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Introducción: 

  
• Al nivel de la comunicación política mediatizada, uno de los principales 

ejercicios que han efectuado los gobiernos de la Revolución Ciudadana 
(Ecuador) y Bolivariana (Venezuela), ha sido el de canonizar la figura de sus 
respectivos líderes para producir la imagen de un presidente-redentor o un 
caudillo-fantasma-protector (desde el más allá), que provoque fascinación en 
la sociedad. Los procesos vinculados a esta estrategia, que intenta manipular 
la afectividad religiosa latinoamericana, son varios: 

 

o exhumar cadáveres de viejos referentes políticos que son 
considerados pilares espirituales, efigies de sensibilidades y conductas 
políticas,   como Manuela Sáenz y Simón Bolívar;  

o victimizar de modo épico a líderes actuales, al estilo de las narraciones 
bíblicas acerca de Cristo;  

o canonizar y otorgar a los caudillos revolucionarios poderes 
sobrenaturales,  como en el caso de Nicolás Maduro, quien cree ver, 
en una suerte de re-actualización de las apariciones de la virgen de 
Fátima, el rostro del comandante Chávez en una de las paredes de 
una cueva. 

o En síntesis, valorizar, en un discurso místico-religioso, la gesta de los 
lideres revolucionarios y la necesidad del cambio a través de métodos 
violentos, aun si estos ocasionan muertes y dolor, aspectos 
preocupantes si se piensa en la manera en que estas visiones pueden 
afectar a la democracia y el respeto de derechos fundamentales.    
 

• El marco analítico de este trabajo será sustentado bajo la mirada crítica del 
libro de Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro  Vargas 
Llosa: “Manual del perfecto idiota latinoamericano” (1996); además del texto 
de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, titulado: “Mujer, Sexualidad, Internet 
y Política. Los nuevos electores latinoamericanos” (2008). Este reporte 



	  

también se ha enriquecido con los argumentos de Carlos Rangel en su libro 
“Del buen salvaje al buen revolucionario” (1976). Todo esto nos servirá  para 
entender los mecanismos que utilizan los gobiernos de tinte revolucionario 
para desterrar a la oposición y fundamentar un régimen simbólico, mítico, 
cuasi religioso, que sacraliza la agresión, la exacerbación de las rivalidades 
sociales, el cambio violento, el culto a los caudillos muertos, como único 
imaginario mítico de la izquierda que permita cambiar al mundo. 
 

La manipulación de la afectividad popular 
La victimización del líder y la revolución violenta 

 

La palabra “magnicidio” se ha convertido en un término repetitivo en los gobiernos 
latinoamericanos actuales. En Argentina se lo ha empleado como recurso de 
descrédito por parte de la oposición. Evo Morales en Bolivia lo ha asociado a 
confabulaciones extranjeras para acabar con su mandato. Venezuela es una caso 
atípico porque ha denunciado más de 50 intentos de asesinato al Jefe de Estado en 
14 años. En Ecuador está palabra se ha convertido en piedra angular para 
condensar un discurso fundamentalista cada 30 de septiembre. 

Hugo Chávez, en medio de su enfermedad, y al descubrir que Lula da Silva, el 
paraguayo Fernando Lugo, y la presidenta argentina Cristina Kirchner padecían de 
células cancerígenas, se permitió afirmar que se fraguaba una conspiración contra 
los regímenes de  izquierda en Latinoamérica y advirtió a los gobiernos ecuatoriano 
y boliviano sobre probables atentados de los Estados Unidos contra sus líderes. 
Chávez afirmó:  

“Bueno habrá que cuidar mucho a Evo, Evo cuídate, Correa cuídate, claro, uno no sabe (…) cuántas 
cosas no han desarrollado los países más poderosos"1.   

El magnicidio en los gobiernos de izquierda es un puntal en su discurso,  tanto para 
exaltar la figura del líder, como para alarmar a la audiencia y seguidores ante una 
probable amenaza extranjera que acabe con su “proceso revolucionario”. 

Cuando el líder cuenta a viva voz que su vida está en riesgo, juega con la memoria 
y la imaginación colectivas para convertir a su cuerpo en un cuerpo mitificado, como 
si se tratara ya no el de un ser humano común, sino el de un enviado del cielo. Con 
ese fin, el caudillo emite un discurso crístico en el que él mismo  se victimiza en 
narraciones dramáticas, como sacadas de una procesión de Viernes Santo, en un 
vía crucis de sufrimiento para empoderarlo. Al respecto, señala Mendoza (et al.): 

 “(…) Además de sufrimiento el revolucionario encuentra la muerte en el camino, en plena gesta 
revolucionaria, se va directamente a la canonización, sin pasar por el trámite de acumular más méritos 
seglares en pos de la gloria eterna”2. 

 



	  

Rafael Correa también porta su cruz, cual Cristo recuerda frecuentemente a sus 
seguidores su peso al sostener la revolución. El 30S es un calvario del que salió 
inmune para convertirse en figura notable y redentora. En este camino de exaltación 
también condena a sus enemigos. Desde que se han iniciado las investigaciones, 
hay más de 300 procesos abiertos contra miembros de la policía y fuerzas armadas 
que reposan en juzgados y cortes del país3, y que todavía no determinan lo que el 
Presidente pretende demostrar a fuego y propaganda: el intento de golpe de Estado. 

En medio de la parafernalia que significa engrandecer la figura del líder hasta 
instancias míticas que condicionen a sus seguidores a pensar que sin él no podrá 
sostenerse “la revolución” y su “proyecto político”, estos nuevos tótems 
latinoamericanos como Correa, Chávez (actualmente Maduro) han llegado a usar 
recursos visuales y discursivos que se refieren a la inmolación propia, la 
exhumación de cadáveres, celebrando así una especie de estética política necrófila, 
es decir basada en el culto a la muerte y sus aspectos más  truculentos. 

La reconstrucción del rostro de Simón Bolívar, como la efigie de cualquier persona 
viva de la calle, se presentó en una cadena de radio y televisión en Venezuela como 
un acontecimiento de defensa de los más altos valores de la Revolución Bolivariana. 
Este hecho sucedió luego de un año de investigaciones en que se exhumaron los 
restos del libertador, con el único fin de demostrar la hipótesis de Chávez de que 
Bolívar no murió de tuberculosis, sino que fue asesinado. 

Chávez, en una exaltación necrófila, anunció por Twitter su júbilo mientras yacían en 
una mesa de disección los restos de un hombre que había muerto hace más de 180 
años. Afirmó que lloró y soltó una frase de otro personaje al que desenterraron para 
comprobar inválidamente que fue fruto de una conspiración. Citó a Pablo Neruda en 
una frase poco casual que pretende elevar a un personaje histórico (con quien 
Chávez se comparó incansablemente durante su gobierno) a los límites de la 
deificación, para luego acercarlo humanamente a la tierra y a la gente:  

“Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Despiertas cada cien años cuando 
despierta el pueblo”4.  

Estos actos no son arbitrarios y  buscan consolidar un discurso en el que el germen 
revolucionario preceda a todo tipo ética, en pos de divinizar la figura del héroe que 
moviliza la conciencia masiva. Así también se reunieron los restos de Bolívar, en un 
episodio de trascendencia simbólica, con los de Manuela Sáenz. La ceremonia que 
sucedió en Venezuela, concedió un título militar honorífico, post mortem a Sáenz. A 
este acto asistió cumplido, en muestra de total apoyo y complacencia junto a 
Chávez, el líder de la Revolución Ciudadana ecuatoriana, Rafael Correa.  

 



	  

Comenta Durán Barba (et al.), en referencia a las manifestaciones simbólicas que 
han caracterizado a la izquierda en el continente, la fuerza de esta estrategia 
comunicativa: 

“Había un discurso con un gran contenido ético y una retórica mesiánica y apocalíptica acerca de la 
vida que movilizaba a muchos”5.  

 

Nicolás Maduro, al erigirse como el sucesor natural por jerarquía del fenecido 
Chávez, propuso la posibilidad, impracticable dadas las condiciones, de que se lo 
embalsame, una vieja tradición de la izquierda en la que se cuentan los casos de 
Vladimir Lenin (líder comunista),  Ho Chi Minh (presidente de Vietnam),  Kim Jong II 
(comandante  supremo de Corea del Norte), y Mao Se Tung (máximo dirigente del 
Partido Comunista de China). 

En medio de los funerales de Chávez (que duraron diez días, y en los que se tuvo 
que enmendar la Constitución para que su cadáver repose junto al de Bolívar), 
Maduro ya hizo campaña frente al féretro y pronunció:  

“Misión cumplida, comandante, vaya en paz. Ahora nos toca a nosotros tomar su bandera, su causa, 
practicar la causa de los pobres y construir el socialismo. Juntos vamos a ser Chávez”6. 

Al nivel mediático, Maduro procedió a establecer un vínculo sobrenatural con el más 
allá para seguirse comunicando con el difunto comandante, para así oficiar de 
médium y poder “ser Chávez” . Sin importar lo jocoso que resulte, sostuvo 
públicamente que Chávez se le había aparecido como un “pajarito chiquititico” con 
el que hablaba en medio de una campaña colmada de irregularidades y en la que 
veía en declive su popularidad; y recientemente mostró a los medios del mundo la 
aparición del líder del movimiento en la pared de un túnel donde se construye el 
metro de Caracas. 

Pero ¿por qué Maduro se centra tanto en revelar la figura del líder caído y elevarlo a 
espíritu divino o Correa y los funcionarios de su gobierno no pierden la ocasión para 
victimizarse o hablar de magnicidio? Para evadir lo importante, los problemas de 
fondo: polémicos manejos de las finanzas públicas y corrupción, para citar dos. 
Venezuela se debate en una crisis política y económica ante la que Maduro 
responde con promover ministerios de la felicidad o adelantamiento de la navidad.  

En el caso ecuatoriano, Correa se ha construido a sí mismo como mártir al 
compararse en sabatinas con Eloy Alfaro y Jaime Roldós7. En medio de una rueda 
de prensa que debía informar sobre nuevas seguridades para valijas diplomáticas, 
ante el escándalo internacional que padeció el Ecuador; el ministro de Relaciones 
Exteriores, Ricardo Patiño informó de planes de conspiración por parte de la CIA 



	  

para acabar con el Gobierno ecuatoriano, y anunció la posibilidad “muy creíble” de 
un plan en marcha contra Correa. 

Este tipo de actos feriales sirven para fundamentar un discurso que apela a la 
canonización del líder revolucionario, pero que legitima la violencia per se. Maduro 
ataca fervientemente a la oposición sin desestimar términos como “la trilogía del 
mal”. Correa en su propaganda constante de cada sábado se muestra amenazante 
y no tiembla al proclamar a sus seguidores que la Revolución Ciudadana se debe 
defender incluso con la vida. Reacciones que parecieran venir de un líder 
fundamentalista al mando de un estado teocrático, antes que de una república 
democrática. 

Mendoza (et al.) sostiene al respecto: 
  

“La lucha armada es la condición sine qua non para graduarse de revolucionario. La violencia como 
partera de la historia. Hay que matar y enfrentar el albur de ser muerto para aprobar con honores el 
curso. La ceremonia de la sangre y la orgía del homicidio son las fuerzas motrices de la acción 
revolucionaria, que hace del método homicida un objetivo en sí mismo, del instrumento revolucionario el 
elemento sustancial de su credo ideológico”8. 

  

El 30S fue el momento cumbre en que Correa depositó en la conciencia colectiva su 
figura de mártir de la revolución. En esa ocasión  dio un paso al frente y mostró el 
pecho en gesto amenazante para conspiradores y críticos, legitimando la violencia 
como forma de gobernar. La resurrección, metafóricamente hablando, se dio tras el 
dramático rescate, con la llegada apoteósica a la Plaza de la Independencia. Así, la 
revolución se estableció los símbolos de su propia mitología, actualizando las 
epopeyas que históricamente ha usado la izquierda.   

 

Conclusión 
 

El líder revolucionario se construye a través de una mitología crística de sufrimiento 
y muerte en la lucha por sus ideales. Incorporar esta idea en el imaginario de la 
gente apela a su sensibilidad, conmociona a la audiencia porque se presenta como 
figura redentora. El rol de los gobiernos que endiosan a esta figura es exaltarlo en la 
mayor medida posible para así enraizar en sus seguidores la idea de que se debe 
defenderlo incluso con el sacrificio propio. 

Históricamente las revoluciones son actos arbitrarios, violentos, que subvierten un 
orden  establecido. Cuando los movimientos revolucionarios alcanzan el poder y se 
convierten en el nuevo orden, legitiman el acto violento también como mecanismo 
de defensa. Su discurso es amenazante, virulento contra sus opositores, destructor 
ante cualquier crítica. Correa, como figura de revolución, es un gestor de este 



	  

fanatismo porque en su discurso reescribe la historia para engendrarse como figura 
principal.  
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