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Si el profesor Gastón Lillo nos convoca hoya hablar de los Avatares de la
modernidad en América Latina, de sus discursos de independencia y revolución, no
me parece mala idea empezar por aquí:'

En el centro de la imagen, en el monitor, Venezuela y su bandera, cons-
tituidas en el motivo del diálogo entre los dos hombres de camisas rojas que la
flanquean. Yestos, a su vez, enmarcados por W1aen extremo saturada presencia
figurativa de aquellos en quienes localizan los fundamentos de su discurso:
Simón Bolívar y Che Guevara.

1. Bolívar

Las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro
carácter, costumbres y luces actuales [... ] En tanto que nuestros compatriotas no
adquieran los talentos y virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos

Foiograma tomado del documento audiovisual: "Ya entendí qué es el socialismo del siglo XXI",
http://www.youtube.com/watch?v= y1Y21-GAdw

283



del Norte lossistemasenteramente populares, lejosde sernos favorables,temo
mucho q~e vengan a ser nuestra ruina. Desgraciadamente esta~ cualidades
parecen estar muy distantes de nosotros en el grado que se req.Ulere;y po: ,el
contrario estamos dominados de los vicios que se contraen bajo la dirección
de una nación como la española, que solo ha sobresalido en fiereza,ambición,
venganza y codicia (Bolívar).

Por eso,
Losestados americanos han menester de loscuidados de gobiernos paternales
que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra (Bolívar).

Permítanme les hable de cierta estructura enunciativa que en el discurso de
Simón Bolívar comienza nombrando, en primera persona del plural, un déficit,
una insuficiencia propia de índole a la vez desgraciada -"Desgraciadamente ... "- y
viciosa -"los vicios que se contraen ... "-: nuestro carácter, costumbres y luces actuales
no están a la altura, nos faltan los talentos y virtudes políticas necesarias.

Pero lo específico de esta estructura enunciativa consiste e~ la constante
coexistencia entre esa primera posición enunciadora, la de ese sujeto en plural,
colectivo, que habla de nuestro carácter, costumbres y luces actuales, y una segunda
posición enunciadora. esta vez singular? en princip~o implícita, que se~~~arca
de la primera y que en esa misma medida se m~mÍlesta carent~ del déficit que
comenzara reconociendo propio de ese colectivo en el que, sin embargo, no
renuncia a inscribirse.

Así aun cuando el discurso se enuncia en primera persona del plural,
no deja de escribir, desde el primer momento, la difere~cia entre el sujeto
singular que en él habla, y ese otro sujeto, esta vez colectivo, el ~orma~o por
los compatriotas, del que él mismo se reconoce parte, mas parte diferenciada.

Explicitémosla:
Las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nu~stro
carácter,costumbres y luces actuales. [... ] En tanto que nuestros compatnotas
no adquieran los talentos y virtudes políticas que distingu~n a nuestros
hermanos del Norte, los sistemas enteramente populares, leJOSde sernos
favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina. Desgraciadamente
estas cualidades parecen estar muy distantes de nosotros en el grad~ 9ue [Yo
se que] se requiere; y por el contrario, estamos dominados de los VICIOSque
se contraen bajo la dirección de una nación como la española, que solo ha
sobresalido en fiereza, ambición, venganza y codicia (Bolívar).

Por tanto, la estructura enunciativa que nos ocupa está organizada toda
ella sobre ese clivaje interior: pues son nuestros compatriotas, no yo, quienes
deben desprenderse de esos vicios y adquirir esos talentos y virtudes políticas de
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las que, desgraciadamente, carecen. De modo que esa deficiencia no le afecta a él
en tanto sujeto individual, sino a aquellos otros que conforman, con él mismo,
ese conjunto en nombre del cual habla y que es el de los compatriotas.

Obsérvese de paso que la diferencia no tiene que ver tan solo con la
presencia o la ausencia de la deficiencia, sino, sobre todo, con la consciencia de
esa deficiencia, pues sobre ella se asienta toda la argumentación de ese sujeto
diferenciado, de nombre Simón Bolívar, que firma la Carta de Jamaica.

De hecho, el que habla se reconoce parte de la inteligencia reformadora e
ilustrada que ha logrado atraer a la masa a su proyecto:

Es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente entre dos
partidos: conservadores y reformadores. Los primeros son, por lo común,
más numerosos, porque el imperio de la costumbre produce el efecto de
la obediencia a las potestades establecidas; los últimos son siempre menos
numerosos, aunque más vehementes e ilustrados. De este modo la masa
físicase equilibra con la fuerza moral, y la contienda se prolonga siendo sus
resultados muy inciertos.Por fortuna, entre nosotros, la masa ha seguido a la
inteligencia (Bolívar).

Él es pues, antes que nada, la conciencia de esa insuficiencia que afecta,
de manera mayoritaria, a la comunidad de los compatriotas, esos otros que son
los suyos, pues son sus compatriotas, y que por el hecho de serio son los objetos
de su preocupación y sus desvelos. Y es que la índole de esa diferencia no se
limita al campo cognitivo del saber, sino que se extiende al campo emocional
del deseo, como lo prueba el hecho de que es precisamente en la proclamación
de ese deseo donde emerge explícita -y enfáticamente- ese yo enunciador:

Yodeseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación
del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria
(Bolívar).

Vemos entonces emerger con total nitidez al sujeto romántico que
protagoniza el discurso: si su deseo es más intenso que el de cualquier otro
alguno, es porque su consciencia es más alta. Ysi su conciencia es más alta y su
deseo más intenso lo es, a su vez, porque su deseo es más puro, pues él no está
contaminado por los vicios que, procedentes del enemigo extranjero, afectan
a los compatriotas. De modo que nadie como él puede ser consciente, ver y
desear ese futuro de plenitud donde los compatriotas se reunirán sin fisuras
en una totalidad nacional armónica, libre y gloriosa, donde todos los vicios del
pasado habrán sido abolidos.
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Es en este contexto en el que emerge como inevitable la necesidad de los
gobiernos paternales, y por eso mismo dictatoriales, que han marcado la historia
de América Latina:

Los estados americanos han menester de los cuidados de gobiernos paternales
que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra (Bolívar).

Resulta pues imprescindible un jefe paternal, un héroe indiscutible capaz
de suscitar todas las adhesiones y guiar a los compatriotas a la victoria final.
Bolívar ve su modelo en Quetzalcóatl:

Los americanos meridionales tienen una tradición que dice que cuando
Quetzalcóatl, el Hermes o Buda de laAmérica del Sur, resignó su administración
y los abandonó, les prometió que volvería después que los siglos desiguales
hubiesen pasado, y que él restablecería su gobierno y renovaría su felicidad.
¿Esta tradición no opera y excita una convicción de que muy pronto debe
volver? ¿Concibe Vd. cuál será el efecto que producirá si un individuo,
apareciendo entre ellos, demostrase los caracteres de Quetzalcóatl, el Buda
del bosque, o Mercurio, del cual han hablado tanto las otras naciones? ¿No
es la unión todo lo que se necesita para ponerlos en estado de expulsar a los
españoles, sus tropas y los partidarios de la corrompida España para hacerlos
capaces de establecer un imperio poderoso, con un gobierno libre y leyes
benévolas?

[... ) Pero no esel héroe, gran profeta, o Dios del Anahuac, Quetza\cóatl el que es
capaz de operar los prodigiosos beneficios que Vd. propone. Este personaje es
apenas conocido del pueblo mexicano, y no ventajosamente [... ) (Bolívar).

Mas Bolívar, después de suscitar la figura del héroe mitológico originario
y de señalar su utilidad, se toma bien cuidado en indicar que no es Quetzalcóatl
quien puede encarnar ese papel, para, muy poco después, cerrar su Carta de
Jamaica dejando abierta precisamente esa cuestión. Y dejando así abierta, a la
vez, la sugerencia de que él mismo sería el destinado a hacerla. ¿Pues no es
acaso su deseo el más intenso y puro, no es él quien posee la más vívida imagen
de la América posible? De hecho, junto al de Libertador, fue el de Jefe Supremo
el título que más insistentemente le otorgaron sus seguidores.

Pero es ésta, obviamente, una deducción que solo el lector puede
explicitar, pues la figura del héroe es en sí misma incompatible con la primera
persona. Reclama de manera necesaria, diría yo incluso que estructural,
la tercera persona. O dicho en otros términos: hay pocos enunciados tan
impronunciables como aquel que dice "Yo soy un héroe" -héroe, saben ustedes,
solo puede ser él.
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Quizás la referencia a Quetzalcóatl en el discurso bolivariano pueda
parecerles carente de importancia, anacrónica y marginal. Por lo que a mí
respecta, trataré, en lo que sigue, de mostrarles que no lo es en ningún caso:
ni marginal ni anacrónica. Por el contrario, su actual centralidad es uno de los
problemas cruciales de nuestro presente.

Para ello, quisiera empezar haciéndoles ver el motivo textual que reclama
su presencia. Yes uno propiamente textual porque esa presencia es la única vía
capaz de dar salida a la aporía irresoluble que atraviesa de extremo a extremo
la Carta de Jamaica.

Como ustedes han podido comprobar, dos tipos de otros dibujan, junto
al yo que habla, el universo actancial del relato: por una parte los compatriotas,
nos-otros, por otra los enemigos -los españoles-, esos otros que no son de los
nuestros. A los segundos se los combate y detesta, a los primeros se les ama
y protege. Pero la cosa se complica desde el momento en que percibimos que
a la disociación existente en la comunidad de los compatriotas entre yo y los
otros, organizada sobre la oposición entre la virtud y el vicio, la consciencia y
la inconsciencia, responde el lazo de contaminación que atraviesa a esos dos
colectivos enfrentados, desde el momento en que los compatriotas se muestran
contaminados por los vicios procedentes de los enemigos -t'estamoe dominados
de los vicios que se contraen bajo la dirección de una nación como la española ... ".

Así, por más que se aprecie a los compatriotas, resulta inevitable
despreciar los vicios que les contaminan. Yello obliga a combatir no solo a los
enemigos, sino igualmente su influencia en nosotros, es decir, en los nuestros.
y así, tanto más amo a los nuestros, tanto más combato, en los nuestros, la
influencia nociva de los otros. Ylo hago -y yo lo hace- en nombre de los nuestros,
a los que defiendo de sí mismos, pues combato el estigma que los habita.

Una deducción resulta entonces obligada: que se ama a los nuestros no
por lo que son, pues de hecho, por lo que son se les detesta, en tanto que son la
encarnación de esa contaminación de lo enemigo. Se les ama, en cambio por lo
que son a pesar de sí mismos, o, más exactamente, por lo que deberían ser pero
no son. Por una esencia de la que participan pero a la que, en su inconsciencia,
traicionan una y otra vez. Por eso, para mejor proteger a la comunidad que
conforman, esa que les hace ser por la esencia que contienen y no por lo que
son ni por lo que piensan, se les ama y protege no a todos ellos tomados de
uno en uno, sino a la totalidad que les reúne, los trasciende y, en esa misma
medida, les da su razón de ser.

Desde luego, no hay duda de quiénes son los nuestros, los miembros de
la comunidad de los compatriotas -pues son, bien evidentemente, los nacidos en
la patria común, esa gran Colombia que reclama para sí el nombre de América.
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y no hay duda, tampoco, de que lo nuestro, ese nuestro ser nacional que nos
identifica, constituye el valor mayor, aquello en lo que debe fraguarse nuestra
unidad como condición de la victoria, y la libertad de la patria. Ahora bien, eso,
¿cómo definirlo, cómo identificarlo y reconocerlo? ¿Cómo poder determinar,
cómo poder distinguir los rasgos verdaderos de los nuestros que debemos
cultivar y defender de aquellos otros que constituyen la viciada influencia
contaminante de los otros, los enemigos, y que por eso es necesario combatir
y erradicar?

¿Cómo, en suma, saber cuál es la conciencia, las costumbres y los actos
que mejor expresan ese ser patriótico?

Ello no puede, desde luego, deducirse de los que son los rasgos
mayoritarios de la masa, pues hemos partido del reconocimiento de esa
inconsciencia suya, que la convierte en víctima de contaminación de los vicios
extranjeros.

Por supuesto, la pregunta que les formulo jamás emerge en el discurso
bolivariano, que se asienta en el carácter evidente e indiscutible de esa identidad
nacional nunca definida. Constituye por eso su conflicto central a la vez que su
punto ciego nuclear. Y sin embargo, aunque, como les digo, esa pregunta no
es formulada, aunque en ningún momento es ni siquiera sugerida -pues eso
nublaría la evidencia sobre la que se afirma ese valor absoluto sobre el que se
asienta la identidad nacional, razón de ser del proyecto bolivariano-, porque
a pesar de todo se halla presente, latente en el interior del discurso como su
mayor foco de comezón, emerge, para ella, una respuesta.

Precisamente la que se manifiesta en la figura del héroe mitológico como
la encarnación más pura y originaria de la identidad nacional.

Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación
del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria
(Bolívar).

Dentro de la lógica misma del discurso la cosa es inapelable: es porque
sabe lo que la mayoría desconoce, porque carece de los vicios que a los otros
contaminan, por lo que su deseo puede ser más intenso y más puro. De
modo que nadie sino él es el destinado a ser el Jefe Supremo capaz de dirigir
paternalmente a ese pueblo amado pero ingenuo. Élcomparece como el único,
el modelo de identificación absoluto, el criterio cierto de identidad.

y por cierto, ¿se habían dado cuenta ustedes de que inmediatamente
después de dejar abierta la cuestión suscitada por Quetzalcóatl emerge en la
Carta de Jamaica otra referencia mitológica no menos sorprendente?
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Felizmente los directores de la independencia de México se han aprovechado
del fanatismo con el mejor acierto, proclamando la famosa virgen de Guadalupe
por reina de los patriotas, invocándola en todos los casos arduos y llevándola
en sus banderas. Con esto el entusiasmo político ha formado una mezcla con
la religión, que ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la
libertad. La veneración de esta imagen en México es superior a la más exaltada
que pudiera inspirar el más diestro profeta (Bolívar).

Pero conformémonos, por ahora, con anotar la irrupción de esa divina
reina de los patriotas cuya veneración es capaz de suscitar talfervor vehemente por la
sagrada causa de la libertad. Tendremos ocasión de reencontrarla más adelante.

11.Guevara
Volvamos a nuestro punto de partida, esa estructura enunciativa a la

vez unitaria y disociada que hemos encontrado en el discurso bolivariano.
¿Les sorprenderá si les digo que siglo y medio más tarde reaparece en Ernesto
Che Guevara?

La lucha guerrillera [... ] se desarrolló en dos ambientes distintos: el pueblo,
masa todavía dormida a quien había que movilizar y su vanguardia, la guerrilla,
motor impulsor de la movilización, generador de conciencia revolucionaria y
de entusiasmo combativo. Fue esta vanguardia el agente catalizador, el que
creó las condiciones subjetivas necesarias para la victoria (Guevara).

No sin cambios, desde luego. Pues aun cuando, como veremos en seguida,
un aroma romántico pervive al fondo, en el primer término el discurso se afirma
en la retórica, más áspera y cientifista, del discurso marxista-leninista.

Pero lo realmente notable es que este discurso ofrece -a través del par
conceptual vanguardia / masa- el aparato conceptual idóneo para desarrollar y
explícitar esa estructura enunciativa que reconociéramos en el texto bolívariano:
Como ven, junto a la palabra masa, ya presente en el discurso bolivariano, la
palabra vanguardia ocupa el lugar que allí prefigurara la de inteligencia.

Nuevamente, el sujeto colectivo constituido por el pueblo, se manifiesta
escindido en una cara mayoritaria ingenua e inconsciente, la masa -esa masa
todavía dormida a quien había que movilizar- y otra minoritaria, la vanguardia,
caracterizada no solo por la plenitud de su consciencia, sino también, como
allí, por la intensidad de su deseo -que comparece ahora como entusiasmo
combativo.

Cambian, desde luego, los enemigos, pues los españoles de antaño
son ahora sustituidos por el capitalismo, pero no su posición estructural en
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el discurso, que por lo demás encuentra una neta continuidad a través de la
figura del imperialismo. Son ellos en cualquier caso los responsables de las
deficiencias que las masas padecen:

La nueva sociedad en formación tiene que competir muy duramente con el
pasado. Esto se hace sentir no solo en la conciencia individual en la que pesan
los residuos de una educación sistemáticamente orientada al aislamiento del
individuo, sino también porel carácter mismo de este período de transición con
persistencia de las relaciones mercantiles. La mercancía es la célula económica
de la sociedad capitalista; mientras exista, sus efectos se harán sentir en la
organización de la producción y, por ende, en la conciencia (Guevara).

Unos residuos que hace de ellas un conjunto disgregado de individuos
marcados por las taras del pasado:

Las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual y hay
que hacer un trabajo continuo para erradicar/as (Guevara).

Resulta notable, comentémoslo de paso, los acentos religiosos que
pueblan también este discurso y que elevan esta vez el lazo contaminante a la
categoría de pecado original.

La culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su
pecado original; no son auténticamente revolucionarios. [... ] Las nuevas
generaciones vendrán libres del pecado original (Guevara).

Por tanto también aquí se abre W1 doble combate, pues se ha de combatir
tanto al enemigo mismo como a la pervivencia de sus influencias en el pueblo.
Una tarea, esta segunda, la de la erradicación de esas taras del pasado, que cobra
la forma de un inmenso trabajo de educación revolucionaria:

El Partido es el ejemplo vivo; sus cuadros deben dictar cátedras de laboriosidad
y sacrificio [... ] La sociedad en su conjunto debe convertirse en una gigantesca
escuela (Guevara).

La sociedad en su conjunto se convierte entonces en una gigantesca escuela,
y el ciudadano, a su vez, en alumno permanente, entregado a la enseñanza
infalible que los cuadros del partido imparten. Y no piensen que deslizamos en
todo esto sin motivo la palabra infalibilidad, pues, después de todo, se deduce
de esa plenitud de conciencia que es el rasgo mayor del ser de la vanguardia:

En nuestro caso, la educación directa adquiere una importancia mucho
mayor. La explicación es convincente porque es verdadera; no precisa de
subterfugios. Se ejerce a través del aparato educativo del Estado [... ], por
medio de organismos tales como el Ministerio de Educación y el aparato de
divulgación del partido. La educación prende en las masas y la nueva actitud
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preconizada tiende a convertirse en hábito; la masa la va haciendo suya y
presiona a quienes no se han educado todavía (Cuevara).?

y así la masa se compacta, presionando al individuo hasta integrarlo
totalmente.

Se trata, por supuesto, de alumbrar un gobierno paternal, conceptualizado
ahora como una dictadura del proletariado.

Mientras en los primeros [la vanguardia] se produce un cambio cualitativo
que le permite ir al sacrificio en su función de avanzada, los segundos [la
masa] solo ven a medias y deben ser sometidos a estímulos y presiones de
cierta intensidad; es la dictadura del proletariado ejerciéndose no solo sobre
la clase derrotada, sino también individualmente, sobre la clase vencedora
(Guevara).

En pocos lugares la expresión dictatorial de esta dictadura se manifiesta
más aceradamente: la dictadura del proletariado se ejerce no solo sobre la clase
derrotada, sino también individualmente, sobre la clase vencedora. De modo que cada
individuo proletario debe también padecerla, mas no porque la ejerza sobre él
el proletariado en su conjunto, pues éste, dadas sus taras de partida, carece de
la conciencia necesaria, sino porque la ejerce su vanguardia, el partido, como
cristalización de la consciencia-esencia del proletariado.

Por supuesto, todo ello en el horizonte de una fusión final, pero que
solo será posible "cuando las masas hayan alcanzado el nivel de desarrollo de la
vanguardia":

Nuestra aspiración es que el Partido sea de masas, pero cuando las masas
hayan alcanzado el nivel de desarrollo de la vanguardia, es decir, cuando estén
educados para el comunismo.

Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con
la auténtica voz del pueblo (Guevara).

Lo que sucederá, en suma, cuando los nuestros -las masas- sean como
nosotros -su vanguardia-o Ahora bien, ¿cómo saber cuándo nosotros mismos
somos del todo como debemos ser?

Si he insistido hasta aquí en las semejanzas entre las estructuras
enunciativas de los textos bolivariano y guevariano, resulta obligado ahora

"El proceso es doble, por un lado actúa la sociedad con su educación directa e indirecta, por otro,
el individuo se somete a un proceso consciente de autoedueación. [... ]
Pero el proceso es consciente; el individuo recibe continuamente el impacto del nuevo poder social
y percibe que no está completamente adecuado a él. Bajo el influjo de la presión que supone la
educación indirecta, trata de acomodarse a una situación que siente justa y cuya propia falta de
desarrollo le ha impedido hacerlo hasta ahora. Se autoeduca" (Guevara).
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atender a su principal diferencia. Ésta estriba en que, en el segundo, la figura
del héroe no es sugerida y dejada abierta para que el lector la explicite, sino
que se halla ya explicitada en la misma medida en que comparece separada
de la posición del enunciador:

Así vamos marchando. A la cabeza de la inmensa columna -no nos avergüenza
ni nos intimida decirlo- va Fidel, después, los mejores cuadros del Partido,
e inmediatamente, tan cerca que se siente su enorme fuerza, va el pueblo en
su conjunto sólida armazón de individualidades que caminan hacia un fin
común; individuos que han alcanzado la conciencia de lo que es necesario
hacer; hombres que luchan por salir del reino de la necesidad y entrar al de
la libertad (Guevara).

Lo que nos devuelve una estructura en la que encuentran su lugar
tres posiciones subjetivas dotadas de una inequívoca jerarquía piramidal y
enumeradas por un indiscutible orden de prevalencia: A la cabeza, Fidel, después,
los mejores cuadros del Partido Y,finalmente, por más que se diga inmediatamente,
el pueblo en su conjunto.

Sucede así que el enunciador del discurso, reconociéndose miembro del
pueblo, se afirma a la vez como elemento de su fracción consciente y directora,
la vanguardia.

Quien abre el camino es el grupo de vanguardia, los mejores entre los buenos,
el Partido (Guevara).

Posición ésta que le permite poner nombre al héroe desde la canónica
tercera persona que esa identificación exige.

Como ven, la diferencia de estructura no modifica lo esencial, pero sí
permite, en cambio, elaborar más detenidamente la dialéctica entre las dos
posiciones básicas:el sujeto consciente, apasionado yheroico a un lado y lamasa
inconsciente y farada pero al fin redimible, a través de esa instancia mediadora
que es la vanguardia.

Conviene añadir, por lo demás, que aunque este discurso se identifique
como marxista-leninista es propiamente estalinista, pues en el discurso leniniano
no pudo cuajar esa figura mitológica del héroe diferenciado que la deriva
estalinista -por tantos motivos paralela a la nacionalsocialista- cristalizaría y
extendería entre los movimientos revolucionarios llamados tercermundistas.

Localizada en el héroe mitológico la consciencia y la pasión suprema,
es posible ahora hacer de la vanguardia una mediación dinámica del proceso
de modelización de las masas sobre la figura del jefe.

Así, Che Guevara nos hablará del proceso de proletarización de nuestro
pensamiento y de la revolución que ha de operarse en nuestros hábitos y en nuestras
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mentes. Un proceso en sí mismo interminable, pero al mismo tiempo orientado
de manera inconfundible, pues su sentido inequívoco es el de la identificación
con el héroe, como prefiguración y encarnación del hombre nuevo comunista.

Hay sin duda un lugar para el individuo en este universo discursivo."
Pero, hay que añadir de inmediato, un único lugar; ese donde la conciencia y
la pasión plena se encuentra desde el comienzo: en el líder -" A la cabeza de la
inmensa columna -no nos avergüenza ni nos iniimida decirlo- va Fidel ... "

No queda, entonces, lugar alguno posible para cualquier otra indi-
vidualidad. Cesa toda dispersión - el pueblo en su conjunto sólida armazón de
individualidades que caminan hacia un fin común [... J "Esa inmensa muchedumbre
se ordena [.. .]"

De modo que el horizonte de los individuos que conforman las masas no
es otro que el de ordenarse en la sólida armazón que a todos identifica con la figura
del líder. Yno faltan, por cierto, las descripciones más precisas y erotizadas de
ese proceso de identificación:

Maestro en ello es Fidel, cuyo particular modo de integración con el pueblo
solo puede apreciarse viéndolo actuar. En las grandes concentraciones públicas
se observa algo así como el diálogo de dos diapasones cuyas vibraciones
provocan otras nuevas en el interlocutor. Fidel y la masa comienzan a vibrar
en un diálogo de intensidad creciente hasta alcanzar el clímax en un final
abrupto, coronado por nuestro grito de lucha y victoria (Guevara).

Pero existe un segundo efecto de esa diferencia de estructura. Y es que
permite, igualmente, a la vez que inesperadamente, el dibujo en un segundo
plano, sin duda involuntario, del drama personal del sujeto romántico.

No deja de ser notable, a este propósito, el detenimiento del guerrillero
en la descripción de eso que él mismo vive como la enfermedad' y la angustia del
hombre enajenado? habla del camino solitario, del caminar aislado, de las veredas

"Quisiera explicar ahora el papel que juega la personalidad, el hombre como individuo de las masas
que hacen la historia (Guevara).
"Fidel dio a la Revolución el impulso en los primeros años, la dirección, la tónica siempre, pero hay
un buen grupo de revolucionarios que se desarrollan en el mismo sentido que el dirigente máximo y
una gran masa que sigue a sus dirigentes porque les tiene fe; y les tiene fe, porque ellos han sabido
interpretar sus anhelos.
"La personalidad juega el papel de movilización y dirección en cuanto que encarna las más altas
virtudes y aspiraciones del pueblo y no se separa de la ruta" (Guevara).

"Porta los gérmenes de la misma enfermedad: es un ser solitario el que busca comunión con la
naturaleza. Defiende su individualidad oprimida por el medio y reacciona ante las ideas estéticas
como un ser únieo euya aspiración es permanecer inmaculado" (Guevara).

"Pero el arte realista del siglo XIX, también es de clase, más puramente capitalista, quizás, que este
arte decadente del siglo XX, donde se transparenta la angustia del hombre enajenado" (Guevara).
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extraviadas de las que solo es posible escapar siguiendo la senda que abre la
oanguardia:

Pues la detenida descripción de las formas de enajenación del ser humano
en manos del capital que Guevara realiza nos devuelve el perfil de un ser a la
vez introvertido y angustiado, desgarrado y solo, que en su cierta enajenación
-y les invito ahora a escuchar esta palabra en su sentido clínico- corre tras
el anhelo de deshacerse de esa soledad vivida como estigma a través de su
fusión con el pueblo o, lo que es lo mismo, a través de su identificación con
ese Quetzalcóatl cubano que quiso ver en Fidel.

Por eso, todo lo que a este respecto dice puede ser escuchado al pie
de la letra: tanto el pozo de esa negra angustia que es su vivencia existencial
constitutiva, como la proclamación de su inmenso amor -tan inmenso como
inhumanamente amenazante-:

El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor.
[... ] Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente; éste debe unir a un
espíritu apasionado una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se
contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que
idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerla único,
indivisible. No pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano
hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita (Guevara).

E, igualmente, su carrera cierta hacia una muerte sacrificial:

El revolucionario [... ] se consume en esa actividad ininterrumpida que no
tiene más fin que la muerte, a menos que la construcción se logre en escala
mundial (Guevara).

Elementos, todos ellos, aunque no manifiestos, intuibles en lamás adusta
-aun cuando no menos lírica- Carta de Jamaica. En ambos casos se escucha el
desgarro de un individuo que busca tapar la angustia del ser, el vacío interior

"Descontando aquellos cuya falta de educación los hace tender al camino solitario, a la autosatis-
facción de sus ambiciones, los hay que aun dentro de este nuevo panorama de marcha conjunta,
tienen tendencia a caminar aislados de la masa que acompañan. Lo importante es que los hombres
van adquiriendo cada día más conciencia de la necesidad de su incorporación a la sociedad y, al
mismo tiempo, de su importancia como motores de la misma.
"Ya no marchan completamente solos, por veredas extraviadas, hacia lejanos anhelos. Siguen a su
vanguardia, constituida por el partido, por los obreros de avanzada, por los hombres de avanzada
que caminan ligados a las masas y en estrecha comunión con ellas. Las vanguardias tienen su vista
puesta en el futuro y en su recompensa, pero esta no se vislumbra como algo individual; el premio
es la nueva sociedad donde los hombres tendrán características distintas: la sociedad del hombre
comunista" (Guevara).
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que lo lacera, a través de la afirmación plena de la identidad que espera
encontrar en esa comunidad sin fisuras que habrá de ser la nación.

Sabemos que hay sacrificios delante nuestro y que debemos pagar un precio
por el hecho heroico de constituir una vanguardia como nación. [... ] por tener
derecho a decir que estamos a la cabeza del pueblo que está a la cabeza de
América (Guevara).

Resulta pues inevitable percibir la dimensión religiosa del anhelo de una
comunión plena que abola todo desgarro, por más que, una vez decretada la
muerte de Dios y el desmantelamiento de los territorios metafísicos, busque
su fundamento más acá de la física misma, en el territorio ora ecológico, ora
telúrico, de la nación.

En cualquier caso, la profunda sintonía entre los textos bolivariano y
guevariano encuentra una inesperada confirmación en su sorprendente rima
final. Así, al igual que en la fase final el texto bolivariano, inmediatamente
después de la mención a Quetzalcóatl seguía otra a la mexicana Virgen
de Guadalupe, encontramos aquí una del todo equivalente, tanto por su
posición final como por su directa vinculación con la llamada al sacrificio
revolucionario:

Si esta carta balbuceante aclara algo, ha cumplido el objetivo con que la
mando.

Reciba nuestro saludo ritual, como un apretón de manos o un 'Ave María
Purísima'. Patria o muerte (Guevara).
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III. Chávez

Ocupémonos ahora de nuestro tercer texto.

Venezuela quiere seguir y va a seguir luchando por un mundo de igualdad,
de libertad y de justicia (Chávez).

Unos valores, objeto de una lucha: son sin duda los valores más cabales
de la Modernidad: la Igualdad, la libertad, la justicia. Pero sucede que el sujeto
de ese enunciado no es el ciudadano, no es el hombre ni los hombres, sino
Venezuela. ¿Y el sujeto de la enunciación? Un hombre que habla de Venezuela
y en su nombre. De modo que es también, de nuevo, Venezuela quien habla
por su boca. Él es su portavoz. O más que eso, su encarnación. En lo que sigue
podremos constatar hasta qué punto es así, también hasta qué punto los valores
postulados -la igualdad, la libertad y la justicia- lo son para las naciones, no
para los ciudadanos.

Lo que resulta especialmente patente cuando en este discurso, que es
sin duda narrativo, emerge la figura del antagonista:

Donde no haya más imperialismo, un mundo donde se respete la soberanía
de las naciones, la libertad de los pueblos.

296

Son las naciones y los pueblos los sujetos no solo de la soberanía, sino
también de la libertad -y por tanto también de la igualdad y de la justicia:

Un mundo de paz, pues, para que haya paz tiene que haber justicia.

Un saludo respetuoso para todos los gobiernos de América Latina, del Caribe
y de más allá del universo mundo.

(Aplausos).

Comencé con Bolívar, padre nuestro que estás en el aire, en la tierra y en el agua,
todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada. Bolívar, nuestro Bolívar.
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Resulta evidente la referencia intertextual convocada: pues Dios es el
Padre nuestro. Solo que Él está en los Cielos, mientras que Bolívar está aquí,
pervive entre nosotros: en el aire, en la tierra y en el agua. Ahora bien, ello no lo
desdiviniza, sino que, propiamente, lo panteíza.

Pero Bolívar comparece, a la vez, como una figura sufriente:

Nuestro gran Bolívar, nuestro humilde Bolívar. Como dijo él en una de las
últimas cartas a la que me refiero de cuando en cuando,

porque esta carta me impactó tanto, que la llevaré aquí como dolor mientras
viva.
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Bolívar le dice a Urda neta y a otros, sus amigos, escribiéndole desde Cartagena
allá, yendo hacia Santa Marta, ellos le dicen, vuelva a Bogotá. '

Yo no, me voy, me voy. Y una de las frases ... qué puede ... qué puede un pobre
hombre contra el mundo. Me piden que sacrifique ¿qué?
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Por la patria, dicen, La patria no existe, mis enemigos me la quitaron. No tengo
patria a la cual hacer el sacrificio. Así murió Bolívar.

Menos un dios, pues, que un héroe sufriente. Pero saben ustedes que esa
oposición cesó con el cristianismo, la religión que introdujo la imagen del dios
encarnado y sufriente: el hijo agonizante. No hay duda de que es en esta estela
donde es localizado Bolívar, dios y héroe sacrificial, en el momento mismo de su
agonía, en una reedición precisa de aquel "Dios mío, por qué me has abandonado"
que a justo título constituye el punto de ignición decisivo de los Evangelios.

Ahora bien, si los Evangelios comparecen de manera tan evidente como
intertexto del discurso chaveziano, ello obliga a anotar el punto nuclear de
divergencia con ellos: aquí el dios hijo héroe agonizante se siente abandonado
no por Dios Padre, sino por la Patria. El lugar del Dios Padre es pues ocupado
por una diosa: la Madre Patria. Es ante ella ante la que los sacrificios deben
ser hechos, pues es ella la que les confiere su sentido. Lo que se confirma en
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la doble identificación de Chávez: pues ésta no lo es solo con esa diosa madre
patria, Venezuela, en cuyo nombre habla, sino con su hijo sufriente, Bolívar,
cuyo dolor hace suyo -porque esta carta me impactá tanto, que la llevaré aquí como
dolor mientras viva.

Por eso, sin solución de continuidad, pasa de hablar de Bolívar en tercera
persona a incorporar su discurso en primera persona.

Ellos le dicen, vuelva a Bogotá. Yo no, me voy, me voy. Y una de las frases ...
qué puede ... qué puede un pobre hombre contra el mundo. Me piden que
sacrifique ¿qué?

Momento éste de tránsito discursivo en el que un nuevo personaje
aparece de pronto, siendo también él situado en la cadena emocional de las
figuras que autorizan y fundamentan el discurso chaveziano:

Un día me dijo Fide1... oyéndome estas reflexiones y leyéndole esta carta,
me dijo Fide1. .. se quedó pensativo y me dijo, Chávez, eso es muy duro, no
me imaginé jamás que Bolívar había llegado a sentir eso. Y me dijo -señor
embajador- aquello que ...
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que es como un compromiso.

Chávez, me dijo, ni tú ni yo podemos morir así,

como murió Bolívar, diciendo, no tengo patria.

y por el camino, en el contexto de esta efusión emocional, la patria, esa
que les invito a ver corno una diosa materna, ocupa el lugar del valor absoluto:
de ella depende el sentido -el sentido último, ese que solo a la muerte se
confronta. Solo ante ella, por ella, tiene sentido el sacrificio. De modo que los
valores iniciales -igualdad, libertad y justicia- están a ella supeditados.
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Conocemos el motivo. Solo la patria, la comunidad, la tribu, justifica el
sacrificio. Puede ser incluso el hombre nuevo, pero solo como hombre colectivo,
comunitario, tribal: aquel que borra su diferencia, si singularidad individual,
para fundirse totalmente en la identidad de la tribu.

Es éste un momento apropiado para señalar que, en las imágenes que
les presento, la enunciación no se limita a la figura de Chávez. Pues si éste es el
enunciador del discurso verbal, éste nos llega inmerso en un doble dispositivo
enunciativo que lo enmarca. El primero es el de la televisión venezolana que
graba y emite el discurso parlamentario de su presidente.
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El segundo, el del anónimo cameraman que con una cámara amateur
graba directamente la imagen de la pantalla del televisor en el momento en que
el discurso está siendo transmitido para más tarde colgarlo en YouTube.

A ello hay que atribuir la suciedad de la imagen tanto como su
inestabilidad, elementos estos que contrastan tan acentuadamente con los
modos convencionales de la retransmisión televisiva.
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Por eso digo,

y repito a Bolívar ... cuando ... cuando dijo lo siguiente, muy apropiado para
terminar estas palabras de mi corazón, este juramento de mi alma: ...

Lo que se traduce en una intensa enunciación subjetiva que acentúa en
extremo la función expresiva del lenguaje. Pues resulta en extremo patente la
presencia de esa persona anónima que sostiene la cámara sin trípode y que se
aproxima al televisor cada vez más, con una vehemencia emocional que redobla
la del presidente, produciendo un efecto de adhesión extrema a su discurso.

y no solo ella. Pues, evidentemente, la angulación de esa segunda
cámara no coincide con la de la primera que retransmite el evento. Y así el eje
de cámara de cada una de las dos cámaras involucradas diverge. El segundo
cameraman parece hallarse de pie, su cámara se encuentra más elevada que
la pantalla misma, yeso provoca esa extraña deformación de la imagen que
sobredimensiona la cabeza de Chávez a la vez que vuelve diminutas sus
manos.

Entre los elementos de este insólito mecanismo enunciativo hay uno
último francamente notable: me refiero a la palpable, cuando no casi masiva,
suciedad de las imágenes. En el comienzo del vídeo estaban presentes unas
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intensas interferencias que sin embargo luego, a la altura de la melancólica cita
a Bolívar, parecían haber cesado.

Pues bien, en el momento en el que ahora nos encontramos esas
interferencias vuelven a reaparecer. Pero lo realmente notable es que esta
reaparición tiene lugar cuando Chávez pronuncia la palabra revolución.

El impulso -dijo Bolívar- de esta revolución ya está dado.

304

ada podrá detenerlo. uestro partido está tomado. Retrogradar sería la
ruina para todos.

Ciertamente, el efecto de la interferencia es semejante al que se produce
en una cinta de vídeo VHS cuando se deteriora por el tiempo y un intenso
visionado. Podría ser por ello la huella de una contemplación masiva de esas
imágenes quizás por la misma persona que ahora trata de perpetuarlas con su
grabación digital.

Elcaso es que, a partir de ese momento, esas interferencias, crecientes, van
a coincidir con los parlamentos, también de intensidad creciente, dellider.

Debemos triunfar por el camino de la revolución.
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La coincidencia es tal que parece como si fuera la intensidad misma
de la palabra del líder llamando a la revolución la que revolucionara la señal
televisiva misma.
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y no por otro. Eso lo dijo Bolívar, o se lo escribió a Santander, quien lo traicionó
después como sabemos, el30 de mayo de 1820.Debemos triunfar por el camino
de la revolución.

y no por otro. El sabía que solo por ese camino conseguirían la victoria.
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Cualquier otro camino los llevaría a la derrota,

que fue lo que tristemente ocurrió doscientos años después. Tenemos que
cantarlo y gritado, como decía, luz primera, el cantor infinito.
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osotros con Bolívar triunfaremos.

Es, en suma, como si la palabra del líder tuviera la fuerza electrizante
del rayo.

Suena entonces el grito final que se constituye a modo de dilema.
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Por el camino de la revolución hasta la victoria, siempre, patria, socialismo o
muerte. [Venceremos!
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Patria, socialismo o muerte. O la patria se realiza -y esa realización debe
cobrar la forma del socialismo que está en todo momento a ella supeditado- o
la muerte.

¿Pero esa muerte anunciada y convocada es muerte de quién? ¿De los
hijos de la patria en su sacrificio bolivariano? ¿O de sus enemigos? ¿Es éste
un llamado al autosacrificio o al sacrificio del otro, del enemigo? ¿Quizá al de
ambos?

En cualquier caso, es esa divinidad materna, la Madre Patria, la que lo
requiere.

¿No les parece que a la vista de su retorno masivo de la mano de los
movimientos nacionalistas convendría recordar que el nacimiento del ser
reflexivo que reclama el derecho a pensar libre y razonablemente desde su
singularidad -aquel acontecimiento histórico que, ya saben ustedes, encontró su
más digna expresión en el pensamiento y sobre todo en la muerte de Sócrates-
solo pudo nacer en el contexto del destronamiento de esa diosa madre tribal?
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