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ABSTRACT

El artIculo analiza los funcionamientos y cambios de signzficación del mito
Maradona en Ia cultura y Ia polItica argentina -excediendo el marco de Ia cultu
rafutbolIstica-, en unaperspectiva histórica, desde su aparicitin hasta su esplendor
y su posterior ocaso.

This paper analyses the main components ofMaradona ‘s myth inside the political
culture in contemporary Argentina in an historic perspective. This kind ofmyth
goes over and trough the simplefutbol space andpermeabilise the culture ofa hole
period.
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Dos fechas. Una, el 5 de marzo de 1960. Calle 23 en La Habana. Funerales

de las varias docenas de vIctimas del vapor Lacouvre. De ahí a una simple hoja

de contactos de Plus-X. Era ya la ültima tira del rollo. En la foto 38 aparece

Antonio Niiñez Jimenez, entonces presidente del Instituto Nacional de refor

ma Agraria en Cuba. La 39, Fidel Castro en close-up pronunciando un dis

curso. En la 40 se ye, de izquierda a derecha, un hombre de perfil, una planta

y el Che Guevara. La 41 está tomada en vertical, pocos segundos despuds que

la anterior puesto que el Che mantiene la misma expresión, pero un hombre

se atraviesa por atrás arruinando la imagen. En la 42, aparece Jean Paul Sartre

hablando con un hombre y Simone de Beauvoir atrás de él. En Ia áltima foto,

la 43, Fidel.
La otra es el 27 de abril de 1982. Colonia Roma, Mexico. Korda me mues

tra esa tira de contactos del gran icono del siglo XX. Alberto Korda, fotdgra

fo cubano entonces reportero del periódico Revolucidn narra: “Estaba con una

vieja cámara Leika que tenIa, con un lente de 90 mm., recorriendo a los per

sonajes de la tribuna levantada en conmemoración de los funerales de las vIc

timas de Lacouvre. Al panear Ia cámara de izquierda a derecha, el Che Guevara

emerge del segundo plano en que estaba hacia adelante y me entra dentro del

cuadro del visor con esa expresión que tiene en la foto. Me acuerdo como si

fuera hoy que, al estarlo mirando, se me..., es como si..., de pronto como si

yo reacciono de que lo tengo arriba de ml, y me impresionó tanto que me voy
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hacia arrás y disparo, pot una reacción subconsciente de fotografo. Como si
una persona se te metiera de pronto asI, dentro de ti, y te asustara; y junto con
el gesto de echarse atrás, disparas. AsI es como se tomó esa foto”. (Mandoki
1982)

Esa, la 40, es la foto del Che a través del lente de Korda en ese momento
y ese lugar en que disparó Ia cámara. Esa es su imagen y ninguna otra, ,por qué?

En una tercera fecha, también a 22 aflos de distancia de la anterior, creo
que puedo explicármelo un poco mejor. Cuenro con el auxilio de tres mentes
singularmente perspicaces y tres conceptos dave: el momento decisivo de Bresson,
elpunctum de Barthes y el aura de Benjamin.

1. EL MOMENTO DECISTVO

El momento decisivo es el concepto fotografico que caracterizá Ia obra de
Henri Cartier Bresson, ilustrada particularmente por la toma oportuna, pre
cisa, de esa imagen de un personaje quien, al saltar sobre un charco, muestra
su figura reflejada en el agua con el talon del pie a unos centImetros apenas de
su reflejo.

Ese talOn contra talOn recuerda sin duda la tension en el espacio mInimo

que separa, también especularmente, un dedo Indice de otto, el divino del hu

mano, al original y su reflejo ‘a imagen y semejanza” en otto icono de Ia cul

tura occidental: Ia pintura de la Capilla Sixtina de Miguel Angel que ilustra el

mito de La CreaciOn.

Figura 3. “La creación’ de Miguel Angel

En el siglo XX emergieron varias identidades que se convirtieron en figu

ras legendarias al rebasar su particularidad individual: Los Beatles, Gandhi,

Elvis, Ia Monroe, Einstein, Frida Kahlo. Sin embargo, no existe lafoto de nm

guno de estos personajes. Hay varias fotograflas que los representan. Quizás

este fenOmeno de lafoto sOlo es sOlo comparable al de la fotografla que se tornó

a 51 misma Ana Frank antes de esconderse con su familia del nazismo en un

ático de Amsterdam.

Figura 4 Ana Frank

Por qué esa, y no otra es lii foto del Che? Que paso ahi? Como en la foto

de Ana Frank, hubo algo de autorretrato en esa imagen: el Che, quien segOn

Korda entra pot si mismo en el visor de la cámara y permanece con la expre

siOn que, sin saberlo en ese momento, lo representarla para siempre. Si ‘b que

funda Ia naturaleza de la fotografla es la pose “ (Barthes 1981: 78) esa es la

imagen prototIpica de una pose. El Che sabIa que era observado, fotografiado

yposO.
,Por qué no esa imagen duramente escorzada del Che muerto, como un

Cristo de Mantegna sacrificado por Ia revolución? Por qué no el Che escri

biendo o jugando golf con Fidel? Hay muchas otras fotos del Che: Lo vemos
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Figura 1: La foto del Che

Figura 1: La foto del Che
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con un gesto altanero fumando un enorme habano, sonriente a veces, regor
dete otras, como orador en un podio empuñando enfáticamente el dedo Indi
Ce, desaliñado en algunas, riéndose con Castro, jactancioso o abatido. En Ia
contraportada de un libro póstumo (Guevara 2003) el Che aparece como ga
lan de cine frances recostado sobre la cama con el torso desnudo, y el comen
tario del Washington Post ‘un James Dean o Jack Kerouac latino”. AhI el in
tento de despolitizarlo como un latin lover rebelde, Con ese gesto desdeñoso y
distante que caracteriza a los modelos en los desfiles de moda. Hay también
muchas versiones de Ia identidad de Ernesto Guevara de la Serna, (CE Debray
1975, Taibo 1996) miembro de una familia argentina acomodada y nieto de
norteamericanos que emigraron a California en el siglo XIX durante la fiebre
del oro (Anderson. 1997, Castafleda. 1997).

Si ‘la Fotografla siempre carga su referente consigo misma, ambos afecta
dos por la inmovilidad amorosa o funeraria, en el mismo corazón del mundo
móvil (Barthes.1981: 5-6) entonces el Che como referente se convierte en
su imagen, esa, la de Korda.

2. EL PUNCTUM

Barthes define a! punctum como ‘un piquete, un fragmento, una corta
dura, un pequeño agujero y también una tirada de dados. El punctum de la fo
tograffa es ese accidente que me punza (pero también me lastima, es conmo
vedor para ml).” (Barthes. 1981: 27).

El punctum es un detalle conmovedor, el que está ausente entre las fotos
“unarias” (Barthes.1981:40-41) que son banales, vulgares, sin perturbar. Por
eso, en la foto del Che, el punctum para ml está en ese rizo, tan infantil, fe
menino incluso, en la figura de un guerrillero, macho, temerario. El detalle del
rizo conmueve, punza, como en la foto de Ana Frank, el punctum está en su
reloj.

3. LA RESEMANTIZACION

“La foto en ese momento no fue utilizada pot el periódico como repre
sentativa del acto conmemorativo de Lacouvre. Pero desde que la vi me gus
to. Además, como me habla causado esa impresidn tan fuerte, hice al dla si
guiente una ampliacidn y Ia puse en mi estudio. Algunos inrelectuales y artistas
que me visitaron Ia vieron y empezaron a utilizarla en su trabajo para carteles.
Tiempo después, durante Ia desaparición del Che, llego Giaccomo Fertinelli,

I FUTURO ANTERIOR

de Ia editorial italiana, a La Hahana. Buscaba una foto del Che. Fue a mi es
tudio, vio ésa, le gustO y se la llevO a Europa. Imprimió un cartel de casi un
metro que se vendiO por millones.” (Mandoki. 1982). AsI empezó a circular
esa imagen, segñn narra Korda.

Siguen los meses de desapariciOn del Che. Después, la noticia de su muer
te. Cuando se conmemorO el acto fünebre por él en la Plaza de la Revolución,
en La Habana, la imagen que estaba arrás de la tribuna de Fidel era ésa, gi
gantesca. Ya ahf se convierre en Ia foto oficial del Che. Hoy su silueta está fren
te a un edificio en esa misma Plaza de Ia RevoluciOn, justo por donde pasO el
Papa Juan Pablo II en su papamOvil en enero de 1998.

Y asI, de los millones de reproducciones de esa imagen por Fertinelli, se
hicieron otros millones más en camisetas, carteles; se reprodujo en conchitas

y caracoles de mar, en sarapes, computadoras, camiones de carga, pinturas y
grabados de diversos artistas, portadas de revistas y libros, banderolas, mura
les, etcetera. Es la foto más reproducida en e1 mundo. Y, dicho sea de paso, su
autor no obtuvo un solo centavo por derechos en los millones de reproduc
ciones. En cambio, sI decidió demandar a Smirnoff en 1997 por usar la ima
gen para publicitar su vodka, y recibió 50,000 dOlares que donO a la medici
na cubana.

En una circulaciOn tan amplia, esta fotografla se ha semantizado y dese
mantizado en distintas maneras. Korda lamenta que ‘el enemigo más acerri
mo del Che Guevara produce camisetas con la imagen del Che Guevara, y unas
gorritas con el Che Guevara, y unos globitos para niños del Che Guevara, pues
de esta manera transforma una imagen eminentemente revolucionaria en una
mercancIa. 0 Ia moda; una muchachita esnob, totalmente alejada de las cau
sas revolucionarias, tiene un cartel del Che en su cuarto porque esta de moda.
Una vez lo vi en una revista estadounidense utilizado en una campafia anti
drogas. Estaba ilustrada con una foto de un hippie enfermizo y sucio dando Ia
sensación de un drogadicto. Al fondo de su habitaciOn estaba Ia foto del Che.
AhI se entremezclaba muy hábilmente la idea de Che como artIculo de con
sumo”. (Mandoki. 1982) Tal desemantización intenta presentar al Che Guevara
como simbolo de los drogadictos al meter en un mismo paquete a la disiden
cia y a la decadencia, como si todos aquellos que estan en contra del sistema
capitalista fueran vagos y parasitos.

Entre los procesos de resemantizaciOn que han operado sobre Ia foto eStá
su imagen en los billetes de 3 pesos del Banco Nacional de Cuba, o la imagen
digital de un billete de 5 dOlares con ese tono caustico que caracteriza la obra
del fotOgrafo P. Meyer. Aparece en tatuajes, en murales y salas de familia, en—
carnado por tin personaje urbano chemaniaco como Y. Andrade, en las calles
de Belfast, Lubiana, Chiapas, en Bolivia, China, Australia...’ Además, está el
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contraataque desemantizador capitalista que no logró, a pesar de sus esfuer

zos, mediatizar la imagen del Che ni su significado. ,o si?

3. EL AURA

Para Walter Benjamin, la reproductibilidad mecánica anula el aura de au

tenticidad de la obra de arte al volverla más cercana, accesible, multiple y des

gajarla de la tradición, pues no conserva materialmente las huellas de su his

toria. Si la imagen del Che hubiese sido una pintura al óleo en vez de una

fotografia, como el otro gran icono de la cultura occidental, Mona Lisa, per

derIa el peso de indicialidad, el referente del que habla Barthes, pues esa figu

ra podria ser producto de Ia imaginación del artista. Sin embargo, en la Mona

Lisa importa poco quién era esta misteriosa dama -o caballero?- Es discutible

si se trata de Constanza de Avalos, duquesa de Francavilla como supone Adolfo

Venturi, o de Ia viuda Alessandra De Bardi segtmn Alex Baydon, o el joven Salai

para Emilia Pardo Bazán (Ferrer. 1990: 33-34). Su fuerza icónica radica en el

enunciante, la maestria de Leonardo da Vinci, no en su referente. Nótese que

ambas imágenes se presentan casi desde el mismo angulo: de frente con un leve

desvIo hacia la izquierda -algo prototipico debe haber en esa pose-, pero con

una enorme diferencia: Ia Gioconda mira al espectador; el Che no.

Otra diferencia. La Mona Lisa ha sido reproducida por millones, y altera

da con una actitud francamente iconoclasta como la embigotada de Marcel

Duchamp y su L.H.O.O.Q. o Ia utilizada para anunciar el campeonato na

cional de fátbol en 1990 con un balón en Ia mano derecha, asI como las but

lonas versiones de Botero, Gescheidt, Legrand y Halsman con bigotes y ojos

de Dali. En cambio, Ia imagen del Che, incluso la del anuncio de vodka o la

version de Andy Warhol, Se ha mantenido icónicamente igual, variando solo

los colores y el contraste. Si se ha resemantizado, no ha sido iconografica sino

contextualmente.
Dice Benjamin que definimos el aura ... como el fenOmeno Onico de una

distancia, no obstante cuán cercano puede estar. La imagen del Che se vuelve

cercana por su infinita reproductibilidad, aunque como figura humana sea dis

tante en su carácter sacrificial. AhI la ambivalencia que ocurre también en las

estampitas de los santos: se trata de imágenes fisicamente desauratizadas, pero

que adquieren una propiedad aurática de amuletos por evocación.

El caso del icono del Che es paradójico pues su misma reproductibilidad

termina por contagiarle un aura. Douglas Davis intenta rescatar el concepto

de aura en las imágenes digitales como resultado de la originalidad del “ ori

ginal post-original” que se va construyendo y deconstruyendo a cada lectura

en cualquier terminal de la red.. La falacia de Davis está en creer que, por el
hecho de ser original o Onica, una imagen ya adquiere automáticamen

te aura. Circulan millones de imágenes en la red, muchas originales, y apenas
una decena podrian, si acaso, considerarse auráticas. El aura no está en la on
ginalidad, sino en su poder de evocaciOn y su peso simbólico.

Por otra parte, está el aura en el sentido tradicional, religioso. Ese rostro
iluminado enmarcado por un cIrculo obscuro que va del cabello a la boina al
cabello, a Ia barba y al cabello parece rodeado de aura a modo de las figuritas
de santos y virgenes de la iconograffa catOlica. Es una imagen mandálica.
Recuerda a Ia Cena de Emaus de Rembrandt (el ángulo frontal levemente gi
rado a la izquierda, Ia mirada hacia arriba, en otra parte, el aura alrededor de
su rostro). La boina con la estrella evocaria una corona de espinas. En contraste
a la robustez que Ernesto Guevara muestra en la mayoria de sus fotografias, en
el retrato de Korda Se ye delgado, casi espiritual. Ese aspecto jesucrIstico ex
plica en parte por qué la foto del Che Se volvió epidémica principalmente en
paises de mayoria católica. Esta impresiOn se corrobora por la forma en que
Korda narra el momento de disparar el obturaror describiéndolo como una
apariciOn, una epifanIa: “al estarlo mirando, se me..., es como si..., de pron
to como Si yo reacciono de que lo tengo arriba de mi, y me impresionó tanto
que me voy hacia atrás y disparo,... Como si una persona se te metiera de pron
to asi, dentro de ti, y te asustara...”.

Hay otro sentido del aura al que se refiere Benjamin:

“La autenticidad de una cosa es la esencia de todo lo que es transmisible de su
principio, extendiéndose de su duraciOn substantiva a su testimonio a Ia historia
que ha experimentado. Puesto que el testirnonio histórico descansa en Ia autenti
cidad, éste, también, es obstaculizado por Ia reproducciOn cuando Ia duraciOn
substantiva deja de importar.” (Benjamin 1936: 46).

Asi, cada nueva reproducción del icono del Che emerge simplemente como
una más, carente de originalidad, de unicidad. Pues como lo describe Benjamin,
haciendo muchas reproducciones substituye una pluralidad de copias pot la

existencia Onica.” Contrasta con el Sudario de Turin que es ünico. Por ello sOlo
el negativo de Korda conserva el aura al ser ünico. Por contagio, las impresio
nes tomadas de ese negativo heredan en parte el aura, aunque en segundo gra
do. Pero ya no es tan fácil decidir si el aura de ese negativo se lo otorga su ca
rácter indicial por la presencia del Che ante el lente, o su descomunal
multiplicaciOn.

Benjamin aflade “El culto de la estrella de cine, fomentado por el dinero
de la industria filmica, preserva no el aura unica de Ia persona sino el ‘encan
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to de la personalidad’, el falso encanto de una mercancla”. Me pregunto si hoy
esa imagen ya se vació totalmente de cualquier relación metonimica, indicial,
con su referente, esa que guardan las reliquias cristianas con sus santos, para
convertirse en una mercancla más, destino fatal de todo objeto en el capitalis
mo. Menos un sImbolo que un signo más en un sistema diferencial de identi
dades que exciama “Che sI, yanki no!”

4. DEL ICONO AL MITO

Parece una apostasfa afirmar que el icono genera al mito, como lo planteo
en el tItulo, en yea de lo contrario. Implica suponer que el Che adquirio esa
fuerza simbólica por la foto de Korda más que pot sus actos y su vida. Sin em
bargo, Ernesto Guevara de Ia Serna no fue un ser humano superior a otros que
también han creldo en causas justas y muerto por ellas, ni siquiera a los que
no han podido creer en ellas. No juzgo al hombre, sino a su efigie. Claro que
hay una vida que respalda esa imagen, pero también una imagen que respalda
esa vida.

Benjamin cita al cineasta Abel Gance quien en 1927 exclamó con entu
siasmo: “Shakespeare, Rembrandt, Beethoven harán las pelIculas... todas las
leyendas, todas las mitologlas y todos los mitos, todos los fundadores de la re
ligión, y las mismas religiones... aguardan su resurrección expuesta, y los he-
roes se aglomeran en la puerta.” Gance sin duda descubre el poder mitopoié
tico de Ia imagen. Como Gance, Barthes afirma que es el icono el que genera
al mito: los grandes fotografos del retrato son los grandes mitólogos refirien
dose a Nadar, Sander y Avedon. Ahi está el mito de ‘el rostro perfecto de la
Garbo” de Steichen. Por eso Korda es sin duda el gran mitologo del siglo XX:
creó el icono de Ia revolución y con él su mito para las generaciones futuras
que no sabrán gran cosa de marxismo-leninismo, pero si de qué lado de la re
alidad están los arcos dorados de Macdonald’s y en cuál el Che. En esa tira de
contactos, de la 39 a la 43, se concentran cuatro figuras simbólicas de la iz
quierda comunista de los sesentas: Castro, Sartre, Beauvoir, Guevara, pero solo
una figura mftica: el Che. Fue mItica por ser icOnica.

NOTAS

I. Véase Ia colección de imgenes del Che en Ia página de zonezero:

http://www.zonezero.com/kordasche/images.htm1, algunas de las cuales son mencio

nadas en este texto.

2. Queda, para ml, otro mito, ci de Korda, buzo y fotógrafo submarino quien

muere, creo que dichoso, poco después de recibir un homenaje en su exposición en

Paris el 26 de mayo de 2001. Es mitica porque tengo presente su imagen de hombre

guapo, moreno, barbado, generoso.
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ABSTRACT

Este art/cub analiza el impacto social tie La Foto del Che Guevara tomatia por
Alberto Kortia desde tres conceptos c/ave. ci momento decisivo tie Bresson, elpunc
turn tie Barthes y el aura tie Benjamin. Propone alpoder mitopoiético tie Ia irna
gen, es tiecir, que el icono es capaz de generar mitospor Ia carga afectiva quepue
tie evocar, concentrary rep roducir.

This paper analizes the social impact ofthe Photograh of Che Guevara taken by
Alberto Korda from the perspective ofthree key concepts: Bresson ‘s “decisive mo
ment”, Barthes c punctum and Benjamin c aura. Itproposes the mythopoieticpo
wer ofthe image, namely, that the icon is able to generate myths by the affective
load that it is able to evoke, concentrate and reproduce.
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SUBCOMAN DANTE MARCOS: UN MITO POSTMODERNO

SANDRA DELLARA v ADRIANA BOGLIONE

1. IMAGEN DE UN MITO POSMODERNO

La imagen del mito posmoderno del Subcomandante Marcos, se simbo
liza y se representa en la mascara, producto significante de la resistencia y re
beldIa que encarna el nuevo zapatismo; de esta manera, cumple con la función
de visibilizar no solo a! movimiento, sino también al rostro de las minorfas gb
bales porque, tal como dice el lider insurgente: “Todos somos Marcos”
(Ramonet 2001: 55).

El incognito Subcomandante, parte visible de la estrategia comunicacio
nal desarrollada pot el Ejército Zapatista de LiberaciOn Nacional (EZLN),
transformO la lucha armada en la primer ciberguerrilla semiolOgica de la his
toria. El estrategico aprovechamiento de los mass media y de las nuevas tec
nologlas comunicacionales singularizan al movimiento zapatista de otros co
lectivos rebeldes y, por medio de ebbs, Marcos lieva a cabo su lucha en el campo
del lenguaje. Pot bo cual, la imagen de Marcos circula por los medios de co
municación y se consume mfricamente a través de elbos.

El lenguaje, el mito, el arte, la religion constituyen parte del universo sim
bOlico del hombre. A tales efectos, consideramos al mito como una forma de
interpretar y dar sentido a la vida, como creencias que rigen a un grupo social
en un determinado momento y que funcionan como modelo.
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