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Mario Terán, el hombre que mató al 
Che 
 
El Che, al verlo entrar apurado en la habitación: “Póngase 
sereno, va a matar a un hombre” 
 
 
“En la salita de su casa no existe un solo retrato de él en sus 
tiempos del Ejército boliviano. En la mesita que está frente al sofá 
donde se sienta él hay una foto familiar. Allí se puede ver a un Mario 
Terán abuelo, rodeado de hijos y nietos, en una evidente actitud 
patriarcal. Han pasado 47 años y el sargento Terán, que se jubiló 
como suboficial mayor y ahora cumple los 72, juega al escondite con 
las palabras. Es él. No es él. Verdad. Mentira. Ésa ha sido su vida 
desde el 9 de octubre de 1967 en que ocurrió todo. Por eso una 
mentira, que enseguida es desvelada, nos ha llevado a su fortín de 
verdes rejas. A las primeras, don Mario desmiente a Granma, el 
periódico cubano que había voceado el milagro: médicos de la 
revolución devuelven la visión en Bolivia al hombre que mató al Che. 
"No, no... No es como se dice que me han devuelto la vista. Falso. 
Yo no estaba ciego, una simple catarata tenía, y como están viendo 
me han fregado, me han dejado el ojo [derecho] colorado". 
 

 
 
Sosteniendo tranquilamente la mirada, sin apenas parpadear, 
intentamos ver en el soldado agazapado que se sienta a poco más 
de un metro de nosotros a aquel sargento de la confesión por 
escrito. El mandado que dio testimonio secreto para la 
superioridad del día de la matanza en la mísera escuela de La 
Higuera donde el héroe de la revolución cubana dio con sus 
huesos, y su sangre, en la tierra: «Cuando llegué, el Che estaba 
sentado... Al verme me dijo: "Usted ha venido a matarme". Yo 
me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Yo no me 
atrevía a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy 
grande. Sentía que se me echaba encima y cuando me miró 



fijamente me dio un mareo. Pensé que con un movimiento 
rápido podía quitarme el arma. "Póngase sereno, usted va a 
matar a un hombre". Entonces di un paso atrás, hacia el umbral 
de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che 
cayó al suelo con las piernas destrozadas, se contorsionó y 
comenzó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y 
disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en un 
hombro y en el corazón...". 
 
¿Es ciertamente él? Hasta tres nombres de Mario Terán se han 
dado, en lo que parece una ceremonia orquestada de la confusión o 
el camuflaje, para poner identidad al sargento que mató al guerrillero 
Ramón (el Che): Mario Terán Ortuño, Mario Terán Reque y Mario 
Terán Salazar. Tenía entonces 25 años, corta estatura (no más de 
1,60), nariz chica, piel cobriza y ojos claros. El señor Mario es 
pequeño y el poco pelo que le resta ha emblanquecido con el 
tiempo. 
 
-¿Es cierto que usted formaba parte del grupo que detuvo al Che? 
 
-No es cierto. Habíamos dos o tres Marios Teranes (sic) en el 
Ejército, pero con diferentes apellidos maternos... 
 
-En estos años otros periodistas [Jon Lee Anderson, el gran biógrafo 
del Che entre ellos] han venido a intentar hablar con usted... 
 
-Puede ser, pero nunca he tenido charlas con nadie... 
 
-Ha escrito, en cambio, Douglas Duarte, que llegó de Brasil, que un 
día usted terminó reconociéndole que era el hombre que mató el 
Che pese a que durante dos días le mantuvo que usted se llamaba 
Pedro Salazar. También le dijo: "Sólo yo sé cómo es vivir con esto. 
No puedo ni quiero hablar". 
 
-[Carraspea levemente antes de responder...] No. 
 
-Porque, de serlo, a usted no le importaría reconocer que sí, que es 
el hombre que lo mató. 
 
-...No [es casi un susurro]. 
 
-Pero usted sabe, porque es Historia, que fue el sargento Mario 
Terán quien, cumpliendo órdenes ["saluden a papá" fueron las 
palabras en clave], disparó al Che en la escuelita de La Higuera. 
 
-Como les digo, somos dos, tres Marios Teranes. 
 
-¿Y usted no es él? 
 
-No soy yo... 
 
-Le enseño, señor Mario, una foto... [en ese momento le mostramos 
la única imagen conocida hasta hoy del sargento que mató al mito, 
tomada dos meses después de la ejecución] 
 
- Sí, soy yo... 



 
Cochabamba. Diciembre de 1967. "Allí me la tomaron, en la puerta 
de la escuela... Había varios que insistían en quererme fotografiar y 
hablar conmigo. Y justo salí a la calle. Y bueno, ya. Me posé y es la 
única foto...". 
 
A sangre fría 
 
Aquel retrato recorrió el mundo como la pólvora. La periodista 
francesa de Paris Match que la logró, Michèle Ray, tiempo después 
esposa del cineasta Costa Gavras, mostró el rostro del verdugo y un 
scoop (30 de diciembre de 1967) con dinamita: el Che fue asesinado 
a sangre fría. Y así tituló el libro que terminaría escribiendo al poco 
la bella Michelle: In cold blood. 
 
La misma foto que le mostramos a Mario Terán Salazar (ésa ante la 
que respondió sin titubeos: "Sí, soy yo") recibe al instante la 
autentificación del capitán Gary Prado, el oficial que capturó al Che: 
"Es él..." 
 
-¿Está seguro? ¿Éste es Mario Terán, el hombre que mató al Che? 
 
-Sí. Y no se le puede culpar de lo ocurrido. Las circunstancias le 
llevaron a eso, no más... Cuando le sacaron esa foto le hice una 
recomendación: "No te metas en este baile, ¡carajo!". ¿Por qué le 
aconsejé que se quedara callado? Para que no hubiera venganza 
contra él... Y me hizo caso. 
 
Además de certificarnos que el hombre que salió de la sombra y 
desnudo de cintura para arriba de su casa con rejas verdes era el 
mismo, 47 años después, que mató al Che como le ordenaron, Gary 
Prado no esconde que siguen siendo amigos: "Fui su instructor en la 
Escuela de Sargentos durante años. Llegó a suboficial mayor, su 
grado máximo, y se jubiló. Lo veo ocasionalmente aquí en Santa 
Cruz". 
 
Fuente: El Mundo es 
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