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JESÚS, EL CRISro
v ERNESTO GUEVARA,

Rfubén R. Dri

La comparación entre el Che y el
Cristo ha surgido espontánea
entre los sectores populares.
Su cadáver expuesto en la escueli-
ta de La Higuera tiene un rostro
sonriente muy parecido al Cristo
que se muestra en nuestros
altares. Ambos, muertos por
defender a los humildes. Es la sim-
bología religiosa que
acompañó al Che en tramos
cruciales de su vida militante y
guerrillera.

El 2 de diciembre de 1956
los expedicionarios del Gramma
desembarcan en un banco de limo
de la playa de Las Coloradas, en el
golfo de Guacacanayabo. El 5 de
diciembre en Alegría de Pío son
ametrallados inmisericordemente.
La derrota parece total. Pero no, se
salvan Doce. Tenían que ser doce,
porque doce eran las tribus que, en
el 1.200 antes de Cristo, se jura-
mentaron en Siquem, la entonces
tierra de Canaán, para construir el
reino de Yavé-Dios, es decir, una
sociedad de iguales, anti-
monárquica, antijerárquica, libera-
da.

Doce fueron los que eligió
Jesús de Nazaret para dar nueva-
mente cumplimiento a la construc-
ción del Reino de Dios que había
sucumbido ante los proyectos
elaborados por los emperadores,
reyes y sacerdotes. Doce debían
ser necesariamente los que
comenzasen esa nueva sociedad
igualitaria, antiimperialista, antidic-
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tatorial, comunista, liberada.
Ahora bien las doce tribus

nunca fueron doce, matemática-
mente hablando. Siempre fueron
más o menos. Por otra parte, los
nombres no coinciden. Los doce de
Jesús tampoco fueron doce. Aqui
tampoco coinciden los nombres. El
número doce es simbólico.
Significa la totalidad del pueblo que
es la confederación de tribus
liberada. Por eso el Reino anuncia-
do por Jesús debe fundarse en los
Doce. Por eso mismo en la multipli—
cación de los panes deben sobrar
doce canastas, después de
haberse saciados todos por com—
pleto.

Doce es la plenitud, la
totalidad. Allí se concentra toda la
riqueza de lo que se promete y se
realizará. Una obra como la revolu-
ción cubana debia comenzar por
los Doce. Históricamente ¿será
cierto que fueron doce los sobre-
vivientes de la tragedia de Alegría
de Pío? El problema es interesante
para el análisis histórico, pero irrel-
evante para su significado. En los
Doce, entre los que se encuentra el
Che, está concentrada, presta a
desarrollarse, la revolución cubana.
El Che muere a los 39 años.
Aproximadamente es la edad en la
que murió Jesús, pues se ha com-
probado que su nacimiento se pro-
dujo 5 años antes de la fecha que
comúnmente se le asigna. Además,
Jesús cuando sube a Jerusalén
para enfrentar a las autoridades de
Israel y al imperio, presiente que a
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lo mejor alli encuentra su muerte.
Otro tanto presintió el Che al
internarse en la selva boliviana.
Pero es necesario ir más allá de los
simbolos.

1. La dialéctica
del amor—odio.

El hombre nuevo, el revolu-
cionario, ¿debe estar impulsado
por el amor o por el odio? ¿Es el
amor o es el odio el motor de las
transformaciones que requiere la
nueva sociedad? Podemos hablar
al respecto de dos posiciones
antitéticas, no dialécticas. Una,
perteneciente al cristianismo orto-
doxo que sostiene la vigencia del
amor al prójimo sin contrapartida
de odio; la otra, perteneciente al
marxismo también ortodoxo, que
sostiene lo contrario, la pura vigen-
cia del odio.

La dicotomía es falsa en la
medida en que no es dialéctica. No
existe amor sin odio y viceversa, no
existe odio sin amor. Es sabido que
el amor impulsa a las más altas
realizaciones. Es por ello que el
Che expresa que "el revolucionario
verdadero está guiado por grandes
sentimientos de amor. Es imposible
pensar en un revolucionario autén-
tico sin esta cualidad". Estas expre—
siones son quemantes. Se hacen
exigentes, sin concesiones:
"Nuestros revolucionarios de van-
guardia tienen que idealizar este
amor a los pueblos".

Pero el revolucionario no








