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De Los Caciques A Los 
Militares 

No sé si todos los lectores de LA PRENSA 
leyeron con atención, en el suplemento literario 
deJ 12 de Octubre, un párrafo del primer cro
nista de Indias, Fernández de Oviedo, sobre el 
cambio que se eíectnó a presión en las formas 
de gobierno de nuestros antepasados los Cboro
tegas. Sus pueblos -dice el cronista- "no se 
~obernaban por caciques o por único señor, sino a manera de comunidades por cierto número de 
viejos escogido,.; por v·otos''. Pero a2rega: 

unespth.:~ los cristianos ymra sen irse de los 
i11dios y para entenderse 1:on una cabeza y no 
con tantas, les quebraron esa buena co-;tumbre" 
y (acahando con sus -.enados, los dividjeron e 
hidéronlos tener) "cadqm·" sobre sí para los re
J>artimiento, y suhjedón nueva en que Tos espa
ñoles los nu:di·ron". 

Pasada la etapa cideam1 v marcadamente in
dividualista dt- la Conquista, tanto la Monarquía 
tspaüola, de,dt lejos, como los mismo.; hispano
americanos trataron de reh~H·er la "ida ch il, en
sayando formas políticns que dieran cauce. t.anto a lmi , icjH, tradiciones indias de gohiern,¡ com11-
11af, como a hl corrienf<' democr:itica española 
hieo manifiesta desde el medioevo en sus vieio-. Cahiltl,,s v Cortes. Así surgieron en Amérka lo" l\lunicipim; y Comunidades: raíces de una 
rlemocritd11 en proceso, em,,I\ º" pro¡lios de unas 
fulnra'i forn1;1, de ~ohierno que no '-llt>imo., de
sarrollar 111<-;.!" por imponernos fa imitncion, o 
mejor dicho el plagio de olras formas dcmocra-
1itw, des:1rrnl!adas en 1nedios ajenos ni nuestro. 
l ,a de1110,·rucia municipal his¡nmoamerinrna rin
<1 ;" su último cxaml·n tk <·Hrnda a la hora iui
l ,..¡ ck la f mlep~•mknda. N 111:.,lrn lndl'nt>ndcn
ria romeol,Í ,:omo un movimiento dt- \lunirí
p•n'i: fue un "Cabildo Ahicrto" cont.inental. Pe-
ro., . 

l11111rdi:11amcnte de..,1més irrnmpío la m1cva 
da~w 1.·ideana dl' Amfrira. \ a no de Conqui-.
radorf••. sino de los Liherh1dnres y tras ellos la 
de los Caud1Hos. De-.grm:iadanH'llk la 1k11w
rr:icia que comc11z1í a c;.;fahlecerst' simultiínea
tnl'nk no era el fruto e-.pontúneo Ol' nuestro de 
sarrolln hist,írko sino, como antes dije. formas 
p!:Hdada.;, ~Í-.l{'lllas mhlpf'.ldos nor imit.idún o 
l 1 ;1 :•!uado•, nor pemad1m·, ideali,Lts. 

l .a-. ta¡hs de los sistemas importado-. for11-
1T1:Ítrn la pohtka instintirn. per.sonafü,ta pero, 
al fin v al t•nbo aglutimmt("'. de los t·:rndHlos. 
Poca e~(·11da de democracia pudimos tener du
r:mk 1111 siglo (h° ~ucrrns civiles y n·formas con-.
íÍl11do11ales en que camhiátwmos una imitacUm 
írnu1s:ula por otrn nuc,·a 'fUC no lardab:1 en frn
ntsm. Sin emhaq~o. lm- pm·hlos, como los oiga
nír,,1110-. f)ron1o crían sus µropias defen~m; para 
imbn·, h ir. A prsar de las dolorosas n nrrien
( ias, la historia nos re, ela H na corril•ntc , iva y 
,·m1staníe (JUC arnm:a hacia un reajuste y ~a 
hubiéramos 11,·,!Hdo a una elitninadon de los 
enerpos e:\1raito~ en el organismo político hi,;. 
1mnoamericano, ~a huhit'.·rnmos, quizás, logrado ese reaiusk con..,titucional dando forma, Drooias 
a nuestra cutraf1.ibk demo,:racfa, si no hubiera 
hrotado de nuevo, con la tuerza política de un 
inme1ho poder mundial, la formula sinmlista <tue 
íhiedo nos dejú <.'.asi ('ümn una profecía~ Aho
ra son los Estados Unidos los que para enten
derse (él dkr tmubién "para servirse") prefieren 
nna l'.abeza : no muchas. un cacique y no una democracia. Prefieren al hombre fuerte. 

La política de Estados lmicf o-. para con La
linoamérica. quieras que no, dírecta o indirec
tamente ha creado 18 atmúsf era necesaria, el mn
hicnte, parn que cobre lodo sn potem·il:1l desarrollo ti militari~nw. Los Estados l}nidos pueden condenar el mi
litarismo, pero todo sn sistema actual de trato 
y entendimiento con Latinoaméril·a. su concepto de seguridad. su tabla de valores para las re
iadonc\ t.·omercfales fo \'Ofeft d sureimiento de 
"caciques para los rq>artimientos J suhjedón 
nueva •.. ". T.ties caciques. ayer como lwy. son 
los hombres de la guerra. Yo no quiero con esto hn ar las manos de 
América en su nueva vnelta -alarmante v Rr
madn- a las dictaduras militart-;. Nosotros te
nemos. producimos los caciques ¡qué duda c11-
he!, pero tambíén producimos pueblo.-. que los 
repudian, también producimos fuerzas que pu
dieran detenerlos. Sin embargo, no estamos so
los (como tampoco estaba sola Checoslovaquia). c·stamos insertos en una órhiia de poder de in
rakulable presión exterior y esa presMn no fa. 
vorece las fuerzas del cambio. ni las fuerzas 
creadoras y democráticas, sino las estMicas :v re-presivas. · 

Hubo un período, un momento histórico, en que esa política hizo un ,iraje reconsiderando 
.sos efectos. Fne cuando Estados Unidos se propuso como meta en Hispanoamérica •·crear independenda y países modernos y desarrollados pero fomentando su desarrollo propio". Las 
más nobles inteligencias del Norte imoulsaron tsta polftita. pél'O Kennedy fue asesinado. Ahora ha vuelto a privar en Estados Unido!, sobre toda otra consideraGión, la idea escuta y pentagoaal ele "segurida~". Seguridad •. temerosa, diría . yo, pól' · cuanto. se. promueve .el desarrollo pero evit&lldo todo rles~o de ca,n\fo 

¡¡ , -Pu•·• la a• P6f. H9 t-. ,. 1 ,.,!. 
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1' t1"1letarJS o de inestabilidad ya que el mis• 

:1.,arrollo no. debe tener, otro obj~tivo que 
lt er"8r segundad en el area de mfluencia 

J• B,tados Unidos. ¡Encerrado en ese círculo 
\W ,tesarrollo se convierte en un simple MAN-
ihNJMJENTO d~l STATU .QUO! ¡La AYUO,A JCONOMICA se convierte en un simple 
IOJllPlemento de la AYUDA MILITAR! -"Co

,/ p una norma -esc!ibía. Arnold _Wolfers en :;f4 report t?. the p~e~!denhal comm1tee for the 
,~,.Jy of M1ht~ry a1d - como, una norma, el 

i •• • más efectivo de ayuda sera la ayuda que 
ete dar la más grande satisfacción a aque-

élites que están ansiosas de mantener al país 
del control soviétko o comunista". ¡De 
sabemos nosotros lo que estas palabras 

:,Jpifican en el dialedo de las élites del poder 
y ·111 riqueza? 

i Más clarameníe, más militarmente, profe• 
~tiza y define la siü1adón actual el político den. 
:Jffico John S. Pustay,. mayor de la _fuerza aérea 

rmde U.S.A .• en este parrafo de un hhro snyo re
. 1'tlente: "Los programas designados para promo• 
~ el desarrollo socio-económico aearán, ellos 

. ';Íni&Jnos, tensiones y disJocamien1os en la medi
;~11 en que la antigua e indigna forma dt> vida 
''' •reemplazada por una nueva y extraña mo

dad de vida. Por lo tanto, la milicia será 
ada para reempla1,ar la autoridad rivil pa

prever estahilidad duranfe este período de dis-
ios soriales''. 

:t ¡Es la frase de (hiedo traducida al 
'vil>' I' ' ,~ontemporaneo. 

PARLO A~TO~IO (TA 
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