo surge la idea de un ob-
servatorio para el Caribe?

AAV. La idea del Observatorio del Ca-
ribe Colombiano se remonta a los años
80 del siglo pasado. En la Universidad
de Cartagena surge la idea de aportar
a la región un centro de estudios que
no logra materializarse satisfactoria-
mente. También al estructurarse en el
Consejo Regional de Planificación de
la Costa Atlántica �Corpes� se plan-
teaba al comenzar los noventa la ne-
cesidad de que ese sistema contara
con un centro especializado, que apor-
tara ideas sobre el estado de la re-
gión y su desarrollo. La región, que
antes llamábamos Costa Atlántica,
y que hoy reivindicamos como Cari-
be colombiano, para ser más justos
con la geografía, la historia y la cul-
tura, es de una gran riqueza cultural
pero tremendamente pobre; hasta la
década de los sesenta, cuando se
construyeron las carreteras que la
unieron con el interior del país, fue
mantenida aislada; es una región atra-
sada y con indicadores sociales y eco-
nómicos por debajo de los promedios
nacionales. Se necesitaba un organis-
mo especializado en los estudios re-

gionales. Se hacen varios ejercicios
previos pero es hasta finales de la dé-
cada cuando la creación de este cen-
tro se hace posible. Desde las altas
instancias del Estado se apoya un
proyecto surgido en la región, promo-
vido por las Universidades del Atlán-
tico y de Cartagena, las cámaras de
comercio, gremios e intelectuales y
artistas de la región.

Es así como en 1997 el Departamen-
to Nacional de Planeación acoge la
propuesta de crear un centro de estu-
dios regionales en el contexto de las
llamadas Estrategias para la Gente
del Caribe, EsCaribe, diseñadas para
crear impacto en sectores que estimu-
laran el mercado regional y genera-
ran ingresos y bienestar social. Cecilia
López, siendo directora del DNP, en-
tiende la necesidad de que una pro-
puesta como el centro de estudios
regionales en las condiciones que se
planteaba recibiera el apoyo estatal.
Gracias a un importante capital se-
milla otorgado por Colciencias y a los
aportes conseguidos en la región y la
nación, surge ese centro, bajo el nom-
bre de Observatorio del Caribe Co-
lombiano, que no miraría las estrellas,

L PASADO DICIEMBRE SE CELEBRARON CINCO AÑOS DE FUNDACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO,
CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPECIALIZADO EN ESTA REGIÓN. AL MISMO TIEMPO QUE SE RECONOCÍAN SUS LOGROS

CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE MÁS DE TREINTA INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES,
UNA DECENA DE LIBROS DE GRAN CALIDAD ACADÉMICA, LA PUBLICACIÓN DE UNA REVISTA SEMESTRAL CON UN

PREMIO SIMÓN BOLÍVAR DE PERIODISMO, LA REALIZACIÓN DE 120 CÁTEDRAS DEL CARIBE A LO LARGO Y ANCHO DE LA COSTA, EL PAÍS

RECIBIÓ CON PREOCUPACIÓN LA NOTICIA SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE ESTA EXPERIENCIA ACADÉMICA FINALIZARA POR LA FALTA DE APOYO

FINANCIERO. UN OJO QUE OBSERVA, LA IMAGEN CORPORATIVA DISEÑADA POR ENRIQUE GRAU, HA ESTADO A PUNTO DE CERRARSE.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, RECONOCIENDO LA CALIDAD Y LOS PROBLEMAS DE ESTE COLECTIVO, HA SEÑALADO: �EL OBSERVATORIO

DEL CARIBE COLOMBIANO MERECE TODO EL APOYO POSIBLE. LA VERDAD ES QUE NO NECESITA AYUDA, SINO DINERO�. CUATROCIENTOS

INTELECTUALES, INVESTIGADORES, ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES COSTEÑOS ENVIARON UN SOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
ALBERTO ABELLO VIVES ES EL ARTÍFICE, COMO DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DESDE SU FUNDACIÓN DE ESTA EXPERIENCIA VITAL PARA

EL ESTUDIO Y LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES AL DESARROLO DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA

E

Cinco años observando
nuestro Caribe

ENTREVISTA  A ALBERTO ABELLO  VIVES

se encargaría de mirar la prodigiosa
pero triste realidad de esa Colombia
caribe.

NG: Cuéntenos del quehacer cotidia-
no a lo largo de esos cinco años.

El Observatorio es un organismo que
no cumple con los esquemas tradi-
cionales de los centros de estudios
regionales. Desde su nacimiento se
plantea heterodoxo y, por lo tanto,
no se perfila como un ente dedicado
con exclusividad a la economía. Su
perfil es el de un centro científico y
cultural, pluralista, democrático, con
acciones regionales a pesar de tener
su sede localizada en Cartagena de
Indias. En el Observatorio se genera
conocimiento, hay un equipo de in-
vestigadores que se dedican, con los
recursos de la entidad, a desarrollar
sus líneas de investigación; estimula
la investigación regional a través de
un programa de becas que convoca
con el Ministerio de Cultura y que
ha entregado diez estudios de alto
nivel; se forman investigadores a tra-
vés del programa de pasantías na-
cionales e internacionales con los que
se vinculan jóvenes que realizan sus
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primeras experiencias de investiga-
ción; se promueve el conocimiento
sobre la región por medio de cátedras
por todo el Caribe, de su revista, de
sus publicaciones, de artículos en la
prensa regional. Para el Observatorio
es fundamental que se logre la apro-
piación social del nuevo conocimien-
to que se produce sobre la región; el
Observatorio es un centro de referen-
cia. Se ha convertido también en
punto de encuentro y de articulación
entre los investigadores: coordina una
red de estudiosos de nuestro mundo
caribe, que permite encuentros disci-
plinarios y post-disciplinarios. Como
ven, el Observatorio es algo distinto
a lo tradicional, nunca ha querido ser
una cúpula de cristal con sabihondos
en su interior. Si no devolvemos el
nuevo conocimiento a la sociedad
quedamos a medio camino.

NG: Bueno, y ¿de qué vive una insti-
tución como ésta?

Jurídicamente el Observatorio es una
corporación sin ánimo de lucro, no
está adscrita, hasta el momento, a
ninguna entidad. Sus recursos ope-
racionales se derivan de la gestión de
sus directivos. Pero imagínense las di-
ficultades, si somos un centro cuyo
campo de acción está en la ciencia y
la cultura y estos son dos sectores al-
tamente débiles, frágiles, vulnerables.
Con la aplicación de las políticas
neoliberales en Colombia se ha mini-
mizado la financiación estatal hacia
ellos. Por lo demás, en momentos de
crisis y estancamiento económico, los
recursos para financiar lo que noso-
tros hacemos se disminuyen a su mí-
nima expresión. Una entidad como
ésta requiere el apoyo del Estado, no
se le puede dejar al mercado. Actual-
mente atravesamos por una profun-
da crisis, el Observatorio se encuentra
descapitalizado.

NG: ¿Y los apoyos regionales?

Cuando se hizo pública la crisis del
Observatorio, ocurrió algo particu-
lar. La sociedad se pronunció: lo hi-
cieron los escritores encabezados por

García Márquez, Germán Espinosa,
Roberto Burgos Cantor y Meira Del
Mar, artistas como Enrique Grau y
Carlos Vives, lo hicieron los histo-
riadores, encabezados por Eduardo
Posada Carbó y Adolfo Meisel. Con
esa carta que le enviaron al Presi-
dente de la República logramos cons-
tatar que somos ya patrimonio
regional y que duele la posible des-
aparición de una entidad como ésta,
que ha sido distinta, que ha sido
manejada diferente, con otros crite-
rios, con otra estética, que ha sido
muy cuidada, que nunca ha impro-
visado. Pero la región está cada vez
más pobre. Las políticas neoliberales
aplicadas desde comienzos de la dé-
cada pasada han empobrecido aun
más a la región que está viviendo
una gran calamidad. En solo cua-
tro años, de 1997 a 2000, en la re-
gión hay 700.000 nuevos pobres.
Tenemos una región en la que el 63
por ciento de su población se en-
cuentra por debajo de la línea de
pobreza. Cerca de dos millones y
medio de habitantes se encuentran
en estado de miseria. Sumen la po-
blación de Barranquilla y Cartagena
juntas y lo que les da es similar al
número de personas en estado de
miseria. El aparato productivo ha
sido desmantelado. En nuestros es-
tudios hemos confirmado la pérdi-
da de su economía, su industria, su
agro  y el empleo. En medio de ese
desastre y de las inmensas dificulta-
des del sector público que tampoco
han logrado los resultados espera-
dos con la descentralización, no es
fácil encontrar apoyo económico
para un organismo como el nues-
tro. Nuestra crisis hace parte de la
del país y la salida de la misma debe
contar con el apoyo del gobierno
nacional. Eso lo tienen claro sus di-
rectivos.

NG: Amplíenos la información so-
bre el estado actual de la región.

El país conoce la región más por los
destellos de su cultura que por su si-
tuación social y económica. De cuan-

do en cuando se recurre a los este-
reotipos para referirse a sus gentes o
a las visitas turísticas para su cono-
cimiento. Pero la región Caribe, no
Atlántica, compuesta por ocho de-
partamentos y casi seiscientos mil
kilómetros cuadrados de mar, la que
le da a Colombia límites con países
centroamericanos y antillanos, y no
con el Atlántico como falsamente se
sigue enseñando, es una de las re-
giones más pobres de este país po-
bre. Imagínense cómo es la situación.
Si bien cada vez hay más colombia-
nos que residen en su territorio, entre
la cuarta y la quinta parte de los ha-
bitantes de Colombia están allá, en
vez de disminuir la pobreza y la mi-
seria, aumentan cada vez más. Ya
antes de la apertura la región esta-
ba muy rezagada y esa situación fue
utilizada por los promotores de la
apertura para anunciar que sería la
región más favorecida de Colombia
y por el contrario, ha sido fuertemen-
te golpeada. El abandono oficial y
la crítica al centralismo fueron ca-
nalizados también por la promoción
oficial de la descentralización y lo
que hemos podido constatar es que
ésta se hizo sin tener en cuenta la
capacidad de los entes territoriales,
que no han podido cumplir con las
costosas obligaciones que les han
sido impuestas. Estos dos ejes, que
hacen parte de las políticas para ade-
cuar el país a la globalización han
afectado con mucha fuerza a la re-
gión. Vale la pena señalar que la
pobreza en el Caribe colombiano es
una pobreza por ingresos y durante
los últimos años podemos observar
que departamentos que en otros mo-
mentos fueron en cierta forma líderes
en cuanto al desarrollo económico y
a las condiciones materiales, se han
descolgado, como es el caso de At-
lántico. Este departamento entre 1998
y el 2000 ha sufrido un crecimiento
sustancial de la pobreza cuando ha-
bía sido en el que se apreciaban me-
nores indicadores frente al resto de la
región. Encontramos una región em-
pobrecida, donde el ingreso per cápita
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ha retrocedido brutalmente, golpea-
da con rigor por las políticas neolibe-
rales y a eso se le suma que vive
también el impacto del conflicto ar-
mado y de los desplazamientos.

NG: ¿Ustedes le hacen seguimiento
a la economía e investigan sobre la
cultura regional?

En efecto, además de hacerle un se-
guimiento al comportamiento de la
economía y a los principales indica-
dores sociales, el Observatorio es cons-
ciente de que la mirada a la región
tiene que ser desde la cultura. Así,
hemos adelantado investigaciones
sobre la industria manufacturera y
hemos promovido investigaciones cul-
turales. A la realidad hay que darle
varias miradas, y más a una realidad
tan exuberante y compleja como la
del Caribe colombiano.

Los avances logrados en la misma re-
gión y en su tratamiento desde la Na-
ción, no son, sin embargo, suficientes
en el plano de la cultura. Un mal en-
tendido folclorismo y los estereotipos
campean y aún no ceden totalmente
su espacio a los nuevos saberes sobre
nuestro Caribe. Colombia es un país
multirregional: a la vez que caribe, es
andino, orinocense, amazónico y vin-
culado a la cuenca del Pacífico. Por
eso Colombia ha avanzado en el en-
tendimiento nacional como país de di-
versas culturas. Pero todavía hay
mucho por hacer. Vivimos tiempos en
los que sobreviven las incomprensiones
entre culturas, la falta de encuentros
fecundos y el trato peyorativo hacia
las expresiones populares.

Hoy en día, el Caribe colombiano es
una de las regiones que a la par de

hacer una gran contribución a las cul-
turas de Colombia, es considerada
una de las más estudiadas y explo-
radas del país. El nacimiento de nue-
vas entidades de investigación, como
nuestro Observatorio, responde a esa
búsqueda de sistematización, relacio-
namiento y persistencia que requiere
ese nuevo conocimiento que, desde
múltiples disciplinas, viene haciendo
su contribución al fortalecimiento de
la identidad caribeña.

La redenominación de Costa Atlánti-
ca por Caribe colombiano es apenas
el símbolo de lo que desde aquí se ges-
ta: un amplio movimiento intelectual,
científico, artístico y empresarial para
rescatar su propia región, erradicar su
atraso social y económico, fortalecer
su identidad caribeña y estrechar vín-
culos con el Gran Caribe.

EN PRENSA

Barranquilla, Lecturas urbanas.
Luis Sánchez Bonett (compi-
lador).

Puerto, sociedad y conflicto en el
Caribe colombiano (1850-1930).
Sergio Paolo Solano de las Aguas.

Vislumbres del Caribe colombiano:
Iconografías y textualidades
híbridas en Cartagena de Indias.
Jorge Nieves Oviedo.

PRINCIPALES  PUBLICACIONES  DEL OBSERVATORIO  DEL CARIBE  COLOMBIANO

Ayer y hoy del Caribe colombiano en

sus lenguas. María Trillos Amaya. Bo-
gotá. 2001.

Resultados de la descentralización mu-

nicipal en el Caribe colombiano. Martha
Madrid Malo de Andreis y Luz Helena

Díaz Rocca. Bogotá. 2001.

Respirando el Caribe. Memorias de la

Cátedra del Caribe Colombiano. Ariel
Castillo Mier, compilador. Bogotá. 2001.

Revista AGUAITA, de publicación semes-

tral. Números 1 al 8.

Respirando el Caribe. Memorias de la

Cátedra del Caribe Colombiano. Ariel
Castillo Mier, compilador. Bogotá. 2001.

La estructura industrial del Caribe Co-

lombiano. 1974-1996. Alberto Abello Vi-
ves y otros. Bogotá. 2001.

Poblamiento y ciudades del Caribe co-

lombiano. Alberto Abello Vives y Silvana
Giaimo, compiladores. Bogotá. 2001.
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ENRIQUE BUENAVENTURA : UN ARTISTA  CONTEMPORÁNEO

nrique Buenaventura es indiscutiblemen-
te uno de los protagonistas de la cultura
colombiana del siglo XX; su labor como
dramaturgo, director y maestro ha tenido

un gran impacto en la creación y en el desarrollo del
teatro nacional. Este movimiento logró establecerse como
una corriente cultural autónoma al reflejar la vitalidad
de la cultura colombiana y al indagar en el patrimonio
cultural del continente. A pesar de que a Buenaventura
se le conoce más como hombre de teatro, su producción
de pintor y de poeta ha ido ganando reconocimiento
debido a su innegable calidad artística, labores estéticas
que han sido simultáneas a su trabajo con el Teatro Ex-
perimental de Cali (TEC). Sin embargo, en estas dos
prácticas aparecen rasgos autobiográficos más íntimos
que no son reconocibles en su teatro. En los poemas y
en los dibujos hay un texto personal que nos devela al
hombre en sus circunstancias individuales. Las dudas,
las incertidumbres y las pasiones que han marcado su
vida y su arte afloran en este laborar más solitario. Por
lo tanto, teatro, pintura y poesía son los medios utiliza-
dos por el autor caleño para dialogar con su entorno y
consigo mismo.

Buenaventura ha sido consciente del mestizaje étnico y
cultural de la sociedad colombiana en su triple origen.
Las tradiciones precolombinas, las de origen africano y
las europeas han nutrido su quehacer artístico con te-
mas y formas que ha ido recogiendo y tejiendo en obras
dramáticas, poemas, narrativa y ensayos. Es un huma-
nista contemporáneo que considera la cultura y el arte
un bien común; por lo tanto, nunca se ha aislado de sus
raíces sino que ha entablado un diálogo dinámico que
enriquece lo propio y lo sitúa en el momento actual;
como autor y crítico ha reflejado los procesos ideológi-
cos y los conflictos sociales que han afectado a los co-
lombianos y al ser humano moderno.

Nicolás Buenaventura cuenta que su hermano nació poe-
ta y que desde niño había llenado la casa paterna de
poesía. Es decir, se inicio como poeta en la década del
cuarenta Los poemas aquí publicados son una muestra
de la obra poética inédita que el autor ha escrito en
cuadernos adornados con sus dibujos y en hojas sueltas
y ya amarillas por el paso del tiempo. Por iniciativa de

E
Por María Mercedes Jaramillo. Fitchburg State College

Esto que como
le falta a otro
y ese otro me mira
a cierta distancia.
Todavía no se atreve
a meter la garra.
Esto que bebo es sed
en otras gargantas
y lo que calzo es
pezuñas en otras patas.
La mayoría tan mayor
va en buses. Yo en taxi.
Otros se desgañitan,
yo por teléfono.
La que me abre las piernas
es la mujer del prójimo.
Yo voy por los cielos,
tantos en mulas.
Puedo ser caballero
y otros caballos,
a veces yo soy grosero
y ellos callados.
Hago lo que me gusta,
ellos lo que les digan.
Tengo mi horario
y ellos el tiempo,
yo tengo casa
ellos el viento,
tengo oficina
y ellos el parque,
yo leo libros
y ellos orinan.

Consulto los diarios
y ellos las nubes,
tengo paraguas
y ellos la lluvia,
tengo una cama
y ellos cemento.
Yo duermo y sueño
y ellos despiertos,
yo doy confianza
y ellos dan miedo,
la autoridad me estima
a ellos los mata.
Huelo a perfume
ellos a estiércol,
me siento bien
y ellos parados,
voy al dentista
y ellos son muecos.
Yo echo un piropo
y se masturban
ellos en una esquina.
Le envío flores
a alguna amiga.
Tienden ellos la mano
y les arrojan
esas monedas
que no circulan.
Esto no puede
seguir así. Yo
arreglo el mundo
la próxima semana.

El enemigo

El enemigo no da tregua.
fusila nuestros errores más queridos,

con nuestras debilidades
no tiene misericordia.

Ocupa nuestras vacilaciones en la noche,
nuestras ilusiones le sirven de camuflaje.

Asalta nuestra confianza,
su sombra se apodera de nuestras municiones,

nuestro buen corazón es el centro
de los círculos de su polígono

y su sonrisa
es el tiro de gracia.

El mundo
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Mario Yepes Londoño, la Universidad de Antioquia va
a publicar las obras completas de Buenaventura, cuyo
tomo inicial es Poemas y cantares. Esta obra es una
reflexión lírica sobre el paisaje, el amor y la muerte, el
acontecer histórico y temas existenciales. El libro se ini-
cia con Arte poética cuyos poemas definen la relación
del autor con el lenguaje, su lucha con la palabra y su
concepción del arte. En el poema �Préstame idioma� el
poeta pide el legado lírico que ha sido elaborado con el
uso de la lengua, �jardín� del que cosecha �orquídeas
robadoras de savias ajenas�, �maneras, y giros invisi-
bles�; legado y arsenal con el que lucha en una �esgri-
ma de sables y cuchillos�, ya que necesita �decir algunas
cosas�. Esta idea ha sido elaborada en todo su queha-
cer artístico, pues concibe el arte como un proceso de
[re]creación colectiva, de recuperación y actualización
de temas y de estilos con los que analiza al ser y sus
circunstancias.

Los poemas de Historias de la infamia son un doloroso
inventario del despojo y de la miseria humana, de la
tragedia cotidiana de los �invisibles� y �desechables�
del sistema. Lamentos son plegarias de un poeta incré-
dulo que expresan su tristeza e impotencia ante el infor-
tunio ajeno. Gozario de decires y proverbios es un �tour
de force� que de-construye mitos y convenciones que con-
trolan el imaginario popular y recortan la libertad indivi-
dual. En �Canciones� registra el gozo y el dolor de vivir,
aunque como dice en el poema �Cantar�: �El canto no
arregla nada/ pero hay que seguir cantando./ A veces una
mirada/ permite seguir andando.� Poemas de amor y
muerte se nutren de su experiencia vital y registran las
diferentes facetas del amor, los encuentros y
desencuentros que dejan huellas indelebles. Así, en �So-
neto� recupera esas �batallas compartidas� cuando �De
espaldas a la vida y a la muerte,/ de frente al placer y
a la caricia/ hicimos lo de siempre de tal suerte/ que
tocamos la inédita delicia�.

Los poemas de Una noticia más profundizan en el aspec-
to personal de la noticia periodística que reduce el conte-
nido humano a estadísticas, y a la vez descalifican el
sensacionalismo que explota el sufrimiento humano en
aras de una mayor sintonización. Personajes es un recorri-
do por oficios y actitudes individuales que marcan la exis-
tencia. Mafalda es la compañera imprescindible en este
viaje, cuyas ironías certeras orientan la mirada y desbara-
tan falaces convenciones. Paisajes recrea el deslumbra-
miento ante la majestuosidad del universo que nos rodea.
Los poemas aquí reproducidos le dan al lector una idea
de la versatilidad artística de Enrique Buenaventura.

Préstame idioma, tu herramienta,
tu hacha vertiginosa, tu lámina de saliva,

tu dulzura de mieles de la reina,
tu amargor, tu panal y tu escritura.

Tu esencia que precede al pensamiento,
que a su materia y su pulso da la forma,

préstame tu vuelo lejos de la rama,
tu profundo navegar con sombra de ballena.

Préstame, idioma, tu alta torre
con campanas a rebato arremetiendo,

tus góticos arcos, tus columnas
que sostienen delicadas y frágiles el cielo.

Es prestado, no más, para lavarlo
de impurezas y pústulas y heridas,

préstame tu enredadera verde y rosa,
préstame tus orquídeas robadoras
de savias ajenas, préstame idioma
tus maneras, tus giros invisibles,
tu esgrima de sables y cuchillos
y también tu puñal y tu pistola.

Préstame idioma, más de tu nutrido
arsenal y del jardín de rosas,
préstame, idioma, tu palabra

porque quiero decir algunas cosas.

Viejo chivo que arranca
con pezuñas la tierra
y en la nube de polvo
con furor se revuelca.
Blanca espuma del belfo
hace hervir el mugido
que nace en los ijares
y se agota el lamento.
¿Por qué cuando la muerte
desde lejos lo atisba,
la vida lo traiciona,
lo aguijonea el deseo

y un remolino viento
del otoño regresa
como una inesperada
florida primavera
y aquellas estaciones
que el trópico reduce
al quemante verano
y a tiempo de las lluvias
en lujuria las vive
y más terco que nunca
va husmeando en el aire
los perfumes secretos?

Viejo chivo

Préstame idioma

Llueve con sol
sobre la tierra seca
que bebe hasta las raíces
esta líquida luz enardecida.
Así es el amor que me
ilumina,
sacia mi sed sin apagarla,
la calma manteniéndo
la encendida.

Llueve con sol

A Jacqueline
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Nueva Gaceta: Recientemente usted proclamó la cons-
titución del Partido del Trabajo de Colombia en un pro-
ceso de ruptura del MOIR. ¿Cuál es el significado histórico
de esa determinación?

Marcelo Torres: Respecto de la pugna  entre las dife-
rentes corrientes en que se dividió el MOIR luego de la
muerte de su fundador, Francisco Mosquera, para la
mayoritaria, la nuestra, llegamos a un punto en que
resulta insoslayable una clarificación inequívoca que evite
confusiones y perfile con mayor nitidez ante el país el
espíritu revolucionario de lo que históricamente signifi-
ca el moirismo en Colombia. Hemos resuelto esa nece-
sidad con la constitución del PTC. Cuando el país vive
una precariedad en todos los órdenes, inclusive en el
relativo al papel de las formaciones políticas, cuando
finiquita una tradición bipartidista casi bicentenaria, es
un buen momento para anunciar el nacimiento público
de la sigla que continúa y desarrolla una corriente, una
fuerza que tiene un sello obrero, un carácter proletario,
que plantea una salida a la crisis nacional.

NG: Sin embargo, hay quienes sostienen que la clase
obrera decrece y que su papel protagónico es cosa del
pasado. ¿Por qué insistir en una filiación proletaria?

MT: Ha habido mucha cháchara seudocientífica sobre
la llamada «terciarización» de las economías, entendida
como el predominio inevitable de los servicios, especial-
mente de la informática y las telecomunicaciones, so-
bre los sectores productivos industriales. Las tendencias
objetivas de la revolución científica y tecnológica que
está en marcha y científica han sido adecuadas a la
necesidad de la oligarquía financiera de los países cen-
trales  de contrarrestar la crisis del capitalismo luego de

por Jorge García Usta
fotografías de Viki Ospina

edición de Pedro Pablo Rojas

C
 ON MOTIVO DE LA DIVISIÓN DEL MOIR, EL PAÍS SUPO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO DEL

TRABAJO DE TRABAJO DE COLOMBIA. NUEVA GACETA DECIDIÓ PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN

DEL PERIÓDICO LA BAGATELA, ÓRGANO DE LA NUEVA AGRUPACIÓN, EFECTUADA EL PASADO 20
DE ENERO, EN LA QUE EL SECRETARIO GENERAL DEL PTC, MARCELO TORRES, RESPONDIÓ

UNA SERIE DE INQUIETUDES QUE SE LE FORMULARON SOBRE ASPECTOS PROGRAMÁTICOS Y

POLÍTICOS. PESE AL LAPSO TRANSCURRIDO, PUBLICAMOS LO MÁS DESTACADO DE ESTA ENTREVISTA POR CONSI-
DERARLO DE INTERÉS GENERAL PARA NUESTROS LECTORES, YA QUE EL PTC ORIENTA A UN IMPORTANTE

SECTOR DE DIRIGENTES POLÍTICOS, LUCHADORES POPULARES, TRABAJDORES E INTELECTUALES.

ENTREVISTA  A MARCELO TORRES

La persistencia en una política de
salvación nacional para Colombia

la emergencia de un estancamiento cada vez mayor de
la economía norteamericana en la segunda posguerra.
Así, la disminución relativa de las filas obreras indus-
triales frente a las de los servicios resulta acentuada en
exceso e induce a una visión falsa. Las deducciones de
la teoría revolucionaria en ese sentido se están cum-
pliendo a cabalidad, no es por azar que se esté señalan-
do desde distintos ángulos que de nuevo ronda el espectro
de Marx detrás los grandes contingentes de parados, del
desempleo, de la protesta, de la descomposición social,
de la gran corrupción de las multinacionales, en fin, del
caos que es el sello del capitalismo.

NG: Describe usted un gran ciclo de la economía mun-
dial que culmina en el neoliberalismo...

MT: Sí. La burguesía imperialista resucitó a Milton
Friedman para reanimar la demanda en Estados Unidos
mediante la creación de deuda pública y privada, lo
cual le dio un impulso a un incontrolado auge financie-
ro jamás visto, implicó el traslado de ingentes bienes y
fondos públicos y cuantiosas rebajas de impuestos a favor
del capital monopolista privado, y activó una arremeti-
da sin precedentes contra los salarios y las conquistas
históricas de los trabajadores. El modelo se extendió a
todo el mundo. A los países atrasados les fue impuesta
la apertura de sus mercados, el desmantelamiento del
intervencionismo estatal en la economía y del sector
público, al tiempo con la prohibición de todo proyecto
de industrialización nacional.

NG: ¿Ello explica la reducción de la clase obrera?

Obviamente. El resultado fue un descenso del ritmo del
crecimiento mundial, un incremento de la pobreza y el
hambre, un exceso en los países desarrollados de las
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inversiones en los sectores financiero y de nuevas tecno-
logías con las consiguientes quiebras y, tanto en el cen-
tro como en la periferia, el descenso relativo de la clase
obrera. Pero esto no fue producto de una fatalidad; se
debió a una estrategia escogida por los centros capitalis-
tas del mundo, de agresiva prevalencia de la especula-
ción financiera sobre la expansión productiva. Lejos de
haber sido refutada la concepción del mundo de los
obreros, los hechos nos indican que se está abriendo
camino de nuevo y que terminará por resonar muy fuer-
te en todo el planeta.

NG: De alguna manera la era del neoliberalismo ha signi-
ficado también el reflujo prolongado de los movimientos
revolucionarios, es más, esa crisis ha acentuado la propa-
ganda imperialista sobre el fracaso de cualquier opción
política del proletariado, ¿cómo justificar el inicio de este
proyecto partidario en la izquierda colombiana?

Bueno, es cierto que desde un punto de vista histórico la
época neoliberal ha sido de reflujo de la revolución en el
mundo pero ya pasamos el punto más bajo del mismo;
se ha iniciado el ascenso de un movimiento contra la
llamada globalización y contra la guerra injusta, impe-

rialista. En América Latina avanza una clara tendencia
hacia la izquierda. Protestas tumultuosas en todo el
mundo repudian la guerra de agresión contra Irak. Los
hechos demuestran que se acerca el fin de esa etapa de
reflujo y que comienza una nueva marea de rebelión de
los pueblos, y es sabido que este es el clima propicio
para la cristalización y consolidación de los partidos re-
volucionarios. La crisis del país demanda una fuerza
orientadora que encabece la salida de la debacle.

NG: ¿En las condiciones concretas de dominación nor-
teamericana sobre Colombia, acaso es posible vislum-
brar lo que usted llama el fin de esa etapa?

Sí. Bajo este esquema de saqueo intensificado de los
pueblos, Norteamérica engordó un rato pero al cabo de
veintitantos años se desaceleró la economía, resurgieron
allí y en los otros países desarrollados el paro forzoso, la
protesta social y ambiental con el movimiento antiglo-
balización y contra la guerra, los escándalos de corrup-
ción de las multinacionales, y en últimas, los rasgos del
capitalismo, la lucha y el caos, se recrudecieron. Es el
fin del «fin de la historia». El fantasma de Marx cobra
nitidez y fuerza. ¿Acaso sus vaticinios no vuelven hoy a

Marcelo Torres Benavides, Secretario General del Partido del Trabajo de Colombia, PTC, (moirista). Fotografía de Marco A. González.
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resonar como verdades incontestables por todo el pla-
neta?

NG: Partiendo de ese contexto, ¿qué significación tiene
el nombre de Partido del Trabajo de Colombia?

Este es el nombre con el cual se encabeza el Programa y
los Estatutos del MOIR, el nombre que el fundador del
Partido, Francisco Mosquera, le propuso a la dirección y
al pleno constitutivo del mismo en 1969. El nombre está
en plena correspondencia con la naturaleza de clase y
con las metas de nuestro Partido, en la medida en que
expresa que la potencia que debe regir al mundo y a
Colombia es el trabajo, para que se realice la sociedad
de los trabajadores y desaparezca el reino de la explota-
ción del hombre por el hombre. Ese es el fin último de la
transformación en la cual se inspira nuestro programa.
En segundo lugar, le repito, no debemos seguir actuan-
do bajo el manto de la confusión; hay otros que utilizan
la sigla del MOIR y desarrollan una política extraña a las
orientaciones genuinas de su fundador para este perío-
do. En aras de que el país distinga claramente nuestra
posición y de evitar equívocos completamente indesea-
bles, adoptamos la nueva sigla del PTC. Esta decisión
corresponde a la necesidad de preservar y llevar adelan-
te la línea de Francisco Mosquera.

NG: Además, en la propaganda se mantiene la connota-
ción de moirista.

Así es. Mantenemos la denominación de moirista por-
que obedece a nuestra historia; en ese sentido enviamos
un mensaje claro y fuerte: es en este Partido, el PTC,
donde sigue vivo y se desarrolla lo que originalmente fue
el MOIR. El Partido del Trabajo no surge de un vacío
político, tiene una historia que hunde sus raíces, que
adquirió su fisonomía y su jefatura en una corriente po-
lítica que el país conoció como el MOIR. Aquí, en el
PTC, se mantiene en alto esa línea, y aquí están los
principales dirigentes históricos del moirismo.

NG: ¿A qué renuncian cuando adoptan la sigla de PTC?
¿a la identificación moirista?

A nada. Nosotros jamás renunciaremos a la teoría y a
la historia del MOIR; al contrario, es por preservar esa
posición, especialmente la planteada en la última etapa
con el advenimiento de la era neoliberal, formulada por
Mosquera en sus últimos escritos, que nos vimos obliga-
dos, luego de su muerte, a abrir un debate de fondo en
las filas moiristas que desembocó en una ruptura con
sus tergiversadores. Es por esta misma razón que hoy,
dadas las circunstancias políticas concretas en las cua-
les se ha venido desarrollando esta pugna, adoptamos
la nueva sigla del PTC.

NG: ¿Acaso no se estaría reeditando la eterna división y
subdivisión típica de algunos movimientos del infantilis-
mo de izquierda?

No, no es así. Nos vimos obligados  a deshacernos pre-
cisamente del lastre de extrema izquierda, encarnado en
la facción contraria a la nuestra, con cuyas equivoca-
ciones garrafales no podemos cargar: la de ampliar el
blanco de ataque principal, al  punto de incluir en dicho
blanco a sectores susceptibles de movilizarse contra este,
y la de reducir el amplísimo frente que debe conformar-
se para luchar, circunscribiéndolo a la izquierda.

NG: ¿Podemos afirmar que esta es la explicación con-
cluyente de esa ruptura?

Así es. Repito, si el blanco de ataque de las fuerzas de la
nación no se reduce a la dominación de Estados Unidos
sobre el país y a sus agentes neoliberales, como debe
ser, sino que también se amplía a otros sectores de la
nación, por el hecho de que tales sectores no son siem-
pre consecuentes en la lucha y vacilan y tienden a la
conciliación e incluso a la capitulación, entonces tene-
mos una diferencia que no es de poca monta sino una
equivocación muy grave, producto de un radicalismo y
un extremismo tan infantil como nocivo.

NG: ¿Una posición «radical» en este aspecto no contri-
buye a la lucha general contra la dominación extranjera?

Lo grave del asunto es que esto conduce a una política
de enfrentamiento antagónico con sectores que no son
de ninguna manera, por lo menos en principio, los ene-
migos principales del país. Si además de eso se practica
una política que en los hechos excluye de un amplio
frente en contra de Estados Unidos a sectores que, no
obstante sus vacilaciones y sus intereses de clase, tienen
contradicciones objetivas con la dominación gringa, y
se circunscribe este frente a la mera unidad con sectores
de izquierda, como vienen haciéndolo los tergiversado-
res de la línea del MOIR, los que revisaron a Mosquera,
entonces la cosa pasa de castaño a oscuro. Tal posición
no es sólo sectaria sino obtusa. La unidad no es sólo
entre la izquierda sino con toda la nación. Esto fue lo
que ocasionó el debate y la ruptura con quienes se
empecinan en ese camino erróneo que obstruye y sabo-
tea la unidad nacional. Unidad que es la clave para
alcanzar el triunfo contra el dominio extranjero.

NG: ¿En cierto sentido, al caracterizar esas diferencias,
está usted definiendo la concepción estratégica del PTC?

MT: Sí. Para el Partido del Trabajo de Colombia, la es-
trategia consiste en que el país logre su independencia
política y económica para desarrollarse, en un mundo
en que se impuso la ley de hierro de Estados Unidos
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para anexar a su órbita económica a los países atrasa-
dos y especialmente a los de América Latina. Para ello
se requiere de la independencia. Esa es la estrategia,
conseguir que el país, en una situación mundial de cer-
co y sometimiento imperial, se pueda desarrollar como
nación.

NG: ¿Y la táctica?

La táctica general estriba en practicar una política que
contribuya eficazmente a que el país, el pueblo, la na-
ción, identifiquen y enfrenten al enemigo principal, que
es, por supuesto, el dominio de Estados Unidos sobre
Colombia, junto con la capa que le sirve de base social
en el país: ese estamento de tecnócratas que constituye
la corriente neoliberal y dirige el Estado, capa a la que
Mosquera llamaba, por referencia al centro ideológico
universitario de donde se expandió en Colombia, la pan-
da de los Andes.

NG: Y en cuanto a lo que usted llama la unidad de la
nación...

El otro aspecto de la táctica consiste en que se requiere
una gran alianza, una gran coalición para cumplir la
estrategia, para derrotar al enemigo, coalición que con-
siste en la unidad de la nación, en la unidad de todas
las clases, de todas las capas, contra el sojuzgamiento
gringo, en la cual jueguen un papel de orientación y de
dirección los trabajadores, es decir, una política de fren-
te único de salvación de la nación. En esto se resume la
estrategia y la táctica.

NG: ¿Estos lineamientos generales cómo permiten ca-
racterizar la situación concreta del país?

Fundamentalmente por el punto crítico a que llega la
crisis en Colombia. El país padece una doble aflicción o
una doble tragedia: los estragos económico-sociales pro-
ducidos en el período neoliberal, y la perturbación cada
vez mayor por una violencia desbordada que amenaza
a la nación con la invasión militar extranjera y la desin-
tegración territorial. La salida no puede ser la profundi-
zación del modelo neoliberal ni los llamados a Estados
Unidos, como a la ONU y a la OEA, para que invadan
militarmente al país, tal como lo quiere el gobierno de
Uribe Vélez. Tampoco lo es el colaboracionismo de un
liberalismo agónico con este gobierno. Lo que deman-
da el momento es la actuación de una fuerza orientadora
capaz, no sólo de apreciar correctamente la compleji-
dad de la situación y de trazar un rumbo hacia su solu-
ción sino de marchar a la cabeza de tal proceso de
cambio y transformaciones.

NG: Ahora que ha mencionado específicamente al go-
bierno de Álvaro Uribe, ¿podrá el país derrotar el em-

beleco fiscalista y antidemocrático que significa el
Referendo?

A ese respecto, permítanme ustedes leerles una peque-
ña parte de lo que será el editorial del próximo número
de La Bagatela, ya aprobado por el Comité Ejecutivo y
que resume nuestra posición: «Al Referendo le salió al
paso su propio fantasma, la abstención. No cabe duda
de que se está abriendo camino y configura en las ac-
tuales circunstancias un fenómeno político excepcional.
Algo muy distinto de esa rutinaria abstención que gravi-
ta como un lastre sobre el desarrollo de la conciencia
nuestro pueblo, cuyos rasgos sobresalientes son la abu-
lia política y el atraso ideológico y el resultado es la
ineficacia total del abstencionismo en las luchas socia-
les y políticas. La abstención surgida frente al Referendo
del gobierno de Uribe no tiene parangón en el más de
medio siglo último de la historia del país. En Colombia
no sucedía nada igual desde que los liberales persegui-
dos a sangre y fuego por el gobierno de Ospina Pérez,
dieron en adoptar la decisión de abstenerse frente a
aquellas singularísimas elecciones presidenciales en las
cuales no hubo sino un candidato, Laureano Gómez, el
obvio ganador... Como fuere, puede anticiparse que
cualquiera que sea el sinuoso curso de la prueba plebis-
citaria habrá un pulso del fondo. Y éste no será entre el
Sí y el No sino entre el esfuerzo de la administración
Uribe por ungir su período con los sacros óleos de la

FACCIMIL DE LA PRIMERA PÁGINA DEL PERIÓDICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, PTC (MOIRISTA).
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reelección, que es de lo que se trata, y la brava mareja-
da abstencionista, principal músculo del descontento
obrero y popular... La tendencia a la abstención, de
origen fundamentalmente económico social, cuenta con
una base natural que es el movimiento obrero, el único
sector organizado que hasta ahora cala crecientemente
la naturaleza antipopular y antinacional de la adminis-
tración Uribe. Al impulso inicial de los trabajadores se
suman, en buena hora, las posiciones que de las filas
de la democracia o ángulos distintos y aun opuestos al
movimiento obrero, también abrazan la abstención. Es
decir, que, entre las opciones posibles, desde la orilla
del interés nacional y popular, la más justa, y la única
cuya terrenalidad viene demostrándose, es la absten-
ción».

NG: Regresando a los aspectos estratégicos, ¿podría pre-
cisar en qué consiste lo que usted llama unidad nacional
contra el sojuzgamiento gringo?

Para sacudirse las ataduras que impiden su desarrollo y
superar el atraso, Colombia requiere un acuerdo, un gran
acuerdo, un compromiso nacional entre todas las cla-
ses, es decir, entre las clases trabajadoras, la clase obre-
ra, las demás clases productivas, los campesinos, los
pequeños productores, las capas medias, los intelectua-
les, los artistas, los sectores de la pequeña burguesía,
con lo que se puede llamar las clases propietarias, a
saber, con la burguesía nacional, la gran burguesía, y
los grandes propietarios de tierras. Nosotros estamos
seguros de que los trabajadores, porque así lo reclaman
sus intereses, están por una política de compromiso con
todos los sectores de la burguesía, la grande y la peque-
ña, que tienda a defender el mercado colombiano y el
desarrollo de nuestra propia industria. Sobre la base,
por supuesto, de que los empresarios dejen de ilusionarse,
como se ilusionaron al comienzo de la apertura econó-
mica y de la implantación del modelo, con la panacea
de que es con el descenso de los salarios y la reducción
de los costos laborales como se resuelve la crisis.

NG: ¿A ese grado de compromiso está dispuesto a lle-
gar el PTC con tal de defender el mercado interno?

Este es el punto esencial para acumular la fuerza nece-
saria que demanda la independencia de este país, in-
cluso la existencia misma de Colombia como nación.
Para poner un ejemplo concreto, analice usted lo que se
avecina con la imposición del ALCA, estamos ad portas
de que se complete la anexión económica de nuestros
países a la economía norteamericana. El desarrollo eco-
nómico requiere de la firme defensa del mercado inter-
no, esta es la madre de todo desarrollo nacional; el
respaldo resuelto del Estado a la producción, la bús-

queda de la elevación sustancial de la producción de
alimentos y la meta de la industrialización propia. Por
lo tanto, no es una consigna sin fundamento la de que
se necesita unificar a la nación, que los empresarios
abandonen el camino de descargar la crisis sobre los
hombros de los trabajadores y entiendan que la salva-
ción de Colombia requiere de un esfuerzo conjunto de
todas las clases, y que se asuma consecuentemente,
realmente, la defensa de los fundamentos de nuestra
nacionalidad, que no son otros que nuestra industria,
nuestra agricultura y nuestro trabajo nacional.

NG: Ese «acuerdo nacional» fue planteado anteriormente
durante diversos procesos de liberación nacional, carac-
teriza la política de Frente Único y, particularmente en
China, fue la base de la concepción de la revolución de
Nueva Democracia. Pero, en este nuevo siglo y en las
condiciones concretas de Colombia, ¿no parece un tan-
to ilusorio un planteamiento que parte de un acuerdo
entre las diversas clases sociales para arreglar el país?

Mire, en la práctica puede suceder que unas clases o
algunos sectores de clase atiendan una política de uni-
dad nacional mientras que otras no. Eso se define en
los hechos y un partido de los trabajadores guía su ac-
ción por una teoría revolucionaria pero sobre la base de
los hechos. Esto se definirá a su debido tiempo. Pero lo
que debemos resaltar es que ahora, hoy, existen funda-
mentos reales, realidades concretas que pueden darle
piso objetivo, no ilusorio, a una acción común del con-
junto de las clases sociales, a una gran coalición nacio-
nal contra el enemigo extranjero. Ese fundamento está
dado por la nueva época de neoliberalismo y de hege-
monía unipolar de Estados Unidos en el mundo. La
explotación norteamericana de esta época es más in-
tensa, más profunda y más extendida en nuestro país y
los países como el nuestro. A tal punto que no sólo
afecta los intereses de la población trabajadora y pro-
ductora sino también a los principales grupos económi-
cos, pese a que ciertos aspectos de la privatización y el
neoliberalismo pueden favorecer intereses de la alta
burguesía. Al respecto, Francisco Mosquera, el autor de
esta tesis rotundamente corroborada por los hechos, en
época tan temprana como el inicio de los noventa, lla-
mó la atención sobre cómo American Air Lines podía
sacar del ring al grupo Santodomingo y por qué en ese
pleito la posición nacional era pararle los pies al pulpo
gringo. Por la misma razón, afirmó, los reclamos de los
estratos altos caben en la retorta de las reivindicaciones
de la nación. Otra cosa es que a la hora de la verdad
dichos estratos no quieran sumarse a los intereses na-
cionales; de ocurrir así, la nación, entonces, tendrá de-
recho a decidir su actitud frente a ellos. Pero mientras
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los hechos consolidan las tendencias ¿por qué no pro-
poner una acción común con todo el mundo contra el
principal enemigo de la nación?

NG: ¿Cómo se llegaría a materializar ese gran acuerdo
nacional?

Una democracia del pueblo implica que los trabajadores
estén en el comando del Estado, al lado de los demás
sectores productivos, de la representación de todas las
clases sociales, con muchos partidos y organizaciones en
un gobierno de coalición. El pilar de esta democracia son
unas fuerzas armadas que guarden la soberanía y defien-
dan el territorio patrio y un régimen político que realice
toda la democracia para las masas trabajadoras, donde
el sector estatal de la economía dirija y prevalezca sobre
el conjunto de las formas mixtas, capitalistas y otras
modalidades privadas de propiedad. Estratégicamente,
se trata de que la ley del trabajo impere en la nación; de
alcanzar, en el largo plazo, una sociedad con un alto nivel
de civilización y de mejorar significativamente, en el me-
diano y corto plazo, la vida material del pueblo.

NG: Es obvio que ese planteamiento general se traduce
en una acción política concreta, tal como ocurrió duran-
te las pasadas elecciones presidenciales. En ese momen-
to la corriente moirista que usted dirige apoyó a Horacio
Serpa con el propósito de intentar contrarrestar el avan-
ce de Álvaro Uribe, el candidato que le venía «como
anillo al dedo» a la política imperial de Bush, pero Serpa
terminó de embajador de Uribe ante la OEA. ¿No pone
esto en tela de juicio la viabilidad de un frente amplio
con sectores burgueses o de los partidos tradicionales?

No. Que en una situación concreta fallen personajes y
sectores, no invalida la política de frente único, que es
una necesidad del país. Simplemente, lo que se revela
por los hechos es que Serpa no estuvo a la altura de las
expectativas que había generado en muchas fuerzas de-
mocráticas. La defección del ex candidato liberal no
significa que la política de frente único fracasó; fracasó
él como posibilidad de constituirse en líder de un frente
de tales dimensiones. Esto, por supuesto, es un traspié
que repercute sobre la nación entera, que facilita el
liderazgo derechista de Uribe y sus planes contra el país
y el pueblo, pero una nación tiene muchos traspiés y no
por eso debe abandonarse el esfuerzo de lograr la uni-
dad como condición para alcanzar la independencia.
Serpa representa el final de un ciclo en el cual esa co-
rriente política que él personifica tuvo grandes posibili-
dades, desafortunadamente malgastadas y ahora
prácticamente abandonadas. Hay que condenar la clau-
dicación y persistir en la necesidad del frente. Lo que el
país necesita es una corriente consecuente con la nece-

sidad de la unidad de la nación; corrientes que tengan
una base social, política e ideológica distinta, que pue-
dan encabezar el esfuerzo de unir el país, porque lo que
estamos registrando es que las vertientes de los partidos
tradicionales no fueron capaces de hacerlo o por lo me-
nos no han tenido la consecuencia para llevar adelante
esta empresa histórica.

NG: ¿Estados Unidos y los países desarrollados permiti-
rían, hoy en día, la realización de las transformaciones
que usted plantea?

Los rasgos prevalecientes en el medio ambiente inter-
nacional, impuestos desde el Consenso de Washing-
ton, no son ciertamente favorables a una evolución de
esta naturaleza, sino muy hostiles a ella. Sobre todo
en los tiempos de Bush y de su doctrina de ataques
bélicos «preventivos». Pero un país atrasado que logre su
independencia, si su pueblo logra unirse sólidamente,
aprecia bien la situación, no procede con temeridad ni
comete errores graves y defiende con resolución su dere-
cho a decidir su propio destino, puede mantenerse ergui-
do mientras soplan mejores vientos sobre el planeta. Esto
no tiene que significar una política de aislamiento na-

FACCIMIL DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA AGRESIÓN HEGEMONISTA NORTEAMERICANA A IRAK.
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cional, al contrario, tendría que proclamarse una políti-
ca de relaciones de comercio y de intercambio de capi-
tales con todos los países del mundo sobre la base de
unas relaciones de igualdad y de beneficio recíproco.

NG: ¿Pero esa dinámica hegemónica de Estados Unidos
no conduciría a que el país atrasado que ose rebelarse
quede cercado y aislado?

Al hegemonismo de Estados Unidos ya se le perfilan
rivales de no poca monta en la «vieja Europa». No debe-
ría negarse la negociación de empréstitos externos pero
sin permitir jamás el condicionamiento esclavizador que
conllevan. El Estado tendría una política encaminada a
obtener precios internacionales que no signifiquen una
desventaja para nuestro trabajo nacional, el ingreso a la
OPEP, la unidad y defensa de la producción cafetera
mundial y, en cuanto a la inversión extranjera, la nego-
ciación de términos con ventajas y ganancias recípro-
cas, que sirvan a nuestras industrias nacionales, con una
adecuada participación al Estado colombiano, en el
marco de una estricta regulación de los movimientos de
capital, sin la absurda y anárquica libertad que se les ha
otorgado, lo que ha desmantelado las economías y con-
ducido a hecatombes económicas. El PTC plantea y está
dispuesto a transitar por una política de esta naturaleza
y con estos objetivos.

NG: Para culminar esta parte, ¿cómo sintetizar las ca-
racterísticas distintivas de la política del PTC?

Podemos reducirlas a tres. La primera, ubicamos el ene-
migo principal en un plano internacional, no dentro sino
fuera de la nación: el sojuzgamiento de Estados Unidos
sobre Colombia, y por extensión, como su apéndice, los
agentes que hacen posible su política en el país, vale
decir, los gobiernos neoliberales. Esto se traduce en que
la lucha principal no es en el seno de la nación, no es en
el interior de la sociedad colombiana, sino que el en-
frentamiento principal debe ser entre la nación como
unidad, contra un enemigo externo, el dominio gringo y
sus agentes. La segunda, que las transformaciones re-
volucionarias que requiere el país son de carácter demo-
crático para abrir el camino hacia un sociedad gobernada
por el trabajo: la independencia nacional y la superación
del atraso mediante la realización de una serie de cam-
bios que hagan posible el crecimiento económico, el de-
sarrollo del agro, la industrialización propia y la elevación
del nivel de vida del pueblo. Y la tercera, que, en las
circunstancias actuales de Colombia, no vemos la insu-
rrección armada como una opción viable que exprese la
lucha del pueblo, ni somos partidarios del empleo de
métodos tales como el atentado personal, el terrorismo,
los secuestros, y la extorsión. Hay que impulsar un tipo

de lucha acorde con el desarrollo de la conciencia y la
fuerza de los sectores de las clases más revolucionarias,
de fortalecimiento del movimiento obrero y de los secto-
res patrióticos y populares, es decir, la lucha de carácter
político, a través de los medios que esta supone, con la
movilización de las masas y a través del parlamento y de
los instrumentos legales. Se trata de la resistencia civil,
política, masiva, a la política neoliberal del actual gobier-
no y a la intromisión militar norteamericana en el conflic-
to interno colombiano.

NG: Estos serían otros temas que consideramos de inte-
rés para nuestros lectores. ¿Cómo aprecia el PTC el pa-
pel actual de los jóvenes?

La juventud es el termómetro de la revolución; cuando
ésta está en alza, los jóvenes van a la cabeza del movi-
miento de masas y cuando ésta entra en reflujo, la juven-
tud pierde su norte. En la vida del MOIR, del cual proviene
el PTC, la juventud ha jugado un papel vital; debe
recordarse que fue como consecuencia de una grandiosa
batalla de la juventud, el movimiento estudiantil de 1971,
que el Partido pudo contar con una verdadera legión de
jóvenes que hicieron posible o, por lo menos, que realiza-
ron un aporte definitivo a la expansión de la corriente
moirista a escala nacional. Sin esta hornada de cuadros
jóvenes el MOIR nunca habría sido la corriente que el país
conoce. En este nuevo arranque que está dándose, hay
razones muy fundadas para esperar que la juventud
desempeñe un papel de primera línea. Desde hace lustros
no se veía la agitación, la tendencia a la movilización y a
la protesta que empieza a bullir de nuevo en los colegios,
universidades, y barriadas de los centros urbanos. Los
efectivos juveniles que provinieron de las recientes luchas
contra el recorte constitucional a las transferencias para
salud y educación son un augurio de los nuevos tiempos,
allí se anticipa el porvenir de la revolución.

NG: ¿En las actuales circunstancias en que pareciera que
los vientos favorables comienzan a soplar, cuál es la acti-
tud del PTC frente a los movimientos y partidos que en
América Latina y en el resto del mundo luchan contra el
neoliberalismo, la guerra imperialista y levantan una serie
de reivindicaciones sociales, económicas, culturales,
étnicas o de género?

Es indudable que hay un nuevo ascenso en la lucha y,
como los hechos parecen indicar, reverdecerán las co-
rrientes revolucionarias en todas partes, por consiguien-
te se multiplicarán y se robustecerán las relaciones entre
los partidos que las constituyen. Nuestro Partido ha sos-
tenido en el pasado relaciones con muchas de estas or-
ganizaciones en América y en el resto del mundo y es de
esperar que así tendrá que suceder de nuevo, esto es
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como una vuelta a empezar sobre una base de compleji-
dad mucho mayor en un momento en que los problemas
son más extendidos, más uniformes, más entrelazados,
tendremos que trabajar en esa dirección, establecer lazos
con organizaciones revolucionarias de carácter proletario
y así mismo con organizaciones que se unan a la resisten-
cia, que es el sello de la época, que marca la táctica en la
época, la resistencia contra Estados Unidos, en la cual
hay movimientos patrióticos, progresistas, democráticos
de diversa índole como los movimientos ecologistas, los
movimientos indigenistas, los movimientos en defensa de
la mujer, en fin, la más variada gama de ese amplísimo
espectro que está aunando en la práctica, aún sin progra-
mas muy claros y sin direcciones muy definidas, la pro-
testa que se ha puesto en movimiento como consecuencia
de los estragos que el esquema neoliberal ha perpetrado
en todas las latitudes.

NG: ¿Este nuevo Partido, el PTC, cómo está compuesto,
cómo funciona y qué se requiere para pertenecer a él?

El Partido funciona sobre la base de la dirección colecti-
va y la responsabilidad individual, planifica de manera
detenida y rigurosa la acción política, y sopesa seria-
mente las posibilidades y los eventuales desenlaces de
esa acción. Para pertenecer a nuestras filas se requiere
estar de acuerdo con el programa, con el esquema
organizativo que está en sus estatutos y desempeñar la
actividad política a través de una de sus organizaciones.
Por supuesto se puede contribuir con el PTC sin ser mili-
tante, en una condición de amigo, de simpatizante, par-
ticipando en sus numerosas tareas políticas, culturales y
de investigación de la realidad nacional e internacional.

NG: En las últimas elecciones parlamentarias, la corriente
moirista dirigida por usted, en coalición con otras fuerzas
democráticas, eligieron senador a Jesús Bernal. Posterior-
mente, por motivos que ustedes dieron a conocer en mo-
mento, el senador fue expulsado, ¿cómo cree usted que
pueda repercutir esa decisión en la construcción del PTC?

Bernal incurrió en una conducta insuficiente e
insatisfactoriamente explicada:  la venta de un bien in-
mueble del sindicato de trabajadores de la Caja Agraria,
efectuada por él en su condición de representante legal
del mismo, en condiciones que aún deben aclararse ante
el país. La revista Cambio hizo al respecto una serie de
gravísimas aseveraciones que él no ha respondido hasta
la fecha, como le correspondía en su calidad de senador
y de dirigente sindical, cosa que sí hizo la dirección cen-
tral de nuestro Partido, no para exculparlo sino para des-
lindar la responsabilidad de nuestra organización partidaria
con cualquier manejo turbio que hubiese podido tener
lugar en la venta de marras. La revista dijo �y efectiva-

mente así consta en la escritura pública respectiva� que
la venta fue efectuada por 3.000 millones de pesos; lo
que aún debe esclarecerse es si la totalidad de esa suma
ingresó al sindicato. Desde el punto de vista partidario
hubo una muy grave violación disciplinaria: él adelantó
dicha transacción comercial en cuestión por su cuenta,
sin que la dirección del Partido tuviese conocimiento de
los términos de la misma. Por esto, y porque las explica-
ciones de Bernal nunca nos parecieron satisfactorias, de-
cidimos su expulsión. Esta experiencia nos enseña que
las conveniencias inmediatas por apreciables que sean,
en este caso la importancia de tener un senador para una
organización como la nuestra, tienen que subordinarse a
los intereses mediatos y a largo plazo. Al  no tener respon-
sabilidad alguna en la conducta, puesta en tela de juicio,
de un dirigente público al que se relacionaba con noso-
tros, debíamos actuar con presteza y con una posición
diáfana. Eso fue lo que hicimos. Cualquier otra cosa ha-
bría suscitado suspicacias y equívocos. Para nosotros vale
más la confianza del movimiento obrero y del público en
una trayectoria moirista de lustros que  contar con un
senador cuestionado por sus manejos.

NG: Por último, una pregunta obvia, después de escu-
charlo en esta conversación, ¿por qué continuará insis-
tiendo el PTC en reivindicar el nombre y el aporte de
Francisco Mosquera?

Mosquera es la figura revolucionaria más importante de
nuestro país en el siglo XX. Fundó una corriente que
deslindó campos con la influencia infantil de izquierda y
defendió la necesidad de constituir un partido basado
en el movimiento obrero. Este solo hecho bastaría para
que su memoria tuviese asegurado un lugar en la poste-
ridad, pero su contribución va mucho más allá. Mos-
quera encabezó la construcción del Partido a partir del
viejo MOEC que había fundado Antonio Larrota en 1959
y allí le dio origen a una corriente revolucionaria,
antiimperialista y propulsora de una revolución demo-
crática de nuevo cuño, de la cual provenimos. Pero con
la imposición del modelo neoliberal y la apertura econó-
mica, su mayor aporte fue haber avizorado el vuelco que
daba el mundo y diseñar una táctica para ese período en
que se adentró la humanidad y en el cual aún permane-
cemos. Señaló que mientras el blanco de ataque, el ene-
migo del progreso de Colombia, se ha reducido a Estados
Unidos y a la pequeña capa que le sirve de apéndice de
sus grandes negocios internacionales, el frente de resis-
tencia se ampliaba como nunca antes. Esta considera-
ción, aparentemente simple, fue su gran acierto y tiene
una vigencia continental. Los acontecimientos, lejos de
desmentir estas geniales apreciaciones de Mosquera, las
corroboran de manera abrumadora y rotunda.
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ejos de nuestro interés tocar siquiera
tangencialmente cualquier implicación de
los hechos que vamos a tratar con las ca-
tegorías psicoanalíticas, como podría su-

gerir a algunos lectores la coincidencia de este título con
el del famoso libro de Freud escrito en 1930.

Nos mueve la necesidad de contribuir a auscultar el fon-
do de las medidas gubernamentales que liquidaron de
un tajo a la Orquesta Sinfónica de Colombia y a la
Banda Sinfónica Nacional de Colombia (nombres com-
pletos de las agrupaciones musicales en mención), puesto
que constituyen el síndrome de un malestar que amena-
za aquejar por entero a nuestra cultura.

No se crea que, en este caso, la ministra de Cultura, los
asesores del gobierno como Rudolf Hommes, o los lagar-
tos y bufones �que hallan en todas partes acomodo�,
sufran de amusia, es decir, la ausencia de capacidad para
sentir o producir música, tal como les ocurrió en algún
aciago día a compositores como Maurice Ravel o George
Gershwin, y que por esta razón hayan tomado y ensalza-
do medidas tan drásticas contra la cultura colombiana.

Se trata de algo más grave, de un malestar que habien-
do sido creado por Friedrich August von Hayek en el
�laboratorio� de la Sociedad de Mont Pelerin, en 1947,
y habiendo contado con propagadores como Milton
Friedman, Walter Lippman, Karl Popper o Ludwig von
Mises, a partir de la crisis de los setentas ganó terreno
en el mundo y en los ochentas inficcionó buena parte
de la academia colombiana, para llegar
desembozadamente al timón del Estado en el gobierno
de César Gaviria, en forma de una banda de tecnócra-
tas, supuestamente suprapolítica, que la emprendió �a
nombre de �nuevos� preceptos en la moral y en la orga-

por Jorge García Usta
fotografías de Viki Ospina

edición de Pedro Pablo Rojas
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¿POR QUÉ MUEREN LAS ORQUESTAS?

Un malestar en la cultura
Por Pedro Pablo Rojas Laiton

nización de la sociedad y del Estado� contra el
keynesianismo, la propiedad estatal, la soberanía na-
cional y los derechos de los trabajadores (incluyendo los
trabajadores de la cultura), y en pro de la privatización
de las empresas públicas y la apertura comercial... ¡Se
trata del neoliberalismo!

No ha habido sector de las actividades social, económi-
ca, política o cultural con un mínimo de contenido pa-
triótico que no haya recibido los golpes de la guadaña
neoliberal.

El neoliberalismo desmorona
el suelo nutricio de la cultura

La hecatombe que ha caído en casi tres lustros de apli-
cación creciente del modelo neoliberal sobre los traba-
jadores materiales del campo y la ciudad y sobre los
empresarios progresistas, también se ha hecho sentir
sobre los trabajadores de la cultura, sobre los trabaja-
dores intelectuales: profesores de primaria, secundaria
y universidad, científicos, investigadores, periodistas y
artistas.

Es que, mientras el neoliberalismo cooptaba a buena
parte de la alta intelectualidad del país, poniéndola in-
condicionalmente a su servicio como divulgadora, pro-
pagandista y panegirista del nuevo evangelio, desplegaba
la más feroz ofensiva para neutralizar al resto de los
trabajadores intelectuales y para desintegrar sus organi-
zaciones y aplastar su resistencia, dispuesto a derrum-
bar ese baluarte de la nación que es su educación y su
cultura. Recuérdese aquí que la Misión Alesina, en el
año 2000 recomendó al gobierno, como condición para
imponer el plan de ajuste en el sector educativo, �que-
brarle el espinazo a Fecode�, sindicato de los educado-
res oficiales, el más grande del país.

Si para subastar en el mercado de las transnacionales a
las empresas industriales o comerciales del Estado, pre-
viamente se les conduce (por la vía del desmedro y las

El gobierno que dice �niño que abraza
un instrumento musical jamás empuñará

un arma�, acaba de clausurar
la orquesta y la banda sinfónicas de Colombia
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exacciones administrativas) a las puertas de la quiebra,
con el fin de abaratarlas por supuestos nulo o bajo ren-
dimiento...; a las entidades de los sistemas educativo y
cultural se les estrangula reduciéndoles presupuesto, de
tal manera que cuando reducen la prestación de sus
servicios, les sobreviene el desprestigio por �ineficientes�,
justificando así su eliminación o su privatización.

El Plan de Apertura Educativa 1991-1994, la Ley 30 de
1992 y la Ley 115 de 1994, en sus líneas gruesas seña-
laron el derrotero de la privatización y el recorte de los
derechos democráticos en el sector educativo. El Acto
Legislativo 01 y la Ley 715 con sus decretos reglamen-
tarios y el Decreto 2912 (los tres del año 2001) profun-
dizaron los ordenamientos del FMI respecto del ajuste
fiscal indispensable para asegurar el servicio de la deu-
da externa, todo lo cual se manifiesta en recorte
presupuestal, �racionalización� de los recursos econó-
micos y humanos en función del cálculo económico, en
desmantelamiento de los derechos docentes, en estan-
camiento de la investigación científica y en atropello
olímpico al fuero pedagógico.

¿Qué destino le espera a la producción cultural-artística
en un escenario donde su suelo nutricio, la educación,
con la anunciada �revolución educativa� (entiéndase �re-
gresión educativa�), se desmorona por la privatización,
el resquebrajamiento de la calidad y la reducción de la
cobertura, y con un estamento docente menoscabado

en su dignidad profesional debido a la mengua de sus
condiciones de vida y de trabajo, al horadamiento pre-
meditado de su condición ante la comunidad y a su
incertidumbre ante el futuro?

El golpe propinado a la cultura con la liquidación de la
Orquesta y la Banda, se inscribe dentro de esta serie de
atentados del neoliberalismo a los baluartes históricos,
económicos, políticos y culturales de la nación.

De lo trágico a lo grotesco

En una mirada retrospectiva, en el terreno específico
del arte, podemos observar que la tragedia del sector,
tratado tradicionalmente como cenicienta, se repitió
como farsa en los varios atropellos sufridos durante la
existencia de Colcultura, y, por enésima vez, se presenta
actualmente, como expresión de lo grotesco.

Recordemos, entre otros episodios, las medidas del di-
rector de Colcultura Carlos Valencia Goelkel, quien en
1987 acabó el coro profesional y la compañía de ópera,
con el argumento de que quien quisiera ver ópera viaja-
ra a Nueva York, y la posición de la ministra Consuelo
Araujo, en el año 2000, que puso a los colombianos a
escoger entre la música de Bach y el vallenato, acom-
pañando con sofismas parroquialistas el magro presu-
puesto del Mincultura.

EN LA FOTO CÉSAR IVÁN ÁVILA (DERECHA), VIOLINISTA Y VOCERO DE LA SINFÓNICA, CUANDO DABA DECLARACIONES A PEDRO PABLO ROJAS L. (IZQUIERDA). FOTOGRAFÍA DE MARCO A. GONZÁLEZ.



PEDRO PABLO ROJAS LAITON

N
U

E
V

A
 G

A
C

E
T

A
,  

N
º 

6

90

¿Ya olvidamos el caso de Manuel Elkim Patarroyo cuyo
proyecto de investigación (vacuna sintética contra la
malaria) estuvo a punto de sucumbir y que, de todas
maneras, sufrió sensibles recortes presupuestales,
agregándose este percance al agobio por la presión de
las transnacionales farmacéuticas? ¿Olvidamos el co-
nato gubernamental de cambiar la orientación y los
objetivos del Instituto Caro y Cuervo, que tantas glo-
rias ha dado a Colombia, al pretender convertirlo en
universidad en cumplimiento de la regresión educativa
uribista?

De ahí que el grotesco novelón de suspenso montado
por el gobierno alrededor de la liquidación de la Or-
questa y de la Banda de la nación, desde cuando era
apenas un rumor y desde cuando Rudolf Hommes en
calidad de asesor oficioso, a fines de noviembre, soltó
la chiva; hasta cuando la viceministra Adriana Mejía, a
comienzos de diciembre, �rechazó los rumores acerca
del cierre de la Orquesta Sinfónica� afirmando que el
ministerio estaba realizando un diagnóstico con el fin
de �modernizarla�, hasta la expedición del Decreto 3210
del 30 de diciembre de 2002 que formalizó la liquida-
ción de las dos agrupaciones; constituyó la �crónica de
una muerte anunciada�.

Otra cosa es que algunos músicos afectados y ciertos
sectores de opinión no lo creyeran y tardaran en darse
por aludidos, comportamiento muy común en personas
que consideran su sector social o profesional inmune a
las asechanzas del neoliberalismo, bien porque compar-
ten su ideología, bien porque no alcanzan a percibir sus
alcances en un momento determinado.

Asesores, ministras y �mosqueteros�:
todos a una contra la cultura

La ignorancia de Rudolf Hommes, quien confesó no
saber la diferencia entre una Sinfónica y una Filarmóni-
ca (El Colombiano, 24 de noviembre de 2002), la igno-
rancia no confesada de la viceministra y de la ministra
María Consuelo Araujo sobre estos y otros tópicos y la
miopía cómplice de algunos comentaristas, cierran filas
para proponer, ejecutar y defender tamaño desaguisa-
do, porque solo escuchan, en el caso de los altos fun-
cionarios y asesores, las órdenes del FMI, y en el caso
de los periodistas, la voz de los altos funcionarios y ase-
sores. En ningún momento han tenido en cuenta el inte-
rés musical del país, la situación de las agrupaciones
musicales y de los músicos, ni han consultado la opi-
nión de los voceros de éstos.

Por eso coinciden en la justificación del desafuero con
argumentos poco convincentes y flagrantes tergiversa-
ciones como el exceso de gasto que representa sostener
las dos agrupaciones, según la ministra el 30 por ciento
del presupuesto del ministerio; lo innecesario de la Or-
questa Sinfónica, ya que Bogotá tiene la Orquesta Fi-
larmónica; la inflexibilidad del régimen convencional de
los músicos que contempla altos salarios, cortas jorna-
das de trabajo y otros privilegios; la falta de compromi-
so con las tareas educativas y regionales; el divorcio
con la academia; la baja calidad musical... Y por eso
coinciden en la propuesta de liquidarlas y �crear un nuevo
ente regido por el derecho privado, más eficiente en la
parte gerencial... la Asociación Sinfónica Nacional�.

Según el violinista César Iván Ávila y la periodista Ma-
ría Beatriz Moreno, voceros de la Orquesta, y según la
fagotista Zulma Bautista, la percusionista Diana Melo y
el clarinetista José Luis Torres, voceros de la Banda, el
valor alrededor del cual gira el salario actual de los mú-
sicos es apenas de $1.800.000 para los 76 despedidos
de la Orquesta y de $1.000.000 para los 66 despedidos
de la Banda.

Solo en la cabeza de la ministra cabe el porcentaje del
30 por ciento del presupuesto del Mincultura para la
Orquesta y la Banda como argumento para la clausura
de éstas. Suponiendo que dicho porcentaje fuese cierto,
lo reprochable no es que se gasten 3.000, 5.000 o más
millones de pesos en la música sinfónica, sino que el
presupuesto que se destina en Colombia a la cultura
sea tan exiguo!

Es mentiroso afirmar, como lo hace Rudolf Hommes,
que Bogotá tiene dos orquestas, cuando en realidad solo
tiene la Filarmónica, puesto que tanto la Orquesta como
la Banda son de cobertura nacional. A diferencia de lo
que sostiene el ex ministro, la capital del país, con más
de siete millones de habitantes, sí necesita más de una
orquesta sinfónica.

En cuanto a la supuesta inflexibilidad contractual, es la
cantilena que no falta en todo proceso de privatización
o de �achicamiento del Estado�. Los músicos siempre
estuvieron dispuestos a negociar y a llegar a acuerdos
con el ministerio. �La ministra se negó en todo momen-
to a hablar con el sindicato y apostrofó a los líderes de
guerrilleros�, nos cuenta María Beatriz Moreno.

Respecto del trabajo regional y educativo, las dos agru-
paciones lo han realizado dentro de una programación
anual, como puede verse en los programas de cada una
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y en los informes enviados al ministerio. �Con gran des-
prendimiento �dice el violinista César Iván Ávila� llega-
mos a concesiones importantes, por ejemplo en cuanto
al monto de nuestros viáticos, facilitando así la movili-
dad de la Orquesta. Si no se pudo hacer más fue por
falta de tiempo y de recursos�. Por otra parte, en las
dos agrupaciones hacen presencia intérpretes de mu-
chas regiones, por ejemplo, los integrantes de la Banda
proceden de 22 ciudades del país.

¿Qué decir de la relación con la academia? Todos los
miembros de la Orquesta y de la Banda han sido escogi-
dos luego de un proceso exigente de concurso y proceden
de las más importantes universidades, escuelas y conser-
vatorios. La Orquesta recientemente se renovó en un 30
por ciento y la Banda en un 35 por ciento. Además, el 75
por ciento de los músicos está vinculado a las labores
docentes. No hay uno solo de estos con menos de diez
años de su vida dedicada al estudio intenso de la música,
y entre ellos se encuentra un alto porcentaje de intérpre-
tes con títulos de pregrado, maestría y doctorado.

La evaluación de la calidad artística es tal vez el aspec-
to más abierto a la mirada de la opinión, puesto que es
el oído de melómanos y críticos el que las colocan a la
altura de las mejores sinfónicas del continente. Sin em-
bargo, el argumento de la calidad lo esgrimen con sus-
picacia para sembrar dudas. D´Artagnan, por ejemplo,
dice: �Seguramente habrá músicos que por su rezago
profesional no se presenten a la convocatoria...�.

Según la lógica de los sepultureros de la Orquesta y de
la Banda, que no es otra que la lógica del ajuste
fondomonetarista, a tan grandes males, grandes reme-
dios: ¡Muerte a las sinfónicas! Porque así lo niegue
D´Artagnan, la �solución� ha sido la muerte de las dos
instituciones musicales. En el colmo de una aparente
candidez escribe: �... el mensaje que han registrado los
medios ha sido uno: �mataron la Sinfónica´, la verdad
es otra: Mincultura suprimió los 142 cargos de la Or-
questa Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica
Nacional para dar vida a la Asociación Sinfónica de
Colombia� (Lecturas Dominicales de El Tiempo, 23 de
febrero de 2003)

¿Acaso no asoma aquí el cinismo? ¿Será que la Or-
questa y la Banda están conformadas tan solo por sus
nombres? ¿O, acaso por los instrumentos nomás? Por si
el mosquetero no lo sabe, la mayoría de los instrumen-
tos utilizados son propiedad de los músicos.

La entidad creada, según la ministra (El Tiempo, 28 de
diciembre de 2002), se encargará de organizar la nueva
orquesta sinfónica y brindará �apoyo financiero a agru-
paciones musicales sinfónicas de toda Colombia, asocia-
das a procesos de formación y capacitación�. Para la
conformación de la nueva orquesta convocará un jurado
internacional, el cual escogerá su director y sus integran-
tes, quienes se someterán anualmente a un examen de
competencias como condición para la renovación del con-
trato.

Solidaridad popular con las sinfónicas. Fotografía de María Beatriz Moreno.



PEDRO PABLO ROJAS LAITON

N
U

E
V

A
 G

A
C

E
T

A
,  

N
º 

6

92

Con estas medidas, según la ministra, la orquesta
sinfónica será viable y productiva, tendrá conexión con
la academia y con las regiones; su nómina será barata
y los contratos de trabajo serán flexibles sobre la base
del salario integral. Así se nutrirá �de lo mejor del talen-
to colombiano...�, tendrá �carácter nacional� e �impacto
social�, también �recibirá aportes del sector privado� y
estará acorde �con el lineamiento nacional de acabar
con los regímenes especiales�. Ni más ni menos que la
aplicación de las recomendaciones de Rudolf Hommes
quien, además de afirmar desde la concepción de una
cultura de pobres para pobres, que Bogotá no tiene su-
ficiente público siquiera para una orquesta, califica a la
Orquesta Sinfónica de �vetusto sindicato de músicos� y
de �cadáver viviente�, recomienda crear �una orquesta
sinfónica virtual con el patrocinio del Ministerio de Cul-
tura �una especie de Selección Colombia de la música
clásica- conformada por una selección de los mejores
músicos de las agrupaciones regionales y universitarias,
que toque y ensaye con un director excepcional...�.

La resistencia cultural

Por fortuna, esta comedia, devenida espectáculo grotesco,
que ha contado con el asentimiento de los áulicos
neoliberales, también ha levantado una verdadera ola de
rechazo por parte de variados círculos y notables persona-
lidades de la cultura nacional.

Para Manuel Drezner, crítico musical, �es claro que la
Orquesta podría mejorar, pero es evidente también que
esta no es la manera para lograrlo. Una orquesta no se
improvisa... Empezar de ceros es más difícil que mejo-
rar lo que existe� (El Tiempo, 28 de diciembre de 2002)

Leopoldo Villar Borda, en su columna de El Tiempo (4 de
enero de 2003), como introducción a su inventario de los
espectáculos musicales diarios que ofrece la ciudad de
Berlín, advierte: �No alcanzan los dedos de diez manos
para contar los espectáculos musicales que puede disfru-
tar un berlinés en un solo día�, y reconviene, después de
aludir a la �propuesta de Rudolf Hommes... acogida por
Mincultura�: �Tal vez alguien argumente que no es justo
comparar este panorama con el colombiano,... Con otro
criterio se puede preguntar cuándo nos acercaremos a las
sociedades avanzadas, si algún día no empezamos a imi-
tar lo mejor de ellas.�

Ellie Anne Duque, musicóloga y profesora de la Facultad
de Artes de la Universidad Nacional, con el ánimo de
calibrar las verdaderas dimensiones de la liquidación de

la Orquesta y la Banda, escribió así en UN Periódico en su
edición del 19 de enero: �acabar con una de ellas es equi-
valente a acabar con el 50 por ciento de las orquestas del
país, cifra que por sí sola invita a toda suerte de cavilacio-
nes. (...) Si desaparece la Orquesta Sinfónica desaparece
un trozo de historia viviente del país, una memoria en ac-
ción que día a día se regenera. Desaparece una fuente de
saber para quedarnos con la música ligera, fácil, la que es
noticia, la que apela al fenómeno de masas regido por el
gusto del mínimo de requisitos musicales�.

Para Rubén Darío Reina Cuervo, violinista colombiano
de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española,
�la desaparición de la Sinfónica de Colombia y de la
Banda Nacional supone un retraso de casi cien años en
nuestra historia musical� (El Tiempo, 11 de febrero de
2003).

Egberto Bermúdez, musicólogo y profesor de la Facul-
tad de Artes de la Universidad Nacional, rematando su
defensa del papel histórico cumplido por la Banda
Sinfónica Nacional, expresa:

Una orquesta o una banda no pueden desaparecer y
luego ser creadas de un día para otro. Sus  idiosincracias
laborales, así como su alto costo de funcionamiento,
han sido siempre un reto para los  esquemas adminis-
trativos rígidos y, hasta ahora, han salido triunfantes gra-
cias al consenso sobre el alto valor cultural que les ha
sido asignado. Los argumentos económicos y salaria-
les, cuando no son consultados y discutidos en el me-
dio musical, generalmente se vuelven en contra de los
supuestos  �reorganizadores�. Es mucho más costoso
desmontar y conformar de nuevo una banda u orques-
ta que mejorarla (por mala y mediocre que sea) mien-
tras sigue ensayando y tocando (UN Periódico, 16 de
febrero de 2003).

La contundencia de lo evidente no puede velar el hecho
de que �con la muerte de la Orquesta y de la Banda se
está atacando un símbolo de la cultura colombiana y a
la misma profesión musical�, como lo precisa el violi-
nista César Iván Ávila.

Además, tanto en lo ejecutado como en lo proyectado
por la ministra de Cultura, es evidente el objetivo de
�quebrarle el espinazo� a la única organización gremial
de ese ministerio y minar la resistencia cultural al mode-
lo neoliberal, y de paso hacer demagogia, así para ello
haya tenido que pisotear la dignidad de los músicos y
del director titular, el maestro Irwin Hoffman, y lo más
grave, la dignidad nacional. No otra es la percepción de
personajes de la talla del clavecinista Rafael Puyana,
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más allá de su uribismo confeso, una de las glorias vi-
vas de la música nacional:

Si buscan escatimar los recursos hasta ahora destina-
dos a la Sinfónica que hacen desaparecer, para reforzar
orquestas de otras ciudades, terminará Colombia con
varias, incluyendo la nueva asociación, todas medio-
cres. Suponiendo que se trate solamente de borrar el
nombre de la Orquesta Sinfónica de Colombia y susti-
tuirlo por el de la nueva Asociación Sinfónica de Co-
lombia, constituye una maniobra para reformar la
administración. Le permite encontrar soluciones jurídi-
cas para poder cancelar los contratos de los músicos,
facilitando el �revolcón� al eludir así problemas labora-
les (Lecturas Dominicales de El Tiempo, 2 de febrero de
2003).

Solo ciertos �mosqueteros� se niegan a reconocer el dere-
cho de las cosas. En efecto, D´Artagnan optó por em-
plear sus armas en defender, a la manera de los caballeros
medievales, a las �señoras� ministras de Cultura, antepo-
niendo los discursos palaciegos unilaterales a la objetivi-
dad de la situación y el interés de los motivos neoliberales
al interés cultural de los colombianos. Su contumacia en
exculpar de burocratismo y mediocridad a la actual ministra
le impide ver lo que denuncian los voceros de la Orques-
ta: que sí hay una nómina paralela de asesores con eleva-
dos sueldos y que, por ejemplo, el Director de la División
Nacional de Música obtiene primas como coordinador de
grupo, coordinando un grupo conformado únicamente por

Al oído de Hommes

Diferencia entre una filarmónica y una sinfónica

�La Orquesta Sinfónica es una formación de gran for-
mato, en la cual figuran todas las categorías de instru-
mentos musicales e integrada exclusivamente por una
agrupación de músicos profesionales empleados de
manera permanente, que forman parte de la orquesta
de manera unificada y se reunen pudiendo tocar todas
las gamas del repertorio llamado sinfónico.

A una filarmónica se le da ese nombre cuando se trata
de una asociación musical que puede ser integrada por
aficionados o profesionales (o una mezcla de las dos
categorías). No necesariamente tiene que funcionar con
un plantel fijo, puede ser más limitada en su formato
que la Sinfónica y aunque su finalidad también es dar
conciertos, los da con una actitud motivada por la afi-
ción a la música, pudiendo tocar como conjunto de
gran formato, si el repertorio ejecutado exige su am-
pliación para una obra u ocasión especial, o ser consti-
tuida por una agrupación musical más pequeña que la
Orquesta Sinfónica. El nombre de Filarmónica se acos-
tumbra a dársele también a ciertas sociedades de aman-
tes de la música seria, así como a asociaciones que
promueven la divulgación de la misma�.

Rafael Puyana
(Lecturas Dominicales de El Tiempo, 2 de febrero de 2003)

Artistas solidarios con la Orqueta y la Banda sinfónicas, en la Musitón del 14 de febrero, Plaza de Bolívar, Bogotá. Fotografía de Marco A. González.
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Orquesta Sinfónica de Colombia

El año pasado se cumplieron 50 años del último acto
administrativo, el Decreto Extraordinario 2916 del 24
de noviembre de 1952, que consolidó la existencia de
la Orquesta Sinfónica de Colombia. No obstante, sus
antecedentes son más que centenarios.

En efecto, su lejana germinación se remonta al año de
1846, cuando Henry Price y José María Caicedo Rojas
organizaron la Sociedad Filarmónica de Conciertos que
tuvo una existencia de once años. Su continuidad solo
se logra en 1882, cuando por iniciativa de Jorge Price,
hijo de Henry Price, se funda la Academia Nacional de
Música, la cual se entrega a la tarea de organizar una
orquesta. En 1910, bajo la dirección del maestro
Guillermo Uribe Holguín, la Academia se convierte en
Conservatorio y la orquesta se transforma en Orquesta
Sinfónica del Conservatorio. En 1920 es reorganizada
con el nombre de Sociedad de Conciertos del Conser-
vatorio, nombre que conserva hasta 1936 cuando, ya
independiente, empieza a llamarse Orquesta Sinfónica
Nacional.

Bajo la dependencia del Ministerio de Educación, en
1952 empieza a llamarse Orquesta Sinfónica de Co-
lombia. En 1968 es adscrita a la Subdirección de Bellas
Artes de Colcultura y a partir del 31 de diciembre de
1997 entra a formar parte del Ministerio de Cultura.

Apuntando al impulso profundo en la creación artísti-
co musical que desempeñó la Orquesta, Ellie Anne Du-
que recuerda cómo �en los años treinta y cuarenta los
colombianos generaron en torno a la Orquesta Sinfónica
un repertorio nacionalista que todavía es hito en el
devenir musical del país... Sin el medio sonoro, no hay
aliciente para el trabajo creativo. Los mismos concur-
sos de obra sinfónica citados por el Ministerio de Cul-
tura tienen como base la existencia de una orquesta
que pueda interpretarlas�

En documento público, los profesores de la Orquesta
dicen: �La existencia de una Orquesta Sinfónica Nacio-
nal y de otras instituciones de este tipo, da la oportuni-
dad de conectarse al flujo de tendencias globales en el
campo artístico musical. Esto es posible porque la or-
questa sinfónica moderna es un ente universal con un
lenguaje universal�.

él, o el caso de la viceministra (de Cultura) que tiene a un
odontólogo como asesor, en una de las más altas catego-
rías, la número 13... Sería bueno que lo averiguara... Esto
en cuanto a la �burocracia inoperante�. En lo referente a
la mediocridad, �por sus obras las conoceréis...�.

¿Buenas intenciones... del gobierno?

No obstante lo visible de la tramoya, aún quedan algunos
cándidos, inconscientes o fingidos, que creen a pie juntillas
en las �buenas intenciones� del gobierno y sus consejeros.
Uno de ellos, el director asociado de la Orquesta, Alejan-
dro Posada, en tono no exento de disculpa dice: �yo no
soy quien para decidir jurídicamente si se debe cambiar de
patrón... Pero quiero creer en la buena voluntad de la
ministra... Ahora podemos sacar algo bueno si las cosas
se hacen bien� (El Colombiano, 5 de enero de 2003)

¿Será que este tono se debe a su �doble discurso� �como
afirman algunos músicos de la Orquesta-, ya que él alla-
nó el camino hacia la actual situación, al propiciar la
introducción del llamado �modelo español� que no es
otra cosa que la estructuración de orquestas de eventos
integradas por pasantes y con músicos a destajo, algo
así como la �orquesta virtual� de que hablara Hommes?

Por su parte, Francisco Iragorri, violinista de la Orques-
ta y profesor de violín de la Universidad Javeriana, es

La música se toma las calles para rechazar la política cultural del gobierno
de Álvaro Uribe Vélez. Fotografía de María Beatriz Moreno.
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Banda Sinfónica Nacional

Fue creada el 17 de marzo de 1913, es decir, hace
noventa años, gracias a la gestión de los maestros
Guillermo Uribe Holguín, entonces director del Con-
servatorio, y Manuel Conti, su primer director, y quien
había sido contratado por el gobierno nacional para
hacer una inspección general de todas las bandas del
país y restaurar a las dos bandas de regimientos mili-
tares acantonadas en Bogotá. Precisamente, la fusión
de estas dos bandas mediante el decreto 272 es lo
que da origen a la Banda de Bogotá, hoy Banda
Sinfónica Nacional, que nace adscrita el Ministerio de
Instrucción Pública, hoy Ministerio de Educación. En
1968 se convierte en dependencia de Colcultura y en
1997 del Ministerio de Cultura.

Sus antecedentes inmediatos se encuentran en el
fomento que el gobierno del general Rafael Reyes
dio a las bandas militares, en el marco histórico de
una tradición que se remonta a la segunda mitad del
siglo XIX.

Una figura emblemática de la Banda fue el maestro
José Rozo Contreras, quien la dirigió de 1933 a
1973 y le dio carácter sinfónico al aumentar su plan-
ta de músicos de 62, número con el cual había ini-
ciado labores, a 72 integrantes, con el objetivo de
abocar obras de mayor envergadura. Por sus atriles
han pasado músicos colombianos de renombre �
algunos de ellos como directores�, entre otros Fran-
cisco Cristancho, Jerónimo Velasco, Blas Emilio
Atehortúa, Roberto Pineda Duque y Eduardo Carri-
zosa Navarro.

Según sus integrantes, la Banda ha sido �pionera en
el ámbito nacional a nivel sinfónico, una de las enti-
dades musicales de mayor trayectoria y reconocimien-
to en el país... Se trata de una agrupación flexible en el
sentido de la diversidad de públicos y escenarios de
proyección... Su trabajo a lo largo de los años reafir-
ma su importante labor como una institución com-
prometida en la difusión del repertorio musical
nacional en arreglos de banda y sinfónicos interna-
cionales, teniendo como función primordial el fomen-
to del patrimonio musical colombiano y la
contribución al desarrollo cultural del país�.

decir, uno de los despedidos, también en tono �espe-
ranzado�, implora: �ojalá esta situación propicie una
oportunidad de cambio y crecimiento para la Orques-
ta...� (El Tiempo, 18 de enero de 2003)

También, desde la orilla de quienes no ven más allá de
las �buenas intenciones� del gobierno, se encuentra don
Álvaro Castaño Castillo, director de la Emisora HJCK,
cuando dice: �Habrá que creerle a la ministra quien dice
que se trabajará sobre la base de la actual Orquesta.
Ojalá sea cierto porque la Orquesta tiene que continuar�.

¿Olvidan estos personajes el adagio popular de que �el
camino del infierno está empedrado de buenas inten-
ciones�? ¡Ellos convierten en salvador al victimario y
hacen de su pócima letal la panacea!

El crescendo de la resistencia cultural

Frente al oscuro panorama que provoca la política oficial
en la cultura, los trabajadores del sector, particularmente
los artistas de las diversas expresiones, deberán compren-
der que lo sucedido con las sinfónicas nacionales antes
que la ocurrencia de un designio fortuito, obedece al cum-
plimiento inexorable del destino trazado por el modelo
neoliberal, inexorable hasta tanto la mayoría de los co-
lombianos no entienda que la defensa de la economía,
de la soberanía y de las formas democráticas de convi-
vencia no descansa únicamente en los hombros de los
obreros, de los campesinos o de los maestros, sino del 90
por ciento de la población, al lado de los industriales, los
comerciantes, los intelectuales y los artistas.

Todo aquel que aún conserve un mínimo de sentido na-
cional y de patria, y especialmente todo intelectual y ar-
tista, debe sentirse agredido cuando, como en este caso,
se corta de tajo un patrimonio sensible de los colombia-
nos. El no sentirlo así, ya es sintomático de un agrava-
miento del malestar que acongoja nuestra cultura.

Por fortuna, en el mundo entero hoy toma cuerpo un
movimiento de resistencia a la globalización neoliberal y
al terrorismo del imperio, con la presencia decisiva de in-
telectuales y artistas como Susan Sontag, José Saramago,
Noam Chomsky, Francois Houtart, Susan Sarandon,
Oliver Stone o Pedro Almodóvar y confiamos en que su
benéfica influencia acrecentará la resistencia motivada por
los avatares de la cultura en nuestro suelo. ¡Los acordes
de las orquestas hoy silenciadas armonizarán in crescendo
la gran melodía de intelectuales y de artistas y del resto
del pueblo por la defensa de la cultura colombiana!
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partir de los años ochenta del siglo XX se
inició en Colombia una transformación de
las relaciones de los intelectuales con el
Estado y, para emplear los términos de

Pierre Bourdieu, una variación en la relación entre capi-
tal cultural y capital económico que se manifiestó en un
giro a la derecha, es decir, una desestructuración del campo
intelectual, un mayor control por parte del Estado y un
escaso nivel de crítica ante las reformas neoliberales1. Es,
en cierta medida, una derrota histórica de la generación
de los sesenta, aunque el proceso se generaliza e incluye
a buena parte de los intelectuales que vienen actuando
desde entonces. Queremos en este artículo hacer una
breve síntesis de las dinámicas que en las dos últimas
décadas han conducido a lo que denominamos el giro a
la derecha de los intelectuales colombianos.

Internacionalmente se produjo, a partir de los ochenta,
un movimiento de derechización de la política, la eco-
nomía y la ideología. Esta década fue la del ascenso
conservador en Estados Unidos e Inglaterra; la popula-
ridad de la Escuela de Chicago y de Milton Friedman,
que se materializó, por un lado, en el auge de reformas
monetaristas y de defensa de la libertad del mercado y,
por la otra, del postmodernismo, ideología que se co-
rresponde con los cambios políticos y económicos de la
globalización neoliberal.

El hundimiento de la URSS, la transformación de Euro-
pa Oriental, la derrota sandinista y los cambios en el
mundo del trabajo, que algunos denominan la derrota
histórica de la clase obrera, condujeron a muchos inte-
lectuales a iniciar un tránsito a la moda postmodernista,
al pragmatismo y, en general, al abandono de todo aque-
llo que estuviera ligado con el pensamiento crítico: un
sistema filosófico, el papel de conciencia crítica y la ads-
cripción a proyectos utópicos.

En Colombia, además del impacto de los cambios ya
mencionados, los sucesos que definieron el giro de los
intelectuales a la derecha fueron: el tratamiento que dio
Belisario Betancur al conflicto armado, el protagonismo
de los medios de comunicación masiva, la crisis de la

por Jorge García Usta
fotografías de Viki Ospina

edición de Pedro Pablo Rojas

LA COOPTACIÓN DE LOS INTELECTUALES

DISIDENTES EN COLOMBIA, 1982-2002

intelectualidad debido al predominio en sectores de la
izquierda de concepciones guerreristas, la reacción a las
prácticas incorrectas del movimiento armado como el
secuestro y el terrorismo, y el debilitamiento del debate
académico e ideológico en las universidades.

La administración Betancur logró dos rupturas signifi-
cativas en la relación entre el campo político y el campo
cultural, aunque evidentemente no entendió el papel ju-
gado en aquel entonces por la Unión Soviética en Amé-
rica Latina. En primer lugar, inició la superación de la
consideración del conflicto colombiano como un hecho
ajeno a la nación -el mito de la conspiración externa- y
su aceptación como un hecho político e incluso, en al-
gunos momentos, como un fenómeno estructural2, que
requiere ser estudiado por especialistas3.

La segunda ruptura fue la reconfiguración de los posibles
nexos entre la política, como construcción de hegemo-
nía, y la cultura, como fuente de legitimación. Betancur
se mostró como un presidente culto, que concebía la
cultura desde una perspectiva más realista, comprome-
tida con las necesidades del Estado y la nación4. En el
contexto de la política de paz, Betancur reincorporó a
los intelectuales a la nómina oficial. Si en la década
anterior existió una enorme desconfianza con los cientí-
ficos sociales, especialmente generados por la universi-
dad pública, y estos rechazaban ser funcionarios de
gobierno, Betancur logró invertir estos dos hechos. En
primer lugar, porque se requería una legitimación de su
propuesta de paz, lo cual solo se podía realizar en la
academia, debido a la oposición de fuerzas armadas,
partidos y gremios. En segundo lugar, el crecimiento de
la población con educación superior había sido signifi-
cativo en las dos décadas anteriores y los nuevos profe-
sionales encontraban en el Estado una buena posibilidad
para vincularse al mundo laboral. Finalmente, por la
búsqueda de protagonismo de algunos intelectuales y el
inicio de la crisis de la izquierda surgida en los sesenta.

Otro elemento que contribuyó a la cooptación de los
intelectuales fue el protagonismo que adquirieron los
medios de comunicación. El periodista, tanto de la tele-

Miguel Ángel Urrego
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visión como de los periódicos, tuvo cierta notoriedad en
los años ochenta. Lo particular de este proceso fue que
apareció encarnando una de las funciones del intelec-
tual moderno: la de explicar la sociedad por su conoci-
miento de la realidad. Los comunicadores se presentan
ante la sociedad civil como testigos de excepción de
toda credibilidad. Sustituyen a los politólogos en los
análisis de coyuntura y se consolidan, momentánea-
mente, con la fuerza de sus entrevistas exclusivas, aun-
que el efecto ha sido la banalización de la política.

El fortalecimiento de la opción militarista en la izquier-
da a raíz del surgimiento del M19, la reactivación del
ELN y el fortalecimiento de las FARC generaron dos pro-
cesos muy importantes en el campo de los intelectuales
disidentes. Por un lado, el movimiento armado cerró
toda opción a las posturas distintas a las militaristas
con lo cual condenó a los académicos al ostracismo y
en el caso de los movimientos sociales, incluida la Unión
Patriótica (UP), a la desaparición. Se plantea así el ini-
cio de la valoración crítica de la política insurgente por
parte de la academia y los demócratas5. En segundo
lugar, el genocidio en Tacueyó �el demencial ajusticia-
miento de más de un centenar de guerrilleros por sus
propios jefes bajo la acusación de ser infiltrados�, la
toma del Palacio de Justicia, los actos injustificables del
movimiento armado (secuestro, extorsión y vinculación
con el narcotráfico) y, finalmente, la corresponsabilidad
de la guerrilla en el surgimiento del paramilitarismo, lle-

varon a una lenta pero inexorable oposición de la casi
totalidad de los intelectuales con la guerrilla6.

El movimiento estudiantil universitario, fuente de crea-
ción de nuevas generaciones de intelectuales, asistió a
un proceso de retorno, en los ochentas, al modelo de
mediados de la década del sesenta. En efecto, a partir
de esta década la presencia de los grupos insurgentes al
interior del movimiento estudiantil se manifestó en el
abandono de los procesos de organización gremial y el
debate ideológico y la supremacía de acciones de he-
cho. Como en los sesenta, de lo que se trataba era de
que la universidad aportara combatientes a los grupos
armados. Esto abrió las puertas a la presencia de grupos
dudosamente radicales, activistas dispuestos al tropel in-
mediato, cuyos efectos sobre el avance de los procesos
de organización, la defensa de la universidad y, en gene-
ral, de la actividad política democrática, incluso revolu-
cionaria, y académica han sido supremamente nocivos.

De manera que lo que encontramos en la izquierda y en
la universidad es el fortalecimiento de los sectores mili-
tares, la desbandada de los gestores de la disidencia
política y académica y el debilitamiento de aquellos que
no estaban con el movimiento insurgente. Con contadas
excepciones, se producen polémicas académicas y políti-
cas de trascendencia. Los intelectuales quedaron a mer-
ced de las acciones punitivas, bajo la amenaza de perder
su espacio natural de trabajo y viendo cómo se cerraban
las posibilidades para la circulación libre de las ideas.

Los intelectuales bajo
la globalización neoliberal

La globalización neoliberal se hizo dominante en los
noventas. Esta se define a sí misma como un proyecto
civilizatorio �aparentemente ajeno a la ideología, aun-
que el postmodernismo es una de sus ideologías� único
destino posible para la humanidad7. El neoliberalismo
concibe que todo aquello que está ligado a la nación
�cultura, instituciones, territorio y riquezas� debe des-
aparecer para facilitar la acumulación de capital. Por
ello, este proyecto requiere el debilitamiento de los di-
versos tipos de intelectuales, la creación de una nueva
clase política y la supremacía del economista como tipo
de intelectual dominante8.

La debilidad de las instituciones y organizaciones de
carácter nacional, el Congreso y los partidos de oposi-
ción, por ejemplo, o de intelectuales críticos, facilita la
aplicación de las reformas económicas, políticas y so-
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ciales. Un Congreso, unas instituciones judiciales, unos
partidos o un ejército sometidos o temerosos, unos inte-
lectuales sin espacio académico, fuentes de financiación
ni medios para difundir sus ideas, permiten la adecua-
ción del Estado a las exigencias de la globalización
neoliberal y la entrega de los mercados locales al gran
capital, sin considerable oposición.

Para realizar sus reformas, los neoliberales asumen como
una de sus tareas la renovación de la clase política, en
razón de que requieren un nuevo perfil del político y en
especial del funcionario estatal. Las vías para hacerlo
son varias y están ligadas estrechamente a la transfor-
mación de los intelectuales y al nuevo tipo de intelec-
tual dominante. La primera materialización de este
propósito fue la incorporación de jóvenes talentos
egresados de carreras que tienen una marcada orienta-
ción neoliberal �como las de economía o administra-
ción�, tradicionales �como el derecho� y abiertamente
técnico-científicas como las ingenierías. Esta alternati-
va incorpora al Estado y a la empresa privada aquellos
talentos que se han formado gracias a los esfuerzos de
sus familias, como resultado de aptitudes especiales o
de becas en el exterior9.

El proyecto económico neoliberal, sin embargo, deman-
dó la supremacía del economista, quien por su forma-
ción, aparece con el aura del científico riguroso y, dada
la coyuntura histórica de la supuesta muerte de ideolo-
gías y desaparición de los intelectuales, como fuente de
legitimización10. Explica Marco Palacios que, debido a
su formación, los economistas se vuelven �indispensa-
bles para los políticos que dirigen el Estado, para los
grupos de poder económico, y en los procesos de forma-
ción de leyes en el Congreso. Eventualmente, pueden
ser decisivos para moldear el segmento cartesiano de la
opinión pública�11.

Por otra parte, la supremacía de este tipo de intelec-
tual refuerza la tradicional distribución del capital cul-
tural y las relaciones existentes en Colombia entre el
capital cultural y el capital político. En efecto, en el
artículo de Palacios sobre los economistas se destaca
el estrecho vínculo existente entre los egresados de la
Universidad de los Andes, el desempeño de funciones
en las instituciones que orientan la política económica
y la formación doctoral fuera del país, especialmente
en Estados Unidos. Concluye Palacios que �de unos
29.000 economistas graduados en Colombia, han rea-
lizado estudios de doctorado unos 164, la mayoría en
Estados Unidos, y de éstos, 80 egresaron de la Univer-
sidad de los Andes�12.

El resultado no puede ser otro que la formación de una
élite intelectual que concentra los mayores niveles de
formación académica, los altos cargos laborales, las
mejores remuneraciones y que tiene como rasgo común
la orientación de la política económica. Ello demuestra
la plena vigencia de los análisis de Weber y Gramsci
sobre el concepto y la función de los intelectuales.

La segunda forma de incorporación de los intelectuales
al Estado fue el reclutamiento de directores y dirigentes
de movimientos cívicos, ONG y nuevos partidos. Esta
dinámica formó funcionarios que reemplazaron a quie-
nes se oponían a las reformas o quienes constituían un
estorbo político13.

Finalmente, están aquellos intelectuales que aparecían
en el pasado como críticos, sin ser radicales, poseían un
capital cultural importante y una visión de conjunto de
la sociedad y se desempeñaban como profesores univer-
sitarios o directores o miembros de una ONG. Lo parti-
cular en este caso es que muchos de los nuevos
funcionarios provenían de la izquierda.

Este giro a la derecha de los intelectuales disidentes no
quiere decir que el movimiento carezca de contradiccio-
nes ni que el cambio haya sido obligatorio para todos
los académicos. Por el contrario, existe una corriente
plural de pensamiento crítico que ha señalado con anti-
cipación los peligros del neoliberalismo, entre ellos Fran-
cisco Mosquera y Eduardo Sarmiento. Otros se han
opuesto a sus medidas, incluso desde el Congreso, y han
defendido las instituciones, como algunos rectores de
universidad pública, entre ellos Víctor Manuel Moncayo.
En otros campos del saber de las ciencias sociales tam-
bién existen ejemplos de intelectuales que han cuestio-
nado el neoliberalismo y el postmodernismo.

Comentarios finales

No se trata de condenar a la hoguera a todos aquellos
intelectuales que han sido funcionarios del Estado o que
han ocupado u ocupan cargos burocráticos en algunas
instituciones. La historia de los intelectuales en el mun-
do evidencia que no todo el que trabaja para el Estado
defiende el orden político, económico y social, así como
tampoco el que no hace parte de la nómina oficial se
opone al orden establecido. Nos interesa resaltar la ten-
dencia en la relación entre intelectuales y Estado, entre
campo cultural y campo político. Tampoco se pretende
erigir un muro que distinga a los �puros� de los �impu-
ros�, entre otras cosas porque finalmente la intelectuali-
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dad, en países como el nuestro, está generalmente cum-
pliendo funciones de Estado y porque las coyunturas
históricas pueden hacer cambiar a los intelectuales14.

Es necesario señalar que la participación de los intelec-
tuales en el proceso de legitimación de proyectos, gobier-
nos y medidas políticas no está exenta de contradicciones.
Por el contrario, se pueden generar roces y conflictos con
el gobierno central, con los partidos tradicionales, con
funcionarios de alto nivel o con la política económica.

En los años ochenta el Estado pasó de objetivo para
una transformación social a nicho de realización perso-
nal. Por ello, para este tipo de intelectuales, no se debe
persistir en la inviabilidad de una ideología sino asumir el
principio de la época: el pragmatismo. Se trata, enton-
ces, de aceptar que sacar ventaja es superior al efecto de
la utopía. El transformismo de los intelectuales da para
participar en gobiernos de corte neoliberal al mismo tiempo
que se persiste en una supuesta búsqueda de humanización
del modelo económico, humanización que no implica
rectificación sino garantizar la presencia de un funciona-
rio con un pasado marcado por el humanismo.

Esta reincorporación de los intelectuales al Estado a partir
de la política de paz de Betancur, que se consolidó con
el auge del neoliberalismo, lleva a un giro a la derecha
de los intelectuales. Lo más grave del caso es que la
globalización neoliberal no encuentra el suficiente nú-
mero de críticos. Cuando la Nación está a punto de
desaparecer debido al impacto del neoliberalismo y de
la guerra, se hace indispensable una corriente crítica que
construya parámetros para una refundación de la na-
ción, tarea en la cual los intelectuales deben participar
desde su especificidad social.

Notas

1 En el análisis de los problemas de la cultura, Pierre Bourdieu emplea
los conceptos de capital cultural y económico para resaltar las distin-
tas dinámicas de las relaciones entre estos dos niveles y para llamar
la atención de que un campo cultural autónomo existe solo cuando
el capital cultural domina sobre el económico. Véase Pierre Bordieu,
Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona, Anagra-
ma, 1999 y Las reglas del arte. Barcelona, Anagrama, 1999.

2 Del desprecio absoluto por parte de los grandes empresarios llega-
mos a un momento en el cual aceptan �meterse la mano al bolsi-
llo� para financiar los proceso de pacificación y no dudamos que
algunos paguen  el impuesto fijado por las FARC. Igual cosa ha
sucedido con sectores de las fuerzas armadas, al menos así lo han
expresado algunos generales en retiro en diversos reportajes.

3 Una debilidad del informe de los violentólogos (Colombia, violen-
cia y democracia. Comisión de estudios sobre la violencia. Bogotá,
IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 1995) fue precisamente
la banalización del conflicto interno al diluir el peso de la guerra en
un mar de infinidad de múltiples violencias. Según los investiga-
dores, el conflicto interno colocaba menos muertos que otro tipo
de violencias.

4 Las propuestas de Belisario Betancur en: El homo sapiens se
extravió en América Latina. Bogotá, El Navegante, Tercer Mundo
Editores, 1990, pp. 24 y ss, 48,51, 58.

5 Bernardo Jaramillo Ossa, vocero de la UP, se pronunció contra el
secuestro y el boleteo y otras prácticas de financiación de los
grupos insurgentes, véase «Intervención de Bernardo Jaramillo
Ossa en la sesión de instalación del Encuentro por la Paz en
Ibagué» en Presidencia de la República. El camino de la paz. Histo-
ria de un proceso. Consejería para la Reconciliación, Normalización
y Rehabilitación. Bogotá, Imprenta Nacional, 1989, Volumen II,
pp. 141-146.

6 La crítica que sintetiza el rechazo de los intelectuales a la guerrilla la
realizó Gonzalo Sánchez en �El repliegue histórico de las FARC�
en El Tiempo, Bogotá, febrero 8 de 2002.

7 Para entender la noción de la globalización neoliberal como un
proyecto civilizatorio, ver Edgardo Lander �Ciencias sociales: saberes
coloniales y eurocéntricos�, Edgardo Lander (Comp.). La colo-
nialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas, Buenos Aires, Clacso, 1993.

8 Para analizar la relación entre autoritarismo y neoliberalismo, ver
Consuelo Ahumada, El modelo neoliberal y su impacto en la socie-
dad colombiana. Bogotá, El Áncora, 1996.

9 Es el resultado de una creciente clase media; el mejor ejemplo sería
el alcalde populista y neoliberal Antanas Mockus.

10 La supremacía de los economistas en la sociedad y al interior del
campo intelectual no ha sido exclusiva de esta época. Señala
Feuer que luego de la primera postguerra, y especialmente a raíz
de la crisis de 1929, el economista fue llamado en Estados Unidos
�brain trust� y tuvo un importante protagonismo por la creencia
en la planificación económica y la intervención del Estado en la
economía. Véase Lewis S. Feuer. �GAT is an Intellectual?� en
Alexander Gella (Editor). The Intelligentsia ante Intellectuals.
Theory, Method and Case Study. Beverly Hills, Sage Publications
Inc., 1976, p. 52.

11 Marco Palacios. �Saber es poder: el caso de los economistas co-
lombianos� en Marco Palacios, De populistas, mandarines y violen-
cias. Luchas por el poder. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana,
2001, p. 99.

12 Véase Ibíd., especialmente tablas 5-6.1, 8 y apéndice 9,

13 Algunos de estos movimientos tienen una vida corta, el mejor
ejemplo es el movimiento de la séptima papeleta en 1990-1991.

14 Igual cosa aconteció con los �ministros obreros�. Lo que buscaron
los sectores dominantes con la participación de sindicalistas en el
gobierno fue la división de la clase obrera y el debilitamiento de la
oposición, pues al mismo tiempo que se «reconoce» la importancia
del movimiento sindical se aplican medidas neoliberales.
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a Ley 715, sus decretos reglamentarios y
los proyectos en curso, desafortunadamente
nos dan la razón a quienes advertimos que
el Acto Legislativo 01 de 2001 se consti-

tuiría en uno de los mayores atentados contra nuestra
soberanía en el campo de la educación al entregar una
vez más al Fondo Monetario Internacional el diseño de
la política educativa. Esto acarrea dos estragos irreversi-
bles: el primero, el arrasamiento de la educación públi-
ca, a través de la supresión de la financiación estatal, y
el segundo, el despojo que se le hace al país de su dere-
cho al conocimiento necesario para su desarrollo, como
es propio de los países autónomos.

No de otra manera se puede entender la destrucción de
la educación formal, al establecerse que los niños en
edad escolar de 3 y 4 años pasen al programa de Fami-
lia y Niñez, a cargo del DABS en Bogotá y a las madres
comunitarias o modalidades similares en el resto del país;
a la vez, se establece que los adolescentes mayores de
15 ó 17 años y la educación media ya no son responsa-
bilidad del Estado y se reemplazará por la preparación
en competencias laborales que solo respondan a la co-
yuntura del empleo y no a las necesidades de desarrollo
y de conocimiento que el país requiere. A la educación
especial también se le cierran las puertas de la educa-
ción formal, con la misma indiferencia con que estos
gobiernos han condenado al sótano de sus prioridades a
estos niños que son quienes más requieren comprensión
y apoyo idóneo.

por Jorge García Usta
fotografías de Viki Ospina

edición de Pedro Pablo Rojas

LOS ESTRAGOS DE LA  NUEVA LEGISLACIÓN

EN LA  ACADEMIA  Y LA  CAPACITACIÓN  DOCENTE

Se prescribe
y se proscribe la academia

La meta gubernamental de la universalización del nove-
no grado es insuficiente, puesto que representa una es-
pecie de analfabetismo en el siglo XXI. Con el agravante
de que se habla de una educación básica completamen-
te degradada: sin preescolar de tres años, sin docentes
especializados en todas las áreas desde primer grado,
como lo establece el artículo 23 de la Ley General de
Educación, con promoción automática a través del De-
creto 230 de 2002 y apenas concentrada en cuatro áreas
de competencias básicas (ciencias naturales, matemáti-
cas, lengua materna y ética y valores).

La propuesta neoliberal: Una profesión
docente ajena a su esencia

Continuando con la política de su antecesor, el gobierno
actual arremete contra sus docentes �uno de los pilares
académicos de un país� contra su permanente actuali-
zación y el carácter profesional de su ejercicio, al vulne-
rar la libertad de cátedra, la autonomía escolar y la
idoneidad profesional, es decir, contra la esencia de lo
que significa ser docente.

De la Ley 715 se desprende que la actualización y el
dominio en el proceso de enseñanza�aprendizaje no son
criterios para ascender en las categorías superiores del
escalafón, y un nuevo proyecto en trámite consigna que
las obras escritas sólo serán consideradas hasta la sépti-
ma categoría, en contravía no sólo del criterio de la ex-
periencia sino del sentido común.

Además de lo anterior, no aparecen por ningún lado los
recursos estatales para la capacitación generalizada de

Miguel Pardo Romero

L
Antecedentes y efectos regresivos a corto plazo
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los docentes pero sí la exclusión de la carrera y la desti-
tución si se pierde la evaluación de desempeño o de
competencias, pese a que el gobierno no ofrece ni fi-
nancia la actualización permanente. Queda al descu-
bierto la perversa intención de la evaluación docente al
exigir a los profesores que sus estudiantes obtengan
logros y resultados satisfactorios, haciendo caso omiso
de factores asociados a la calidad por los cuales el
gobierno no sólo no responde sino que agrava la ya
deplorable situación.

En cuanto a los recursos para capacitación, Bogotá pasó
de destinar $4.000 millones para financiar el Plan Terri-
torial de Formación Docente y de Directivos para el pe-
ríodo 2000-2001 a $600 millones en el 2001-2002, por
lo que la Secretaría de Educación Distrital no financió
ningún programa de formación conducente a créditos,
retornando a lo que fue la constante durante la primera
administración Mockus�Bromberg1. Para el 2003 se cuen-
ta hasta ahora con solo $2.078.400, que es la suma de
recursos descongelados del año anterior más lo destina-
do para este año, una cantidad a todas luces insuficien-
te si se tiene en cuenta que son más de 27.000 docentes.

La Secretaria de Educación del Distrito ha tomado el
camino de endosar la actualización de maestros y maes-
tras a los menguados recursos de la instituciones, para
lo cual le ha cambiado el carácter a los Planes Institu-
cionales Anuales de Formación (PIAF), y ha recurrido a
la �buena voluntad� del sector privado bajo el nombre
de �Alianzas Estratégicas�, en razón de lo cual adelanta
contactos con empresas como Gas Natural, Asobancaria
y Coca Cola para que financien cursos en ciencias natu-
rales, matemáticas y lengua materna, respectivamente.

Si no bastara con lo anterior, se pretende generalizar
en todo el país la política adoptada en el Distrito Capi-
tal en los últimos años de limitar la capacitación a las
áreas de competencias básicas, lo cual significa que,
así como a los niños les quedan vedados los docentes
especializados, a sus maestros se les condena a no poder
actualizarse permanentemente en las áreas de idioma
extranjero, tecnología, informática, ciencias sociales,
educación física y artística con los recursos del Estado,
o incluso, privados. No sobra mencionar que los conte-
nidos y metodologías en español, ciencias naturales y
matemáticas, dependerán de los resultados de las eva-
luaciones y estándares, sin obedecer al criterio de apro-
piarnos de los avances alcanzados por la humanidad en
estas materias.

Dar prioridad a la enseñanza escolar y la capacitación
docente en unas áreas y no en todas las que indica la
Ley General de Educación significa desconocer los estu-
dios sobre la importancia de estimular el desarrollo del
pensamiento en los niños de edades tempranas y la for-
ma como funciona el cerebro, en cuanto a la estrecha
relación que existe, por ejemplo, entre la música, las
matemáticas y el razonamiento complejo. O el mani-
fiesto error de posponer de la primaria a la secundaria el
aprendizaje de una segunda lengua2.

En cuanto a Ética y Valores, han estado orientados ha-
cia el programa de cultura ciudadana, especialmente
con el objeto de interiorizar en la mente de la población
el criterio según el cual la calidad de vida depende del
cumplimiento de las leyes y del pago de tributos, no
importa si las primeras son o no justas y si los segundos
arruinan aún más a los habitantes. No es coincidencia
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que en los dos últimos años sea el área que ha recibido
mayores recursos.

A esta área se le ha agregado un criterio inadmisible: La
creencia de que la solución de los problemas de violen-
cia generalizada que padece la sociedad depende fun-
damentalmente de la escuela, lo cual no es solamente
un despropósito sino un argumento más para despresti-
giar la educación pública al no poder resolver este flage-
lo. Sobre el particular, hay que señalar de manera
contundente que para los educadores es inaceptable que
se le cambie a la escuela la función que la distingue como
institución social, el contribuir al desarrollo y al bienestar
por medio del conocimiento más avanzado; como tam-
poco es admisible la intención de relevar las ciencias so-
ciales y su carácter científico por la axiología neoliberal.

En resumen, se prescribe la academia y con ello se le
niega al país la apropiación del conocimiento y de las
metodologías más avanzadas, por la vía de excluir unas
áreas de la enseñanza, negar la actualización docente,
limitar los contenidos en otras y sobredimensionar la ética
y la gestión educativa.

A la falta de capacitación se le suma la promoción obli-
gatoria de los estudiantes de un grado a otro sin alcan-
zar los logros, de acuerdo con el Decreto 230 de 2002,
como también el progresivo abandono de la infraestruc-
tura de las instituciones públicas y la destinación de los
recursos a la construcción de los colegios de concesión
en el Distrito.

No menos importante, es la crítica situación social de la
población colombiana: La desnutrición alcanza al 30 por
ciento de la población escolar y el 46 por ciento de las
mujeres embarazadas, en tanto que el 23 por ciento de
los niños tienen anemia3. El 59.8 por ciento de los meno-
res de 18 años se encuentra en el nivel de pobreza (que
equivale a 10.4 millones de una población de 16.8 millo-
nes) y el 9 por ciento en la miseria, es decir, 1.512.000
niños y jóvenes4. La violencia, que afecta al 100 por cien-
to de los niños y adolescentes de manera directa o indi-
recta5 y una población desplazada de 1.404.000 niños y
jóvenes, entre 1985 y el 2000, de los cuales el 57 por
ciento no regresa a la escuela6. Son estas las condiciones
en las cuales se desenvuelve la educación en Colombia.

Bogotá se encuentra en similares circunstancias, puesto
que el 53 por ciento de los estudiantes entre 10 y 14
años y el 69 por ciento, entre 15 y 20, padece desnutri-
ción crónica y el 9 por ciento de los menores de 9 años
sufre desnutrición aguda7. A la vez que el 20 por ciento
de 2 millones de menores de 18 años vive en la pobreza8

y 32.000 menores son desplazados, de los cuales el 83
por ciento no van a la escuela9.

Pero no sólo se prescribe sino también se proscribe a la
academia. Ejemplo de ello es que, como consecuencia
de todas las adversidades, los grupos o redes de actuali-
zación e innovación escolar son paulatinamente asfixia-
dos, no sólo porque se les ha quitado el apoyo financiero
sino porque se les niega el reconocimiento a su labor a
través de la acreditación. Al mismo tiempo, se ejerce en
Bogotá, y paulatinamente en el resto del país, un con-
trol policíaco sobre el tiempo escolar y se establece que
la única actividad académica permitida es la clase en el
aula, llegando al extremo de señalar en algunos casos
que las jornadas pedagógicas no son posibles dentro de
las 40 semanas lectivas, así se requieran. Todo esto está
rodeado de una atmósfera de temor, contraria a la que
el quehacer pedagógico requiere.

Entre tanto, la libertad de cátedra y la autonomía esco-
lar, que son los elementos indispensables de la acade-
mia, son profundamente erosionadas por el Decreto 230
de 2002, el cual anula el papel que corresponde al do-
cente en la determinación del rumbo académico de las
instituciones, compeliéndolo a retornar a la colonial ta-
rea de acatar los contenidos implícitos en los estándares,
las metodologías, la forma de evaluación y promoción
escolar, determinadas por organismos internacionales
como el Programa de Promoción de la Reforma Educa-
tiva en América Latina y el Caribe (PREAL) y por el
Ministerio de Educación Nacional.
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A todo lo anterior se suma la supresión de la estabilidad
laboral, asunto que no solo afecta la subsistencia, sino
la condición para que los docentes expresen sus puntos
de vista en el terreno académico y ejerzan sus derechos
civiles.

De manera tal que la actualización del docente, una de
las reivindicaciones básicas e inherentes al ejercicio pro-
fesional, se acaba, no sólo por lo ya mencionado sino
porque queda sujeta a la decisión del inmediato supe-
rior, independientemente del derecho, los recursos finan-
cieros, las necesidades de la institución y los méritos del
maestro.

La propuestas de la representación docente
ante el Comité de Capacitación

La representación de la ADE ante el Comité de Capaci-
tación propone a los docentes conformar grupos de tra-
bajo y los invita a abrir un debate alrededor de los
siguientes ejes temáticos:

• Significado e importancia de la autonomía escolar y la
libertad de cátedra.

• Reorientación de los Planes Institucionales Anuales de
Formación, de acuerdo con las necesidades del PEI y de
acreditación y el interés académico de los docentes.

• Fortalecimiento de los Grupos de innovación e investi-
gación por medio de acreditación y otro tipo de reco-
nocimientos académicos como publicaciones, becas y
pasantías, que puedan garantizar su funcionamiento
mediante descarga académica y flexibilidad horaria.

• Actualización y acreditación de docentes por medio de
Programas de Formación Permanente Docente (PFPD)
u otros cursos en todas las áreas.

• Talleres y propuestas sobre habilidades de pensamien-
to, competencias y logros, por áreas y asignaturas y
estándares curriculares.

• Debate a fondo sobre la política educativa y su relación
con las corrientes pedagógicas y del pensamiento.

• Proyectos específicos e institucionales: Educación espe-
cial, orientación escolar, el papel de la Normal María
Montessori, el Instituto de Investigación Educativa y
Desarrollo Pedagógico IDEP, entre otros.

• Tareas urgentes para la comunidad académica y educa-
tiva: El nuevo Comité Ejecutivo de Fecode, las direccio-
nes de los sindicatos regionales, los Centros de Estudios
e Investigación Docente (CEID) y las escuelas de educa-
ción sindical y política, deben fortalecer la defensa de

nuestro carácter de comunidad académica nacional.
Convocar con decisión a las universidades, facultades
de educación, normales, institutos pedagógicos, investi-
gadores y a no pocos funcionarios a cargo de los queha-
ceres académicos, a priorizar en el debate la importancia
del conocimiento en el desarrollo y el bienestar de la
población, la soberanía nacional en el campo de la edu-
cación, la cultura y el papel del docente. La reconquista
del escalafón nacional y su relación con la actualización,
la innovación e investigación docente, son parte de esta
discusión.

La contienda debe poner en evidencia ante la opinión
pública a quienes pretextando el derecho de los niños,
los condenan a no tener oportunidad alguna y los indu-
cen a mirar con recelo a sus maestros, mientras que le
proponen al país una cruzada ajena al interés nacional,
una noche oscura para el ejercicio académico y de sus
libertades.

NOTAS

1 El planteamiento sostenido por Mockus en las sesiones de la
Junta Distrital de Educación (JUDI) en 1996 y 1997 para negar la
capacitación docente conducente a créditos, estaba basado en el
supuesto ético según el cual, el gobierno seccional no podía des-
tinar dos veces recursos para un docente, una para actualizarlo y
otra para ascenderlo en el escalafón. Se trataba de una entelequia
dirigida a reducir sustancialmente el salario de los docentes y a
dejar la actualización sujeta a la precaria capacidad de sus bolsillos.
Desafortunadamente, Mockus fue respaldado por no pocos cen-
tros de estudio y organizaciones no gubernamentales, que me-
diante cuantiosos contratos se prestaron a sustituir la formación
docente acreditada por charlas masivas en las localidades. El ma-
gisterio bogotano derrotó esta política en un paro distrital de 4
días en 1997,  pero al siguiente año fueron restablecidos los cursos
acreditados, anuales y financiados por el Estado, conocidos como
Programas de Formación Permanente Docente (PFPD).

2 Shaw, G. y Rauscher, F. �La inteligencia Infantil. Investigación
Universidad Konstanz. Alemania�,  Revista  Newsweek. 1995.

3 Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano y el
Plan Mundial de Alimentación, año 2000.

4 Dane. Citado por el Editorial de El Tiempo, 7 de mayo de 2002.

5 Defensoría y Policía Nacional, tomado de  la página electrónica del
Ministerio de Educación Nacional, 2001.

6 Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano y el
Plan Mundial de Alimentación, año 2000.

7 Datos de la Secretaría de Salud del Distrito Capital. 2002.

8 Datos de la Contraloría Distrital. 2002.

9 Defensoría y Policía Nacional, tomado de la página electrónica del
Ministerio de Educación Nacional, 2001.
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El caso Freud. Histeria y cocaína

Han Israëls
TURNER, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 2002

En este apasionante libro, el holandés Han
Israëls documenta exahustivamente las tergi-
versaciones en que incurrió el llamado padre
del psicoanálisis para lograr alguna coheren-
cia de sus teorías. Demuestra que los casos
más notorios que enfrentó nunca los pudo
resolver con su terapia y que más bien sus
pacientes se agravaron irremediablemente
terminando hospitalizados. La terapia de la
evocación de los recuerdos inconscientes, que
prometía convertirse en la llave para sanar a
sus pacientes, significó un fracaso tan evi-
dente que el mismo Freud se mostró decep-
cionado con ella en privado, aunque nunca
lo admitió públicamente. En síntesis, según el
autor, Freud fue todo menos un científico.

Es más, también acomodó su propia his-
toria personal para mitificarse. Con �la le-
yenda del héroe� busca afianzarse como
fundador de la escuela psicoanalítica, pero
en un sentido excluyente, como una espe-
cie de conocimiento para iniciados al cual
el común de sus críticos no podía acercar-
se, a cuyo círculo apenas el propio Freud
podría dar entrada.

Libro demoledor sobre Freud y los inicios
del psicoanálisis, importante punto de re-
ferencia para quienes insisten en sondear
el comportamiento humano a través de la
terapia freudiana y de sus supuestos.

ÉDGAR ORTÍZ

Sin Tregua
NI EN LA MUERTE, NI EN EL DESTIERRO,

NI EN EL DESPOJO DEL ESTADO

Germán Castro Caycedo

EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A. 2003

El realismo trágico que vive Colombia no
da tregua. Ya sea en las regiones petroleras
como en Arauca, en donde el diario vivir
con la corrupción y la violencia genera más
pobreza, exclusión y guerra, o en los nego-
ciados de altos funcionarios del gobierno
que se tragan parte del erario público me-
diante malabares típicos del hampa de cue-
llo blanco, como sucedió con los casos de
los bancos del Pacífico y Andino.

La otra cara de este realismo que tampoco
da tregua la sufren los colombianos de dife-
rentes condiciones sociales, que luchan por
un techo en donde abrigar la vida. Pero a
muchos les cuesta hasta la patria, porque la
pobreza que la rapiña financiera crea, es
impía. Esta es la historia también de cinco
familias que cuentan sus tragedias y los re-
latos de varias heroínas desesperadas que
atraviesan el Atlántico para ir a España,
buscando en el destierro el último recurso
que les proporcione algún dinero que salve
a sus familias de morir sin vivienda.

El asalto al Estado y la lucha de muchos
colombianos por sobrevivir es el contraste
que nos plantea La Tregua, último libro de
Germán Castro Caycedo.

ÁLVARO MORENO DURÁN
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A través de seis temas expuestos por acadé-
micos de la talla del chileno José Joaquín
Brunner o del colombiano Ricardo Lucio,
el libro se adentra en el análisis de las prin-
cipales tendencias de la educación post-se-
cundaria en América Latina. Tal cual se
indica en la misma compilación, la demo-
cratización y la evaluación parecen ser los
temas en rededor de los cuales se desen-
vuelve el conjunto de las políticas adopta-
das o en proceso de serlo.

Sin embargo, varios de los autores llaman la
atención sobre el hecho de que las actuales
políticas deben responder no solo a las ten-
dencias modernas de la educación, sino a la
tradición latinoamericana, criterio bajo el
cual se puede criticar el precepto de la priva-
tización de la educación superior, habida
cuenta que la misma ha servido como palan-
ca de la modernización de esta parte del con-
tinente, tarea que se vería truncada si el acceso
a los niveles superiores está condicionado a
que los aspirantes tengan capacidad de pago.

Otra parte del estudio se dedica a cuestio-
nar el enfoque dado a la educación, en
particular su énfasis en la enseñanza, no en
otras esferas como la investigación, lo cual
incide en la calidad obtenida.

ÁLVARO MORENO DURÁN
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