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El	martes	10	de	octubre	de	1967	se	divulgó	por	todo	el	mundo	una	fotografía	que	
probaba	 que	 Ernesto	 Che	 Guevara	 había	 muerto	 el	 domingo	 anterior	 en	 un	
enfrentamiento	entre	el	ejército	boliviano	y	las	fuerzas	guerrilleras,	en	un	lugar	al	
norte	del	llamado	Río	Grande,	en	las	proximidades	de	la	aldea	de	La	Higuera,	en	la	
selva	boliviana.	(Esta	aldea	recibiría	posteriormente	la	recompensa	prometida	por	
la	 captura	 de	 Guevara.)	 La	 fotografía	 del	 cadáver	 fue	 tomada	 en	 el	 lavadero	 del	
pequeño	hospital	de	Vallegrande.	El	cuerpo	se	depositó	en	unas	parihuelas	y	estas,	
a	su	vez,	encima	de	uno	de	los	lavaderos.	
	
Durante	 los	 dos	 años	 anteriores,	 Che	Guevara	 se	 había	 convertido	 en	 una	 figura	
legendaria.	 Nadie	 sabía	 con	 certeza	 dónde	 se	 encontraba.	 No	 existían	 pruebas	
fehacientes	de	que	nadie	lo	hubiera	visto.	Pero	su	presencia	se	daba	por	supuesta	y	
se	invocaba	continuamente.	En	el	encabezado	de	su	último	comunicado	—enviado	
desde	 la	 base	 de	 operaciones	 de	 la	 guerrilla,	 en	 “algún	 lugar	 del	 mundo”,	 a	 la	
Organización	de	Solidaridad	Tricontinental,	con	sede	en	La	Habana—,	aparecía	una	
cita	del	poeta	revolucionario	cubano	José	Martí:	“Es	la	hora	de	los	hornos	y	no	se	
ha	de	ver	más	que	la	luz”.3	Era	como	si	Guevara	se	hubiera	hecho	ubicuo	e	invisible	
a	la	luz	con	la	que	él	mismo	se	iluminaba.		
Hoy	 está	 muerto.	 Sus	 probabilidades	 de	 sobrevivir	 eran	 inversamente	
proporcionales	a	la	fuerza	de	su	leyenda.	Había	que	acabar	con	esa	leyenda.	“Si	han	
matado	 realmente	 a	 Ernesto	 Che	 Guevara	 en	 Bolivia,	 como	 parece	 altamente	
probable,	 no	 solo	 se	 habrá	 enterrado	 al	 hombre,	 sino	 también	 la	 leyenda”,	 decía	
The	New	York	Times.	
	
No	conocemos	las	circunstancias	de	su	muerte.	Podemos	hacernos	una	idea	de	la	
mentalidad	de	quienes	lo	mataron	por	la	forma	en	la	que	tratarían	posteriormente	
su	 cadáver.	 Primero	 lo	 escondieron.	 Después	 lo	 expusieron.	 Posteriormente	 lo	
enterraron	 en	 una	 tumba	 anónima	 en	 un	 lugar	 sin	 identificar,	 para	 luego	
desenterrarlo	y	quemarlo.	Pero	antes	de	quemarlo,	le	cortaron	las	manos	a	fin	de	
posibilitar	su	posterior	identificación.	Se	diría	que	tenían	serias	dudas	acerca	de	si	
la	persona	que	habían	matado	era	realmente	Guevara.	Igualmente,	se	diría	que	no	
tenían	duda	alguna,	pero	 temían	a	 aquel	 cadáver.	Esto	 es	 lo	que	yo	me	 inclino	a	
pensar.	
El	objetivo	de	la	fotografía	enviada	a	los	medios	el	10	de	octubre	era	el	de	poner	fin	
a	 una	 leyenda.	 Sin	 embargo,	 puede	 que	 su	 efecto	 haya	 sido	 muy	 distinto	 para	
muchos	de	los	que	la	vieron.	¿Cuál	era	su	significado?	¿Qué	significa	hoy	de	manera	
precisa	y	nada	misteriosa?	En	lo	que	a	mí	respecta,	puedo	tratar	de	analizarla,	no	
sin	cierta	cautela.	
Hay	una	gran	semejanza	entre	la	fotografía	y	La	lección	de	anatomía	del	profesor	
Tulp,	 el	 cuadro	 de	 Rembrandt.	 El	 coronel	 boliviano	 impolutamente	 uniformado,	
que	aparece	llevándose	un	pañuelo	a	la	nariz,	ocupa	el	lugar	del	profesor.	Las	dos	
figuras	a	su	derecha	miran	el	cadáver	con	el	mismo	interés,	intenso	al	tiempo	que	



impersonal,	que	muestran	los	dos	doctores	a	la	derecha	del	profesor.	Es	cierto	que	
en	el	cuadro	de	Rembrandt	hay	más	figuras,	como	sin	duda	habría	más	hombres	en	
el	lavadero	de	Vallegrande,	aunque	no	salieran	en	la	fotografía.	Pero	la	disposición	
del	cadáver	en	relación	con	las	figuras	que	lo	rodean,	y	la	sensación	que	transmite,	
como	de	quietud	global,	son	muy	semejantes	en	ambas	imágenes.	
Esto	 tampoco	 debería	 sorprendernos,	 ya	 que	 la	 función	 de	 las	 dos	 imágenes	 es	
similar:	 ambas	 tratan	 de	 mostrar	 un	 cadáver	 que	 está	 siendo	 formal	 y	
objetivamente	 examinado.	 Y	 aun	 más,	 ambas	 tratan	 de	 hacer	 del	 muerto	 un	
ejemplo:	 el	 cuadro,	 de	 los	 avances	 de	 la	 medicina;	 la	 fotografía,	 a	 modo	 de	
advertencia	política.	Pueden	contarse	por	miles	las	fotografías	que	se	toman	de	los	
muertos	y	de	los	masacrados,	pero	rara	vez	se	toman	en	ocasiones	formales	para	
mostrar	una	evidencia.	El	doctor	Tulp	está	mostrando	los	ligamentos	del	brazo,	y	
lo	que	dice	es	generalizable	a	todos	los	brazos	humanos	normales.	
El	coronel	está	mostrando	el	destino	final	—como	si	dijéramos	decretado	por	“la	
divina	providencia”—	de	un	famoso	jefe	de	la	guerrilla,	y	lo	que	dice	va	destinado	a	
todos	y	cada	uno	de	los	guerrilleros	del	continente	americano.	
También	me	acordé	de	otra	imagen:	la	del	Cristo	muerto	de	Andrea	Mantegna,	que	
se	conserva	en	la	Pinacoteca	di	Brera,	en	Milán.	En	este	caso,	el	cuerpo	se	ve	desde	
la	misma	altura,	aunque	desde	 los	pies,	en	 lugar	de	desde	un	 lado,	como	es	en	 la	
fotografía.	
Las	manos	están	en	una	posición	idéntica,	los	dedos	se	cierran	con	el	mismo	gesto.	
El	 paño	 que	 cubre	 la	 parte	 inferior	 del	 cuerpo	del	 Cristo	 tiene	 el	mismo	 tipo	 de	
pliegues,	 la	 misma	 disposición	 que	 los	 pantalones	 verde	 oliva,	 desabrochados	 y	
sanguinolentos	de	Guevara.	La	cabeza	está	alzada	exactamente	en	el	mismo	ángulo.	
La	boca	tiene	la	misma	expresión	flácida.	Los	ojos	del	Cristo	están	cerrados,	porque	
hay	dos	personas	 velándolo.	 Los	del	Che	 están	 abiertos	porque	no	 lo	 vela	nadie,	
por	más	que	están	presentes	el	 coronel	 con	el	pañuelo,	un	agente	de	 la	CIA,	una	
serie	de	soldados	bolivianos	y	los	periodistas.	De	nuevo,	no	debería	sorprendernos	
la	semejanza.	No	hay	tantas	maneras	de	disponer	el	cadáver	de	un	delincuente.	
	
Esta	vez,	sin	embargo,	la	semejanza	no	era	solo	gestual	o	funcional.	Las	emociones	
que	me	asaltaron	al	ver	la	fotografía	en	la	primera	plana	del	periódico	vespertino	
eran	muy	parecidas	a	la	reacción	que,	con	la	ayuda	de	la	imaginación	histórica,	le	
había	supuesto	al	creyente	contemporáneo	ante	el	cuadro	de	Mantegna.	La	fuerza	
de	 una	 fotografía	 dura	 comparativamente	menos.	 Cuando	miro	 la	 foto	 ahora,	 lo	
único	que	puedo	reconstruir	son	mis	primeras	e	incoherentes	emociones.	Guevara	
no	 era	 Jesucristo.	 Si	 vuelvo	 a	 ver	 el	 cuadro	de	Mantegna,	 en	Milán,	 veré	 en	 él	 el	
cuerpo	de	Guevara.	Pero	esto	se	debe	solo	a	que	en	ciertos	casos,	muy	pocos	a	lo	
largo	de	la	historia,	la	tragedia	de	la	muerte	de	un	hombre	completa	y	ejemplifica	
el	sentido	de	toda	su	vida.	Para	mí,	hoy,	esto	no	puede	ser	más	cierto	con	relación	a	
Guevara,	y	para	ciertos	pintores	lo	fue	igualmente	con	relación	a	Jesucristo.	Este	es	
el	grado	de	correspondencia	emocional.	
El	error	que	cometen	muchos	comentaristas	al	referirse	a	la	muerte	de	Guevara	es	
suponer	 que	 el	 guerrillero	 representaba	 solo	 unas	 técnicas	 militares	 o	 una	
estrategia	revolucionaria	determinadas.	Por	eso	hablan	de	gran	revés	y	de	derrota.	
No	 soy	 quién	 para	 evaluar	 la	 pérdida	 que	 la	muerte	 de	 Guevara	 puede	 suponer	
para	 el	 movimiento	 revolucionario	 de	 Sudamérica,	 pero	 lo	 que	 es	 cierto	 es	 que	
Guevara	representaba	y	seguirá	representando	más	que	los	simples	detalles	de	sus	
planes.	Representaba	una	decisión,	una	conclusión.	



Para	Guevara,	la	situación	del	mundo	era	intolerable,	y	no	hacía	mucho	que	había	
llegado	a	serlo.	Anteriormente,	 las	condiciones	en	las	que	vivían	dos	tercios	de	la	
población	 mundial	 eran	 aproximadamente	 las	 mismas	 que	 ahora.	 El	 nivel	 de	
explotación	 y	 de	 esclavitud	 era	 igual,	 y	 el	 sufrimiento	 que	 ello	 entrañaba,	 tan	
intenso	y	generalizado	como	el	de	hoy.	El	derroche	era	igual	de	colosal.	Pero	no	era	
intolerable	porque	la	verdad	acerca	de	estas	condiciones	no	se	conocía	en	toda	su	
medida;	ni	siquiera	quienes	 las	sufrían	 la	conocían.	Las	verdades	no	siempre	son	
evidentes	en	las	circunstancias	a	las	que	se	refieren.	Nacen,	a	veces	con	retraso.	
Esta	verdad	nació	con	las	luchas	y	guerras	de	liberación	nacional.	A	la	luz	de	esta	
verdad	 recién	 nacida,	 cambió	 el	 significado	 del	 imperialismo.	 Sus	 demandas	
empezaron	 a	 percibirse	 de	 forma	 diferente.	 Previamente	 había	 demandado	
materias	 primas	 baratas,	 mano	 de	 obra	 explotada	 y	 el	 control	 del	 mercado	
mundial.	Hoy	demanda	que	el	género	humano	no	cuente	para	nada.	
Guevara	 contempló	 su	 propia	 muerte	 en	 la	 lucha	 revolucionaria	 contra	 este	
imperialismo.	
	
En	cualquier	lugar	que	nos	sorprenda	la	muerte,	bienvenida	sea,	siempre	que	ese,	
nuestro	 grito	 de	 guerra,	 haya	 llegado	 hasta	 un	 oído	 receptivo,	 y	 otra	 mano	 se	
tienda	para	empuñar	nuestras	armas,	y	otros	hombres	se	apresten	a	entonar	 los	
cantos	 luctuosos	 con	 tableteo	 de	 ametralladoras	 y	 nuevos	 gritos	 de	 guerra	 y	 de	
victoria.	
Contemplar	su	propia	muerte	le	ofrecía	la	medida	de	lo	insoportable	que	sería	su	
vida	si	aceptaba	la	intolerable	situación	del	mundo.	Contemplar	su	propia	muerte	
le	 ofrecía	 la	 medida	 de	 la	 necesidad	 de	 cambiar	 el	 mundo.	 La	 licencia	 que	 le	
otorgaba	el	hecho	de	contemplar	su	muerte	le	capacitaba	para	vivir	con	ese	orgullo	
necesario	para	hacer	hombres	a	los	hombres.	
	
Hablando	de	la	muerte	del	Che,	oí	a	alguien	decir:	“Era	un	símbolo	mundial	de	las	
posibilidades	de	un	hombre”.	¿Por	qué	es	cierta	esta	afirmación?	Porque	Guevara	
reconoció	lo	que	era	intolerable	para	los	hombres	y	actuó	en	consecuencia.	
La	medida	conforme	a	la	cual	había	vivido	Guevara	se	transformó	de	pronto	en	una	
unidad	que	satisfizo	al	mundo	y	borró	su	vida.	La	muerte	que	él	 contemplaba	se	
hizo	 real.	 La	 fotografía	 en	 cuestión	 trata	 de	 esta	 realidad.	 Las	 posibilidades	 han	
desaparecido	y	han	sido	sustituidas	por	la	sangre,	el	olor	a	formol,	las	heridas	sin	
curar	 en	 el	 cuerpo	 sucio,	 las	 moscas,	 los	 pantalones	 harapientos:	 los	 pequeños	
detalles	íntimos	del	cuerpo	que	la	muerte	vuelve	tan	públicos,	tan	impersonales	y	
desagarrados	como	una	ciudad	arrasada.	
Guevara	murió	rodeado	por	sus	enemigos.	Lo	que	le	hicieron	mientras	permaneció	
con	vida	probablemente	era	coherente	con	lo	que	le	hicieron	una	vez	muerto.	Nada	
ni	nadie	vino	a	darle	apoyo	en	sus	últimos	momentos,	solo	sus	propias	decisiones	
previas.	 Así	 se	 cerró	 el	 ciclo.	 Pretender	 que	 se	 conoce	 en	 algo	 su	 experiencia	
durante	ese	instante	o	esa	eternidad	sería	la	más	vulgar	de	las	impertinencias.	Su	
cuerpo	sin	vida,	tal	como	aparece	en	la	fotografía,	es	la	única	información	de	la	que	
disponemos.	Sin	embargo,	sí	nos	está	permitido	deducir	la	lógica	de	lo	que	sucede	
cuando	 se	 cierra	 el	 ciclo.	 La	 verdad	 fluye	 en	 dirección	 contraria.	 Contemplar	 su	
propia	 muerte	 deja	 de	 ser	 la	 medida	 de	 la	 necesidad	 de	 cambiar	 la	 intolerable	
situación	 del	 mundo.	 Consciente	 entonces	 de	 su	 muerte	 real,	 no	 ya	 de	 la	 que	
contemplaba,	encuentra	en	su	vida	la	medida	que	lo	justifica,	y	el	mundo	en	cuanto	
que	experiencia	personal	se	vuelve	tolerable.	



La	perspectiva	de	esta	lógica	final	forma	parte	de	lo	que	permite	que	los	hombres	
sigan	 luchando	 en	 apabullante	 desventaja.	 Forma	 parte	 del	 secreto	 del	 factor	
moral,	que	cuenta	como	tres	a	uno	contra	la	fuerza	de	las	armas.	
La	fotografía	muestra	un	instante:	ese	instante	en	el	que	el	cuerpo	del	Che	Guevara,	
artificialmente	preservado,	se	ha	convertido	en	un	mero	objeto	de	demostración.	
Ahí	radica	su	horror	inicial.	Pero	¿qué	se	pretende	demostrar?	¿Ese	horror?	No.	Lo	
que	se	pretende	demostrar	en	ese	instante	de	horror	es	la	identidad	de	Guevara	y,	
supuestamente,	 el	 absurdo	 de	 toda	 revolución.	 No	 obstante,	 precisamente	 en	
virtud	de	ese	mismo	objetivo,	 se	 transciende	el	 instante.	La	vida	de	Guevara	y	 la	
idea	 de	 la	 revolución	 o	 el	 hecho	 revolucionario	 invocan	 inmediatamente	 unos	
procesos	 que	 precedieron	 ese	 instante	 y	 que	 continúan	 hoy.	Hipotéticamente,	 el	
objetivo	de	quienes	dispusieron	el	cadáver	y	autorizaron	la	fotografía	solo	podría	
haberse	 logrado	preservando	artificialmente	en	ese	 instante	el	mundo	entero	 tal	
cual	era;	es	decir,	deteniendo	la	vida.	Solo	así	podría	haberse	negado	el	contenido	
del	ejemplo	vital	de	Guevara.	Tal	como	ha	sucedido,	o	bien	la	fotografía	no	significa	
nada	porque	el	 espectador	no	 tiene	 idea	de	 lo	que	entraña,	o	bien	su	significado	
niega	o	limita	su	demostración.	
He	 comparado	 la	 fotografía	 con	dos	 cuadros	porque	 los	 cuadros,	 en	general,	 nos	
proporcionan	las	únicas	pruebas	visuales,	antes	de	la	invención	de	la	fotografía,	de	
cómo	 veía	 la	 gente	 las	 cosas	 que	 veía.	 Sin	 embargo,	 el	 efecto	 de	 la	 fotografía	 no	
puede	 ser	 más	 diferente.	 Un	 cuadro,	 o	 al	 menos	 un	 cuadro	 logrado,	 acepta	 los	
procesos	 invocados	 por	 el	 tema	 representado.	 Incluso	 sugiere	 una	 actitud	 con	
respecto	a	dichos	procesos.	Podemos	considerar	que	un	cuadro	es	casi	 completo	
en	sí	mismo.	
Frente	 a	 esta	 fotografía,	 o	 bien	 la	 rechazamos	 o	 bien	 tenemos	 que	 completar	 su	
significado	 por	 nosotros	mismos.	 Es	 una	 imagen	 que	 exige	 decisión,	 tanta	 como	
puede	llegar	a	exigirla	una	imagen	sin	palabras.	
	
Diciembre	de	1967	
nstado	por	otra	fotografía	aparecida	recientemente	en	la	prensa	sigo	reflexionando	
sobre	la	muerte	del	Che	Guevara.	
	
Hasta	 finales	 del	 siglo	 xviii,	 contemplar	 la	 propia	 muerte	 como	 la	 posible	
consecuencia	 directa	 de	 un	 modo	 de	 actuar	 elegido	 constituye	 para	 cualquier	
hombre	la	medida	de	su	lealtad	en	tanto	que	servidor.	Y	esto	es	igual	de	cierto	sea	
cual	fuere	la	condición	o	privilegio	social	del	hombre.	Inserto	entre	él	mismo	y	su	
propio	 significado	 hay	 siempre	 un	 poder	 con	 respecto	 al	 cual	 el	 servicio	 o	 la	
servidumbre	es	su	única	forma	posible	de	relación.	El	poder	se	puede	considerar	
en	abstracto	como	el	Destino.	Lo	más	habitual	es	que	se	personifique	en	Dios,	el	
Rey	o	el	Amo.	
Así,	la	elección	que	hace	el	hombre	(la	elección	cuya	consecuencia	prevista	puede	
ser	su	propia	muerte)	es	curiosamente	incompleta.	Es	una	elección	que	se	somete	
al	reconocimiento	de	un	poder	superior.	El	hombre	solo	puede	juzgar	sub	iúdice:	al	
final,	 es	él	quien	será	 juzgado.	A	 cambio	de	esta	 responsabilidad	 limitada,	 recibe	
beneficios.	Los	beneficios	pueden	ir	desde	el	reconocimiento	de	su	valor	por	parte	
de	su	señor	hasta	la	dicha	eterna	en	el	cielo.	
Pero	en	todos	los	casos	la	decisión	última	y	el	beneficio	último	son	exteriores	a	su	
persona	 y	 su	 vida.	 Consecuentemente,	 la	 muerte,	 que	 parecería	 ser	 un	 fin	 tan	
definitivo,	es	para	él	un	medio,	un	 tratamiento	al	que	se	somete	en	aras	de	unos	



resultados.	Para	él	la	muerte	se	asemeja	al	ojo	de	una	aguja	en	la	que	es	enhebrado.	
Ese	es	el	modo	de	su	heroísmo.	
	
La	Revolución	Francesa	cambió	la	naturaleza	del	heroísmo.	(He	de	aclarar	que	no	
me	refiero	a	ningún	tipo	de	valor	específico:	la	entereza	frente	al	dolor	o	la	tortura,	
la	voluntad	de	atacar	bajo	fuego	enemigo,	la	velocidad,	la	ligereza	de	movimientos	
y	 la	 decisión	 en	 el	 campo	 de	 batalla,	 la	 espontaneidad	 de	 la	 ayuda	 mutua	 en	
momentos	 de	 peligro…	 todas	 estas	 formas	 de	 valor	 tienen	 que	 ser	 definidas	 en	
gran	medida	mediante	 la	experiencia	 física	que	entrañan,	y	posiblemente	apenas	
han	 cambiado.	 Me	 refiero	 solo	 a	 la	 elección	 que	 precede	 a	 estos	 otros	 tipos	 de	
valor.)	La	Revolución	Francesa	lleva	al	Rey	a	juicio	y	lo	condena.	
No	se	puede	reinar	inocentemente:	es	evidente	que	sería	una	locura.	Todo	rey	es	
un	caprichoso	y	un	usurpador.	
	
Es	cierto	que	Louis	Antoine	Léon	de	Saint-Just	sirve	—en	su	cabeza—	a	la	Voluntad	
General	del	pueblo,	pero	ha	elegido	libremente	hacerlo	porque	cree	que	el	Pueblo,	
cuando	se	le	permite	ser	fiel	a	su	naturaleza,	encarna	la	Razón	y	asimismo	que	su	
República	representa	la	Virtud.	
En	 el	 mundo	 hay	 tres	 ignominias	 con	 las	 que	 no	 puede	 transigir	 la	 virtud	
republicana:	 la	 primera	 es	 la	 monarquía,	 la	 segunda	 la	 obediencia	 al	 rey	 y	 la	
tercera	 es	 dejar	 las	 armas	 mientras	 en	 alguna	 parte	 siga	 habiendo	 amos	 y	
esclavos.6	
	
Hoy	es	mucho	menos	probable	que	un	hombre	contemple	su	muerte	en	tanto	que	
medida	de	su	 lealtad,	como	la	de	un	siervo	hacia	su	amo.	Más	probable	es	que	el	
hecho	de	contemplar	su	muerte	sea	la	medida	de	su	amor	a	la	Libertad:	una	prueba	
del	principio	de	su	propia	libertad.	
Veinte	meses	después	de	su	primer	discurso,	Saint-Just	pasa	la	noche	previa	a	su	
ejecución	escribiendo.	No	intenta	salvarse.	Ya	ha	escrito:	
	
Las	 circunstancias	 solo	 son	 difíciles	 para	 quienes	 reculan	 ante	 la	 tumba	 [...].	
Desprecio	 el	 polvo	 del	 que	 estoy	 hecho,	 este	 polvo	 que	 os	 habla;	 podrán	
perseguirlo	 y	 darle	muerte,	 pero	 quién	 puede	 arrancarme	 la	 vida	 independiente	
que	me	otorgué	a	mí	mismo,	una	vida	en	el	firmamento	de	los	siglos.	
“Que	 me	 otorgué	 a	 mí	 mismo”.	 La	 decisión	 última	 se	 encuentra	 ahora	 en	 uno	
mismo.	 Pero	 no	 de	 una	 forma	 categórica,	 ni	 tampoco	 enteramente:	 existe	 cierta	
ambigüedad.	Dios	ya	no	existe,	pero	la	metáfora	del	Ser	Supremo	de	Jean-Jacques	
Rousseau	 viene	 a	 confundir	 la	 cuestión.	 La	 metáfora	 nos	 permite	 creer	 que	 el	
sujeto	 participará	 en	 el	 juicio	 histórico	 sobre	 su	 propia	 vida.	 “Una	 vida	
independiente	en	el	firmamento”	del	juicio	histórico.	Todavía	existe	el	fantasma	de	
un	orden	preexistente.	
	
Incluso	cuando	afirma	lo	contrario	—en	su	desafiante	último	discurso	en	defensa	
de	Robespierre	y	de	él	mismo—,	la	ambigüedad	permanece:	
La	 fama	 es	 un	 ruido	 vano.	 Escuchemos	 los	 siglos	 pasados:	 no	 oiremos	 nada;	
quienes	 en	 el	 futuro	 se	paseen	 entre	nuestras	 tumbas	no	oirán	mucho	más.	Hay	
que	hacer	el	bien,	a	cualquier	precio,	y	preferir	el	credencial	de	héroe	muerto	al	de	
cobarde	vivo.8	
	



Pero	en	la	vida,	al	contrario	que	en	el	teatro,	el	héroe	muerto	nunca	se	oye	llamar	
héroe.	 La	 fase	 política	 de	 una	 revolución	 tiene	 en	 bastantes	 ocasiones	 una	
tendencia	 teatral,	 en	 la	medida	en	que	es	 ejemplificante.	El	mundo	observa	para	
aprender.	
Teníamos	sobre	nosotros	los	ojos	de	todos	los	tiranos	cuando	juzgamos	a	uno	de	
sus	semejantes;	hoy,	que	cumplimos	el	destino	más	suave	de	reflexionar	sobre	 la	
libertad	del	mundo,	 los	pueblos,	que	son	los	verdaderos	grandes	de	 la	tierra,	nos	
contemplan	a	su	vez.	
Sin	embargo,	pese	a	 la	verdad	que	encierra,	 filosóficamente	hay	un	sentido	en	el	
que	Saint-Just	muere	triunfantemente	atrapado	en	su	papel	“escénico”.	(Y	esto	en	
absoluto	le	resta	valor.)	
Tras	la	Revolución	Francesa	vino	la	era	burguesa.	Entre	los	pocos	que	contemplan	
su	propia	muerte	(y	no	su	propia	fortuna)	como	una	consecuencia	directa	de	sus	
decisiones	morales,	esa	ambigüedad	marginal	desaparece.	
	
La	confrontación	entre	el	hombre	vivo	y	el	mundo,	tal	como	llega	hasta	él,	se	hace	
total.	No	hay	nada	exterior	a	ella,	ni	un	motivo	siquiera.	El	hecho	de	que	un	hombre	
contemple	su	muerte	es	la	medida	de	su	negativa	a	aceptar	lo	que	se	opone	a	él.	No	
hay	nada	más	allá	de	esa	negativa.	
El	 anarquista	 ruso	 Voinarovski,	 quien	 murió	 lanzando	 una	 bomba	 al	 almirante	
Dubassov,	decía:	
	
Subiré	al	patíbulo	sin	que	se	estremezca	un	solo	músculo	de	mi	cara,	sin	hablar...	Y	
no	será	una	violencia	ejercida	sobre	mí	mismo;	será	el	resultado	natural	de	todo	lo	
que	he	vivido.	
Contempla	 su	muerte	en	el	patíbulo	—y	un	número	elevado	de	 terroristas	 rusos	
murieron	en	ese	momento	exactamente	 tal	cual	 lo	describe	él—	como	si	 fuera	 la	
pacífica	muerte	de	un	viejo	en	la	cama.	¿Por	qué	puede	hacerlo?	Las	explicaciones	
psicológicas	no	bastan.	Puede	hacerlo	porque	para	él	el	mundo	de	Rusia,	que	es	lo	
bastante	 amplio	 para	 parecerle	 el	 mundo	 entero,	 es	 intolerable.	 No	 intolerable	
para	 él	 personalmente,	 como	 lo	 pensaría	 un	 suicida,	 sino	 intolerable	 per	 se.	 Su	
muerte	prevista	“será	el	resultado	perectamente	natural”	de	todo	lo	que	ha	sufrido	
en	su	intento	por	cambiar	el	mundo,	pues	prever	o	contemplar	algo	menos	drástico	
habría	significado	que	toleraba	lo	intolerable.	
En	muchos	sentidos,	 la	situación	(aunque	no	la	teoría	política)	de	los	anarquistas	
rusos	de	principios	de	siglo	xx	prefigura	la	situación	contemporánea.	Una	pequeña	
diferencia	 reside	 en	 que	 “el	 mundo	 de	 Rusia”	 pueda	 parecer	 el	 mundo	 entero.	
Estrictamente	hablando,	había	una	alternativa	allende	las	fronteras	rusas.	Así,	a	fin	
de	 destruir	 esta	 alternativa	 y	 convertir	 a	 Rusia	 en	 un	 mundo,	 muchos	 de	 los	
anarquistas	 se	 inclinaron	 por	 un	 patriotismo	 un	 tanto	 místico.	 Hoy	 no	 hay	
alternativa.	El	mundo	es	una	sola	unidad,	y	se	ha	hecho	intolerable.	
Fue	alguna	vez	más	tolerable?,	nos	podemos	preguntar.	¿Hubo	alguna	vez	menos	
sufrimiento,	 menos	 injusticia,	 menos	 explotación?	 No	 se	 pueden	 revisar	 las	
cuentas	así.	Es	necesario	reconocer	que	la	intolerabilidad	del	mundo	es,	en	cierto	
sentido,	 un	 logro	 histórico.	 El	 mundo	 no	 era	 intolerable	 mientras	 hubiera	 Dios,	
mientras	 rondaba	el	 fantasma	de	un	orden	preexistente,	mientras	grandes	zonas	
del	mundo	fueran	todavía	desconocidas,	mientras	se	creyera	en	la	distinción	entre	
lo	 espiritual	 y	 lo	 material	 (mucha	 gente	 encuentra	 en	 ella	 su	 justificación	 para	



pensar	que	el	mundo	es	 tolerable),	mientras	se	creyera	que	 la	desigualdad	entre	
los	hombres	es	natural.	
	
La	segunda	fotografía	muestra	a	una	campesina	de	Vietnam	del	Sur	en	el	momento	
de	ser	 interrogada	por	un	soldado	estadounidense.	Tiene	el	cañón	de	una	pistola	
pegado	a	la	sien,	y,	por	detrás	de	esta,	una	mano	la	agarra	por	el	cabello.	La	pistola	
le	tira	de	la	piel	de	la	cara,	prematuramente	envejecida,	caída.	
Siempre	 ha	 habido	 masacres	 en	 las	 guerras.	 Durante	 siglos	 se	 han	 realizado	
interrogatorios	bajo	la	amenaza	de	tortura.	Sin	embargo,	el	sentido	que	buscamos	
—incluso	a	través	de	una	fotografía—	en	la	vida	(y	a	estas	alturas	probablemente	
en	la	muerte)	de	esta	mujer	es	nuevo.	
Incluirá	todos	los	detalles	personales,	visibles	o	imaginables:	la	raya	del	cabello,	la	
mejilla	 magullada,	 el	 labio	 inferior	 un	 poco	 hinchado,	 su	 nombre	 y	 todos	 los	
significados	 que	 este	 ha	 ido	 adquiriendo	 conforme	 quien	 se	 dirija	 a	 ella,	 los	
recuerdos	 de	 su	 infancia,	 la	 cualidad	 particular	 de	 su	 odio	 hacia	 quien	 la	 está	
interrogando,	 las	 dotes	 con	 las	 que	 vino	 al	 mundo,	 todos	 los	 detalles	 de	 las	
circunstancias	 bajo	 las	 cuales	 ha	 escapado	 de	 la	muerte	 hasta	 este	momento,	 la	
entonación	que	da	al	nombre	de	 las	personas	que	quiere,	 los	diagnósticos	de	 las	
dolencias	que	pueda	tener	y	sus	causas	económicas	y	sociales;	todo	lo	que	opone	
en	 su	 sutil	 pensamiento	 a	 la	 pistola	que	 le	 aprieta	 la	 sien.	 Pero	 también	 incluirá	
verdades	globales:	ninguna	otra	violencia	ha	sido	tan	 intensa,	 tan	extendida	o	ha	
durado	 tanto	 como	 la	 que	 los	 países	 imperialistas	 infligen	 a	 la	mayor	 parte	 del	
mundo;	de	lo	que	se	trata	en	la	guerra	de	Vietnam	es	de	destruir	el	ejemplo	de	un	
pueblo	unido	que	resiste	esta	violencia	y	proclama	su	independencia.	El	hecho	de	
que	 los	vietnamitas	están	demostrando	ser	 invencibles	 contra	 la	mayor	potencia	
imperialista	 de	 la	 Tierra	 es	 una	 prueba	 de	 los	 extraordinarios	 recursos	 de	 una	
nación	 de	 treinta	 y	 dos	 millones	 de	 habitantes;	 en	 otras	 partes	 del	 mundo,	 los	
recursos	(y	los	recursos	incluyen	no	solo	los	materiales	y	el	trabajo,	sino	también	
las	posibilidades	de	cada	vida	vivida)	de	nuestros	dos	mil	millones	se	desperdician	
y	se	maltratan.	
Se	 dice	 que	 hay	 que	 poner	 fin	 a	 la	 explotación	 en	 el	 mundo.	 Se	 sabe	 que	 la	
explotación	aumenta,	se	extiende,	prospera	y	se	hace	cada	vez	más	despiadada	en	
defensa	de	su	derecho	a	explotar.	
	
Seamos	 claros:	 no	 es	 la	 guerra	 de	 Vietnam	 lo	 que	 es	 intolerable;	 Vietnam	
simplemente	confirma	la	 intolerabilidad	de	 la	condición	actual	del	mundo.	Y	esta	
condición	es	tal	que	el	ejemplo	del	pueblo	vietnamita	nos	da	esperanzas.	
Guevara	vio	esto	y	actuó	en	consecuencia.	El	mundo	es	tolerable	hasta	que	no	se	
niega	la	posibilidad	existente	de	transformarlo.		
Las	 fuerzas	 sociales	históricamente	 capaces	de	provocar	 la	 transformación	están	
bien	 definidas;	 al	menos	 en	 términos	 generales.	 Guevara	 eligió	 identificarse	 con	
esas	fuerzas.	Y	al	hacerlo	así	no	se	sometía	a	las	llamadas	“leyes”	de	la	historia,	sino	
a	la	naturaleza	histórica	de	su	propia	existencia.	
El	hecho	de	que	contemplara	 su	propia	muerte	ya	no	constituye	 la	medida	de	 la	
lealtad	de	un	sirviente	ni	tampoco	el	final	inevitable	de	una	tragedia	heroica.	El	ojo	
de	 aguja	 de	 la	muerte	 se	 ha	 cerrado:	 no	 hay	 nada	 que	 enhebrar,	 ni	 siquiera	 un	
futuro	 juicio	 histórico	 (desconocido).	 Con	 tal	 de	 que	 no	 haga	 un	 llamamiento	
transcendental	y	con	tal	de	que	demuestre	el	máximo	posible	de	conciencia	de	lo	
que	le	es	cognoscible,	contemplar	su	propia	muerte	se	convierte	en	la	medida	de	la	



paridad	que	puede	existir	ahora	entre	 la	persona	y	el	mundo:	es	 la	medida	de	su	
total	compromiso	e	independencia.	
Es	 razonable	 suponer	que,	después	de	haber	decidido,	un	hombre	 como	Ernesto	
Che	Guevara	tendría	momentos	en	los	que	fuera	consciente	de	esta	libertad,	que	es	
cualitativamente	distinta	de	cualquier	libertad	experimentada	con	antelación.		
Hay	que	recordar	esto	junto	con	el	dolor,	el	sacrificio	y	el	esfuerzo	prodigioso	que	
entrañaba	 su	 decisión.	 En	 una	 carta	 dirigida	 a	 sus	 padres	 al	 abandonar	 Cuba,	
Guevara	decía:	
Ahora,	 una	 voluntad	 que	 he	 pulido	 con	 delectación	 de	 artista,	 sostendrá	 unas	
piernas	flácidas	y	unos	pulmones	cansados.	Lo	haré.	
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