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De Los
Caciques
A Los
MilitaTes
No se sl todos los lectores de LA PRENSA
leyeron con atencion, en el suplemento literario
del 12 de Octubre, uu panafo del primer eronista de Indias, Fernandez de Oviedo, sobre el
cambio que se efectuo a presion en las formas
de gobiemo de nuestros antepasados los Cborotegas. Sus pneblos -dice el cronista-- "no Sf
gobernaban por caciques 0 por unico senor, sino
a manera de comunidades por derto numero de
viejos escogidos por votos". Pero agrega:
"Despues los cristianos para servirse de los
indios y para eutenderse cou una cabeza y no
con tantas, les quebraron esa buena costumbre"
y (acabando con sus senados, los dividieron e
hideronlos tener) "caciques sobre SI para los repartimit'ntos y subiecion nUeVI) en que los espalos metieron".
I)asada 18 ctapa cideanll y marcadamente individtudiishl de la Conquista, tanto la Monarquia
es IIlUjl0 Illt , desde lejos, como los mismos hispanoamiericlUlOS trataron de rehacer la vida civil. ensa~ilUlldo fllt'nnll; politicus que dieran ClIUl'e, tanto
tradidones indias de gohierno comucorrit~nte dt~mo{'ratica espanola
el medioevo en sus
V Cortt~s.
surgieron en Amerit'a
lVlIllur'lluliS y Comunidades:
de uml
IH'IU'I'"n
('millVI)S prol1ios de unliS
"nlnl'lrlln (Iue no sUl)imos dt"
In imitad6n, 0
nlras formas democr~l
me'tilt)s ajenos al lluestro.
hisl>lmoamericBull rin,
Ctll,~lu:m a la hora iui,
NlIcstra I ndco(;'ndclI'
Muniticontincntal. I·cla mlcva

COlllO

la
demo,
simll!timeanuestro de
autes dije,
nor imitacit'm 0

los
l'l'CUHI la politica instinth:l. personalista pero,
nl t'in y al (;'llbo 9t!lutimmte. de los caudillos.
de demorr:lcla pudimos tener dudl' ~lJcrras civiles y rcfonmlS cons·
en
camhh,hllmos una imitacUm
11'011'",,,,"1'1 IlOf otra nlleva (IIII.' no tardaha en fra-

pueblos, como los orgapropias def(~nsas para
de las doloroslls eXllcricnla
mm corricnle viva y
conshmtt~ (111('
un reaiuste Y Vll
huhienmlos
II una eliminad6n
I~)s
cuerpos extr1ll10S en el Ol'ganismo politico
panoamericano, ~a
qmzas, IOl'rluJln
esc reaiuste
dando {orums unmias
a Iwcstra entrafiable democracia, si no
brotado de nuevo, con la fuerza politica de un
il1l111ellS0 poder mundial, la formula simDlista que
110S dcj6
('omo una profecia: Aho·
m sou los Estados Uuidos los que l>ara enten·
dice tallibiell "para servirse") prefieren
ulla
y no muchas. un caciqne y no una
democracio. Ilrefieren al hombre fuerte.
politics de Estados lJnidos para con La·
tinoameriea. quieras que no, directa 0 indirec·
talnente ha crel1do III atmosfera necesaria, el lunhiente, p~lfa que cobre todo su potencial desarrollo el militarismo.
IA)S Kstados lJuidos pueden condenar el mi.
litarismo, pero todo su sistema actual de trato
y entendimicnto COil IJatinoamerica. su concepto de seguridad, su tabla de valores para las relaciones {'omercililes favorece el surgimiento de
"('acrques para los repartimientos y snhjeciou
nueva, ..'\ Tales caciques, ayer como 'lOy. son
los hombres de la guerra.
Vo no quiero con esto lavar lasmanos de
America en su nueva vuelta -alarmante v armada- a las dictadllras militart~s. Nosotros tenemos. prodnchnos los cadqnes jqne duda ca·
be!, pero tam bien producimos pueblos que los
repudian, tamhien producimos {uenas que pudieran detenerlos. Sin embargo, no estamos solos (como tampoco estaba sola Checoslovaquia).
estamos insertos en una orllita de poder de incalculable presion exterior y esa presit)I1 no favorece las fuerzas del cambio. nl las foerzas
creadoras y democraticas, sino las estaticas y represivas.
Hubo un period 0, nn momento bist6rico,
en que esa politica hizo un viraje reeonsiderando
Sos efectos. "'ue cuando 'Estlldos Unidos 5e proPUliO como meta en Hispanoamerica "crear independenda y paises modemos y desarrollados
pero fomentando su desarrollo propio". I~as
mas nobles infeligencias del Norte imuulsaron
ata polftitB, pero Kennedy foe aseslnado.
Ahbra ha vueltoa pnvu en Estados
dol, sobre toda otra tousiderac;ion, fa idea es; . ' " y pentagoaal d., "seguriditd". Segul'idad
temerosa, dlria .)'0'. pol' ;euanfo!._ proDlueve.eI
. desarrollo pem evit-.4o todfl.rJe5~O decaJt'tltl,
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0 d~ inestabilidad ya que el misolIo no debe tener otro. objetivo que
seguridad en el uea de inflnencia
., . . .dol Unidos. iEncerrado en ese eircolo
\:t.· rollo se convierte eo un simple MAN·
MIENTO del STATU QUO! iLa AYU.
ICONOMICA se convierte .en un simple
lemento de Ia AYlJDA MILITAR! -"Couna norma -escriMa Arnold Wolfers en
,port to the presidential commitee for the
of Military aid"- como una norma, el
efectivo de ayuda sera la ayuda que
te darla mas grande satisfaccion a aque·
ites que cstan ansiosas de mantener al pais
del control sovietko 0 comunista". jDe
sabemos nosotros 10 que estas palabras
ican en el dialedo de las elites del poder
riqueza!
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Mas claramente, mas militarmente, profe-

y define la sitlJacion actual el politico den.
() John S. Pustay, mayor de la fuerza aerea

U.S.A., en este parrafo de un lihro SlJyo rete: "Los programas designados para promo·
el desarrollo socio-economit'o {'feanin, ellos
os, tensiones y disJocamientos en la medi.
que la antigna e indigna forma de vida
mplazada por una nueva y extrana moad de vida. Por 10 tanto. la milicia sera
a para reemplalar la autoridad civil paever estabilidad durante este periodo de dis1M sociales".
jEs 18 Frase de Oviedo tradllcida al
temporaneo !
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