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Patricia Ryan
Periodista

En la modesta escuela 
de La Higuera, en 
Bolivia, un soldado 
asesinó a Ernesto 
Guevara de la Serna, 

el 9 de octubre de 1967. Fue un 
crimen cobarde porque Gueva-
ra -médico y guerrillero- estaba 
apresado desde el 8 de octubre, 
después de combates en la zona 
de la Quebrada del Yuro. Lo 
mataron ya detenido, a sangre 
fría. Fue, de acuerdo a los datos 
históricos, una decisión de altos 
funcionarios de Estados Unidos 
coordinados con las autoridades 
bolivianas. El coronel Joaquín 
Zenteno y el agente de la CIA 
(Central de Inteligencia Ameri-
cana) Félix Rodríguez, tuvieron 
directa participación en la orden 
de ejecución del jefe guerrille-
ro. Una de ellas fue cortarle las 
manos al Che y enterrarlo en un 
lugar secreto. Todo lo cual se 
cumplió.
Guevara había llegado a Boli-
via a encabezar un movimiento 
guerrillero que estaba organiza-
do por el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). Lo hizo clan-
destinamente junto a un contin-
gente de combatientes cubanos. 
Tiempo atrás había protagoni-
zado una experiencia similar, 
en el Congo, en la idea de apo-
yar los movimientos de libera-
ción nacional en África. Aquel 
proyecto de los congoleses fra-
casó y el Che, después de un pe-
riplo, permaneció varios meses 
en Praga, Checoslovaquia, don-
de afinó la idea de participar y 
promover un contingente insur-
gente en América Latina. Pasó 
de manera oculta un tiempo en 
Cuba, donde preparó las condi-
ciones para ir a Bolivia y orga-
nizar al grupo que lo acompaña-
ría, lo que incluyó misiones en 
otras naciones como Argentina 
y Perú.
En medio de todo eso, le escri-
bió una carta al comandante en 

jefe, Fidel Castro, renunciando 
a sus cargos en el Gobierno, en 
el Partido Comunista de Cuba e 
incluso a su nacionalidad cuba-
na, para desatar lazos legales e 
institucionales con la isla. Con 
ello, materializaba de manera 
categórica su decisión de ser 
parte del grupo guerrillero en 
Bolivia.
Varios factores sociales, políti-
cos y organizativos incidieron 
de manera fuerte y dramática 
en los acontecimientos bolivia-
nos, lo que llegó a poner en una 
situación difícil al contingente 
guerrillero. A la par, se suce-
dían combates y los cercos de 
las tropas del Ejército, bajo el 
mando de oficiales de la CIA y 
de jefes militares estadouniden-
ses, interesados en boicotear el 
proceso rebelde. Finalmente, 
los grupos al mando del Che en-
traron en una circunstancia casi 

insostenible, hasta que fueron 
cercados, aniquilados o arresta-
dos. Eso, a pesar de que el ELN 
continuó su actividad después 
de caído Ernesto Guevara y la 
gran mayoría de combatientes 
cubanos.
Ese 9 de octubre, hace ya 50 
años, terminó a los 39 años, la 
vida del médico argentino-cu-
bano, convertido en uno de los 
más experimentados cuadros 
revolucionarios, junto a sus do-
tes teóricas y de estratega mili-
tar. La vida de Ernesto Gueva-
ra, su trayectoria humana, sus 
roles vitales en la Revolución 
Cubana -desde la Sierra Maes-
tra a sus responsabilidades en 
el Estado-, su ejemplo ético, su 
atrevimiento y lenguaje directo 
e irreverente, lo convirtieron 
en un símbolo de las luchas 
sociales y rebeldes en todo el 
mundo. ES

le decían Che
Se llamaba Ernesto Guevara,

Relato del comandante 
Manuel Piñeiro, jefe del 
Departamento América 
del PC cubano, cuando se 
recibió información de la 
muerte del Che (*).

“Llamé a Fidel y él vino a mi 
casa. Recuerdo la cara de Fidel, 
dubitativo. Aunque le hallaba a la 
foto algún parecido con el Che, no 
estaba muy convencido de que 
era él. Se marchó para su casa 
y estando allí con la compañera 
Celia Sánchez le llevé una segunda 
radiofoto que me había llegado, la 
cual ya no dejaba dudas de que 
se trataba del Che. Ese momento 
quedó registrado en mi memoria 
como una fotografía inolvidable. 
En aquella habitación se hizo 
un gran silencio. Fidel envió a 
la compañera Celia a buscar a 
Aleida, la esposa del Che, quien se 
encontraba en una investigación 
en las montañas del Escambray, 
para darle personalmente la noticia. 
Luego llamó a otros compañeros de 
la dirección del partido y comenzó 
a dar instrucciones acerca de cómo 
se debía transmitir la información 
y preparar a nuestro pueblo para 
esa dura noticia. Fue un impacto 
tremendo”.

(*)Libro “Barbarroja”. Ediciones 
Tricontinental. 

El momento de la noticia

Llegó a encabezar el grupo guerrillero en 
Bolivia, después de apoyar al movimiento 

de liberación nacional en el Congo.

le decían
aba Ernesto Guevara,
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carta del Che a Fidel

Equipo ES

Poco se menciona el contex-
to y verdades de la carta de 
despedida del Che escrita 
a Fidel Castro. Algunos 
piensan que fue cuando 

se marchó a Bolivia. En verdad fue 
cuando partió en misión internacio-
nalista a África, específicamente al 
Congo. 
Y la carta no fue leída en la velada 
solemne en La Habana cuando se 
rindió homenaje a Ernesto Guevara 
ya caído en combate. La misiva del 
Che a Fidel se leyó el 3 de octubre de 
1967 en el Teatro Chaplin, cuando se 
proclamó la conformación del Parti-
do Comunista de Cuba (PCC). 
Y en el contexto de que Fidel explicó 
la ausencia de Ernesto Guevara en la 
lista de miembros del Comité Central 
del nuevo partido que encabezaría el 
proceso de maduración y fortaleci-
miento de la Revolución Cubana.
En aquella oportunidad, el Coman-
dante en Jefe indicó: “Hay una au-
sencia en nuestro Comité Central, 
de quien posee todos los méritos y 
todas las virtudes necesarias en el 
grado más alto para pertenecer a él y 
que, sin embargo, no figura entre los 
miembros de nuestro Comité Cen-
tral”. Se refería al Che.
Fidel dijo: “Alrededor de esto, el ene-
migo ha podido tejer mil conjeturas; 
el enemigo ha tratado de confundir 
y de sembrar la cizaña y la duda, y 
pacientemente, puesto que era ne-
cesario esperar, hemos esperado”. 

Precisamente en esa ocasión leería la 
misiva del comandante Guevara.
Sobre las versiones y rumores, el jefe 
de la Revolución Cubana apuntó: 
“Eso diferencia al revolucionario del 
contrarrevolucionario, al revolucio-
nario del imperialista: que los revolu-
cionarios sabemos esperar, sabemos 
tener paciencia, no nos desesperamos 
nunca, y los reaccionarios, los con-
trarrevolucionarios, los imperialistas, 
viven en perenne desesperación, vi-
ven en perenne angustia, en un peren-
ne mentir, de la manera más ridícula, 
de la manera más infantil”.
Fidel comentó aquel día: “Y en fin, el 
espectáculo moral de nuestros adver-
sarios es verdaderamente lamentable. 
Y así los agoreros, los intérpretes, 
los especialistas en las cuestiones de 
Cuba y las máquinas electrónicas, 
han estado trabajando incesantemente 
para desentrañar este misterio. Que si 
Ernesto Guevara había sido purgado, 
que si Ernesto Guevara estaba enfer-
mo, que si Ernesto Guevara había teni-
do discrepancias y cosas por el estilo”.
Entonces, el líder revolucionario 
anunció, para sorpresa en Cuba y en 
el mundo: “Para explicar esto vamos 
a leer una carta aquí de puño y letra, 
transcripta a máquina, del compañe-
ro Ernesto Guevara, que por sí mis-
ma se explica. Pensaba yo si debía 
hacer la historia de nuestra amistad 
y de nuestro compañerismo, cómo 
comenzó y bajo qué condiciones co-
menzó y cómo se desarrolló. Mas no 
es necesario. Me voy a limitar a leer 
la carta”. ES

Contexto y verdades de la

Habana
Año de la Agricultura
Fidel:
Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María 
Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos.
Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad 
real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierta, que en una revolu-
ción se triunfa o se muere (si es verdadera). Muchos compañeros quedaron a lo largo 
del camino hacia la victoria.
Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más maduros, pero el hecho 
se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la Revolución 
Cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es 
ya mío.
Hago formal renuncia de mis cargos en la Dirección del Partido, de mi puesto de 
Ministro, de mi grado de Comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata 
a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos.
Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con suficiente honradez 
y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna grave-
dad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra 
y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de 
revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a 
nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe. Pocas veces brilló 
más alto un estadista que en esos días, me enorgullezco también de haberte seguido 
sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros 
y los principios.
Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo 
hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de 
separarnos.
Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor: aquí dejo lo más puro de mis 
esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo 
que me admitió como un hijo; eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos cam-
pos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, 
la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes: luchar contra el imperialis-
mo dondequiera que esté: esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura.
Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane 
de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensa-
miento será para este pueblo y especialmente para ti. Que te doy las gracias por tus 
enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de 
mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra Revo-
lución, y lo sigo estando. Que en dondequiera que me pare sentiré la responsabilidad 
de ser revolucionario cubano, y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi mujer 
nada material y no me apena: me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos pues 
el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse.
Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son inne-
cesarias, las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, y no vale la pena embo-
rronar cuartillas.
“Hasta la victoria siempre.
“¡Patria o Muerte!
“Te abraza con todo fervor revolucionario,
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Se decidió que el periodista Mario Díaz viajara 
a la isla, llevando el valioso material. 

Era una misión peligrosa.   

terial. Era una misión peligrosa 
y de cuidado. Según cuentan 
Cabieses y Uribe, el microfilme 
viajó simulado en un regalo. Se 
puso en marcha la Operación 
Tía Victoria, denominación sur-
gida de la frase “Hasta la vic-
toria siempre” que, por cierto, 
usaba mucho Ernesto Guevara.
El contacto principal en Cuba 
fue el comandante Manuel Pi-
ñeiro, quien fuera jefe de Inte-
ligencia y luego jefe del Depar-
tamento América del Comité 
Central del Partido Comunista 
cubano. Recibido el ejemplar, 
se hicieron las verificaciones 
caligráficas y de otro tipo, has-
ta que los cubanos tuvieron la 
certeza de que se trataba de lo 
escrito por el Che. 
En la isla reinó una mezcla de 
tranquilidad y alegría, al saber-
se poseedores del texto y ser 
los primeros en editarlo, con el 
doble objetivo de que el pueblo 
cubano y los pueblos del mun-
do conocieran lo narrado por el 
comandante guerrillero, y que 

Hugo Guzmán
Periodista

Cómo llegó a manos 
de Cuba el texto origi-
nal del Diario del Che 
en Bolivia? El secreto 
se mantuvo unos 20 
años. Hasta la publi-
cación del libro “Ope-

ración Tía Victoria”, del perio-
dista Hernán Uribe, en octubre 
de 1987, donde se relata una 
historia conspirativa que permi-
tió que el texto real escrito día a 
día por el comandante Ernesto 
Guevara llegara a la isla y fuese 
publicado en todo el mundo.
Cuando el documento aparecía 
en Cuba, Fidel Castro dijo que 
algún día se conocería cómo 
les había llegado, episodio que 
solo conocían unos bolivianos, 
un grupo de chilenos y algu-
nos dirigentes cubanos, los que 
guardaron la confidencialidad 
mucho tiempo. De hecho, hasta 
hoy, en Chile muchos ignoran 
que fueron ciudadanos de este 
país los que jugaron un rol cla-
ve en que la copia del escrito 
de Ernesto Guevara se pudiera 
conocer.
Esto, junto con la importancia 
política e histórica del suceso, 
impidió que algunos funciona-
rios y oficiales de la dictadura 
boliviana, así como agentes es-
tadounidenses, pudieran comer-
cializar el diario escrito por el 
jefe guerrillero, recibiendo un 
millonario pago. También la 

Operación Tía Victoria

Estados Unidos, la dictadura 
boliviana u otros elementos 
pudieran publicar una versión 
apócrifa del documento. 
En el país caribeño se imprimió 
un millón de ejemplares y la re-
vista chilena Punto Final, a ins-
tancia de los cubanos, pudo ser 
el medio extranjero en publicar 
textos del diario.
En el libro dedicado a revelar 
el suceso, Hernán Uribe sen-
tenció: “Nuestra Operación Tía 
Victoria constituyó una sona-
da derrota de los aparatos de 
espionaje estadounidenses. Su 
corolario es importante: la CIA 
puede ser burlada, a despecho 
de sus enormes recursos”. 
Para Manuel Cabieses, con la 
acción para recuperar y publi-
car el texto de Ernesto Guevara, 
“el Che después de muerto ganó 
su última batalla: la batalla por 
la verdad”. En el prólogo del 
libro citado, el periodista indi-
có, en relación a la guerrilla en 
Bolivia, que “esa historia habría 
quedado trunca si no se hubiese 
conocido el verdadero Diario 
del Che en Bolivia”. ES

operación de este grupo de chi-
lenos, junto a unos bolivianos, 
imposibilitó, como era la inten-
ción de miembros de la Cen-
tral de Inteligencia Americana 
(CIA), que se distorsionara y 
alterara el texto del Che.

El inicio de la 
operación
El episodio es preciso. Por ra-
zones que se atribuyen a su 
hartazgo por la intervención del 
Gobierno de Estados Unidos, 
la CIA y militares estadouni-
denses en su país, el ministro 
del Interior de Bolivia, Antonio 
Arguedas, decidió hacer llegar 
a Cuba el Diario del Che. Tenía 
una copia fotográfica del escri-
to, una de las pocas en manos 
de la CIA y del gobierno boli-
viano. Arguedas era un impor-
tante hombre en la dictadura 
del general René Barrientos y 
en todas las acciones contra la 
guerrilla boliviana e interna-
cionalista. El alto funcionario, 
corriendo un riesgo, recurrió al 
periodista y abogado boliviano, 
Víctor Zannier, ya que éste te-
nía vínculos con chilenos que, 
a su vez, tenían relaciones con 
los cubanos. Así, el profesional 
viajó a Chile con la copia del 
diario escondida en un disco de 
folclor, y la entregó en territorio 
chileno.
El grupo que recibió el volu-
men y que se encargaría de en-
viarlo a Cuba, estaba integrado 
por los periodistas Mario Díaz, 

Hernán Uribe, Manuel Cabieses 
y Carlos Jorquera, ligados a la 
revista Punto Final y a la agen-
cia de noticias Prensa Latina; y 
los abogados Jaime Faivovich 
(quien sería Intendente de San-
tiago durante el Gobierno de 
Salvador Allende) y Alejandro 
Pérez. 
En un inicio tuvieron aprehen-
siones sobre la fidelidad del 
documento y realizaron varias 
gestiones para establecer, en lo 
mínimo, la veracidad del texto 
y confianza en Arguedas y Zan-
nier. Finalmente se convencie-
ron de que estaba en sus manos 
el Diario del Che. Era un hecho 
de enorme transcendencia, de 
impacto público, pero todos 
ellos mantuvieron la discreción.

El viaje del diario 
hacia la isla
Se decidió que el periodista 
Mario Díaz viajara, vía México, 
a la isla, llevando el valioso ma-

Un grupo de chilenos fue clave en que el Diario del Che en Bolivia llegara 
a manos de Cuba. Una historia conspirativa que permitió que el texto real 
fuera publicado en todo el mundo. El peculiar rol de un alto funcionario 
de la dictadura boliviana.



50 años de la caída del Che en Combate
1967-2017

Ernesto Águila
Académico

Un aspecto que llama la atención de 
la biografía de Ernesto Che Guevara 
es su temprana y apasionada relación 
con la literatura. El asma derivada de 
una afección pulmonar que padece a 
los pocos meses de vida condiciona 
una infancia más bien postrada y 
recluida, en la cual encuentra en la 
lectura una manera de relacionarse 
con el mundo. Leer como una forma 
de vivir.

A los diez años escribe a su tía 
Beatriz Guevara: “Cuando pases 
por la calle Santa Fe averíguame si 
tienen Los misterios de la India de 
Emilio Salgari”. A los 12 años, cuenta 
su padre, ya era lector habitual de 
Stevenson, London, Verne y Dumas. 

Con el paso de los años sus lecturas 
se van ensanchando. En un índice que 
confecciona de estas, encontramos: 
Malraux, Freud, Zolá, María 
Zambrano, Marx, Engels, Dante, 
Azorín y el infaltable Julio Verne. 
Deja por escrito testimonio de su 
fascinación por Cervantes y El 
Quijote.

Resulta misterioso entender cómo 
el niño y el adolescente Ernesto 

Guevara de la Serna desemboca en 
el “Che Guevara”, símbolo universal 
de alguien capaz de combatir y morir 
por sus ideales, de unir radicalmente 
vida y política, y de actuar con un 
sentido universalista, como si Cuba, 
el Congo o Bolivia -más allá de toda 
idea de patria- fuesen el mismo lugar 
por el solo hecho de que la condición 
de oprimido traspasaría toda frontera.

El asma y esta infancia reconcentrada 
en la lectura más bien apuntaban 
a que Ernesto Guevara fuera un 
médico argentino con aficiones 
literarias y filosóficas (escribió un 
diccionario filosófico a los 17 años), 
inquieto intelectualmente y de 
ideas de izquierda. No menos, pero 
tampoco más.

¿Cómo se transforma en el Che? 
Quizás por una mezcla de razones 
y ese componente de azar que va 
tejiendo las biografías. Unos dicen 
que su compromiso se debió a 
sus lecturas marxistas, pero todos 
sabemos que nadie se transforma en 
el Che solo por ello. Otros apelan 
a su condición de médico. Otros, a 
que sus viajes en motocicleta por 
latinoamericana siendo joven lo 

fueron radicalizando al encontrase 
con las miserias e injusticias. Quizás 
cabe también como explicación 
que, como el Quijote, se aburrió un 
día de leer o más bien solo de leer 
(porque nunca dejó de hacerlo) y 
se arrojó al mundo. Piglia sostiene 
que el encuentro con Fidel Castro 
y su envolvente retórica fue clave: 
se reunieron por primera vez un 
día de julio de 1955 y conversaron 
ininterrumpidamente desde las ocho 
de la noche hasta las cinco de la 
madrugada. 
El Che Guevara se embarca en el 
mítico Gramma como médico no 
como guerrillero. A poco andar se 
convierte en guerrillero y luego de 
manera sorpresiva en Comandante. 
Mientras los guerrilleros exhaustos 
al final del día se echan a dormir, 
Guevara arma su pequeña biblioteca 
en la selva, se aparta y lee. Cuando lo 
hieren y detienen en el combate de la 
Quebrada del Yuro, al Che casi no le 
quedan zapatos, pero guarda consigo 
su Diario. Cuando queda frente a 
quien lo iba matar le dice: “Póngase 
sereno y apunte bien, que va a matar 
a un hombre”. Heroísmo puro y 
literatura de alto vuelo.

Ernesto Che Guevara: ¿leer o vivir?

Che, la muerte no te alcanzará jamás

Camila Vallejo
Diputada

“No voy a hablarles de un hombre 
común. 
Haré la historia de un ser de otro 
mundo, 
de un animal de galaxia. 
Es una historia que tiene que ver con 
el curso de la vía láctea”.
Silvio Rodríguez. 
Canción del Elegido 
A días de conmemorar los 50 años 
del asesinato de Ernesto Guevara 
recuerdo la primera vez que escuché 
una historia del Che. No se trataba de 
una historia cualquiera, era la historia 
de un hombre que dejó todo, que 
entregó su vida completa a una causa 
mayor, sin pedir nada a nadie.
La vida del Che no se agota en una 
biografía, porque su dedicación 
al triunfo revolucionario en 
Latinoamérica trasciende los hechos 
mismos. La ausencia de vacilación 
en sus convicciones siempre lo 
condujo a asumir la responsabilidad 
revolucionaria, con dedicación y 
compromiso vital, sin importar las 
consecuencias negativas que pudieran 
afectarle. Esa es la llama de la lucha 
revolucionaria que marcó la vida 
del Che, la inclaudicable tarea de 
regalar vida digna a los pobres, sin 
temor a “la furia del poderoso” que, 
finalmente, acribilló su cuerpo en 
manos de canallas mercenarios. Pero 
sus ideas, su legado y su historia no 
murieron en Bolivia, porque su virtud 
escapa de los comunes. 
La inmortalidad está reservada 
para quienes construyen futuros 
imperecederos, “abriendo sendas” 

por los inhóspitos parajes donde 
se resguardan los privilegios de 
los “cuervos con garras de oro”. 
La inmortalidad del Che no es un 
título honorífico, ni algo parecido, 
porque es la forma de referirnos a la 
imposibilidad de enterrar su herencia. 
El silencio y el olvido no conjugan 
con el heroísmo que truena en la 
historia, como “cañones de futuro”, 
porque tal como dicen los versos de 
Nicolás Guillén, el Che está en todas 
partes: “En el indio hecho de sueño 
y cobre / Y en el negro revuelto en 
espumosa muchedumbre / y en el ser 
petrolero y salitrero / y en el terrible 
desamparo de la banana / y en la gran 
pampa de las pieles / y en el azúcar y 
en la sal y en los cafetos”.
El Che nos interpela en presente 
y futuro, porque la sed bestial del 
Imperialismo no descansa en su 
ambición de someter la libertad de 
los pueblos. Por eso, reencontrarnos 
con el Che es una convocatoria 
permanente a rebelarnos contra la 
injusticia, contra la dominación de 
poderes económicos y conservadores, 
a rebelarnos y ser críticos, estudiosos, 
comprometidos con los procesos 
transformadores que beneficien 
al pueblo frente a la avaricia 
imperialista. 
El Che no es un simple stencil, ni 
tampoco un símbolo de rebeldía 
caduca, tal como la maquinaria 
mercantil pretende reducirlo a una 
pieza comercial de “McGuevara o 
CheDonald’s”. La responsabilidad 
y ética revolucionaria con la que 
condujo su vida es un legado que 
no admite la banalidad, porque nos 

enseñó con el ejemplo el deber de 
ponernos a disposición de las tareas 
que la lucha contra el imperialismo 
impone a diario, sin esperar 
recompensas a cambio, a soportar 
altos costos personales en caso de ser 
necesario, a dejar de lado nuestros 
propios intereses, a abandonar 
cualquier aspiración egoísta a 
comodidades y privilegios materiales 
que no requiramos para un modesto 
buen vivir.
Pero, en especial, el Che nos dejó 
cientos de testimonios respecto a la 
primera tarea que tenemos las y los 
revolucionarios de Latinoamérica, 
pues como dijo en 1962: “Pensemos 
en la unidad indestructible de todo 
nuestro Continente, pensemos en 
todo lo que nos ata y nos une y no 
en lo que nos divide, pensemos en 
todas nuestras cualidades iguales, 
pensemos en nuestra economía 
igualmente distorsionada, igualmente 
aherrojado cada pueblo por el mismo 
imperialismo, pensemos en que 
somos parte de un ejército que lucha 
por su liberación en cada pedazo 
del mundo donde todavía no se ha 
logrado”.
Podría continuar dedicando o 
reproduciendo palabras del Che 
Guevara, pero las palabras se agotan 
rápido y no alcanzan a seguir el ritmo 
galopante del inmortal “hijo de la 
rebeldía”. 
Al cumplirse 50 años del día en que 
los dólares americanos financiaron las 
balas que lo lanzaron a un barranco 
en la selva boliviana, nuestra lucha 
continúa con el Che presente entre 
nosotros. 
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Perezosos, indolentes, conservadores, pseudorevo-
lucionarios, incoherentes, quieren pregonar que la 
acción y el pensamiento de Ernesto Che Guevara no 
tienen vigencia.
El médico, guerrillero, ministro y jefe revolucionario 
argentino-cubano, fue un hombre de hechos en distin-
tas circunstancias, un elaborador de ideas y un promo-
tor de valores. Todo más allá de su momento histórico 
concreto y circunstancias de procesos políticos y re-
beldes que vivió y protagonizó.
Su coherencia en la vida, su austeridad y altruismo, su 
modestia, su actitud esquiva al formalismo y la como-
didad, su renuncia a aspiraciones personales, su esfuer-
zo y dedicación en el estudio y el trabajo, su franqueza 
y transparencia, su irreverencia ante la burocracia y 
las elites de cualquier tipo, su crítica al sectarismo y 
su apelación al uso siempre de la 
inteligencia, su sentido de trabajo 
colectivo y no fáctico, la defensa y 
exigencia de valores humanos, son 
atributos constatables y persisten-
tes en el quehacer de Ernesto Gue-
vara. Y, por cierto, vigentes.
Ojalá muchas de esas caracterís-
ticas estuvieran presentes hoy en 
quienes forman o dicen formar 
filas en las fuerzas de izquierda, 
transformadoras y progresistas, 
como un aliciente para librar las 
enormes y complejas batallas por 
una vida digna y mejor para mu-
jeres y hombres de esta tierra. Sobre todo, que la ac-
titud y el pensamiento del Che estuvieran asimilados 
en quienes pretenden asumir tareas de conducción y 
representación del pueblo. 

La acción, pensamiento y valores de este insigne re-
volucionario, hombre ya radicado en la historia de 
la Humanidad, comenzó en su juvenil viaje por La-
tinoamérica ayudando a los enfermos; en su solida-
ridad con los pueblos que conoció; en los combates 
en la Sierra Maestra y sus labores como médico de 
guerrilleros; en sus difíciles responsabilidades en el 
Estado cubano; en sus misiones internacionalistas 
en Congo y Bolivia; en su cariño por su familia y 
sus compañeros; en sus valiosos libros, discursos y 
ensayos.

Todo lo que hizo y escribió el Che, todo lo que signifi-
ca como ejemplo, los incautos, derechistas, ideólogos 
conservadores, inconsecuentes y tergiversadores, los 
que abandonaron cualquier lucha por la comodidad 
personal, los negligentes, lo quieren presentar como 
un simple tema de idealismo, de mito, de magia, de 
invento, de sentimentalismo. Guevara no es un asun-
to retórico, es un símbolo de acción y de teoría que 
mantiene una vigencia capaz de motivar, enseñar, con-
mover, incentivar, empujar. Sobre todo a cualquier ser 
humano capaz de estremecerse ante una injusticia.

En tiempos que, objetivamente, se quiere imponer el 
individualismo, el lucro, el egoísmo, la corrupción, el 
personalismo, el pesimismo, la desesperanza, la igno-
rancia, la apatía, la despolitización, la figura de Gueva-
ra se crece. También en la exigencia de estos tiempos 

de solidaridad entre los pueblos y 
la defensa de los procesos trans-
formadores y revolucionarios en 
América Latina y otras partes del 
mundo.
Nada de lo que seguramente se dirá 
en estas semanas respecto al Che 
-cuya muerte en combate se conme-
mora este mes de octubre de 2017- 
fue algo que él buscara. Simplemen-
te asumió la idea de José de Martí 
de que “la mejor forma de decir, es 
hacer”. Actuó en consecuencia sin 
esperar jamás un tributo, un home-
naje, alguna prebenda o posición.

De lo mucho que se sabe de la vida de Ernesto Gueva-
ra, queda claro que actuó con estoicismo, pero también 
con mucha alegría. Fue un hombre exigente y también 
generoso. 

Fidel dijo que se podía aspirar a que los militantes, 
las futuras generaciones de luchadores, los jóvenes, 
los niños, los hombres y mujeres, fueran como el Che. 
La historia demostró y demuestra que hay muchas y 
muchos como el comandante Guevara, y eso permi-
te que la historia siga su curso. Parafraseando al Che, 
una historia que la escriban los pobres de América y 
el mundo, donde entran las masas anónimas, y donde 
la Humanidad eche a andar. Una historia donde los hé-
roes del pueblo no sean meras estatuas, sino factores 
vivos y presentes en cada momento de los pueblos. ES

EDITORIAL

Guevara: acción, pensamiento y valores vigentes

Actuó en 
consecuencia sin 

esperar jamás 
un tributo, un 

homenaje, alguna 
prebenda o posición. 
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Haydee Santamaría

“…Hiciste una 
creación única, te 
hiciste a ti mismo, 
demostraste cómo 

es posible ese 
hombre nuevo, 
todos veíamos 

así que ese 
hombre nuevo es 
realidad, porque 
existe, eres tú…”. 

Me
nsa
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 de
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Me gustaría que ustedes en el día de hoy…pensaran en 
Martí. Pensaran como en un ser vivo, no como un dios 
ni como una cosa muerta; como algo que está presente 
en cada manifestación de la vida cubana, como está 
presente en cada manifestación de la vida cubana la 
voz, el aire, los gestos de nuestro gran y nunca bien 
llorado compañero Camilo Cienfuegos. Porque a los 
héroes, compañeros, a los héroes del pueblo, no se les 
puede separar del pueblo, no se les puede convertir 
en estatuas, en algo que está fuera de la vida de ese 
pueblo para el cual la dieron. El héroe popular debe 
ser una cosa viva y presente en cada momento de la 
historia de un pueblo.

“A los héroes del pueblo no se les 
puede convertir en estatuas”

Palabras de homenaje al Apóstol 
de Cuba, José Martí.

Lo primero que debe caracterizar a un joven 
comunista es el honor que siente por ser 
joven comunista, ese honor que lo lleva a 
mostrar ante todo el mundo su condición 
de joven comunista, que no lo vuelca en la 
clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas 
sino que lo expresa en cada momento, que 
le sale del espíritu, que tiene interés en 
demostrarlo porque es su timbre de orgullo. 
Junto a eso, un gran sentido del deber, un 
sentido del deber con nuestra sociedad 
que estamos construyendo, con nuestros 
semejantes como seres humanos y con todos 
los hombres del mundo.

Eso es algo que debe caracterizar al 
joven comunista. Al lado de eso, su gran 
sensibilidad ante todos los problemas, su 
sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu 
inconforme cada vez que surge algo que 
está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. 
Plantearse todo lo que no se entienda, discutir 
y pedir aclaración de lo que no esté claro, 
declararle la guerra al formalismo, a todos 
los tipos de formalismos. Estar siempre 
abiertos para recibir las nuevas experiencias, 
para conformar la gran experiencia de la 
humanidad que lleva muchos años avanzando 
por la senda del socialismo a las condiciones 
concretas de nuestro país, a las realidades 
que existen en Cuba. Y pensar todos y cada 
uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir 
mejorándola.

La exigencia a todo joven comunista es ser 
esencialmente humano, y ser tan humano 
que se acerque a lo mejor de lo humano. 
Que purifique lo mejor del hombre a través 
del trabajo, del estudio, del ejercicio de 
la solidaridad continuada con el pueblo y 
con todos los pueblos del mundo. Que se 
desarrolle al máximo la sensibilidad para 
sentirse angustiado cuando se asesine un 
hombre en otro rincón del mundo y para 
sentirse entusiasmado cuando en algún rincón 
del mundo se alza una nueva bandera de 
libertad. 

“La exigencia a todo 
joven comunista es ser 
esencialmente humano”

Discurso ante la Unión de Jóvenes 
Comunistas de Cuba
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Algunos de los compañeros de 
Ernesto Guevara en Bolivia.

Che

“Un poco más avanzado que el caos, tal vez en el primero o 
segundo día de la creación, tengo un mundo de ideas que 

chocan, se entrecruzan y, a veces, se organizan”.

Llegó la etapa de la lucha guerrillera. Esta se 
desarrolló en dos ambientes distintos: el pueblo, 
masa todavía dormida a quien había que movilizar 
y su vanguardia, la guerrilla, motor impulsor 
de la movilización, generador de conciencia 
revolucionaria y de entusiasmo combativo. Fue 
esta vanguardia el agente catalizador, el que creó 
las condiciones subjetivas necesarias para la 
victoria. También en ella, en el marco del proceso 
de proletarización de nuestro pensamiento, de la 
revolución que se operaba en nuestros hábitos, 
en nuestras mentes, el individuo fue el factor 
fundamental. 

En el capitalismo se pueden ver algunos 
fenómenos de este tipo cuando aparecen políticos 
capaces de lograr la movilización popular, pero 
si no se trata de un auténtico movimiento social, 
en cuyo caso no es plenamente lícito hablar de 
capitalismo, el movimiento vivirá lo que la vida 
de quien lo impulse o hasta el fin de las ilusiones 
populares, impuesto por el rigor de la sociedad 
capitalista. En esta, el hombre está dirigido por un 
frío ordenamiento que, habitualmente, escapa al 
dominio de la comprensión. El ejemplar humano, 
enajenado, tiene un invisible cordón umbilical 
que le liga a la sociedad en su conjunto: la ley del 
valor. Ella actúa en todos los aspectos de la vida, 
va modelando su camino y su destino.

De allí que sea tan importante elegir 
correctamente el instrumento de movilización de 
las masas. Este instrumento debe ser de índole 
moral, fundamentalmente, sin olvidar una correcta 
utilización del estímulo material, sobre todo de 
naturaleza social.

Como ya dije, en momentos de peligro extremo 
es fácil potenciar los estímulos morales; para 
mantener su vigencia, es necesario el desarrollo 
de una conciencia en la que los valores adquieran 
categorías nuevas. La sociedad en su conjunto 
debe convertirse en una gigantesca escuela.

El camino es largo y lleno de dificultades. A veces, 
por extraviar la ruta, hay que retroceder; otras, 
por caminar demasiado aprisa, nos separamos 
de las masas; en ocasiones por hacerlo 
lentamente, sentimos el aliento cercano de los 
que nos pisan los talones. En nuestra ambición 
de revolucionarios, tratamos de caminar tan 
aprisa como sea posible, abriendo caminos, pero 
sabemos que tenemos que nutrirnos de la masa 
y que ésta solo podrá avanzar más rápido si la 
alentamos con nuestro ejemplo.

Las grandes multitudes se van desarrollando, las 
nuevas ideas van alcanzando adecuado ímpetu 
en el seno de la sociedad, las posibilidades 
materiales de desarrollo integral de absolutamente 
todos sus miembros, hacen mucho más fructífera 
la labor. El presente es de lucha, el futuro es 
nuestro.

Hay que tener una gran dosis de humanidad, 
una gran dosis de sentido de la justicia y de la 
verdad para no caer en extremos dogmáticos, en 
escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. 
Todos los días hay que luchar porque ese amor 
a la humanidad viviente se transforme en hechos 
concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de 
movilización.

Permítame intentar unas conclusiones:

Nosotros, socialistas, somos más libres porque 
somos más plenos; somos más plenos por ser 
más libres.

El esqueleto de nuestra libertad completa está 
formado, falta la sustancia proteica y el ropaje; los 
crearemos.

Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color 
de sangre y están henchidos de sacrificio.

Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar 
la libertad que construimos.

El camino es largo y desconocido en parte; 
conocemos nuestras limitaciones. Haremos el 
hombre del siglo XXI: nosotros mismos.

La arcilla fundamental de nuestra obra es la 
juventud, en ella depositamos nuestra esperanza 
y la preparamos para tomar de nuestras manos la 
bandera.

“Las nuevas ideas van 
alcanzando ímpetu en la 
sociedad”

Del ensayo “El Socialismo y el 
hombre en Cuba”

El guerrillero es un hombre que hace suya el 
ansia de liberación del pueblo y, agotados 
los medios pacíficos de lograrla, inicia la 
lucha, se convierte en la vanguardia armada 
de la población combatiente. Al comenzar la 
lucha, lo hace ya con la intención de destruir 
un orden injusto y, por lo tanto, más o menos 
veladamente con la intención de colocar algo 
nuevo en lugar de lo viejo.

En las condiciones actuales de América, por 
lo menos, y de casi todos los países poco 
desarrollados económicamente, los lugares 
que ofrecían condiciones ideales para la lucha 
eran campestres y por lo tanto la base de 
las reivindicaciones sociales que levantará el 
guerrillero será el cambio de la estructura de la 
propiedad agraria. La bandera de lucha durante 
todo este tiempo será la reforma agraria.

El guerrillero, como reformador social, 
no sólo debe constituir un ejemplo en 
cuanto a su vida, sino que también debe 
orientar constantemente en los problemas 
ideológicos, con lo que sabe o con lo que 
pretende hacer en determinado momento 
y, además, con lo que va aprendiendo 
en el transcurso de los meses o años 
de guerra que actúan favorablemente 
sobre la concepción del revolucionario, 
radicalizándolo a medida que las armas han 
demostrado su potencia ya medida que la 
situación de los habitantes del lugar se ha 
hecho carne en su espíritu, parte de su vida, 
y comprende la justicia y la necesidad vital 
de una serie de cambios cuya importancia 
teórica le llegaba antes, pero cuya urgencia 
práctica estaba escondida la mayor parte de 
las veces.

“Orientar constantemente en los problemas ideológicos”
Del escrito “El guerrillero, reformador social”

Esta epopeya que tenemos delante la van a 
escribir las masas hambrientas de indios, de 
campesinos sin tierra, de obreros explotados; 
la van a escribir las masas progresistas, los 
intelectuales honestos y brillantes que tanto 
abundan en nuestras sufridas tierras de América 
Latina. Lucha en masas y de ideas, epopeya que 
llevarán adelante nuestros pueblos maltratados 
y despreciados por el imperialismo, nuestros 
pueblos desconocidos hasta hoy, que ya 
empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraban 
rebaño impotente y sumiso y ya se empieza 
a asustar de ese rebaño, rebaño gigante de 
doscientos millones de latinoamericanos en 
los que advierte ya sus sepultureros el capital 
monopolista yanqui. 

La hora de su reivindicación, la hora que ella 
misma se ha elegido, la vienen señalando con 
precisión también de un extremo a otro del 
Continente. Ahora esta masa anónima, esta 
América de color, sombría, taciturna, que canta 
en todo el Continente con una misma tristeza y 
desengaño, ahora esta masa es la que empieza 
a entrar definitivamente en su propia historia, la 
empieza a escribir con su sangre, la empieza 
a sufrir y a morir, porque ahora los campos y 
las montañas de América, por las faldas de sus 
sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la 
soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas 
de los grandes océanos y ríos, se empieza a 
estremecer este mundo lleno de corazones con 
los puños calientes de deseos de morir por lo 
suyo, de conquistar sus derechos casi quinientos 
años burlados por unos y por otros. 

Ahora sí la historia tendrá que contar con 
los pobres de América, con los explotados y 
vilipendiados, que han decidido empezar a 
escribir ellos mismos, para siempre, su historia. Ya 
se los ve por los caminos un día y otro, a pie, en 
marchas sin término de cientos de kilómetros, para 
llegar hasta los “olimpos” gobernantes a recabar 
sus derechos. Ya se les ve, armados de piedras, 
de palos, de machetes, en un lado y otro, cada 
día, ocupando las tierras, afincando sus garfios 
en las tierras que les pertenecen y defendiéndolas 
con sus vidas; se les ve, llevando sus cartelones, 
sus banderas, sus consignas; haciéndolas correr 
en el viento, por entre las montañas o a lo largo 
de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, 
de justicia reclamada, de derecho pisoteado, 
que se empieza a levantar por entre las tierras 
de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa 
ola irá creciendo cada día que pase. Porque esa 
ola la forman los más, los mayoritarios en todos 
los aspectos, los que acumulan con su trabajo 
las riquezas, crean los valores, hacen andar las 
ruedas de la historia y que ahora despiertan del 
largo sueño embrutecedor a que los sometieron. 

Porque esta gran humanidad ha dicho “¡Basta!” 
y ha echado a andar. Y su marcha, de gigantes, 
ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera 
independencia, por la que ya han muerto más 
de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los 
que mueran, morirán como los de Cuba, los de 
Playa Girón, morirán por su única, verdadera e 
irrenunciable independencia. 

“La historia tendrá que contar 
con los pobres de América”

Discurso ante las Naciones Unidas

Guido “Inti” Peredo. Boliviano.

Roberto “Coco” Peredo. Boliviano.

Jesús Suárez Gayol. Cubano.

Ciro Bustos. Argentino.

Ricardo Masetti. Argentino.

Eliseo Reyes Rodríguez. Cubano.

Antonio Sánchez Díaz. Cubano.

Carlos Coello. Cubano.

José María Martínez Tamayo. Cubano.

Juan Vitalio Acuña Nuñez. Cubano.

Haidee Tamara Bunke Bider. Argentina.

Apolinar Aquino Quispe. Boliviano.

Walter Arencibia Ayala. Boliviano.

Gustavo Machín Hoed de Beche. Cubano.

Israel Reyes Sayas. Cubano.

Restituto José Cabrera Flores. Peruano.

Manuel Hernández Osorio. Cubano.

René Martínez Tamayo. Cubano.

Orlando Pantoja Tamayo. Cubano.

Aniceto Reinaga Cordillo. Boliviano.

Alberto Fernández Montes de Oca. Cubano.

Juan Pablo Chang Navarro. Peruano.

Octavio de la Concepción de la Pedraja. Cubano.

Harry Antonio Villegas Tamayo. Cubano.

Dariel Alarcón Ramírez. Cubano.

Leonardo Tamayo Núñez. Cubano.
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Hugo Guzmán
Periodista

Cuentan que sonrió y reco-
noció que en algunas fotos 
se parece a Cantinflas, el 
famoso personaje del cine 
mexicano. Pero la única 

referencia a dotes de artista, es la que 
hizo Fidel Castro, cuando afirmó que 
Ernesto Guevara fue protagonista “de 
un arte tan peligroso como es la lucha 
revolucionaria”.
Hay muchas imágenes del Che sonrien-
do o riendo, y varias de ellas son con su 
familia. Con su padre Ernesto Guevara 
y su madre, Celia de la Serna. Con su 
primera esposa, la peruana Hilda Ga-
dea y la hija de ambos, Hildita, quien 
falleciera tempranamente hace unos 
años. Son conocidas las gráficas con su 
compañera cubana, Aleida March, y los 
hijos Aleida, Camilo, Celia y Ernesto. 
Hay pocas fotos, o el menos poco di-
fundidas, de los cuatro hermanos de 
Guevara.
Otros recuerdos donde se ve feliz al 
Che, son con entrañables amigos y 
compañeros. Sus cómplices de los 
famosos viajes en motocicleta y por 
América Latina, Alberto Granados y 
Carlos “Calica” Ferrer, el comandan-
te guerrillero Camilo Cienfuegos, un 
verdadero jodedor cubano que hizo 
migas con el argentino-cubano. Circu-
lan muchas imágenes alegres junto a 
Fidel, Raúl Castro, Celia Sánchez, Juan 
Almeyda, Haydee Santamaría, Ramiro 
Valdés, Manuel Piñeiro. También se le 
ve contento con guerrilleros y comba-
tientes congoleses y bolivianos, en los 

dos países donde Ernesto Guevara con-
sagró sus misiones internacionalistas, 
con propósitos de apoyar movimientos 
de liberación nacional. 

Hay muchos relatos y casi ninguna foto, 
de momentos incómodos y frágiles 
cuando al Che lo atacaban los ataques 
de asma, dolencia que lo acompañó 
desde pequeño y que, por cierto, no le 
impidió agarrar la costumbre de fumar 
habanos cubanos. Sin abandonar el há-
bito de tomar mate, aunque no siempre 
lo tuvo a mano.

Las narraciones de su vida, desde la 
infancia, pasando por la adolescencia 
y hasta la adultez, hablan de combina-
ciones peculiares en las actividades de 
este hombre que murió en la lucha in-
surgente a los 39 años, en una modesta 
escuelita de la localidad de La Higuera 
en Bolivia. 

Fue un buen lector, y al mismo tiempo 
gustaba de practicar el rudo deporte del 
rugby. Tenía una sensibilidad literaria 
y social, y se afanó en convertirse en 
médico, que lo llevó a trabajar en un 
leprosario y a sacar muelas en la Sierra 
Maestra. 

Ya cursaba la lectura de marxismo y 
se metía en los senderos de las bata-
llas políticas, inclusive pensando en 
tomar las armas (sobre todo después 
de ser testigo del derrocamiento del 
Gobierno de Jacobo Arbenz en Gua-
temala, con la intromisión directa de 
Estados Unidos), y al mismo tiempo 
tomaba fotografías familiares en pla-
zas mexicanas para ganar unos pesos, 
y escribía artículos en revistas médi-
cas y deportivas. 

Quizá después de desembarcar en el 
“Granma” en territorio cubano y ser 
parte de combates guerrilleros, se le 
produjo la primera contradicción ta-
jante: ser médico de la guerrilla o ser 
soldado. Todo indica que optó por lo 
segundo, lo que lo llevó a convertirse 
en comandante guerrillero. 

Responsabilidades en el 
Estado
Y los derroteros de la vida le siguieron 
colocando giros a sus actividades. De 
jefe militar insurgente, ya logrado el 
triunfo de la Revolución Cubana, pasó 
a funciones totalmente distintas. Ocupó 
el cargo de ministro de Industria y de 
presidente del Banco Nacional de Cuba. 
Cuenta el mito urbano, que como se ne-
cesitaba alguien para ese puesto, Fidel 
preguntó en una reunión si había algún 
economista, y el Che levantó la mano; 
luego que lo nombraron, él habría dicho 
que entendió que Fidel preguntó si ha-
bía algún comunista. 
Para sus responsabilidades en el Estado 
cubano, Ernesto Guevara ocupó largas 
horas nocturnas para tomar clases de 
matemáticas y dedicó mucho tiempo 
a la lectura de libros especializados. 
Nunca abandonó los textos de Marx y 
de Lenin, ni las novelas, la poesía (le 
gustó mucho Pablo Neruda) y literatura 
universal y filosófica. 
En los primeros años del proceso revo-
lucionario cubano, Guevara continúo 
en ese vaivén o actividades polifacéti-
cas. Fue un impulsor y practicante del 
trabajo voluntario, sobre todo en la pro-
ducción, poniendo el hombro en la za-
fra o en una fábrica, y al mismo tiempo 

un artista de la revolución
Guevara, 

un artista de la
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salía al extranjero a misiones diplomáti-
cas de alto nivel que incluyó representar 
a Cuba ante las Naciones Unidas.
Es lo que muchos investigadores del 
Che, o sus mismos compañeros, de-
finen como una vida multifacética del 
médico, guerrillero, estratega militar, 
intelectual, diplomático y militante.

Atributos
Se caracterizó -con la comprobación de 
diversidad de investigaciones- por su 
austeridad, desinterés material, discipli-
na, voluntad para asumir diversidad de 
tareas, dedicación a la lectura, empeño 
en escribir ensayos y artículos, compa-
ñerismo y un carácter fuerte que, dicen, 
más de alguna vez chocó a algunos de 
sus compañeros. Los testimonios ha-
blan de su generosidad y capacidad de 
ayuda, y ganarse el respeto de entorno 
con el ejemplo reflejo, es decir, solicitar 
y exigir algo que él mismo era capaz de 
asumir.
Muchos de sus biógrafos resaltan una 
actitud irreverente y al mismo tiempo 
relajada del Che. El periodista Paco 
Ignacio Taibo II indicó que le llamó 
la atención que el Che siempre andaba 
con los bototos desabrochados. Prácti-
camente en todas las fotos que existen 
de Guevara después de su integración 
al Movimiento 26 de Julio, aparece con 
uniforme militar.
No fue inocente la vida de este argen-
tino-cubano. Hay mucha mistificación. 
Todo su quehacer fue elocuente y al 
mismo tiempo concreto, sobre todo por 
su capacidad de asumir de manera pre-
cisa y sencilla los desafíos de la vida, 
desde joven. De eso dan cuenta sus bio-
grafías y los testimonios de quienes lo 
tuvieron cerca en distintas etapas. A pe-
sar de la parafernalia y uso publicitario 
en torno de su imagen, Ernesto Guevara 
no está atado a ello, sino a su impronta 
como revolucionario, hombre de acción 
y de intelecto. ES

un artista de la revolución

Sr. Szulc: Sr. Guevara, en varias 
oportunidades Fidel Castro ha sugerido 
que debe hacerse un esfuerzo por 
normalizar las relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos. Como economista, 
¿entiende que la reanudación de 
relaciones de sería útil para Cuba? 

Comandante Guevara: No como 
economista, porque nunca me he 
considerado un economista, sino como 
un funcionario del Gobierno Cubano, 
como un cubano más, creo que las 
relaciones armoniosas con Estados 
Unidos serían muy buenas para nosotros 
desde el punto de vista económico más 
que en cualquier otro campo, porque 
toda nuestra industria fue establecida 
por Estados Unidos y las materias 
primas y los repuestos que tenemos 
que hacer con grandes dificultades o 
traerlos de otras áreas pudieran venir 
directamente. Además, el azúcar, para el 
cual tuvimos tradicionalmente el mercado 
norteamericano...

Sr. Hottelet: Washington ha dicho 
que hay dos condiciones políticas 
para el establecimiento de relaciones 
normales entre Estados Unidos y Cuba. 
Una, abandono de sus compromisos 
militares con la Unión Soviética. La otra; 
el abandono de la política de exportar 
revolución a América Latina. ¿Ve alguna 
posibilidad de cambio en estos puntos?

Comandante Guevara: En absoluto. No 
ponemos condición de ninguna clase 
a Estados Unidos. No queremos que 
ellos cambien su sistema…No ponemos 
condición alguna para el establecimiento 
de relaciones, pero tampoco aceptamos 
condiciones.

Sr. Hottelet: Mi pregunta es si usted 
aceptaría estas condiciones establecidas 
por Estados Unidos…

Comandante Guevara:  No aceptaremos 
condición alguna impuesta a nosotros por 
Estados Unidos.

Sr. Hottelet: En el asunto de los 
proyectiles rusos en Cuba y de las 
relaciones militares cubanas con la 
Unión Soviética, ¿cómo puede Estados 
Unidos estar seguro de que Cuba no será 
una amenaza estratégica nuevamente? 
¿Aceptaría la inspección de las Naciones 
Unidas o de la Organización de los 
Estados Americanos?

Comandante Guevara: Usted mencionó 
la Organización de Estados Americanos. 
El delegado colombiano habló “de la 
órbita” de la OEA. Eso es en efecto, una 
órbita alrededor de Estados Unidos. Una 
inspección por semejantes delegados 
sería una inspección realizada por 
Estados Unidos. Usted dice que Estados 
Unidos no se siente seguro y nosotros 
le preguntamos a Estados Unidos, 
¿podremos nosotros sentirnos seguros de 
que no existen proyectiles contra Cuba? 
Entonces, no podemos llegar a una 
solución armónica a menos que todos 
los países sean iguales en el mundo. 
Inspeccionemos todas las bases, las 
bases atómicas de Estados Unidos, e 
inspeccionemos también lo que tenemos 
en Cuba, y si usted lo desea, liquidemos 
todas las bases atómicas en Cuba y 
en Estados Unidos y estaremos en un 
completo acuerdo con eso.

Sr. Niven: Comandante, ¿están ustedes 
tratando de exportar su Revolución? 
¿Envían armas a otros países 
latinoamericanos?

Comandante Guevara: Tuve la 
oportunidad de decirlo en la Asamblea 
y puedo repetirlo enfáticamente ahora: 

las revoluciones no se exportan. Las 
revoluciones son creadas por las 
condiciones de opresión que los 
gobiernos latinoamericanos ejercen 
contra los pueblos y de allí viene la 
rebelión y después emergen las nuevas 
Cuba. No somos los que creamos las 
revoluciones, es el sistema imperialista 
y sus aliados internos los que crean las 
revoluciones.

Sr. Niven: ¿Existe algún gobierno en este 
hemisferio al cual Cuba considere como 
progresista?

Comandante Guevara: La palabra 
“progresista” es una palabra ambigua. 
Hay gobiernos con el cual mantenemos 
relaciones diplomáticas: el gobierno de 
México, con el cual tenemos buenas 
relaciones. Respetamos su sistema. 
Si usted me pregunta mi concepto de 
América Latina, le diré que hay gobiernos 
que oprimen a sus pueblos, mucho más 
que otros, y entre los menos opresivos, 
entre aquéllos con los cuales pudiéramos 
tener relaciones, están: Uruguay, Chile, 
tal vez Costa Rica, pero Estados Unidos 
no lo permite.

Sr. Hottelet: Todos estos países han roto 
relaciones diplomáticas con Cuba. ¿No 
se sienten ustedes aislados al no tener 
amigos?

Comandante Guevara: Tenemos gran 
cantidad de amigos, pero no entre los 
gobiernos. Los amigos están en el pueblo 
y, en última instancia, los pueblos serán 
quienes gobernarán esos Estados.

Sr. Hottelet: Comandante Guevara, usted 
es probablemente el más importante 
exponente de la guerra de guerrillas en 
el hemisferio occidental y usted ha dicho 
que los problemas de la Revolución en la 
América Latina se resolverán con balas 
más que con votos…También, Cuba 
nunca ha firmado el tratado que proscribe 
los ensayos nucleares en el espacio 
ultraterrestre, en la atmósfera y en el mar.

Comandante Guevara: En primer lugar, 
hay una afirmación que me gustaría 
negar, o quizás la traducción no fue 
correcta. Según le oí, usted dijo que soy 
el exponente de las guerrillas en este 
hemisferio. Yo no soy el exponente de las 
guerrillas en este hemisferio. Diría que 
ese exponente lo sería Fidel Castro, líder 
de nuestra Revolución y quien tiene el 
papel más importante en la dirección de 
la lucha revolucionaria, y en la estrategia 
del Gobierno cubano. El problema de 
la transición pacífica al socialismo, 
nosotros lo discutimos como una cuestión 
teórica, pero en América es muy difícil y 
es prácticamente imposible. Por eso es 
que decimos que en América, el camino 
para la liberación de los pueblos, que 
será el camino del socialismo, marchará 
a través de las balas en casi todos los 
países. Respecto al problema de firmar 
el nuevo tratado que proscribe los 
ensayos nucleares, hemos acogido ese 
paso como una medida que tiende a 
prevenir que se agraven las tensiones, 
pero hemos señalado muy claramente 
que nosotros, con una base militar 
norteamericana en nuestro territorio 
donde pudiera haber toda clase de 
armas, donde tenemos que sufrir toda 
clase de provocaciones, tenemos que 
soportar -resistir- los vuelos sobre nuestro 
territorio, nosotros no podemos firmar 
ese tratado porque sería una traición a 
nuestro pueblo. Esto es independiente del 
hecho de que recibimos con beneplácito 
el tratado en sus términos internacionales 
como beneficioso para el mundo, pero 
solo como un paso. Debemos continuar 
adelante si es que queremos prevenir una 
guerra mundial.

“Las revoluciones no se exportan”

Un hombre polifacético: médico, comandante 
guerrillero, ministro, escritor, diplomático, 

internacionalista.

El 13 de diciembre de 1964, el comandante Ernesto Guevara, dio una 
entrevista a la Columbia Broadcasting System (CBS), en el programa 
“Face the Nation” (Ante la Nación). Formularon preguntas Paul 
Niven, Richard C. Hottelet, y Tad Szulc, de la Oficina de Nueva York 
del “New York Times”.

un artista de la



50 años de la caída del Che en Combate
1967-2017

Fidel:

Fue un día del mes de 
julio o agosto de 1955 
cuando conocimos al 
Che.  Y en una noche 
-como él cuenta en 

sus narraciones- se convirtió 
en un futuro expedicionario del 
“Granma”…fue así como, junto 
con Raúl, el Che integró el gru-
po de la lista del “Granma”. 
Han pasado desde entonces 12 
años; han sido 12 años carga-
dos de lucha y de historia.  A 
lo largo de esos años la muerte 
segó muchas vidas valiosas e 
irreparables; pero, a la vez, a lo 

largo de esos años, surgieron 
personas extraordinarias…y 
se forjaron entre los hombres 
de la Revolución, y entre los 
hombres y el pueblo, lazos de 
afecto y lazos de amistad que 
van más allá de toda expresión 
posible. 
Y en esta noche nos reunimos, 
para tratar de expresar de al-
gún modo esos sentimientos 
con relación a quien fue uno de 
los más familiares, uno de los 
más admirados, uno de los más 
queridos y, sin duda alguna, el 
más extraordinario de nuestros 
compañeros de revolución; ex-
presar esos sentimientos a él y a 
los héroes que con él han com-
batido y a los héroes que con 
él han caído de ese, su ejército 
internacionalista, que ha estado 
escribiendo una página gloriosa 
e imborrable de la historia. 

Che era una de esas personas a 
quien todos le tomaban afecto 
inmediatamente, por su sen-
cillez, por su carácter, por su 
naturalidad, por su compañe-
rismo, por su personalidad, por 
su originalidad, aun cuando to-
davía no se le conocían las de-
más singulares virtudes que lo 
caracterizaron. 
Se le veía impregnado de un 
profundo espíritu de odio y 
desprecio al imperialismo, no 
solo porque ya su formación 
política había adquirido un 
considerable grado de desa-
rrollo, sino porque hacía muy 
poco tiempo había tenido la 
oportunidad de presenciar en 
Guatemala la criminal inter-
vención imperialista a través 
de los soldados mercenarios 
que dieron al traste con la re-
volución de aquel país. 
Para un hombre como él no eran 
necesarios muchos argumen-
tos.  Le bastaba saber que Cuba 
vivía en una situación similar, 
le bastaba saber que había hom-
bres decididos a combatir con 
las armas en la mano esa situa-
ción, le bastaba saber que aque-
llos hombres estaban inspirados 
en sentimientos genuinamen-
te revolucionarios y patrióti-
cos. Eso era más que suficiente. 
De este modo, un día, a fines de 
noviembre de 1956, con noso-
tros emprendió la marcha hacia 
Cuba…
Sobrevino el primer combate 
victorioso y Che fue soldado ya 
de nuestra tropa y, a la vez, era 
todavía el médico; sobrevino el 
segundo combate victorioso y 
el Che ya no solo fue soldado, 
sino que fue el más distinguido 
de los soldados en ese combate, 
realizando por primera vez una 
de aquellas proezas singulares 
que lo caracterizaban en todas 
las acciones…
Esa era una de sus característi-
cas esenciales: la disposición 
inmediata, instantánea, a ofre-

“El Che le ha dejado al 
mundo un patrimonio”
Extractos del discurso del 
Comandante en Jefe, Fidel 
Castro Ruz, en la velada 
solemne en memoria del 
Comandante, Ernesto Guevara 
de la Serna, el 18 de octubre 
de 1967 en La Habana, Cuba.

“Fue uno de los 
más admirados, 

de los más 
queridos y el más 

extraordinario 
de nuestros 

compañeros de 
Revolución”.
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ese combate, acerca de hasta 
qué grado pudo haber actuado 
de una manera excesivamente 
agresiva, pero -repetimos- si 
como guerrillero tenía un talón 
de Aquiles, ese talón de Aqui-
les era su excesiva agresividad, 
su absoluto desprecio por el 
peligro. 
Puede haber influido profunda-
mente en su conducta la idea de 
que los hombres tienen un valor 
relativo en la historia, la idea de 
que las causas no son derrota-
das cuando los hombres caen 
y la incontenible marcha de la 
historia no se detiene ni se de-
tendrá ante la caída de los jefes. 
La muerte del Che -como decía-
mos hace unos días- es un golpe 
duro, es un golpe tremendo para 
el movimiento revolucionario, 
en cuanto le priva sin duda de 
ninguna clase de su jefe más ex-
perimentado y capaz. 
Pero se equivocan los que can-
tan victoria.  Se equivocan los 
que creen que su muerte es la 
derrota de sus ideas, la derro-
ta de sus tácticas, la derrota de 
sus concepciones guerrilleras, 
la derrota de sus tesis.  Porque 
aquel hombre que cayó como 
hombre mortal, como hombre 
que se exponía muchas veces 
a las balas, como militar, como 
jefe, es mil veces más capaz que 
aquellos que con un golpe de 
suerte lo mataron. 
Y es con esa perspectiva en el 
tiempo en que su muerte, en 
que su ejemplo -que es lo que 
debemos decir-, tendrá una re-
percusión tremenda, tendrá una 
fuerza invencible. 

“Reunía virtudes que 
rara vez aparecen 
juntas”
Su capacidad como jefe y su 
experiencia en vano tratan de 
negarlas quienes se aferran al 
golpe de fortuna.  Che era un 
jefe militar extraordinariamen-
te capaz.  Pero cuando nosotros 
recordamos al Che, cuando no-
sotros pensamos en el Che, no 
estamos pensando fundamen-
talmente en sus virtudes mi-
litares.  ¡No!  La guerra es un 
medio y no un fin, la guerra es 
un instrumento de los revolu-
cionarios.  ¡Lo importante es la 
revolución, lo importante es la 
causa revolucionaria, las ideas 
revolucionarias, los objetivos 
revolucionarios, los sentimien-
tos revolucionarios, las virtudes 
revolucionarias!  
Y es en ese campo, en el campo 
de las ideas, en el campo de los 

sentimientos, en el campo de las 
virtudes revolucionarias, en el 
campo de la inteligencia, aparte 
de sus virtudes militares, donde 
nosotros sentimos la tremenda 
pérdida que para el movimiento 
revolucionario ha significado su 
muerte. 
Porque Che reunía, en su ex-
traordinaria personalidad, virtu-
des que rara vez aparecen jun-
tas.  El descolló como hombre 
de acción insuperable, pero Che 
no solo era un hombre de acción 
insuperable: Che era un hombre 
de pensamiento profundo, de 
inteligencia visionaria, un hom-
bre de profunda cultura.  Es de-
cir que reunía en su persona al 
hombre de ideas y al hombre de 
acción. 
Trabajador infatigable, en los 
años que estuvo al servicio de 
nuestra patria no conoció un 
solo día de descanso.  Fueron 
muchas las responsabilidades 
que se le asignaron:  como Pre-
sidente del Banco Nacional, 
como director de la Junta de 
Planificación, como Ministro 
de Industrias, como Comandan-
te de regiones militares, como 
jefe de delegaciones de tipo po-
lítico, o de tipo económico, o de 
tipo fraternal. 

Su inteligencia multifacética 
era capaz de emprender con 
el máximo de seguridad cual-
quier tarea en cualquier orden, 
en cualquier sentido.  Y así, 
representó de manera brillante 
a nuestra patria en numerosas 
conferencias internacionales, 
de la misma manera que dirigió 
brillantemente a los soldados en 
el combate, de la misma manera 
que fue un modelo de trabaja-
dor al frente de cualesquiera de 
las instituciones que se le asig-
naron, ¡y para él no hubo días 
de descanso, para él no hubo 
horas de descanso!  Y si mirá-
bamos para las ventanas de sus 
oficinas, permanecían las luces 
encendidas hasta altas horas de 
la noche, estudiando, o mejor 
dicho, trabajando o estudian-
do.  Porque era un estudioso de 
todos los problemas, era un lec-
tor infatigable.  
Y como revolucionario, como 
revolucionario comunista, ver-
daderamente comunista, tenía 
una infinita fe en los valores 
morales, tenía una infinita fe 
en la conciencia de los hom-
bres.  Y debemos decir que en 
su concepción vio con absoluta 
claridad en los resortes morales 
la palanca fundamental de la 
construcción del comunismo en 
la sociedad humana. 

“Pensamiento 
político del Che 
tendrán un valor 
permanente”
Muchas cosas pensó, desarrolló 
y escribió.  Y hay algo que debe 
decirse un día como hoy, y es 
que los escritos del Che, el pen-
samiento político y revolucio-
nario del Che tendrán un valor 
permanente en el proceso revo-
lucionario cubano y en el pro-
ceso revolucionario en América 
Latina.  Y no dudamos que el 
valor de sus ideas, de sus ideas 
tanto como hombre de acción, 
como hombre de pensamiento, 
como hombre de acrisoladas 
virtudes morales, como hombre 
de insuperable sensibilidad hu-
mana, como hombre de conduc-
ta intachable, tienen y tendrán 
un valor universal. 
Che no cayó defendiendo otro 
interés, defendiendo otra causa 
que la causa de los explotados y 
los oprimidos en este continen-
te; Che no cayó defendiendo 
otra causa que la causa de los 
pobres y de los humildes de esta 
Tierra.  Y la forma ejemplar y 
el desinterés con que defendió 
esa causa no osan siquiera dis-
cutirlo sus más encarnizados 
enemigos. 

“Como 
revolucionario 

comunista, 
verdaderamente 
comunista, tenía 
una infinita fe 
en los valores 

morales”.

cerse para realizar la misión más 
peligrosa.  Y aquello, natural-
mente, suscitaba la admiración, 
la doble admiración hacia aquel 
compañero que luchaba junto a 
nosotros, que no había nacido 
en esta tierra, que era un hombre 
de ideas profundas, que era un 
hombre en cuya mente bullían 
sueños de lucha en otras partes 
del continente y, sin embargo, 
aquel altruismo, aquel desinte-
rés, aquella disposición a hacer 
siempre lo más difícil, a arries-
gar su vida constantemente. 
Fue así como se ganó los gra-
dos de Comandante y de jefe 
de la segunda columna que se 
organizara en la Sierra Maestra; 
fue así como comenzó a crecer 
su prestigio, como comenzó a 
adquirir su fama de magnífico 
combatiente que hubo de lle-
var a los grados más altos en el 
transcurso de la guerra. 
Che era un insuperable solda-
do; Che era un insuperable jefe; 
Che era, desde el punto militar, 
un hombre extraordinariamen-
te capaz, extraordinariamente 
valeroso, extraordinariamente 
agresivo.  Si como guerrillero 
tenía un talón de Aquiles, ese 
talón de Aquiles era su excesi-
va agresividad, era su absoluto 
desprecio al peligro. 

“No morirá el arte 
al que consagró su 
vida”
Sin embargo, de su muerte heroi-
ca y gloriosa pretenden negar la 
veracidad o el valor de sus con-
cepciones y sus ideas guerrilleras. 
Podrá morir el artista, sobre 
todo cuando se es artista de un 
arte tan peligroso como es la lu-
cha revolucionaria, pero lo que 
no morirá de ninguna forma es 
el arte al que consagró su vida y 
al que consagró su inteligencia. 
¿Qué tiene de extraño que ese 
artista muera en un comba-
te?  Todavía tiene mucho más 
de extraordinario el hecho de 
que en las innumerables oca-
siones en que arriesgó esa vida 
durante nuestra lucha revolu-
cionaria no hubiese muerto en 
algún combate.  Y muchas fue-
ron las veces en que fue necesa-
rio actuar para impedir que en 
acciones de menor trascenden-
cia perdiera la vida. 
Y así, en un combate, ¡en uno 
de los tantos combates que li-
bró!, perdió la vida.  No posee-
mos suficientes elementos de 
juicio para poder hacer alguna 
deducción acerca de todas las 
circunstancias que precedieron 

…El Che le ha dejado al mun-
do un patrimonio, un gran pa-
trimonio, y de ese patrimonio 
nosotros -que lo conocimos tan 
de cerca- podemos ser en grado 
considerable herederos suyos. 
Si queremos expresar cómo 
aspiramos que sean nuestros 
combatientes revolucionarios, 
nuestros militantes, nuestros 
hombres, debemos decir sin 
vacilación de ninguna índo-
le: ¡Que sean como el Che!  Si 
queremos expresar cómo que-
remos que sean los hombres de 
las futuras generaciones, debe-
mos decir: ¡Que sean como el 
Che!  Si queremos decir cómo 
deseamos que se eduquen 
nuestros niños, debemos de-
cir sin vacilación: ¡Queremos 
que se eduquen en el espíritu 
del Che!  Si queremos un mo-
delo de hombre, un modelo de 
hombre que no pertenece a este 
tiempo, un modelo de hombre 
que pertenece al futuro, ¡de co-
razón digo que ese modelo sin 
una sola mancha en su conduc-
ta, sin una sola mancha en su 
actitud, sin una sola mancha 
en su actuación, ese modelo es 
el Che!  Si queremos expresar 
cómo deseamos que sean nues-
tros hijos, debemos decir con 
todo el corazón de vehementes 
revolucionarios: ¡Queremos 
que sean como el Che! 
Che se ha convertido en un 
modelo de hombre no solo 
para nuestro pueblo, sino para 
cualquier pueblo de América 
Latina.  Che llevó a su más 
alta expresión el estoicismo 
revolucionario, el espíritu de 
sacrificio revolucionario, la 
combatividad del revoluciona-
rio, el espíritu de trabajo del 
revolucionario, y Che llevó las 
ideas del marxismo-leninismo 
a su expresión más fresca, más 
pura, más revolucionaria. 
Y cuando se hable de interna-
cionalista proletario, y cuando 
se busque un ejemplo de in-
ternacionalista proletario, ¡ese 
ejemplo, por encima de cual-
quier otro ejemplo, es el ejem-
plo del Che…
Es por eso, compañeros y com-
pañeras de la Revolución, que 
nosotros debemos mirar con 
firmeza el porvenir y con deci-
sión; es por eso que debemos 
mirar con optimismo el porve-
nir.  ¡Y buscaremos siempre en 
el ejemplo del Che la inspira-
ción, la inspiración en la lucha, 
la inspiración en la tenacidad, 
la inspiración en la intransi-
gencia frente al enemigo y la 
inspiración en el sentimiento 
internacionalista! ES

“Che era un hombre de pensamiento 
profundo, de inteligencia visionaria, 

un hombre de profunda cultura”. 



50 años de la caída del Che en Combate
1967-2017

Salvador Allende, sobre el Che:

Ese intercambio fue esencial, 
ya que después de ello, la se-
cretaria del Che, Aleida March 
(segunda esposa de Guevara), 
llamaría al doctor Allende para 
concretar una reunión.
En el Cuartel de La Cabaña el 
guerrillero esperó al ex mandata-
rio. Una crisis de asma hizo que 
Allende lo encontrara tendido en 
un catre de campaña con el torso 
desnudo y sus pantalones verde 
olivo, ayudándose con su inhala-
dor. Según relató el propio Allen-
de, esperó que se le pasara la crisis 
respiratoria, se sentó en un catre 
de bronce que había en el dormito-
rio y le habló, pero el comandante 
no lo dejó terminar y le expresó: 
“Mire, Allende, yo sé perfecta-
mente quien es usted. Yo le oí en 
la campaña presidencial del 52, 
dos discursos; uno muy bueno y 
uno muy malo. Así que conver-
semos con confianza, porque yo 
tengo una opinión clara de usted”.  
El Presidente afirmó que luego 
de ese primer acercamiento pudo 
dimensionar “la calidad intelec-
tual, el sentido del humor, la vi-
sión continental y la concepción 
realista de la lucha de los pueblos 
que tenía el Che”. 
Tras la primera cita Guevara 
llevó a Salvador Allende a re-
unirse con Raúl y Fidel Castro.

Encuentro en 
Uruguay
En 1961 se realizó una confe-
rencia para tratar asuntos econó-
micos, en el balneario uruguayo 
de Punta del Este, en la cual el 
entonces Presidente de Estados 
Unidos, John Kennedy, lanzó su 
programa Alianza para el Pro-
greso, en uno de los intentos de 
inhibir procesos transformadores 
en América Latina. De esa cita 
participó el revolucionario argen-
tino-cubano y el chileno.
En esa oportunidad, el Che hizo 
una fuerte crítica al plan finan-
ciero estadounidense y lo tildó 
de “demagógico”.  
Fue ahí donde organizaciones an-
timperialistas de Uruguay invita-
ron a Guevara y a Allende a una 
reunión que se hizo paralelamente 
en Montevideo, con el fin de res-
ponder a las posturas presentadas 
en el exclusivo balneario.
En la capital charrúa, Salvador 
Allende dio dos charlas y el 
comandante una, en el Salón 
de Honor de la Universidad de 
Montevideo. Al finalizar las 
actividades el Che le señaló a 
Allende: “Salgamos separados 
para no dar un solo blanco en 
caso de atentado”. Luego de 
ello se enteraron que un agente 

disparó hacia la salida de los lí-
deres invitados, asesinando a un 
profesor uruguayo.
Esa noche el doctor Guevara 
invitó al otrora compañero pre-
sidente a cenar al hotel donde 
se hospedaba, ahí le presentó a 
su madre, Celia de la Serna, y le 
confesó que al día siguiente via-
jaría en secreto a Argentina para 
reunirse con el Presidente Artu-
ro Frondizi.

Muerte del Che
Cuando se enteró del asesinato 
del comandante, Allende era pre-
sidente del Senado y en Iquique 
se reunió con tres guerrilleros 
-Pombo, Benigno y Urbano- que 
acompañaron al Che en la trave-
sía boliviana, y que habían logra-
do escapar del cerco del Ejército. 
Posteriormente viajó con ellos a 
Isla de Pascua y Tahití, para que 
pudieran llegar sanos y a salvo a 
la isla. Algo que jamás dejaron de 
agradecer los cubanos. 
“Compañero, en el libro que le 
obsequió el Che, queremos que 
queden estas palabras como ho-
menaje a él, de los que fuimos 
sus compañeros de la guerrilla 
boliviana”, se lee en una segun-
da dedicatoria que tuvo el texto 
“Guerra de Guerrillas”, firmado 
también por los tres combatien-
tes cubanos. ES

“Un hombre consecuente
El presidente y el comandante se reunieron 
en dos oportunidades. Se conocieron y se 
respetaron. Tenían diferencias en materia 
de táctica política, pero con un reconocido 
objetivo común. Según el líder chileno “el 
Che lo tenía todo y renunció a todo por hacer 
posible la lucha continental”.

Una crisis de asma 
hizo que Allende 
lo encontrara 
tendido en un 

catre de campaña.

por otros medios trata de obte-
ner lo mismo. Afectuosamente, 
Che”. Ese obsequio tenía un 
valor incalculable para Allen-
de, él se sentía amigo del Che, 
lo admiraba y respetaba mucho. 
Así se lo expresó a Debray, a 
quien le mostró un retrato de 
Guevara que tenía en su casa 
con la dedicatoria: “A Carmen 
Paz, Beatriz y María Isabel, con 
el cariño fraterno de la Revolu-
ción Cubana y el mío propio”. 
“Esto te demuestra que conocía 
a mis hijas, que sabía que fami-
liarmente le teníamos afecto, 
cariño”, indicó Allende al aca-
démico galo.

El primer encuentro
El 20 de enero de enero de 
1959, pocos días después del 
triunfo de la Revolución Cuba-
na, el líder chileno llegó a La 
Habana -tras participar en Vene-
zuela de la toma de mando del 
Presidente Rómulo Betancourt- 
a palpar cómo se instalaban esos 
jóvenes barbudos. Para sorpresa 
de Allende, al llegar a la isla se 
encontró con un desfile de 200 
policías estadounidenses, inclu-
so iba el alcalde de Miami en 
un auto descapotado junto a su 
par de La Habana. Dicha escena 
causó impacto y a la vez desilu-
sión en Allende, por lo que de-
cidió devolverse al día siguiente.
Pero la decisión del ex Presi-
dente duró hasta que se encon-
tró con Carlos Rafael Rodríguez 
-un destacado político y econo-
mista comunista cubano- a quien 
Allende le dijo: “Vine a ver esta 
revolución, pero como no hay tal 
revolución, me voy. ¿Qué revo-
lución va a ser esta cuando están 
los policías de Miami?”. Rodrí-
guez le demostró que su opinión 
era un error y lo invitó a conver-
sar con los dirigentes. 

Daniela Pizarro A.
Periodista 

Muy pocas veces 
en la historia he 
visto una conse-
cuencia similar, 
pocas veces he 
visto un hombre 
más humano, más 

profundo, con una mirada que 
llegaba a uno antes que la res-
puesta, con una seriedad cuan-
do quería tocar los problemas, 
que evidenciaba su gran capa-
cidad, su cultura y al mismo 
tiempo una ironía mordaz, que 
desarmaba, que golpeaba, que 
castigaba, pero esencialmente 
era un hombre en el más am-
plio sentido de la palabra”. Así 
describió Salvador Allende 
Gossens al comandante Ernesto 
Guevara de la Serna en una ex-
tensa entrevista con el filósofo 
francés, Régis Debray, en 1971.
Ernesto y Salvador se reunie-
ron en dos oportunidades, en 
La Habana y en Montevideo. El 
comandante le regaló al chileno 
uno de los primeros ejemplares 
del libro “Guerra de Guerrillas” 
escrito por él, y puso de dedica-
toria: “A Salvador Allende que 

con sus ideas y con su propia vida”
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La historia tiene pa-
sajes que a veces 
quedan olvidados en 
los laberintos de la 
memoria. Pocos re-

cuerdan quizás que el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
de Bolivia, organización políti-
co-militar que comenzó a actuar 
a mediados de los sesenta, tuvo 
en sus filas a varios chilenos. 
De acuerdo a documentación 
conocida, en el ELN boliviano 
participaron venezolanos, cu-
banos, argentinos, uruguayos y 
chilenos, entre otros. 
El apoyo e incorporación de 
chilenos a la guerrilla boliviana 
provino especialmente de mili-
tantes del Partido Socialista que 
fueron bautizados como “los 
elenos”. Entre ellos se registra al 
periodista Elmo Catalán, a Bea-
triz “Tati” Allende (quien habría 
ocupado el nombre de “Marce-
la”), hija de Salvador Allende, 
Arnoldo Camú y dirigentes sin-
dicales de Chuquicamata. Hasta 
el día de hoy no existe certeza 
de todos los nombres de quienes 
fueron a Bolivia.
En un artículo, la escritora Virgi-
nia Vidal, habló de la participa-
ción en el movimiento boliviano 
de los socialistas Tirso Montiel 
(quien era oficial de Carabine-
ros), Walterio Fierro, Carlos Gó-
mez y Fernando Gómez, Félix 
Vargas, Paulina Weber, Celsa 
Parrau, Félix Huerta, Eduardo 
Carvallo y otros. En una nota, 
el periodista Ernesto Carmona 
menciona también a Raúl Zamo-
ra Sazo, a un “guerrillero sanmi-
guelino” cuyo nombre nunca se 
conoció y que le decían “El Gua-
tón”, Hilario Ampuero, Carlos 
Brain, Julio de la Cruz, Calixto 
Pacheco, José Manuel Céliz y 
Guillermo Véliz. 
Hubo un grupo de apoyo en In-
teligencia, comunicaciones y lo-
gística, y la identidad de quienes 
lo conformaron permanece en la 
confidencialidad hasta hoy.

“Elenos” ayudan a 
sobrevivientes
Los  “elenos” no alcanzaron a 
incorporarse de manera directa 
al grupo guerrillero del Che, 
pero formaron parte de la es-
tructura (sobre todo urbana) del 
ELN y contribuyeron a rescatar 
al grupo de sobrevivientes que 
logró cruzar a territorio chile-
no después del 8 de octubre de 
1967, cuando cayó en una em-
boscada el contingente coman-
dado por Guevara.
Algunos consiguieron ingre-
sar a Chile por el norte y fue-
ron rescatados por una red del 
ELN chileno con el concurso de 
“Tati”. Su padre los protegió y 
logró que llegaran a Cuba.
Los militantes del PS apoyaron 
a los sobrevivientes que inten-
taban rehacer el ELN. Lo hi-
cieron con Guido “Inti” Peredo 
Leigue, cuyo hermano mayor, 
“Coco” Peredo, había caído en 
la guerrilla de Guevara. Los 
“elenos” armaron redes de tra-
bajo fronterizo e “Inti” logró 
entrar clandestinamente al país. 

Continuidad del 
proyecto
Según registros documentales, 
bajo el lema de “Volveremos a 
las montañas” se inició el reclu-
tamiento de guerrilleros chile-
nos y de apoyo operativo para 
las redes clandestinas. A media-
dos de 1968 viajaron con Pere-
do a La Habana más de veinte 
chilenos, al mando de Elmo 
Catalán. En Santiago, en tanto, 
se formó el Estado Mayor de la 
sección chilena del ELN, inte-
grada, entre otros, por Camú. 

Un año después, Elmo Catalán, 
“Ricardo”, se asentó en Cocha-
bamba y se transformó en uno de 
los miembros del Estado Mayor 
del ELN. “Inti”, que intentaba 
reeditar la lucha del Che, murió 

combatiendo en La Paz el 9 de 
septiembre de ese año. Catalán 
fue asesinado en junio de 1970.
Tras la muerte de “Inti” lo su-
cedió en el mando  su hermano 
menor, el médico “Chato” Pere-
do. En 1970 se reinstaló un gru-
po en las montañas de Teopon-
te, en la zona del Alto Beni. Allí 
se entablaron varios combates y 
se intentó reforzar el proyecto. 
Pero tampoco fructificó. La per-
secución del Ejército boliviano 
apoyado por Estados Unidos 
fue intensa.
Durante algún tiempo continua-
ron organizados al interior del 
PS. Algunos de sus integrantes 
participaron, en los inicios de 
los ’70, en la escolta de Allen-
de, conocida como Grupo de 
Amigos Personales (GAP). ES

“Los elenos”; 
chilenos en el ELN de Bolivia

Prácticamente todos fueron militantes 
del Partido Socialista y se integraron a 
la guerrilla que lideró Ernesto Guevara. 
Entre ellos estaban el periodista 
Elmo Catalán, Beatriz Allende con el 
seudónimo de “Marcela”, y el dirigente 
que cayera combatiendo a la dictadura, 
Arnoldo Camú.

Volodia Teitelboim

Pasada la medianoche llegamos a su despacho en el 
Ministerio de Industrias. Saludó a su amigo Salvador 
Allende y a quienes lo acompañábamos con esa 
sonrisa leve del que no está hecho para bulliciosas 
exclamaciones. Porque era sutil, recatado y con cierto 
pudor que lo alejaba del gesto grandilocuente. 
A un lado, el inhalador para combatir los ataques de 
asma. La Habana estaba en silencio. Él dijo que la 
noche era la hora mejor. Escribía un artículo y podía 
concentrarse pasado el alboroto del día. 
Ninguna solemnidad. Ninguna frivolidad. Conversaba 
llanamente. Allende se había instalado en un rincón. 
Quería que escucháramos al Che, que dialogaba sin 
prisa y a ratos discutía. Discrepó de un joven admirador 
de la Revolución Cubana que veía el camino expedito. 
Han transcurrido 30 años de su muerte y algunos más 
desde esa conversación nocturna. Para muchos jóvenes 
de nuestra América el Che continúa en la primera línea 
de fuego. Lo ven siempre de pie, erguido. Buscan 
su inspiración. Admiran en él la imagen del hombre 
necesario, aquel que cree en valores morales. A tal punto 
que, habiendo cumplido la primera fase de una gran 
revolución, no quiere seguir siendo ministro sino salir de 
nuevo al monte. Y lo hará aunque le cueste la vida. 
Su lección de grandeza se hace aún más imprescindible 
en estos tiempos de intelectuales desencantados, 
insertos en el sistema y que alertan contra el peligro que 
personifican los “soñadores”. 
En medio de tanto mito de modernidad, más allá de los 
“yuppies” de la tecnocracia y de la idolatría del mercado 
llamando a reverenciar el dinero como un fin en sí, se 
alzan seres humanos “profundamente humanos” como 
el Che. Para ellos la humanidad no está representada 
por una moneda, aunque toda una cúpula mundial se 
asiente sobre el principio de que el mundo gira alrededor 
del dinero. Por el contrario: piensan, comparten la 
vieja redundancia brechtiana de que el eje del hombre 
es la humanidad, que no puede ni debe renunciar a 
su dramática esencia, con todos sus problemas, sus 
necesidades, sus ansias, sus preguntas, sus sueños de 
justicia y dignidad, sus ganas de ser feliz. 
Los tiempos son distintos y los procedimientos pueden 
ser diversos. Salvador Allende se enorgullecía de una 
dedicatoria que le escribió el Che: “Buscamos la misma 
meta por caminos diferentes”. La figura de ambos hoy 
está atravesando el puente que lleva al siglo XXI.

El Che camina al próximo siglo
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Es quizás una de las facetas 
más desconocidas del revo-
lucionario argentino-cuba-
no, pero la inquietud por el 
periodismo y la fotografía 

acompañaron la vida del Che desde 
siempre. Ya siendo un joven deportista 
amante del rugby comenzó a delinear 
sus primeras crónicas en la revista Tac-
kle, donde firmaba sus artículos deporti-
vos con el seudónimo de “Chang-cho”.
Luego, en su segundo viaje por Latino-
américa, mientras estuvo en Panamá, 
Ernesto Guevara publicó en la revista 
Siete un artículo sobre algunas investi-
gaciones de las ruinas de Machu Pichu, 
esta vez firmando con su nombre real.
Su veta de fotógrafo la comienza a de-
sarrollar en México, en  primer término 
como una manera de subsistencia co-
brando por hacer retratos en las calles. 
Profesionalmente incursionó en la re-
vista La Función del Médico en Amé-
rica Latina. Después, en la Agencia 
Latina de Noticias fue redactor y grá-
fico, incluso le tocó cubrir los Juegos 
Panamericanos del 12 al 26 de marzo 
de 1955 en Ciudad de México. Muchas 
de las fotos que Guevara tomó fueron 
publicadas años más tarde en la revista 
cubana Bohemia.
El Che sabía la importancia que tenían 
las comunicaciones en los procesos 
políticos y sobre todo el rol que debía 
cumplir la prensa revolucionaria, es por 

“Verde Olivo”
En esa necesidad de transmitir de ma-
nera veraz los pasos del proceso, Gue-
vara, Raúl Castro y Camilo Cienfue-
gos, pensaron, también, en la revista 
Verde Olivo, proyecto que se pudo 
materializar gracias al aporte econó-
mico del mexicano Carlos Ulloa. La 
publicación se convertiría en fuente 
informativa de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) y del Ministe-
rio del Interior (MININT).
Ahí el Che publicó las vivencias en la lu-
cha insurreccional. En 1959, después de 
realizar una gira diplomática por Asia, 
África y Europa, el guerrillero escribió 
“América desde el balcón afroasiático” 
y una serie de artículos para la revista.
Guevara nunca dejó de escribir, incluso, 
cuando se desempeñaba como presiden-
te del Banco Nacional de Cuba y mi-
nistro de las Industrias. Se quedaba en 
las noches en su escritorio redactando 
diferentes artículos sobre política inter-
nacional, habló de Truman y su nefasta 
decisión de bombardear Nagasaki e Hi-
roshima; opinó sobre las elecciones en 
Argentina, la actitud agresiva de la po-
lítica exterior de Estados Unidos; sobre 
Corea; la OEA y Somoza. 
Luego, durante siete meses escribió so-
bre la formación militar, como “Conse-
jos al combatiente”, “El aprovechamien-
to de las ametralladoras en el combate 
ofensivo”, “La disciplina de fuego en el 
combate”, “Defensa contra tanques” y 
la “Artillería de bolsillo”.
También se daba los espacios para re-
dactar su libro “Guerra de Guerrillas”, 
dedicado a Camilo Cienfuegos. 
“Este trabajo pretende colocarse bajo 
la advocación de Camilo Cienfuegos, 
quien debía leerlo y corregirlo, pero 
cuyo destino le ha impedido esta tarea. 
Todas estas líneas y las que siguen pue-
den considerarse como un homenaje al 
revolucionario sin tacha y al amigo fra-
terno”, se lee en la dedicatoria del texto.
En el número de abril de 1961 de la re-
vista Cuba Socialista, el líder revolucio-
nario publicó su histórico artículo “Con-
tra el burocratismo”, surgido desde las 
contradicciones encontradas en aquellos 
primeros años de la Revolución Cubana.
A mediados de 1963, Guevara impulsa 
la creación de la revista Nuestra Indus-
tria, órgano de prensa del Ministerio de 
Industrias.
En una nota en Granma, se dijo que “la 
virtud de observador acucioso y el hábi-
to de escribir sus experiencias en diarios 
de vida, influyeron en formar esa perso-
nalidad de reportero que el Che nunca 
perdió, porque la necesidad de que su  
mensaje se entendiera y quedara en la 
conciencia de los pueblos siempre fue 
más fuerte”. ES

ello que instalado en plena Sierra Maes-
tra y recién investido como Comandan-
te, con la ayuda de Geonel Rodríguez 
y Ricardo Medina, dos militantes que 
llegan a la sierra con un mimeógrafo, 
pone en marcha uno de sus proyectos 
más ambiciosos; desplegar el periódico 
El Cubano Libre, producido totalmente 
en las montañas, donde el trasandino fir-
maría sus artículos con el seudónimo de 
“El Francotirador”.
En 1957, el Che junto a Fidel crearon 
Radio Rebelde, una estación fundamen-
tal para comunicar del proceso y la lu-
cha del Movimiento 26 de Julio. Fue la 
principal fuente de información tanto en 
la isla como en el resto de América, y 
ahí el médico argentino-cubano desple-
gó sus dotes de cronista.
Tras el triunfo de la Revolución Cuba-
na, ya instalados en La Habana, el Che 
Guevara recibe las visitas de Carlos 
María Gutiérrez -un periodista y cari-
caturista uruguayo- y de Jorge Ricardo 
Masetti -periodista argentino-, quienes 

serían esenciales para dar impulso y for-
ma a la agencia de noticias Prensa Latina 
que existe hasta hoy.
Masetti fue el único reportero argenti-
no que cubrió la guerrilla cubana en la 
Sierra Maestra. Como enviado especial 
de la radio El Mundo entrevistó varias 
veces a Fidel Castro y a Ernesto Gue-
vara; ahí comenzó a forjar lazos con su 
compatriota. Aquellos reportajes fueron 
transmitidos por Radio Rebelde y fue la 
primera vez que los cubanos pudieron 
escuchar a los líderes de la Revolución.
Cuando volvió a la Argentina, el perio-
dista se dio cuenta que sus trabajos no 
fueron publicados en su país, y por ello 
enrumbó hacia la isla aceptando la invi-
tación que su amigo Guevara le había 
hecho para concretar el proyecto que se 
transformaría en la voz de la Revolución.
Fue así como Ricardo Masetti se convir-
tió en el primer director de la histórica 
Prensa Latina, donde lideró el equipo 
periodístico compuesto, además, por 
Gabriel García Márquez, Plinio Apuleyo 
Mendoza, Rodolfo Walsh, Rogelio Gar-
cía Lupo, Carlos Medina de Rebolledo 
(reportero desde Chile), Ángel Boan y 
Carlos María Gutiérrez; entre los co-
laboradores estaban Jean-Paul Sartre, 
Waldo Frank y Charles Wright Mills.
Ricardo Masetti integraría años después 
el contingente guerrillero de Guevara, y 
desapareció en misiones insurgentes en 
Argentina, a finales de los sesenta.

El Che periodista

Eximio articulista y fotógrafo. Nunca dejó de escribir a pesar de sus múltiples 
ocupaciones. Fundó la agencia de noticias Prensa Latina, la revista Verde Olivo, 
Radio Rebelde, entre otros medios de prensa. De joven escribió de rugby.

Fue un promotor de la 
prensa rebelde, además 

de escribir artículos, 
ensayos y libros.
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Ernesto Guevara fue el prime-
ro de los dirigentes de la Re-
volución Cubana en sostener 
un encuentro con alguien de 
la Casa Blanca después del 

triunfo rebelde e incluso después de la 
fracasada invasión mercenaria a Cuba, 
en 1961. 
El comandante se reunió secretamente 
en Montevideo, Uruguay, en una resi-
dencia particular, con Richard Good-
win, uno de los principales asesores del 
entonces presidente John F. Kennedy.
La historia, que era desconocida hasta 
estas fechas, la narró el doctor en Cien-
cias Históricas e investigador de la Ofi-
cina de Historia del Consejo de Estado 
de Cuba, Elier Ramírez Cañedo, en un 
artículo escrito hace unas semanas.
El estudioso recordó que en agosto de 
1961, Guevara viajó a Uruguay a la 
Reunión Extraordinaria del Consejo 
Interamericano Económico y Social, 
encabezando la delegación cubana. 
Goodwin era parte de la delegación es-
tadounidense, como hombre cercano a 
Kennedy. En el relato, Ramírez Cañedo 
expuso: “Durante la conferencia el Che 
vio a Goodwin fumando tabacos. ‘Veo 
que a Goodwin le gustan los tabacos’, le 
señaló a un joven miembro de la delega-
ción de Argentina. ‘Apuesto a que no se 
atrevería a fumar tabacos cubanos’”. El 
hombre de Estados Unidos (EU) supo 
del comentario y reviró que le costaba 
conseguirlos. Así, “el Che envío a su 
habitación una gran caja de madera pu-
lida con tabacos cubanos, con una nota 
que decía: ‘Ya que no tengo tarjetas de 

presentación, tengo que escribir. Ya que 
escribirle a un enemigo es difícil, me 
limito a extender mi mano’”, según el 
texto del historiado cubano.

En una pieza a conversar
En esas horas se acentuaron los esfuer-
zos de diplomáticos argentinos y bra-
sileños, y finalmente Ernesto Guevara 
y Richard Goodwin coincidieron en 
una casa donde había un cumpleaños 
y de manera confidencial se metieron 
en una pieza a conversar. Se concreta-
ba así el primer diálogo entre un alto 
dirigente de Cuba y un representativo 
funcionario de EU después del triunfo 
de la Revolución.

El historiador cubano escribió que en un 
informe de Goodwin a Kennedy, “el Che 
le dijo que Playa Girón había revelado ‘el 
factor más peligroso en las relaciones de 
ambos países: la imposibilidad de los Es-
tados Unidos de comprender a la Revolu-
ción Cubana’. Goodwin relataría: ‘Esa re-
volución, reafirmó (Che), es irreversible. 
Nuestros vínculos con ‘el Este’ (Rusia) 
continuarán, ya que esos vínculos provie-
nen de simpatías naturales y de creencias 
comunes acerca de la estructura correcta 
del orden social’”.
También el relato histórico precisó que 
Guevara dijo: “Ustedes en los Estados 
Unidos no deben actuar bajo la falsa su-
posición de que pueden rescatar a Cuba 
de las garras del comunismo. Ni deben 
creer tampoco que Fidel es un moderado 
rodeado de un grupo de hombres fanáti-
cos y agresivos. La Revolución Cubana 
está aunando fuerzas, no perdiéndolas, y 
está influyendo en el pensamiento liberal 
de toda América Latina”.
Asimismo, “según el informe prepara-
do por Goodwin, el Guerrillero Heroico, 
después de expresar que Cuba aspiraba a 
un modus vivendi -no a un imposible en-
tendimiento-, agregó entre otras cosas que 
la isla estaba dispuesta a pagar a través del 
comercio por las propiedades estadouni-
denses expropiadas; que se podía llegar al 
acuerdo de no hacer ninguna alianza po-
lítica con el Este -aunque ello no afectara 
la afinidad natural existente- y analizar las 
actividades de la Revolución Cubana en 
otros países, pero que no se podía discutir 
ninguna fórmula que significara desistir de 
construir el tipo de sociedad que aspiraban 
para Cuba. ‘Guevara dijo que sabía que era 
difícil negociar estas cosas pero que noso-
tros podíamos abrir la discusión de estos 
temas empezando por los secundarios’”.

El comandante se 
reunió secretamente 

en Montevideo, en una 
residencia particular, 

con Richard Goodwin.

Postura de la isla
Elier Ramírez Cañedo indicó en su 
escrito que “la única opinión del Che 
sobre su encuentro con Goodwin, que 
hemos podido conocer, fue la que trans-
mitió a la televisión cubana en una lar-
ga entrevista el 23 de agosto de 1961. 
Por razones comprensibles, dio una 
respuesta bastante escueta al respecto: 
‘Bueno, fue cierto el encuentro con el 
señor Goodwin, que no es en realidad 
un enviado de Kennedy, sino un asesor 
de Kennedy que estaba en la conferen-
cia de Punta del Este’”.
De acuerdo a los antecedentes históricos, 
Guevara dijo: “Tuvimos una entrevista 
-como narra alguna de las agencias-, 
entrevista que fue más bien personal…
En fin, hablamos sin representar en ese 
momento a nuestros respectivos gobier-
nos. Ni yo estaba autorizado para tener 
ningún tipo de conversación con un 
funcionario norteamericano, ni él tam-
poco. Hablamos, además, dentro de las 
limitaciones de mi inglés que es un po-
quito pobre. El señor Goodwin tampoco 
habla español, de modo que mediante la 
traducción de un funcionario brasileño, 
tuvimos algún cambio de palabras”.
Añadió el comandante que “en un mo-
mento dado, Mr. Goodwin dijo que él 
no representaba ni estaba autorizado 
para hablar en nombre del Gobierno 
norteamericano, pero que transmitiría 
algunas observaciones que hizo Cuba a 
su Gobierno. Cuba se limitó a exponer 
por mi boca la conocida posición cu-
bana: que nosotros estamos dispuestos 
a conversar; que no tenemos interés en 
ningún tipo de lucha, pero que sin em-
bargo, podemos llevar la lucha hasta las 
últimas consecuencias”. ES

Conversación privada 
con funcionario de la Casa Blanca
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“La vida del Che Guevara son varias pe-
lículas juntas”, decía una vez el escritor 
gallego Lois Pérez Leira, autor de varios 
libros y documentales sobre el médico 
y escritor argentino, que se transformó 
en uno de los artífices de la revolución 
cubana en 1959. 
Cuánto de razón hay en su observación. 
La figura de este legendario combatien-
te, nacido el 14 de junio de 1928 en Ro-
sario, Argentina, y asesinado el 9 de oc-
tubre de 1967 en Bolivia, es fascinante 
al igual que su existencia. 
Muchas películas se han hecho sobre su 
vida y existe una abundante literatura 
sobre su encarnizada lucha para comba-
tir el imperialismo y la injusticia social. 
La mayoría de los libros son de su pro-
pia autoría, porque otras de sus pasio-
nes, además de la medicina, fueron la 
literatura, la poesía y el periodismo.
En el 50 aniversario de su muerte El Siglo 
releva algunas de las cintas más emblemá-
ticas y libros que lo han inmortalizado.
Filmes sobre pasajes de su 
vida
“Che” (2008, EU): Es una película diri-
gida por Steven Soderbergh y protago-
nizada por Benicio del Toro. La cinta 
está dividida en dos partes: “Che, el ar-
gentino”, que se centra en la Revolución 
Cubana y “Che: guerrilla” (“Guerilla”), 
que se enfoca en el intento del Coman-
dante de desarrollar un proceso revolu-
cionario en Bolivia.
“Hasta la victoria siempre” (1967, 
Cuba). Documental dirigido por Santia-
go Álvarez y producido por el  Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinemato-
gráfica (ICAIC) que muestra diversos 
aspectos de la vida del guerrillero. Fue 
realizado en apenas 48 horas con mate-
rial de archivo y fotografías.
“Ché” (1969, EU). Cinta dirigida por 
Richard Fleischer y con Omar Sharif 
encarnando a Guevara. Fue realizada un 
par de años después de la muerte del Che, 
durante la presidencia de Richard Nixon.

del combatiente argentino-cubano, que 
se inicia con la búsqueda que el mismo 
director hace de los archivos que apor-
ten datos sobre su ejecución en Bolivia.
“Ernesto”. Se estrenará en octubre de 
este año en Japón. Narra la historia de 
Freddy Maymura, un guerrillero bo-
liviano de origen nipón que combatió 
junto al Che en Bolivia. Maymura era 
conocido por “Ernesto”, de ahí el nom-
bre de la cinta, y su vida dio un giro 
cuando conoció al médico transandino.
Libros que plasman su 
historia
“Diario de Bolivia”. Su fecha de publi-
cación original fue 1968. 
“Che Guevara: una vida revoluciona-
ria”. Su fecha de publicación original 
fue 1997. Este libro de John Lee Ander-
son presenta al lector desde las capitales 
de Cuba y Argelia, hasta Bolivia y el 
Congo; de Moscú y Washington, Méxi-
co y Guatemala.
“La guerra de guerrillas”: Fue publicado 
originalmente en 1961 y su autor es el 
Che Guevara. Trata de historia y táctica 
militar. 
“Diarios de Motocicleta: Notas de viaje 
por América Latina”. Su autor es Gue-
vara y recopila el trayecto que hizo en 
1952 con su amigo Alberto Granado 
desde Argentina hasta Perú.  Fue publi-
cado en 1993.
“Pasaje de la guerra revolucionaria: 
Congo”. Fue publicado originalmente 
en 1997. En oceansur.com lo definen 
como “páginas de una contienda de 
guerra que no logra alcanzar la victoria 
y donde la voz de su narrador y prota-
gonista principal nos transporta a reali-
dades impensables, complejas y contra-
dictorias, de un continente olvidado y 
expoliado por los poderes imperiales de 
todos los tiempos (…)”.
“El socialismo y el hombre en Cuba”. 
En este ensayo, publicado en 1965, el 
Che sintetiza su sistema de pensamiento 
unido a la experiencia concreta adqui-
rida dentro de la Revolución Cubana, 
donde resaltan el papel del hombre 
como sujeto social portador de una ple-
na conciencia social y ética, pilares que 
sentarán las bases para la formación del 
hombre del siglo XXI.
“Che desde la memoria”. Compilación, 
edición y textos introductorios de Víc-
tor Casaus (2007). Los textos seleccio-
nados se apoyan en una iconografía que 
integra lo estético con lo ético de ma-
nera singular, donde se conjugan fotos 
tomadas por el propio Ernesto Guevara 
y otras de autores, unidos por siempre a 
su imagen y simbología.
“Pasajes de la guerra revolucionaria”. 
Autor es el Che  y su fecha de publica-
ción original es 1963. Es un escrito clá-
sico que recuenta la guerra popular que 
transformó a un pueblo entero y trans-
formó al mismo Comandante. 
“Textos revolucionarios”. Los escritos 
de esta antología resumen la esencia de 
su pensamiento revolucionario.
 “Che Guevara habla a la juventud”. Su 
fecha de publicación es el 2000. El gue-
rrillero desafía a los jóvenes cubanos y 
del mundo a que trabajen y se vuelvan 
disciplinados, y que se sumen a las filas 
delanteras de las luchas, ya sean grandes 
o pequeñas. ES

“Una foto recorre el mundo” (1981, 
Cuba). Cortometraje documental del 
chileno Pedro Chaskel. Cuenta la his-
toria del retrato fotográfico más famoso 
del Che que hizo el cubano Alberto Kor-
da y que se transformó en una imagen 
emblemática del combatiente.
“Diarios de motocicleta” (2004, Brasil-
Argentina-Chile-Perú). Película dirigi-
da por Walter Salles y protagonizada 
magistralmente por Gael García Bernal 
y Rodrigo de la Serna. Es un filme bio-
gráfico basado en los diarios de viaje de 
Ernesto Guevara y Alberto Granado, 
quienes viajaron en 1952 a través de 
América Latina. 
“Mi hijo el Che”; “Che, ¿muerte de la 
utopía?” (1985-1997, Cuba-Argentina). 
Dirigidas por Fernando Birri. La pri-
mera cinta la hizo en Cuba. Es un re-
trato del revolucionario a través de los 
recuerdos y testimonios de sus familia-
res. En el segundo filme realiza una re-
flexión sobre la vigencia de las utopías 
y los ideales de la revolución socialista.
“Diario del Che en Bolivia” (1994). Do-
cumental dirigido por el suizo Richard 

Dindo. Se enfoca en el recorrido que 
hizo Guevara por los distintos sitios que 
visitó durante su estada en Bolivia y las 
reflexiones sobre ese trayecto que dejó 
plasmadas en su diario.  
“Hasta la victoria siempre”. “El Che”. 
(1997, Argentina). Dirigida por Juan Car-
los Desanzo y Aníbal Di Salvo. Ambas 
cintas fueron realizadas cuando se cum-
plieron los 30 años de la muerte de mé-
dico y guerrillero argentino-cubano. Las 
dos películas se complementan dado que 
abordan distintos momentos de su vida. 
“Di buen día papá”. (2005, Argentina-
Bolivia-Cuba). Dirigida por Fernando 
Vargas. Se centra en el testimonio de los 
habitantes de Valle Grande, donde fue 
asesinado el guerrillero. La historia atra-
viesa tres generaciones de los vecinos de 
ese lugar.
“Che, un hombre nuevo”. (2009, Ar-
gentina). Dirigida por Tristán Bauer. La 
cinta es un extenso recorrido por la vida 

La fascinante vida del guerrillero 
Muchos filmes se han hecho en torno a su figura y existe abundante literatura sobre su lucha 
para combatir el imperialismo y la injusticia social. La mayoría de los libros son de su propia 
autoría, porque otras de sus pasiones fueron la literatura, la poesía y el periodismo. En el 50 
aniversario de su muerte El Siglo releva algunas de las cintas más emblemáticas y libros que lo 
han inmortalizado.

inmortalizada en películas y libros





Carta de despedida del Che a sus hijos
 
Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto:
 
Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre Uds.
 
Casi no se acordarán de mi y los más chiquitos no recordarán nada.
 
Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus 
convicciones. 
 
Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la 
técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo 
importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre 
capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera 
en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.
 
Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de 
 
Papá

Carta de despedida del Che a sus padres
 

1 de abril de 1965.-
 
Queridos viejos:
 
Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi 
adarga al brazo.
 
Hace de esto casi diez años, les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me 
lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico; lo segundo ya no me interesa, 
soldado no soy tan malo.
 
Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente, mi marxismo 
está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los 
pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creencias. Muchos 
me dirán aventurero, y lo soy, sólo que de un tipo diferente y de los que ponen el 
pellejo para demostrar sus verdades. 
 
Puede ser que ésta sea la definitiva. No lo busco pero está dentro del cálculo lógico 
de probabilidades. Si es así, va un último abrazo.
 
Los he querido mucho, sólo que no he sabido expresar mi cariño, soy 
extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No 
era fácil entenderme, por otra parte, créanme, solamente, hoy. Ahora, una voluntad 
que he pulido con delectación de artista, sostendrá unas piernas fláccidas y unos 
pulmones cansados. Lo haré. 
 
Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condotieri del siglo XX. Un beso a 
Celia, a Roberto, Juan Martín y Patotín, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo de hijo 
pródigo y recalcitrante para ustedes.
 
Ernesto

Che 1997
Mario Benedetti

Lo han cubierto/ de afiches de pancartas  
de voces en los muros  
de agravios retroactivos 
de honores a destiempo

lo han transformado en pieza de consumo  
en memoria trivial  
en ayer sin retorno  
en rabia embalsamada

han decidido usarlo como epílogo  
como última thule de la inocencia vana  
como añejo arquetipo de santo o satanás

y quizás han resuelto que la única forma  
de desprenderse de él  
o dejarlo al garete  
es vaciarlo de lumbre  
convertirlo en un héroe  
de mármol o de yeso  
y por lo tanto inmóvil  
o mejor como mito  
o silueta o fantasma  
del pasado pisado

sin embargo los ojos incerrables del che  
miran como si no pudieran no mirar 
asombrados tal vez de que el mundo 
no entienda que treinta años después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha 
del hombre.


