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Car ta abier ta a Ernes to –Ché– Gue va ra

Open Let ter to Ernes to –Ché– Gue va ra

Frei BETTO
Fraile Dominico, Teólogo de la Libración, Escritor, Brasil.

RESUMEN

Cua ren ta años des pués del ase si na to a san -
gre fría –por or den de la CIA– de Ernes to (Ché)
Gue va ra, (ya pri sio ne ro y aún vivo en Bo li via), le 
es cri be una mi si va sim bó li ca un sacer do te do mi -
ni co -Frei Bet to- bra si le ño, que re sul ta ser una
suer te de `acto-de-con tric ción´ por los pe ca dos
pro pios de los fal sos re vo lu cio na rios que oca sio -
na ron re ve ses en la lu cha (de nun cia dos en su mo -
men to por el Ché, sin que se le pres ta ra la de bi da
aten ción); pero al mis mo tiem po –y a pe sar de
esos re ve ses– un `acto-de-con fe sión´ de sos te ni -
da fe re vo lu cio na ria, ins pi ra da en la éti ca y la
esté ti ca de la exis ten cia del pro pio Ché. Y de con -
fian za en el amor al pró ji mo y a las cau sas co lec -
ti vas, ex pre sa da por el gue rri lle ro ar gen ti no-cu -
ba no-bo li via no (y ya íco no éti co uni ver sal de lo
me jor de las nue vas ge ne ra cio nes) : “(…) el ver -
da de ro re vo lu cio na rio está guia do por sen ti mien -
tos de amor. Es im po si ble pen sar en un au tén ti co
re vo lu cio na rio sin esta cua li dad".
Pa la bras cla ve: Ernes to –Ché– Gue va ra, Frei
Bet to, mo vi mien tos de li be ra ción, so cia lis mo.

AB STRACT

Forty years af ter the cold-bloo ded as sas -
si na tion –or de red by the CIA– of Ernes to (Che)
Gue va ra, (im pri sio ned and still ali ve in Bo li -
via), a symbo lic let ter to him is writ ten by a do -
mi ni que priest –Frei Bet to– a Bra zi lian, which
re sult sin a sort of `act-of-so rrow´ for the sins of
fal se re vo lu tio na ries that have brought set backs
in the strug gle (con dem ned at the time by Che,
wit hout re cei ving from ot hers pro per at ten tion); 
but at the same time –tho se set backs not with -
stan ding– an `act-of-con fes sion´ about a sus tai -
ned re vo lu tio nary faith,ins pi red on the et hics
and the aest he tics of Ché´s own exis ten ce. And
of con fi den ce in the love-for-the-fe llow-man
and for co llec ti ve is sues, ex pres sed by the
Argen ti nian-Cu ban-Bo li vian (and al ready uni -
ver sal et hi cal icon of the best of new ge ne ra -
tions): “(...) a true re vo lu tio nary is gui ded by
fee lings of love. It is im pos si ble to think of a
true re vo lu tio nary wit hout this qua lity”.
Key words: Ernes to –Che– Gue va ra, Frei Bet -
to, li be ra tion mo ve ments, so cia lism.
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Que ri do Ché:

Ya han pa sa do cua ren ta años des de que la CIA te ase si nó en la sel va de Bo li via, el 8
de oc tu bre de 1967. Te nías en ton ces 39 años. Pen sa ban tus ver du gos que, al me ter te ba las
en tu cuer po, des pués de ha ber te cap tu ra do vivo, con de na rían al ol vi do tu me mo ria. Igno -
ra ban que, al con tra rio de los egoís tas, los al truis tas nun ca mue ren. Los sue ños li ber ta rios
no que dan con fi na dos en jau las cual pá ja ros do mes ti ca dos. La es tre lla de tu boi na bri lla
más fuer te, la fuer za de tus ojos guía a ge ne ra cio nes por las ru tas de la jus ti cia, tu sem blan te
se re no y fir me ins pi ra con fian za a quie nes com ba ten por la li ber tad. Tu es pí ri tu tras cien de
las fron te ras de Argen ti na, de Cuba y de Bolivia y, cual llama ardiente, inflama aún hoy el
corazón de muchos revolucionarios.

En es tos cua ren ta años ha ha bi do cam bios ra di ca les. Cayó el muro de Ber lín y se pul -
tó al so cia lis mo eu ro peo. Mu chos de no so tros sólo aho ra com pren den tu osa día al se ña lar,
en Argel en 1962, las grie tas en las mu ra llas del Krem lin, que nos pa re cían tan só li das. La
his to ria es un río ve loz que no aho rra obs tácu los. El so cia lis mo eu ro peo tra tó de de te ner las
aguas del río con el bu ro cra tis mo, el au to ri ta ris mo, la in ca pa ci dad para lle var a la vida co ti -
dia na el avan ce tec no ló gi co de ri va do de la ca rre ra es pa cial y, so bre todo, se re vis tió de una
ra cio na li dad eco no mi cis ta que no hin ca ba sus raíces en la educación subjetiva de los
sujetos históricos: los trabajadores. 

Quién sabe si la his to ria del so cia lis mo no se ría dis tin ta hoy si hu bie ran pres ta do oído 
a tus pa la bras: “El Esta do se equi vo ca a ve ces. Cuan do su ce de una de esas equi vo ca cio nes
se per ci be una dis mi nu ción del en tu sias mo co lec ti vo de bi do a una re duc ción cuan ti ta ti va
de cada uno de los ele men tos que lo for man, y el tra ba jo se pa ra li za has ta que dar re du ci do a
mag ni tu des insignificantes: es el momento de rectificar”. 

Che, mu chos de tus re ce los se han con fir ma do a lo lar go de es tos años y han con tri -
bui do al fra ca so de nues tros mo vi mien tos de li be ra ción. No te es cu cha mos lo su fi cien te.
Des de Áfri ca, en 1965, le es cri bis te a Car los Qui ja no, del pe rió di co Mar cha de Mon te vi -
deo: “Dé je me de cir le, aún a cos ta de pa re cer ri dícu lo, que el ver da de ro re vo lu cio na rio está
guia do por sen ti mien tos de amor. Es im po si ble pensar en un auténtico revolucionario sin
esta cualidad”.

Esta ad ver ten cia coin ci de con lo que el após tol Juan, exi lia do en la isla de Pat mos, es -
cri bió en el Apo ca lip sis hace dos mil años, en nom bre del Se ñor, a la Igle sia de Éfe so: “Co -
noz co tu con duc ta, el es fuer zo y la per se ve ran cia. Sé que no so por tas a los ma los. Apa re cie -
ron al gu nos di cien do que eran após to les. Tú los pro bas te y des cu bris te que no lo eran. Eran
men ti ro sos. Uste des han sido per se ve ran tes. Su frie ron por cau sa de mi nom bre y no se de -
sa ni ma ron. Pero hay una cosa que repruebo en ti: abandonaste el primer amor”.

Algu nos de no so tros, Che, aban do na ron el amor a los po bres, que hoy se mul ti pli can
en la Pa tria Gran de la ti noa me ri ca na y en el mun do. De ja ron de guiar se por gran des sen ti -
mien tos de amor para ser ab sor bi dos por es té ri les dispu tas par ti da rias y, a ve ces, ha cen de
los ami gos, ene mi gos, y de los ver da de ros ene mi gos, alia dos. Co rroí dos por la va ni dad y
por la dispu ta de es pa cios po lí ti cos, ya no tie nen el co ra zón en cen di do por ideas de jus ti cia.
Per ma ne cie ron sor dos a los cla mo res del pue blo, per die ron la humildad del trabajo de base
y ahora cambian utopías por votos. 
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Cuan do el amor se en fría el en tu sias mo se apa ga y la de di ca ción se re trae. La cau sa
como pa sión de sa pa re ce, como el ro man ce en tre una pa re ja que ya no se ama. Lo que era
‘nues tro’ re sue na como ‘mío’ y las se duc cio nes del ca pi ta lis mo re blan de cen los prin ci pios, 
cam bian los va lo res y si to da vía pro se gui mos en la lu cha es por que la esté ti ca del po der
ejer ce mayor fascinación que la ética del servicio. 

Tu co ra zón, Che, la tía al rit mo de to dos los pue blos opri mi dos y ex po lia dos. Pe re gri -
nas te des de Argen ti na a Gua te ma la, de Gua te ma la a Mé xi co, de Mé xi co a Cuba, de Cuba al
Con go, del Con go a Bo li via. Todo el tiem po sa lis te de ti mis mo, en cen di do de amor, que en
tu vida se tra du cía en li be ra ción. Por eso po días afir mar con au to ri dad que “es pre ci so te ner
una gran do sis de hu ma ni dad, de sen ti do de jus ti cia y de ver dad, para no caer en ex tre mos
dog má ti cos, en es co las ti cis mos fríos, en ais la mien to de las ma sas. Es ne ce sa rio lu char to -
dos los días para que ese amor a la hu ma ni dad viva se trans for me en hechos concretos, en
gestos que sirvan de ejemplo, de movilización”. 

Cuán tas ve ces, Che, nues tra do sis de hu ma ni dad se ha re se ca do, cal ci na da por dog -
ma tis mos que nos hin cha ron de cer te zas y nos de ja ron va cíos de sen si bi li dad para con los
dra mas de los con de na dos de la Tie rra. Cuán tas ve ces nues tro sen ti do de jus ti cia se per dió
en es co las ti cis mos fríos que pro fe rían sen ten cias im pla ca bles y pro cla ma ban jui cios in fa -
man tes. Cuán tas ve ces nues tro sen ti do de ver dad cris ta li zó en el ejer ci cio de au to ri dad, sin
que co rres pon dié se mos a los an he los de quie nes sue ñan con un tro zo de pan, de tie rra y de
ale gría.  Tú nos en se ñas te un día que el ser hu ma no es el “ac tor de ese ex tra ño y apa sio nan te 
dra ma que es la cons truc ción del so cia lis mo, en su do ble exis ten cia de ser úni co y miem bro
de la co mu ni dad”. Y que éste no es “un pro duc to aca ba do. Los de fec tos del pa sa do se
trasladan al presente en la conciencia individual y hay que emprender un continuo trabajo
para erradicarlos”.

Qui zá nos ha fal ta do des ta car con más én fa sis los va lo res mo ra les, las emu la cio nes
sub je ti vas, los an he los es pi ri tua les. Con tu agu do sen ti do crí ti co cui das te de ad ver tir nos
que “el so cia lis mo es jo ven y tie ne erro res. Los re vo lu cio na rios ca re cen mu chas ve ces de
co no ci mien tos y de la au da cia in te lec tual ne ce sa rios para en fren tar la ta rea del de sa rro llo
del hom bre nue vo por mé to dos dis tin tos de los con ven cio na les, pues los métodos
convencionales sufren la influencia de la sociedad que los creó”. 

A pe sar de tan tas de rro tas y erro res, he mos te ni do con quis tas im por tan tes a lo lar go
de es tos cua ren ta años. Los mo vi mien tos po pu la res han irrum pi do en todo el Con ti nen te.
Hoy en mu chos paí ses es tán me jor or ga ni za dos los cam pe si nos, las mu je res, los obre ros,
los in dios y los ne gros. Entre los cris tia nos, una par te sig ni fi ca ti va ha op ta do por los po bres
y en gen dró la Teo lo gía de la Li be ra ción. He mos sa ca do con si de ra bles lec cio nes de las gue -
rri llas ur ba nas de los años 60; de la bre ve ges tión po pu lar de Sal va dor Allen de; del go bier -
no de mo crá ti co de Mau ri ce Bis hop, en Gra na da, ma sa cra do por las tro pas de los Esta dos
Uni dos; de la as cen sión y la caí da de la Re vo lu ción San di nis ta; de la lu cha del pue blo de El
Sal va dor. En Mé xi co los za pa tis tas de Chia pas po nen al des nu do la po lí ti ca neo li be ral y se
pro pa ga por Amé ri ca La ti na la pri ma ve ra de mo crá ti ca, con los elec to res re pu dian do a las
vie jas oli gar quías y eli gien do a aque llos que son a su ima gen y se me jan za: Lula, Cha véz,
Mo ra les, Co rrea, Orte ga, etc.  Fal ta mu cho por ha cer, que ri do Che. Pero con ser va mos con
ca ri ño tus he ren cias ma yo res: el es pí ri tu in ter na cio na lis ta y la re vo lu ción cu ba na. Una y
otra cosa se pre sen tan hoy como un solo sím bo lo. Co man da da por Fi del, la Re vo lu ción cu -
ba na re sis te al blo queo im pe ria lis ta, la caí da de la Unión So vié ti ca, la ca ren cia de pe tró leo,
los me dios de co mu ni ca ción que pre ten den sa ta ni zar la. Re sis te con toda su ri que za de amor 
y de hu mor, sal sa y me ren gue, de fen sa de la pa tria y va lo ra ción de la vida. Aten ta a tu voz,
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ella desencadena un proceso de rectificación, consciente de los errores cometidos y
empeñada, a pesar de las dificultades actuales, en hacer realidad el sueño de una sociedad
donde la libertad de uno sea la condición de justicia del otro. 

Des de don de es tás, Ché, ben dí ce nos a to dos no so tros los que co mul ga mos en tus
idea les y tus es pe ran zas. Ben di ce tam bién a los que se can sa ron, se abur gue sa ron o hi cie ron 
de la lu cha una pro fe sión en su pro pio be ne fi cio. Ben di ce a los que tie nen ver güen za de
con fe sar se de iz quier da y de de cla rar se so cia lis tas. Ben di ce a los di ri gen tes po lí ti cos que,
una vez des ti tui dos de sus car gos, nun ca más vi si ta ron una fa ve la ni apo ya ron una mo vi li -
za ción. Ben di ce a las mu je res que, en casa, des cu brie ron que sus com pa ñe ros eran lo con -
tra rio de lo que os ten ta ban fue ra, y tam bién a los hom bres que lu chan por ven cer el ma chis -
mo que los do mi na. Ben dí ce nos a to dos no so tros los que, ante tan ta mi se ria que sie ga vi das
hu ma nas, sa be mos que no nos que da otra vo ca ción más que la de con ver tir co ra zo nes y
men tes, re vo lu cio nar so cie da des y con ti nen tes. So bre todo ben dí ce nos para que, to dos los
días, estemos motivados por grandes sentimientos de amor, de modo que podamos recoger
el fruto del hombre y la mujer nuevos. 
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