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                     Nota Preliminar 
 
 
 
 A los innumerables homenajes al Che en el 30 aniversario de su despedida, queremos sumar esta 
contribución a su Biografía. Para ello, hemos elaborado una Cronología comentada de su vida, un listado de sus 
escritos y una bibliografía sobre el Che. 
 
      
 Esta contribución no sólo es para promover nuevas investigaciones sino que aspira a servir de ayuda a las 
compañeras/os de los Movimientos Sociales, especialmente la Juventud, que se interesen por conocer la obras del 
hombre que quizá la historia consagre como el latinoamericano más importante del siglo XX, así como lo fue Bolívar 
para el siglo XIX.  
 
      
 Nos permitimos reproducir capítulos, corregidos y ampliados, de un libro sobre la Continentalidad de la 
Revolución, la Transición al Socialismo y el Proyecto Andino, que publicamos con el título de CHE, una pasión 
latinoamericana, en 1987, en el exilio, en homenaje a los 20 años de la partida del Che. 
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LA CONTINENTALIDAD DE LA REVOLUCION LATINOAMERICANA 
 
 
 
 Numerosos analistas políticos han pretendido limitar el proyecto del Che al ámbito boliviano, omitiendo que 
el combate en las montañas de Ñancahuazú fue sólo el comienzo de un vasto plan de operaciones en la región andina, 
como parte de una estrategia continental. Pareciera que esta falta de comprensión del plan global de lucha del Che 
estuviese destinada a encubrir -conciente o inconcientemente- la necesidad histórica de llevar adelante una acción 
coordinada de nuestros pueblos latinoamericanos en pos de su liberación. Reducir el proyecto del Che a la zona de 
Ñancahuazú es ponerle anteojeras a la imaginación revolucionaria de quien se jugó la vida por una nueva sociedad. 
 
 Ernesto Guevara fue afinando su estrategia global desde el primer momento del triunfo de la revolución 
cubana. El 30 de septiembre de 1960, en el discurso de despedida a las brigadas internacionales de trabajo voluntario, 
el Che manifestó que los problemas comunes de nuestros pueblos hacían factible una estra-tegia común de liberación 
nacional y social: "A la larga o a la corta, tendrán que empuñar las armas para lograr establecer en el gobierno a 
representantes del pueblo y unirse así toda América, toda el Africa, toda el Asia. 1  (en Obras, Casa de las Américas, 
La Habana, 1970). 

 
    1Ibid., T. ll, p. 84 y 85. 

 



 
*Ibid., T.ll, p. 84 y 85. 
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 El 8 de mayo de 1961, en un discurso pronunciado en homenaje al líder de la revolución nacionalista cubana 
de 1933, el Che dijo: "Antonio Guiteras representó, pues, la idea internacional de nuestra lucha antiimperialista y 
americana" 2, línea de pensamiento que explicitó en su intervención del 18 de mayo de 1962 ante sus compañeros 
encargados de la Seguridad del Estado: "El hecho de que haya sucedido una unificación total del dominio económico 
de América ha provocado una tendencia a la unidad entre las fuerzas que luchan contra el imperialismo. Tenemos que 
estar más hermanados en la lucha, porque es una lucha común (...). Somos parte de este continente culturalmente, 
históricamente, porque somos parte de un conglomerado que lucha por su libertad y además porque la actitud de 
Latinoaméricana está muy cerca de nuestro destino futuro y al destino de nuestra Revolución en sus afanes de 
expansión ideológica, porque las revoluciones tienen esa característica, se expanden ideológicamente, no quedan 
circunscriptas a un país (...) En cualquier parte de América una parte directamente ligada a América. 3 

 
    2Ibid., T. ll, p. 621. 

    3Ibid., T.l, p. 173. 

 



 En octubre de 1962, el proyecto continental del Che había adquirido ya un carácter concreto. En su artículo 
sobre "Táctica y Estrategia de la Revolución Latinoamericana", escribía: "El carácter continental de la lucha. ¿Podría 
concebirse esta nueva etapa de la emancipación de América como el cotejo de dos fuerzas locales luchando por el 
poder en un territorio dado?. Evidentemente no, la lucha será a muerte  entre todas las fuerzas populares y todas las 
fuerzas represivas (...) La Cordillera de los Andes está llamada a ser la Sierra Maestra de América, como dijera Fidel, 
y todos los inmensos territorios que abarca este continente están llamados a ser escenarios de la lucha a muerte contra 
el poder imperialista". 4  
 
 Seis meses después, les decía a los obreros textiles que aspiraban a ser miembros del Partido Unido de la 
Revolución Socialista: "América habla español, América nos entiende a nosotros, América nos admira y ve en 
nosotros la imagen de lo que puede ser el futuro para todos los pueblos, y se prepara para esa victoria (...) y esto 
compañeros, tiene algo muy palpable para ver en América. Ese algo que les habla en español, en su propia lengua". 5 
 
 De modo similar se expresaba en septiembre de 1963 en el trabajo publicado por la revista "Cuba Socialista" 
sobre La Guerra de Guerrillas: Un método, al referirse "al carácter continental de la lucha" 6: "no podemos decir 
cuándo alcanzará estas caraterísticas continentales ni cuánto tiempo durará la lucha; pero podemos predecir su 
advenimiento y su triunfo, porque es el resultado de circunstancias históricas, económicas y políticas inevitables y su 
rumbo no se puede torcer. Indicar cuándo las condiciones estén dadas, independientemente de las condiciones de 
otros países, es la tarea de la fuerza revolucionaria en cada país. El desarrolo de la lucha irá condicionando la 
estrategia general: la predicción sobre el carácter continental es fruto del análisis de las fuerzas de cada contendiente, 
pero esto no excluye, ni mucho menos, el estallido independiente. Así como la iniciación de la lucha en un punto de 
un país está destinada a desarrollarla en todo su ámbito, la iniciación de la guerra revolucionaria contribuye a 
desarrollar nuevas condiciones en los países vecinos" 7 
 
 Si alguna duda quedaba sobre este proyecto, Fidel Castro terminó de despejarla en su Introducción al "Diario 
del Che":    "No concebía la lucha en Bolivia como un hecho aislado sino como parte de un movimiento 
revolucionario de liberación que no tardaría en extenderse a otros países de América del Sur. Era su propósito 
organizar un movimiento sin espíritu sectario para que a él se incorporasen todos los que quisieran luchar por la 
liberación de Bolivia y demás pueblos sojuzgados por el imperialismo en América Latina. 8 
 
 Al comentar la actitud del Che frente al oportunismo de Monje que pretendió desplazarlo de la jefatura de la 
guerrillla, Fidel dijo: "Che fue hombre al que nunca le interesaron personalmente cargos, mando ni honores, pero 
estaba firmemente convencido de que en la lucha revolucionaria guerrillera (...) el mando militar y político debía estar 
unificado(...) y en este punto no estaba dispuesto a transigir, ni entregarle a un inexperto seso-hueco de estrechas 
miras chovinistas el mando de un núcleo guerrillero destinado a desenvolver en su ulterior desarrollo una lucha de 
amplia dimensión en América del Sur. Che consideraba que ese chovinismo, que muchas veces infecta a los propios 
elementos revolucionarios de los diversos países de América Latina, debía ser combatido como un sentimiento 
reaccionario ridículo y estéril". 9 

                                                           
    4Ibid., T. ll, p. 504. 

    5Ibid., T. ll, p. 195. 

    6Ibid., T, l, p. 172. 

    7Ibid., T, l, p. 173. 

    8Ibid., T, l, p. 444. 

    9Ibid., T. ll, 445. 

 
*Ibid., T. ll, p.621  
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 Fidel agregó entonces: "Che pensaba igualmente que en el destacamento guerrillero participasen 
combatientes de distintos países latinoamericanos y que la guerrilla en Bolivia fuese escuela de revolucionarios (...) 
Nunca en la historia un número tan reducido de hombres emprendió una tarea tan gigantesca. La fe y la convicción 
absoluta en que la inmensa capacidad revolucionaria de los pueblos de América Latina podía ser despertada, la 
confianza en sí mismo y la decisión con que se entregaron a ese objetivo, nos da la justa dimensión de estos hombres. 
10 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
                EL PROYECTO ANDINO DEL CHE 
 
 
 A nuestro modo de entender, el último plan del Che consistió en desarrollar la revolución en la región del 
Tawuantinsuyo, territorio del antiguo imperio incaico. El comienzo de la guerrilla en Bolivia formaba parte de este 
proyecto de regionalización de la revolución continental. 
 
 En sus primeros viajes por nuestra América había podido apreciar algo que la izquierda tradicional soslayó 
desde la época postmariateguiana: la relación etnia-clase. Se hizo un análisis tan reductor que el problema étnico se 
diluía en una cuestión exclusiva de clase, sin advertir que la especificidad de América Latina sólo puede 
comprenderse a la luz de la relación etnia-clase. Es imposible explicar la historia del enfrentamiento social en Brasil, 
Cuba, Venezuela, Panamá y otras zonas del Caribe, sin considerar las etnias negras y su cultura afroamericana, como 
tampoco puede entenderse la historia de México, Centroamérica y la región andina sin analizar la raíz indígena. 
 
 Desde la conquista hispano-lusitana, la relación etnia-clase se fue configurando de manera multifacética a 
través de la esclavitud, el régimen de encomiendas y mitas y otras formas precapitalistas -que no son siempre 
necesariamente feudales, según advirtió Engels-, como el inquilinaje, el concierto, la aparcería, etc., además de un 
asalariado embrionario. Sería un error unilateralizar el análisis de los combates de indígenas y negros solamente desde 
un punto de vista de clase, puesto que muchos de estos movimientos no podrían ser cabalmente comprendidos si no se 
tuviera en cuenta sus motivaciones étnicas. Y a la inversa, considerar exclusivamente la variable étnica impediría 
entender las razones de clase que impulsaron a un vasto sector de ellos, que también eran asalariados, a realizar 
movimientos reivindicativos por mejores salarios y condiciones de vida. 
 
 Durante los siglos XlX y XX, la relación etnia-clase continuó dando su impronta específica a nuestra 
América, priorizándose cada vez más las relaciones de clase sobre las de etnia, especialmente a partir de la "segunda 
colonización" de la frontera interior, ya que los nuevos despojos de tierras obligaron a los Pueblos Originarios a entrar 
en un camino forzado de proletarización. Proceso similar, aunque por distintos motivos, se dio con los negros que, al 
dejar de ser esclavos, se convirtieron en asalariados, en pequeños productores o en trabajadores bajo condiciones 
semiserviles de producción. Los conflictos étnicos contemporáneos han sido a veces expresión derivada o encubierta 
de fenómenos también clasistas, adquiriendo una dinámica relativamente autónoma, que influye sobre el conflicto 
social de manera particular. 
 

                                                           
    10Ibid., T, l, p. 446 y 448. 

 
*Ibid., T. ll, p.621  
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 El Che se dio cuenta de que en la región andina existían no sólo problemas antiimperialistas y de clase, sino 
también cuestiones étnicas seculares; que los Pueblos Originarios no habían sido extinguidos, a pesar de las reiteradas 
invasiones blancas, y que mantenían vivas las ancestrales costumbres comunitarias. Vio y estudió que desde el norte 
chileno y argentino hasta Colombia, pasando por Bolivia, Perú y Ecuador se agrupaban millones de indígenas que 
hablaban sus propias lenguas, especialmente quechua y aymará, a las cuales era fundamental respetar para poder 
llevar adelante la revolución, cuyo germen socialista estaba en la propia estructura comunal. Recuperación de la tierra 
expropiada por los invasores blancos, educación en lengua aborígen y autodeterminación de las etnias eran, pues, 
reivindicaciones claves para integrar a los Pueblos Originarios a la lucha por la liberación. Las categorías etnia-clase-
colonialismo externo e interno formaban parte de una misma problemática social, que de manera insoslayable era 
necesario combinar para generar de manera creativa una teoría política específica de la revolución latinoamericana. 
 
 En mayo de 1962, el Che había dicho que "Perú, uno de los países que hay que mirar atentamente en el 
futuro presenta características muy especiales (...). Allí el blanco es el dueño de la tierra y de los capitales; el mestizo 
o cholo es en general el mayoral del blanco; y el indio es el siervo de la gleba (...) es una situación tan miserable como 
nadie que no haya estado en esa zona se puede imaginar (...) es una de las zonas donde amenaza una revolución o, 
mejor dicho, más que una amenaza, donde hay esperanzas de una revolución en América; pero todo el Perú está en 
una situacíon parecida; esta situación que les digo de extrema miseria y de extrema opresión, que es la característica 
esencial de los Andes, intensamente poblada por seres humanos, es también un factor de conducción de la revolución. 
En esta zona no se habla castellano, se habla el quechua y el aymará, que son las lenguas más comunes y que tienen 
un fondo común también entre ellas. El que quiera comunicarse con los indígenas tiene que saber hablar estas 
lenguas, si no es imposible la comunicación, y las nacionalidades traspasan las fronteras en que se han delimitado los 
países. El Aymará de Bolivia se entiende mucho mejor con el Aymará del Perú que con el blanco de Bolivia o del 
Perú, y los propios colonizadores y después los imperialistas se han preocupado de mantener esta situación; de tal 
manera que hay una natural afinidad entre estos dos países y asimismo en el norte, entre las zonas peruanas de los 
collas y de los quechuas y la zona ecuatoriana, y en algunos casos llega hasta Colombia. En todos estos países se 
hablan lenguas vernáculas como las lenguas dominantes (...). En Perú hay una minoría desarrollada y ustedes saben 
que el minero es un individuo de alta cambatividad en general (...). Las condiciones en el Ecuador son las mismas (...) 
se mantiene allí abiertamente la bandera de una revolución agraria (...) creo que también es uno de los países donde se 
verán pronto luchas revolucionarias intensas. Siguiendo por el espinazo de la Sierra Maestra del continente, que es la 
cordillera de Los Andes, hay un país, Colombia, que lleva doce años de lucha contínua" 11 
 
 Para implementar su plan estratégico el Che estimuló el desarrollo de grupos revolucionarios de nuevo tipo 
en la región andina y países vecinos, como Venezuela, donde respaldó la acción de Douglas Bravo. En Colombia 
apoyó al ELN de Favio Vázquez, alegrándose de la integración a la lucha de curas de la talla  de un Camilo Torres. 
En Ecuador logró el apoyo para su proyecto de un sector guerrilllero que había logrado remontar la derrota de la 
Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana (URJE). En Perú, el grupo del "Chino" se integró al proyecto 
andino del Che; a su paso por Lima, en 1966 después de su gira relámpago por Venezuela y Colombia y antes de su 
entrada a Bolivia, Guevara se  
entrevistó con varios revolucionarios peruanos. Hugo Blanco ya había sido derrotado transitoriamente luego de haber 
encabezado en 1962 la lucha de 72.000 campesinos del Valle de la Convención, cerca de El Cuzco; poco después, en 
1965 fue aniquilada la guerrilla de Luis de la Puente Uceda en la Mesa Pelada. 
 
 El Che logró también la incorporación a su proyecto de varios grupos argentinos con la intención de que 
abrieran la lucha armada en la zona comprendida entre Tucumán y Jujuy; entre ellos cabe destacar a Tania, a Masetti, 
perdido luego en los montes, y a Mauricio, que en el "Diario" del Che figura con los pseudónimos de Carlos y el 
Pelao. Otro puntal del proyecto guevarista fue, no sólo para Argentina, el dirigente trotskista Angel Bengochea, "el 
Vasco", entrenado por el Che en Cuba, que no alcanzó a integrarse a la guerrilla porque murió en 1964 en la 
explosión del departamento de la calle Posadas en Buenos Aires, donde había acumulado el armamento que logró 

                                                           
    11Ernesto Guevar: Obras..., op. cit. T. ll,p. 476, 477, 478, el 
subrayado es nuestro 
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adquirir con el dinero expropiado a los bancos en operativos de una envergadura inédita hasta ese momento en 
Argentina, sólo comparable a lo que hicieron los anarquistas durante las primeras décadas del presente siglo. 12 
 
 El norte chileno, por sus costumbres y tradiciones andinas, también estaba en las miras del Che; pero no 
alcanzó a concretar la preparación de grupos revolucionarios; el equipo de Elmo Catalán, el ELN, y los militantes 
trotskistas, "Ampuerito" y el de "Dago", sólo se consolidaron cuando la guerrilla estaba ya aniquilada, al igual que el 
desarrollo del MIR, fundado en 1965. 
 
 Los grupos bolivianos, incorporados a la guerrilla, han sido ampliamente analizados por el propio Che en su 
"Diario". Sólo queremos agregar que por falta de contacto o fallas del enlace urbano no pudieron integrarse a tiempo 
compañeros del sector de Lechín (ex-presidente de la COB) y del POR, dirigido entonces por Hugo González 
Moscoso, como lo certifica el Che en las páginas de su "Diario", extraviadas al principio, en su primera publicación. 
Tengo pruebas para demostrar que el sector de Lechín, el POR e inclusive un grupo pro-chino, enviaron mensajes al 
correo clandestino del Che, ofreciéndole columnas armadas dispuestas a integrarse a la guerrilla de Ñancahuazú o, si 
el Che lo estimaba necesario, abrir nuevos frentes de lucha, al mismo tiempo que se lograba un mayor apoyo de 
campesinos y obreros, especialmente mineros, donde Lechín y los trotskistas tenían una apreciable influencia desde 
principios de la década del `50. Estos mensajes enviados al correo o buzón que tenía el Che en La Paz nunca llegaron 
a sus manos.  
 En plena guerrilla boliviana, el Che reiteraba su concepción continental de la revolución. El 31 de diciembre 
de 1966, luego de rechazar la propuesta oportunista, por decir lo menos, de Monje, escribía en su "Diario": "A las 
doce hicimos un brindis en que se señaló la importancia histórica de la fecha. Yo contesté aprovechando sus palabras 
(las de Monje) y marcando este momento como el nuevo grito de Murillo de la revolución continental". 13. El 10 de 
julio de 1967 comentaba: "Las declaraciones de Debray y el Pelao no son buenas; sobre todo, han hecho una 
confesión del propósito continental de la guerrilla, cosa que no tenían que hacer. 14 
 En su mensaje a la Conferencia Tricontinental, seis meses antes de su muerte, el Che manifestaba: "Hay una 
identidad tan grande entre las clases de estos países que logran una identificación de tipo "intercontinental americano, 
mucho más completa que en otros continentes. Lengua, costumbres, religión, amo común, los une (...) hemos 
sostenido desde hace tiempo que dadas sus características similares, la lucha en América adquirirá, en su momento, 
dimensiones continentales. Será necesario de muchas grandes batallas dadas por la humanidad para su liberación. En 
el marco de esta lucha de alcance continental, las que actualmente se sostienen en forma activa son sólo episodios, 
pero ya han dado los mártires que figurarán en la historia americana como entregando su cuota de sangre necesaria en 
esta última etapa de la lucha por la libertad plena del hombre. Allí figurarán los nombres del comandante Turcios 
Lima, del cura Camilo Torres, del comandante Fabricio Ojeda, de los comandantes Lobatón y Luis de la Puente 
Uceda, figuras principalísimas en los movimientos revolucionarios de Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú". 15 
 Estos y otros hombres formaron parte del proyecto final del Che, partidarios de su grito de guerra de la 
Tricontinental: "Crear dos, tres... muchos Vietnam (...) o revolución socialista o caricatura de revolución". 16                                
 

                                                           
    12Estas informaciones han sido recogidas por el autor en 
entrevistas realizadas con revolucionarios de la zona andina y 
contrastadas con los compañeros de su generación que participaron 
en el proyecto del Che. 

    13Ibid., T. l, p. 577 

    14Ibid., T. l. p. 577 

    15Ibid., T ll, p. 592 y 593. 

    16Ibid., T. ll, p. 589. 
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       IDEAS DEL CHE ACERCA DE LA TRANSICION AL SOCIALISMO    
 
 
 Ernesto Guevara fue uno de los pocos marxistas que comprendió y sacó conclusiones acerca de un hecho 
objetivo que se venía produciendo en la historia contemporánea desde la Revolución Soviética de 1917: la revolución 
estaba pasando por los países coloniales y semicoloniales, y no por los países industrializados como había previsto 
Marx. 
 
 En su trabajo sobre El Socialismo y el hombre en Cuba, publicado en la revista "Marcha", del 12 de marzo 
de 1965, Montevideo, el Che escribió: "En el esquema de Marx se concebía el período de transición como resultado 
de la transformación  explosiva del sistema capitalista destrozado por sus contradicciones; en la realidad posterior se 
ha visto cómo se desgajan del árbol imperialista algunos países que constituyen las ramas débiles, fenómeno previsto 
por Lenin". 17 
 
 Si bien es cierto que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista y otros escritos de las décadas de 1850 y 
1860 diagnosticaron el estallido de la revolución en los países capitalistas más avanzados, dejaron entrever en su libro 
La lucha de clases en      Francia que podrían ocurrir "violentos estallidos, más temprano, en las extremidades del 
cuerpo burgués que en su corazón". También son conocidas sus apreciaciones -expresadas en la edición rusa del 
Manifiesto Comunista (1882)- acerca de la posibilidad del estallido de una revolución en la Rusia atrasada como 
"señal de una revolución proletaria en el este" y del papel que en tal eventualidad jugaría la comunidad agraria 
denominada "Mir". 
 
  El triunfo de la revolución rusa significó históricamente el inicio de la transición al socialismo en un país no 
altamente industrializado. La lll Internacional en sus primeros cuatro congresos -especialmernte en el lV (1922)- 
ahondó en la estrategia y táctica para los países atrasados con su "Tesis sobre Oriente", pero no previó que la oleada 
revolucionaria continuaría pasando por esos países. Se seguía considerando a Europa, y particularmente al 
proletariado alemán, como clave de la revolución mundial. Por eso, el triunfo de la Revolución China sorprendió 
nuevamente a los marxistas occidentales. Tuvo que advenir la victoria de la revolución Cubana para demostrar 
inequívocamente que el meridiano de la revolución seguía pasando por los países coloniales y semicoloniales.        
 
 Ante esta eventualidad, la construcción del socialismo se hizo más compleja, ya que no existían estudios 
acerca de los mecanismos de funcionamiento de las sociedades dependientes semicoloniales. Ernesto Guevara parte 
de esta realidad histórica objetiva, para señalar: "La forma y la medida en que esto se produzca no ha sido estudiada 
con la misma profundidad con que Marx llevó a cabo su estudio sobre el capitalismo. El y Engels no previeron que la 
etapa de transición pudiera iniciarse en países económicamente atrasados y, por ende, no estudiaron ni meditaron 
sobre las características económicas de aquel momento. Lenin, a pesar de su  genialidad, no tuvo el tiempo preciso 
para dedicar largos estudios -toda la vida que le dedicara Marx- a los problemas económicos de esta etapa de 
transición en la cual se conjuga el hecho histórico de una sociedad que sale del capitalismo sin completar su 
desarrollo de esa etapa (y en la que se conservan restos de feudalismo) con la concentración en manos del pueblo de 
la propiedad de los medios de producción". 18 
 
  Basado en las experiencias de la construción del socialismo en Rusia, China, Yugoeslavia, Corea del Norte 
y Europa Oriental, Guevara se dio cuenta de que supervivían muchas herencias del pasado capitalista en la nueva 
sociedad: "Las tareas del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual y hay que hacer un trabajo 
contínuo para poder erradicarlas (...) la nueva sociedad en transformación tiene que competir muy duramente con el 
                                                           
    17Ibid., T. ll. p. 371 

    18Ibid., T. ll, p. 233 
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pasado. Esto se hace sentir no sólo en la conciencia individual, en la que pesan los residuos de una educación 
sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo, sino también por el carácter mismo de este período de 
transición con persistencia de las relaciones mercantiles". 19 
 
 En una de sus polémicas teóricas más brillantes sobre la Ley del Valor, Guevara manifestó en la revista 
"Nuestra Industria" de octubre 1963, La Habana, que "la ley del valor es reguladora de las relaciones mercantiles en el 
ámbito del capitalismo y, por tanto, en la medida que los mercados sean distorsionados por cualquier causa, así mismo 
sufrirá ciertas distorsiones la acción de la ley del valor (...). Esta ley tiene algunas características. Primero: está 
condicionada por la existencia de una sociedad mercantil. Segundo: sus resultados no son suceptibles de medición a 
priori y deben de reflejarse en el mercado donde intercambian productores y consumidores. Tercero: es coherente en 
un todo, que incluye mercados mundiales, y cambios y distorsiones en algunas ramas de la producción se reflejan en 
el resultado social. Cuarto: dado su carácter de ley económica actúa fundamentalmente como tendencia y, en los 
períodos de transición su tendencia debe ser lógicamente a desaparecer" 20.  Por lo demás, es sabida la importancia 
que tienen las apreciaciones de Guevara sobre la forma de torpedear la ley del valor en la fase de transición al 
socialismo. 
  
     Inclusive, llegó a reflexionar sobre la incidencia de la ley del valor, a nivel internacional, entre los países en 
transición, cuestión teórica que no podía en su época analizar Marx, y que tampoco estaban en condiciones de hacerlo 
Lenin y Trotsky, porque durante el tiempo que vivieron sólo existía un país en transición al socialismo: la URSS. Sin 
embargo, sus sucesores, Mao, Tito y Ho-Chi-Min, tampoco enfocaron este tema trascendental, cuando surgieron 
nuevos países socialistas como Yugoeslavia en 1943, China en 1949, Corea del Norte y Vietnam en la década del `50. 
Por eso, los aportes del Che respecto de la incidencia de la teoría del valor no sólo con los países capitalistas sino 
también en el comercio entre las naciones en transición al socialismo constituyen, por haber sido sobre todo 
formuladas en base a la experiencia de un país concreto, Cuba, una contribución teórica de primer orden, un 
enriquecimiento del materialismo histórico, no debidamente apreciado por los marxistas, tanto del Este-Oeste como 
del Norte-Sur.   
 
   En efecto, el CHE sostuvo en febrero de 1964: "en una sociedad de comercio exterior muy desarrollado, como la 
nuestra, la ley del valor en escala internacional debe reconocerse como un hecho que rige las transacciones 
comerciales, aun dentro del campo socialista y reconocemos la necesidad de que este comercio pase ya a formas más 
elevadas en los países de la nueva sociedad, impidiendo que se ahonden las diferencias entre países desarrollados y 
los más atrasados por la acción del intercambio. Vale decir, es necesario hallar fórmulas de comercio que permitan el 
financiamiento de las inversiones industriales en los países en desarrollo, aunque esto contravenga los sistemas de 
precios existentes en el mercado mundial capitalista, lo que permitirá el avance más parejo de todo el campo 
socialista, con las naturales consecuencias de limar asperezas y cohesionar el espíritu del internacionalismo" 
(ERNESTO GUEVARA: Sobre el sistema presupuestario de financiamiento, en "Escritos...op.cit, t. 8, p.10, 14 a 
18, 21, 23 a 25, 36 a 37). 
 
  No negaba la supervivencia de la ley del valor durante este período sino que apuntaba lo siguiente: "Las 
variaciones introducidas en el mercado por la socialización de los medios de producción y los aparatos de 
distribución, conllevan cambios que impiden una inmediata calificación de su acción" 21. En otras palabras, el sistema 

                                                           
    19Ibid., T. ll. p. 371 

    20Ibid., T. ll, p. 233 y t. ll. p. 271. Esta última parte de la 
cita corresponde al artículo Sobre el Sistema Presupuestario de 
Financiamiento, "Nuestra Industria, Revista Económica", Nº 5, 
febrero de 1964, La Habana. 

    21Ibid., T. ll. p. 233. 
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de planificación socialista jaquea permanentemente la ley del valor. Es probable que el Che haya subestimado la 
importancia de esta ley como reguladora de la producción y que, por consiguiente, no haya afinado el cálculo 
monetario en relación a los costos en la coyuntura económica que vivía Cuba en la década de 1960, pero su 
concepción estratégica acerca de la necesidad de barrenar permanentemente la ley del valor tiene plena vigencia en 
cualquier régimen de transición alternativo al capitalismo. 
 
 Al insistir en la polémica con Alberto Mora sobre la relación del valor con el trabajo abstracto -ya planteado 
por Marx- en el sentido de que un valor de uso encierra valor por la materialización del trabajo humano abstracto, 
Guevara se aproxima al concepto de "determinaciones del valor" que Marx no trata sistemáticamente, pero que apunta 
en ciertas líneas del tomo I, volúmen ll, páginas 79, 80, 85 y 87 de El Capital (traducción de W Roces); en páginas 
922 y 923 (carta a Kugelman del 11 de julio de 1868); además en el mismo volúmen, páginas 968 a 970, 973, 975, 
978, en "Glosas Marginales al Tratado de Economía Política de Adolfo Wagner", apéndice del tomo III, pág. 88 y 89 
(nota 35) y en el tomo III, página 985 de El Capital, edición citada. De estas notas se desprende que Marx hace 
distinción entre la ley del valor y las "determinaciones del valor". Mientras la primera subsiste -aunque jaqueada por 
la planificación en la fase de transición al socialismo- las "determinaciones del valor" se darían hasta en el comunismo 
integral. Esto es así porque todo trabajo produce valor y éste es suceptible de ser medido y cuantificado, fenómeno 
que seguirá vigente en la sociedad sin clases ni Estado. Ya Marx demostró en El Capital que hasta el solitario 
Robinson Crusoe producía valor -expresado en "determinaciones del valor"- en una isla del océano Pacífico. 
 
 En las "Glosas" mencionadas, Marx apunta: "Donde mejor se revela toda la superficialidad de Rodbertus es 
en su contraposición de un concepto "lógico" y otro "histórico". El sólo enfoca el "valor" (el económico, por 
oposición al valor de uso de la mercancía) en su forma de manifestarse, es decir, como valor de cambio, y como éste 
sólo se presenta allí donde una parte por lo menos de los productos del trabajo, de los objetos útiles, funcionan ya 
como "mercancías" y esto no ocurre desde el primer momento, sino sólo a partir de una cierta fase social de 
desarrollo, es decir, al llegar a un determinado grado de desarrollo histórico, nos encontramos con que el valor de 
cambio es un concepto histórico. Si Rodbertus hubiese seguido analizando el valor de cambio de las mercancías 
habría encontrado el "valor" detrás de esta forma de manifestarse. Y si hubiese seguido investigando el valor, habría 
visto que aquí el objeto, el "valor de uso", aparece como mera materialización del trabajo humano, como inversión de 
la misma fuerza humana de trabajo, por donde este contenido se presenta como el carácter material de la cosa, como 
carácter que le corresponde materialmente a ella misma, aunque esta materialidad no aparezca en su forma natural (en 
la mercancía), que es precisamente por lo que hace falta una forma  
especial de valor". 22 
 
 El valor es único e inescindible -como fruto del trabajo- pero se manifiesta como valor de uso o valor de 
cambio. No es que el valor se divida en valor de uso y valor de cambio. Lo que ocurre es que el producto del trabajo 
puede ser utilizado como valor de uso o valor de cambio. Guevara tenía razón cuando afirmaba que "sin valor de uso 
no existe valor, así como no se puede concebir valor de uso sin valor (salvo algunas fuerzas de la naturaleza) por la 
interrelación dialéctica que existe entre ellos". 23 
 
 Consecuente con su concepción estratégica acerca de la construcción del socialismo, el Che sostenía que "el 
hombre alcanza su plena condición humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad física de venderse 
como mercancía. Claro que todavía hay aspectos coactivos en el trabajo, aún cuando sea voluntario; el hombre no ha 
transformado toda la coerción que lo rodea en reflejo condicionado de la naturaleza social y todavía produce, en 
muchos casos, bajo la presión del medio (compulsión moral, la llama Fidel). Todavía le falta el lograr la completa 

                                                           
    22Carlos Marx: El Capital, T l Vol. ll, p. 978. Traducción W. 
Wenceslao Roces, México, 1946. 

    23 ERNESTO GUEVARA: Obras..., T. ll. p. 232. 
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recreación espiritual ante su propia obra, sin la presión directa del medio social, pero ligado a él por los nuevos 
hábitos. Esto será el comunismo". 24 
 
 Para alcanzar el término de la alienación humana -objetivo central del comunismo- es fundamental 
desarrollar la conciencia de las mujeres y los hombres, tema sobre el cual insiste el Che de manera enfática: "Marx 
pensaba en la liberación del hombre y veía al comunismo como la solución de las contradicciones que produjeron su 
enajenación, pero como un acto consciente. Vale decir, no puede verse el comunismo meramente como el resultado 
de contradicciones de clase en una sociedad de alto desarrollo que fueran a resolverse en una etapa de transición para 
alcanzar la cumbre; el hombre es el actor consciente de la historia. Sin esta conciencia, que engloba la de su ser social, 
no puede haber comunismo". 25 
 
 De este modo, Guevara entra de lleno al problema de los niveles de la conciencia de clase. La definición de 
las clases no se agota en la caracterización del papel que juegan en la producción y la propiedad, en la forma de 
apropiación del plusproducto social y en los ingresos por el trabajo productivo e improductivo, sino que es 
fundamental analizar el grado de conciencia de clase. Una clase no puede ser definida solamente  
por su estructura o por la llamada conciencia de clase "en sí". 
 
 La categoría "clase en sí" no se refiere a ninguna expresión de conciencia sino solamente a la existencia de la 
clase, como parte de la estructura de una formación social. Los fundadores del materialismo histórico no alcanzaron a 
sistematizar su pensamiento en relación a los problemas de la conciencia de clase. No existe ninguna obra de Marx o 
Engels donde se haga un análisis a fondo de las llamadas "clase en sí" y "clase para sí", conceptos a veces utilizados 
equívocamente por Marx en Miseria  de la Filosofía y en el capítulo "Proletarios y comunistas" del Manifiesto 
Comunista, donde afirma que el proletariado se constituye recién en clase a través de la acción y la lucha contra la 
clase dominante, definición que está más relacionada con el grado de conciencia que con la estructura de clase. 
 
 No hay un desarrollo lineal de la conciencia. No se da primero la conciencia de clase, luego la conciencia 
política de clase y, posteriormente, la conciencia revolucionaria y socialista. El problema es más complejo porque no 
se trata de la conciencia individual de cada trabajador sino de la condición social e histórica de una clase o de 
fracciones de ella. La conciencia social es una de las formas de manifestación del ser social. La clase trabajadora 
acelera su conciencia de clase socialista para, paradójicamente, desaparecer en definitiva como clase en la sociedad 
comunista. 
 
  No se trata de repetir la frase "clase para sí", de reminiscencias kantianas, sino de reflexionar acerca de los 
niveles de conciencia en la fase de transición al socialismo. Guevara sabe que en esta fase se dan desniveles, que el 
Estado nuevo que insurge, como representante de los explotados y oprimidos, debe comprender bien el papel de la 
cultura: "la educación prende en las masas y la nueva actitud preconizada tiende a convertirse en hábito; la masa la va 
haciendo suya y presiona a quienes no se han educado todavía. Esta es la forma indirecta de educar a las masas, tan 
poderosa como aquella otra. Pero el proceso es consciente; el individuo recibe contínuamente el impacto del nuevo 
poder social y percibe que no está completamente adecuado a él. Bajo el influjo de la presión que supone la educación 
indirecta, trata de acomodarse a una situación que siente justa y cuya propia falta de desarrollo le ha impedido hacerlo 
hasta ahora. Se autoeduca. En este período de construcción del socialismo podemos ver el hombre nuevo que está 
naciendo". 26 
  
    Lamentablemente, en la Cuba post-Guevara se minusvaloró la importancia de profundizar en el desarrollo de la 
conciencia socialista, basamento del "hombre nuevo", hecho que en la década de 1990 se hizo más notorio con la 
                                                           
    24Ibid.,T. ll p. 374 y 376. 

    25Ibid., T. ll. p. 253. 

    26Ibid., T. II, p. 253. 
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crisis acaecida después de la extinción de los países del llamado "socialismo real", de los cuales, especialmente la 
URSS, dependía en gran medida la economía cubana. Este debilitamiento de la conciencia socialista y del proceso de 
evolución del "hombre nuevo" ha pavimentado la práctica de embriones de mercado negro, de aumento relativo de la 
prostitución, de tráfico de dólares, de una mayor burocratización de los empleados públicos y otras faltas criticadas 
por Fidel con el objeto de afrontar este difícil momento por el que ha atravesado Cuba desde el principio de la década 
del `90. 
 
 Para Guevara no existe una relación mecánica entre relaciones de producción y conciencia, sino que la 
dialéctica del proceso social contemporáneo permite impulsar mayores niveles de conciencia en países donde las 
relaciones de producción y las fuerzas productivas se mantienen aún retrasadas: "Las ideas socialistas tocan la 
conciencia de las gentes del mundo entero, por eso puede adelantarse un desarrollo al estado particular de las fuerzas 
productivas en un país dado". 27 
 
 Retomando las mejores tradiciones del humanismo socialista, el Che señala que en la fase de transición al 
socialismo "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". 28  Para el Che, al igual que para Marx, "la última y la más importante ambición revolucionaria es ver 
al hombre liberado de su enajenación". 29 
 
 El Che era consciente de las deformaciones introducidas en el materialismo histórico por los manuales de la 
URSS, como asimismo de las escasas contribuciones a esa teoría desde la década de 1930-40, salvo los aportes de 
Henri Lefevbre, Lucien Goldmann, Ernest Mandel, Baran y Sweezy, Samir Amin, André G. Frank, Inmanuel 
Wallerstein, Milcíades Peña y otros de la década del `60.  
 
  

                                                          

 Por eso, señalaba: "el escolasticismo ha frenado el desarrollo de la filosofía marxista e impedido el 
tratamiento sistemático del período, cuya economía política no se ha desarrollado...La teoría que resulte dará 
indefectiblemente preminencia a los dos pilares de la construcción: la formación del hombre nuevo y el desarrollo de 
la técnica... Hay que comprender la necesidad de la creación del hombre nuevo, que no sea el que represente las ideas 
del siglo XIX, pero tampoco las de nuestro siglo decadente y morboso. El hombre del siglo XXI es el que debemos 
crear...(ERNESTO GUEVARA: El socialismo y el hombre en Cuba, La Habana, 1965, p.3 a 18).       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    27Ibid., T. II, p. 265. 

    28Ibid., T. II, p. 382. 

    29Ibid., T. II, p. 375. 
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           CRONOLOGIA COMENTADA DE LA VIDA DEL CHE 
  
 
               en el contexto latinoamericano      
 
 
1928, junio 14: nace en Rosario. Su padre: Ernesto Guevara Linch   y su madre: Celia de la Serna. Sus hermanos: 
Celia, Roberto, Ana María y Juan Martín. 
 
1929: Gesta de Sandino y en 1932, revolución salvadoreña. 
 
1930: Argentina: golpe militar del general José Evaristo Uriburu   contra el presidente radical protopopulista Hipólito            
Irigoyen. Le suceden gobiernos conservadores (Agustín P.        Justo y Ricardo M. Ortiz). En ese tipo de gobierno de 
"los        conserva", como decían entonces los argentinos, transcurre        la infancia de Ernesto.                        
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Década 1930: Surje FORJA, movimiento nacional progresista, encabezado por John William Cooke. Los sectores de 
izquierda, PS   (dirigido por "norteAmérico" Ghioldi) y el PC (bajo la batuta de Codovilla), siguen sin enraizarse en 
los sectores populares. Comienza la crisis del anarquismo. 
 
1936-39: Revolución y guerra civil española: primer impacto político que recibió Ernesto, a través de su tía Carmen 
de la Serna, casada con el poeta comunista argentino Cayetano Córdoba Iturburu, quien viajó a España como 
corresponsal del diario "Crítica". También los Guevara tenían relaciones con republicanos españoles, como González 
Aguilar. El famoso musicólogo Juan Manuel de Falla visitó Alta Gracia, Córdoba, (donde se había trasladado la  
familia Guevara) para realizar actos de solidaridad con la        República española, a los cuales asistió Ernesto cuando 
apenas tenía diez años. La influencia de la revolución española siempre estuvo presente en él, a tal punto que después 
de la derrota de Guatemala, el Che escribía el 29 de septiembre de 1954 a su amiga Tita: "igual que la República 
española, traicionada por dentro y por fuera, no caímos (en Guatemala) permítame arar un poco, con la misma 
nobleza". Asimismo, recitaba frecuentemente un poema de      Neruda sobre la Revolución Española. 
 
1939: II Guerra Mundial. Ernesto la rechaza pero se apasiona con   los acontecimientos a diario. La sociedad 
argentina, sobre        todo los millones de inmigrantes italianos y españoles se        polarizan a favor o en contra del 
fascismo. La familia Guevara, filo comunista, es ardiente partidaria de la Resistencia a las invasiones de los nazis. 
 
 
1943-1943: Ernesto lee a Julio Verne y Alejandro Dumas y otros.    Estudia libros de filosofía mientras cursa sus 
estudios        secundarios y practica deportes y ajedrez.      
 
1943: Golpe militar contra Ramón Castillo, encabezado por el       general Farrell, quien designa ministro del Trabajo 
al          coronel Juan Domingo Perón. 
 
1944: El ejército nazi es derrotado por el pueblo soviético;       al año siguiente los aliados ocupan Alemania, 
poniendo          término a la guerra mundial. Poco después, Estados Unidos        pasa ejercer la hegemonía en el 
bloque de poder imperialista, desplazando particularmente de América Latina a Inglaterra, Francia y Alemania, 
imponiendo la Doctrina Monroe después de 120 años de ser proclamada: América para los americanos.  
 
1947: Perón triunfa en las elecciones presidenciales contra el     candidato de la oligarquía terrateniente y de los 
Estados        Unidos, Tamborini, apoyado por los partidos Conservador,        Radical, Socialista y Comunista y, por 
ende, por los padres        de Ernesto. Casi todo el estudiantado es antiperonista, pero Ernesto percibe que con Perón se 
ha constituido un         movimiento nacionalista popular, respaldado mayoritariamente por los trabajadores. Cuando 
Perón fue derrocado por los sectores más reaccionarios, la Iglesia Católica y el imperialismo yanqui, el Che escribió a 
su familia en 1955 haciéndoles un tierno reproche por su  posición "contrera" antiperonista.  
 
1947: Ernesto y su familia fijan nueva residencia en Buenos        Aires, donde inicia a los 19 años su carrera de 
Medicina.  
Recuerda su compañera de aula, Tita Infante: "Comenzaba el año 1947. En un anfiteatro de Anatomía, escuché varias 
veces una voz grave y cálida, que con su ironía se daba coraje a sí mismo y a    los demás...Por el acento era un 
comprovinciano, por su aspecto, un muchachito bello y desenvuelto...Una mezcla de timidez y altivez, quizá de 
audacia, encubría una inteligencia profunda y un insaciable deseo de comprender y, allá en el fondo, una infinita 
capacidad de amar...Se recibió en menos de seis años, pese a sus viajes, al trabajo, al deporte (rugby y golf en aquella 
época) y a la gran parte de su vida que dedicaba a la lectura y al culto      de la amistad" (Citada por CLAUDIA 
KOROL: El Che y los          argentinos, p. 6l, Ed. Dialéctica, Buenos Aires, 1988). Trabaja como empleado 
municipal y enfermero de barcos. Paralelamente se interesa por la arqueología y antropología, estudios que le 
permitirán comprender mejor, años después, a los Pueblos Originarios. Empieza a confeccionar un diccionario 
personal de Filosofía y a iniciarse en las primeras lecturas de Marx a los 22 años. Importantes lecturas en su 
juventud fueron los libros de     José Ingenieros y Aníbal Ponce. 
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Décadas del `40 y `50: Al igual que su generación, Ernesto se sintió conmovido por las revoluciones anticoloniales 
de India,     Ceylán, Irak, Indonesia, China, Corea del Norte y Africa        septentrional, especialmente Egipto, Túnez 
y Argelia, que        promovieron líderes de la talla de Mao, Nasser, Sukarno y        Gandhi.                              
Se abría una nueva época histórica.  A los roces              interimperialistas había sucedido la emergencia de una          
potencia, la URSS, que con todas sus deformaciones              burocráticas stalinistas, igualaba a los Estados Unidos en        
fuerza militar, neutralizando su deseos de invadir los          países en proceso de liberación nacional y social. El           
sistema capitalista mundial recién empezaba a superar su        crisis de postguerra, promoviendo un desarrollo de las          
fuerzas productivas a través de la llamada revolución           científica-tecnológica. El hecho objetivo, percibido por la 
generación de Ernesto, era que se estaba cambiando la        correlación de fuerzas a escala mundial en un sentido           
desfavorable al imperalismo. Los países emergentes de la        revolución anticolonial aprovecharon el retroceso 
parcial de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, para agruparse en la Liga Arabe y las Conferencias 
de Bandung y El Cairo.   
       
     El joven Guevara observó que estas luchas de los pueblos     del denominado Tercer Mundo se proyectaban en 
América           Latina de distintas maneras: por un lado, estimulaban el        avance de los movimientos populistas, 
como los de Getulio        Vargas en Brasil, el peronismo, el MNR en Bolivia, el           "velazquismo" en Ecuador, 
Acción Democrática en Venezuela,        la popularidad de José Figueres en Costa Rica, la herencia        de Cárdenas 
en México, con su nacionalización del petróleo. Por otro, desencadenaban una movilización de obreros, campesinos, 
estudiantes y capas medias asalariadas que buscaban una nueva dirección política, alternativa al populismo burgués.  
 
1949: Triunfo de la Revolución China. La tercera revolución        anticapitalista luego de la Unión Soviética de los 
tiempos        de Lenin y Trotsky y la Yugoeslavia de Tito en 1943. 
 
1950: Guerra de Corea. Invasión norteamericana. 
 
1951, diciembre: Ernesto comienza su primera gira por América      Latina. A los 24 años, sintió bajo sus talones el               
"costillar de Rocinante", partiendo desde sus pagos hacia        las tierras del guerrillero de la Independencia, Manuel         
Rodríguez. En Chile supo de la tradición de lucha de Luis        Emilio Recabarren, fundador del movimiento obrero, 
uno de        los pocos líderes de la izquierda latinoamericana en            aplicar el marxismo a las especificidades de 
nuestra            América. En el Diario de este viaje, reconstruido               posteriormente por su padre, el Che anotaba 
en marzo de         1952, a raíz de la miseria que vio en Santiago: "Hasta          cuándo seguirá este orden de cosas 
basado en un absurdo         sentido de casta". En plena pampa salitrera, impresionado por un matrimonio aterido de 
frío, escribió: "nos conmovimos de ellos ya que no tenían ni una mísera manta con qué taparse y les prestamos las 
nuestras; fue esa una de las noches en que he pasado más frío, pero también en la que me sentí un poco más 
hermanado con los      hombres".                                                        
     Prosiguió su andar por las tierras de Túpac Amaru,            recorriendo palmo a palmo la región andina, como si             
presintiera que allí, 15 años después, iba "su suerte a         echar". En Perú, tomó conciencia del papel del 
campesinado        y de las etnias en la revolución, siguiendo los pasos del        amauta, Mariátegui. 
    
     Con su temprana enfermedad asmática a cuestas cruzó           Ecuador hasta contemplar el majestuoso 
Chimborazo, donde un día Bolívar sintiera aquel inolvidable "delirio" por la liberación de la "Colombeia", soñada por 
Francisco de  Miranda. Pronto estaba en Colombia, vadeando el Magdalena, mamando la savia de lucha de María 
Cano y de las tantas Amarantas de García Márquez. Allí supo de las  primeras guerrillas surgidas como respuesta al 
asesinato del líder popular Gaitán en el bogotazo de 1948. 
        
      Siguió camino a Venezuela, entonces bajo la bota militar del general Marcos Pérez Jiménez, luego del golpe del 
48 que desplazó al gobierno del novelista Rómulo Gallegos, de Acción Democrática. Se interna por los llanos, selvas 
y ríos hasta llegar al leprosario del Amazonas.                  
      
  Después de esta primera aproximación al conocimiento de la realidad latinoamericana, retorna a Buenos 
Aires en agosto de 1952, donde al año siguiente, el 11 de abril, se recibe de médico. Paralelamente, frecuenta el 
estudio de Silvio Frondizi, creador del grupo Praxis y maestro de las nuevas generaciones, incluido el autor de estas 
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páginas. Con Frondizi, consolida su formación marxista y se informa de los principales libros contemporáneos sobre 
América Latina y, sobre todo, de la Revolución Boliviana,    triunfante en las recientes jornadas de abril de 1952. 
        
      Este contacto de Ernesto Guevara con las fuentes del marxismo, orientado por Silvio Frondizi, es un hecho poco 
conocido por sus biógrafos, que puede el que suscribe atestiguar por referencias directas de Silvio y porque también 
ese mismo año visitaba el grupo Praxis, aunque no alcanzó a conocer a Guevara de casualidad como tampoco pudo el 
autor verlo cuando era dirigente de la Federación Universitaria de La Plata y Ernesto iba a veces a la FUA en calidad 
de miembro del Centro de Medicina. 
 
1953:  muere Stalin; lucha interburocrática en la URSS. Se         empieza a divulgar oficialmente por la propia URSS 
los          crímenes de Stalin.  
 
      Asalto al cuartel Moncada, encabezado por Fidel Castro.      Se profundiza el proceso nacional-antiimperialista de 
Guatemala. 
  
      Guevara inicia su segunda gira, con intenciones políticas    más definidas, dirigiéndose directamente al entonces 
indiscutible centro de la revolución latinoamericana: Bolivia. Allí, tocó con las manos la primera revolución obrera, 
así como la revolución mexicana de 1910-20 había sido la primera gran revolución          campesina. 
      Se enteró del aniquilamiento del ejército burgués por las    milicias obreras y campesinas y del surgimiento de un 
Poder Dual. La Central Obrera Boliviana (COB) se convirtió en la primera gran central de los explotados, capaz de 
rebasar el marco sindical al exigir la nacionalización sin pago de las minas de estaño, la reforma agraria y el control 
obrero de la producción. Ernesto escribía a su padre el 24 de julio de 1953 desde La Paz: "Hemos visto desfiles 
increíbles con gente armada de máuseres y piripí    (ametralladoras)...El gobierno muestra una casi total           
inoperancia para detener o encauzar las masas campesinas y mineras" (Ernesto Rafael Guevara Linch: Aquí va un 
soldado de América, Ed. Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1987, p.15). En el terreno, el joven Ernesto sacó 
conclusiones: una revolución con el pueblo en armas puede ser desviada de sus objetivos de liberación socialista si no 
gesta el factor subjetivo de conducción adecuado a sus       intereses. Asimismo, se dio cuenta en los hechos que la         
revolución puede cambiar el gobierno, pero en manos de la pequeña burguesía nacionalista, como el MNR, no cambia 
el carácter del Estado. Partió de Bolivia con la convicción de que se puede hacer la revolución y que las fuerzas 
motrices no están constituidas solamente por el proletariado sino que abarcan también a los       campesinos, indígenas 
y capas medias asalariadas. 
  
      Otro de los países que le llamó la atención en esta nueva    gira fue Guatemala, donde se desarrollaba un proceso            
antiimperialista desde la toma del poder por Juan José          Arévalo en 1944. Un miembro del gobierno que le 
sucedió,        reprodujo la opinión de Guevara en una conversación:            "Arbenz, en comparación con Arévalo, 
radicalizaba el            proceso a través de la reforma agraria, lo que señalaba         como positivo; pero veía con temor 
que la pluralidad de         partidos que constituían el frente de fuerzas políticas,        debido a sus rencillas internas y 
sectarismos, entorpecía la acción efectiva de las medidas revolucionarias del gobierno y debilitaba la unidad del 
pueblo en torno a la revolución...Creía que era necesario organizar la defensa popular y estar preparado para lo peor". 
(Alfonso Bauer P.: "Testimonio sobre Ernesto", Rev. Casa Las Américas, Nº 46, febrero 1968, La Habana). 
  
     Efectivamente, Guevara llegó en Guatemala a la conclusión     de que la dirección nacionalista fue derrotada 
porque no se atrevió a ir más allá, inspirada en la concepción etapista de la revolución, que sustentaba el Partido 
Comunista en el gobierno. De esa experiencia, Ernesto se dio cuenta, ahora cabalmente, que la táctica de los PC, de 
apoyo a la burguesía nacional, conducía inexorablemente a la frustración de los oprimidos y a la conspiración de la 
alta oficialidad militar (Castillo Armas) con la  invasión norteamericana. 
  
      En abril de 1954 redactó uno de sus primeros artículos,      titulado "El drama de Guatemala", en el que decía: "La          
responsabilidad histórica de los hombres que realizan las        esperanzas de Latinoamérica es grande. Es hora de que 
se        supriman los eufemismos. Es hora de que el garrote              conteste al garrote, y si hay que morir que sea 
como Sandino y no como Azaña...Es necesario no tener blanduras, no perdonar traiciones" (Ernesto Rafael Guevara 
Linch: Aquí va un soldado de América, Ed. Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1987, p.70).  
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      En Guatemala conoció a la que poco después sería su          compañera en México: Hilda Gadea, con la cual tuvo 
una          hija: Hilda Beatriz. 
 
1955: Parte a México, donde consolida su formación marxista,       como se deduce de una carta que le envía a su 
madre en          octubre de 1956: "La nueva etapa de mi vida exige también el cambio de ordenación: ahora San 
Carlos (se refería a Marx) es primordial, es el eje, y será por los años que el esferoide me admita en su capa más 
externa"(Ibid.p.152) 
 
      En la tierra de Hidalgo y Morelos supo aquilatar las         lecciones de la revolución campesina, liderada por 
Zapata y Villa, con todas sus grandezas y limitaciones a la hora de tomar realmente el poder. Allí encontró a Fidel, se 
entrenó junto a Raúl y Camilo Cienfuegos, teniendo la suerte de tener como maestro de táctica y estrategia militar al 
general Alberto Bayo. Allí se decidió la     primera militancia orgánica del Che en un partido político: el Movimiento 
26 de Julio. Y se embarcó en el Granma, con la promesa de Fidel de que cuando triunfara la revolución cubana, 
quedaría libre de partir hacia otras tierras que reclamaran su presencia. En carta a su madre, fechada en México el 15 
de julio de 1956, manifestaba: "después de deshacer entuertos en Cuba me iré a otro lado cualquiera y es cierto 
también que encerrado en el cuadro     de una oficina burocrática o en una clínica de enfermedades alérgicas estaría 
jodido" (C.KOROL:op.c.104) 
      
1956-59: Destacada participación del Che en la guerrilla,          dirigida por Fidel Castro, hasta la batalla de Las 
Villas, que pavimenta el camino para la toma de la capital de Cuba. También es sobradamente conocida su actuación 
en el gobierno revolucionario, como presidente del Banco Central y Ministro de Industria, cuyas apreciaciones sobre 
el período de transición ya hemos analizado en la primera parte de este trabajo. 
 
Década de 1960: El Che, al igual que su generación, siente         reafirmado su proyecto latinoamericanista con las 
luchas         armadas y el combativo ascenso popular de nuestros pueblos, estimulados con el triunfo de la revolución 
cubana, que no es solamente la primera revolución socialista de nuestra América sino también del hemisferio 
occidental.         
 
       Conoce al periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, con   quien más tarde tratará de abrir una guerrilla en el 
norte         argentino porque, como ha dicho Fidel, al Che siempre le         interesó el porvenir político de su país natal. 
Con precisión, Claudia Korol señala: "Son innumerables los revolucionarios argentinos que por esos años pasaron por 
La Habana y unieron sus destinos a los de la naciente revolución. El "vasco" Bengochea, que fue uno de los 
iniciadores de las primeras experiencias de         guerrilla urbana en nuestro país...En 1961 llegaba a La Habana 
`Roby' Santucho, quien a su regreso se definía como         marxista-leninista y fundaba años después el Ejército           
Revolucionario del Pueblo" (Los argentinos y el Che,            op.cit,p.142-143). Es sabido que el "vasco" Bengochea 
era         trotskista desde 1950 y que el PRT-ERP, conducido por           Santucho, se afilió a la Cuarta Internacional en 
1964. Claudia Korol afirma en el libro citado, p. 142 que el 25 de mayo de 1962 se reunieron, alrededor de un asado, 
en La Habana el "Vasco", Santucho, Masetti, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, García Elorrio, fundador de los 
comandos "Camilo Torres" y otros, a quienes les dirigió unas palabras el Che. 
 
1960:  Argentina: Guerrilla de los Uturuncos en Tucumán. 
     
  Conferencia Latinoamericana del trotskismo, efectuada en Chile, donde se resuelve un apoyo activo a los 
Comités de Defensa de la Revolución Cubana, encabezados por Clotario Blest, Julio Benítez y el autor de estas 
páginas, y se adopta la resolución de incorporarse con todas las fuerzas al nuevo proceso revolucionario,  combinando 
el trabajo en el movimiento sindical y poblacional con acciones de propaganda y armada. Esta resolución del 
trotskismo latinoamericano se concretiza dos años después en las luchas campesinas de Hugo Blanco en Perú, en el 
entrenamiento paramilitar del POR boliviano, jefaturizado por Hugo González Moscoso, y       la participación del 
POR chileno, orientado por Humberto         Valenzuela, dirigente de la CUT y de los Obreros Municipales, en las 
huelgas generales promovidas por Clotario Blest, presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT). Se apoya a 
Angel Bengochea, "el Vasco", líder de un grupo trotskista argentino escindido       del "morenismo", que pronto viaja 
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a Cuba a entrenarse e         integrarse, con otros argentinos, peruanos, ecuatorianos,         colombianos y venezolanos 
al proyecto continental.        
 
   El Presidente de la Central Unica de Trabajadores de        Chile, Clotario Blest, recibe desde el local de la 
CUT al         Presidente de los Estados Unidos y su acompañante en el desfile por la Alameda, el Presidente de Chile, 
Jorge Alessandri, con volantes tirados desde los edificios con un enorme retrato de Fidel Castro, que sostenía con 
cuerdas especiales de 20 metros el autor de estas  páginas. Fuimos tomados presos, pero ayudó a liberarnos         
Salvador Allende y combativos trabajadores.      
 
1961:  Viaje del Che a la Conferencia Latinoamericana de Punta     del Este (Uruguay) en representación de Cuba, 
donde replantea la unidad de los pueblos del continente en el nuevo contexto político-social. Aprovecha el viaje para 
visitar su tierra natal, entrevistándose con el presidente Arturo Frondizi.         
 
----:  Invasión norteamericana de República Dominicana impone una  Junta militar, comandada por el general 
Rodríguez Echevarría. La resistencia popular obliga a llamar a elecciones presidenciales en 1962, en las cuales triunfa 
Juan Bosch con más de 600.000 votos. Empezaba a tomar medidas progresistas cuando fue derrocado por otro golpe 
militar en setiembre de 1963. 
 
----:  El Che invita a Clotario Blest al Congreso latinoamericano  de Juventudes y lo proclama en Cuba como el 
hombre más joven de América, a pesar de sus 60 años. 
 
1962:  Brasil, insurgen las Ligas Campesinas de Juliao. 
----:  El POR chileno publica el discurso de Fidel contra el       sectarismo. La imprenta es allanada y la edición 
requisada. Vitale es acusado por el Ministerio del Interior de formar parte de una red de "extremistas" argentinos que 
se han repartido por América Latina, dirigidos por Ernesto Guevara, argumentando que éste       partió a Bolivia en 
1953, Vitale a Chile en febrero de 1954 y otros a Brasil y Perú en el mismo período. 
----:  Clotario Blest convoca a una huelga general para impedir    que el gobierno chileno, presidido por J.Alessandri, 
rompa         relaciones diplomáticas con Cuba. Meses después, Clotario es forzado a renunciar a la presidencia de la 
CUT por la decisión de suspender la huelga de los militantes sindicales del Partido Comunista, a quienes el gobierno 
les concede cadena nacional para que llamen a no iniciar la huelga general de 48 horas acordada por la mayoría de las 
36 Federaciones de trabajadores.                  
----:  La corriente sindical encabezada por Blest, los anarquistas, dirigidos por Ernesto Miranda, presidente de la 
Federación del Cuero y Calzado y los dirigentes sindicales del POR, algunos socialistas y el Movimiento Social 
Progresista, liderado por Julio Stuardo, escindido del Partido Radical, forman el M3N y luego el MFR, como primer 
paso para lograr la unidad de los revolucionarios,  proceso que culmina con la fundación de  MIR en 1965. 
 
----:  El Che profundiza su amistad en Cuba con Tamara Bunke, que luego se conocerá con el nombre de Tania, 
argentina nacida en 1935, de padres alemanes. El Che la había conocido en un viaje relámpago que hizo en 1960 a la 
República Democrática Alemana. Colaboró estrechamente con el proyecto latinoamericanista del Che, partiendo de 
Cuba en 1964 hacia Bolivia, donde ingresó con el nombre de Laura  Gutiérrez Bauer y trabajó, para no despertar 
sospechas, como investigadora del folklore. El 3l de diciembre de 1966 se reunió con el Che en la base guerrillera de 
Camiri. "Desde allí partió para Argentina, adonde fue a realizar contactos con los grupos de apoyo al Che...En marzo 
del 67, Tania estaba de nuevo en el campamento del Che, llevando a Regis Debray y a Ciro Bustos. Allí  
comprobaron que las fuerzas represivas habían detectado a Tania. Y por esa situación se incorporó definitivamente a 
la vida guerrillera" (C. KOROL: op. cit., p. 141)  
 
1962-64: Argentina, en la provincia de Salta se alza el Ejército   Guerrillero del Pueblo.                                          
 
1963:  Argentina: inicio de las acciones del grupo trotskista del  Vasco, básicamente expropiaciones de bancos con el 
fin de comprar armas para ser llevadas a la guerrilla del norte argentino, conectada al proyecto andino del Che. 
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1963-64: Perú: Ocupaciones de tierras y luchas de 70.000 indígenas y campesinos del Valle de la Convención, 
lideradas por el         trotskista Hugo Blanco y apoyadas en lo urbano por las          expropiaciones de bancos de 
Daniel Che Pereyra, camarada y amigo del alma del Vasco. 
        
     Venezuela: se abren las guerrillas urbana y rural          conducidas por la FALN, orientadas por Douglas Bravo, 
que         intentan la toma de Carúpano y Puerto Cabello. 
        
 Nicaragua: inicio de las guerrillas contra la dictadura de Somoza, comandadas por el FSLN, dirigido 
por Fonseca. 
 
1964, Dic. 18: El Che visita Argelia, donde es recibido por Ahmed  Ben Bella. Sigue a Mali.  
 
1964:  Colombia: guerrilla de Marquetalia, jefaturizada por Favio  Vázquez y Marulanda.   
       Uruguay: Raúl Sendic se separa del PS, organiza los         trabajadores de la caña y prepara la guerrilla urbana de 
los Tupamaros. 
       Chile: el POR, el MIDI (Movimiento Independiente de         Izquierda, allendista), la OSI y sectores 
escindidos del PS (especialmente de la Juventud y de los Comités Regionales de Santiago, Coquimbo, Talca y Puerto 
Montt) forman el PSP, siendo elegido el dirigente de la CUT Provincial Santiago, Humberto Valenzuela, antes 
secretario general del POR hasta su disolución (1963) para sumar fuerzas para el proceso de unificación. Al mismo 
tiempo se unen Vanguardia, el PRT (trotskista) y el ERTE           (Ejército Revolucionario de Trabajadores y 
Estudiantes, al cual se habían integrado jóvenes socialistas de Concepción, como Miguel Enríquez y Bautista van 
Schouwen), eligiendo com secretario general a Enrique Sepúlveda, fundador del POR en 1938. Quedan entonces 
conformados: el PSP y Vanguardia Revolucionaria Marxista, luego de haberse unificado ocho organizaciones.  
 
1965:  agosto 15: el PSP y VRM se unifican dando nacimiento al     MIR, en un Congreso que aprueba una 
Declaración de Principios y un programa marxista revolucionario, junto a una tesis político-militar, por primera vez 
en la historia de los partidos chilenos de izquierda, designando a Enrique Sepúlveda, secretario general, y miembro 
del Comité Central, Clotario Blest, que nunca había militado en ningun partido, Humberto Valenzuela, Dantón 
Chelén,    Oscar Waiss, Miguel Enríquez, Edgardo Condeza, Jorge Cereceda, el autor de estas líneas y otros. Por 
ende, el MIR no fue fundado por un grupo de estudiantes de Concepción, como se ha dicho, sino que fue producto de 
la unificación de organizaciones de larga trayectoria de lucha en el movimiento sindical, poblacional, estudiantil y de 
profesores. 
 
----:  Invasión y bombardeo de Vietnam por las tropas yanquis. 
----:  República Dominicana: El jefe de la junta militar, Daniel   Reid, es desplazado por la rebelión de sectores 
populares y un grupo de militares nacionalistas de avanzada, entre ellos Francisco Caamaño, siendo proclamado 
presidente José Rafael Molina Ureña. Los trabajadores organizados reciben armas que distribuye el coronel Caamaño. 
Para frenar el avance del proceso, los "marines" yanquis vuelven a invadir, siendo enfrentados por el pueblo armado 
en las  calles de Santo Domingo durante varias semanas y de campesinos que avanzan hacia las ciudades. Finalmente, 
el 3 de setiembre de 1965, son derrotados. Caamaño se retira a las zonas rurales del este de la isla, abriendo de 
inmediato una guerrilla campesina. 
 
--- 1º enero: El Che viaja de Argelia al Congo (Brazaville), el    7 a Guinea, el 14 del mismo mes a Ghana, el 21 a 
Dahomey y el 24 regresa a Argel, donde pronuncia importantes discursos sobre la discriminación racial, 
particularmente el "apartheid" en Sudáfrica y la conocida intervención sobre el intercambio desigual, criticando 
inclusive a Rusia por su forma de comerciar con los países del tercer mundo: "los países socialistas son, en cierta 
manera, cómplices de la explotación imperial...practican un        carácter inmoral del cambio. Los países socialistas 
tienen         el deber moral de liquidar su complicidad tácita con los         países explotadores del occidente" (Discurso 
en el Segundo         Seminario Económico de Solidaridad Afro-Asiática, Argel, 24 de febrero de 1965, en Discursos y 
escritos, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1977, t. 9, p. 342 a 344 y 347 a 348).  
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       El 2 de febrero el Che viaja a China; vuelve al Africa,     vía París, a Tanzania (Dar el Salam), para entrevistarse 
con los principales líderes africanos. Es invitado al Cairo; el 24 de febrero regresa de nuevo a Argel, para participar 
en un Seminario de Solidaridad africana. 
 
--- Marzo 15: regresa a Cuba, donde se prepara para combatir en    nuevas tierras. 
      Carta de despedida a Fidel, que por mutuo acuerdo no se da a conocer públicamente. 
--- Abril 1º: El Che parte al Congo para colaborar con las        guerrillas congolesas, anteriormente lideradas por 
Lumumba. Al darse cuenta de que no hay condiciones para su colaboración, sale del Congo hacia Tanzania.                              
--- Diciembre 28: recorre Europa Oriental. 
--- Octubre 3: Fidel da a conocer la carta de despedida del Che 
        
1966, enero: Mensaje del Che a la Tricontinental. 
 
--- julio 20: Regreso clandestino del Che a La Habana, aunque      según Fidel no quería regresar después de haberse 
publicado la carta de despedida. 
       En Cuba entrena guerrilleros para su misión trascendental   en tierra latinoamericana. 
 
--- octubre: comienza su gira, preparando las condiciones para    su proyecto andino. Pasa por varios países con el fin 
de asegurar los enlaces regionales para su plan continental de lucha. 
 
--- noviembre 3: el Che llega a Bolivia, cuyo mejor testimonio     es el propio Diario del Che en su relato de las 
vicisitudes de la guerrilla. 
 
1967:  Carta del Che desde Bolivia, conocida como Mensaje a los    pueblos del mundo, donde en uno de sus 
últimos escritos llama al combate por la unidad de América Latina. Asimismo advierte a quienes creen en la 
coexistencia pacífica que "todo parece indicar que la paz, esa paz precaria a la que se le ha dado tal nombre sólo 
porque no se ha producido ninguna conflagración de carácter mundial, está otra vez en peligro de romperse ante 
cualquier paso irreversible e inaceptable dado por los norteamericanos...Con la   amenaza de guerra los imperialistas 
ejercen su chantaje sobre la humanidad". En tal sentido, critica la conducta de los PC de la URSS y China: "son 
culpables los que en el momento de definición vacilaron en hacer de Vietnam parte inviolable del territorio 
socialista...Y son culpables los que mantienen una guerra de denuestos y zancadillas comenzada hace ya buen tiempo 
por los      representantes de las dos más grandes potencias del campo         socialista". 
        
----   Se constituye OLAS (Organismo Latinoamericano de            Solidaridad) con numerosas personalidades y 
organizaciones de izquierda, presidido por Salvador Allende, entonces presidente del Senado chileno. Varias 
corrientes marxistas se equivocaron creyendo que detrás de ese nombre estaba la decisión de crear una variante de 
Internacional Latinoamericana. A nuestro juicio, el objetivo fundamental de OLAS fue apoyar el proyecto del Che en 
Bolivia. La prueba es que muerto el Che, a los pocos meses después se disolvió OLAS. 
 
 
 
--- Octubre 8 - derrota de la guerrilla; el CHE, herido, cae          prisionero. 
 
--- Octubre 9 : El CHE es asesinado. 
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                    B I B L I O G R A F I A 
 
   Hemos preparado esta bibliografía con el fin de contribuir al estudio del pensamiento y acción del CHE en el 30 
aniversario de su partida. Para facilitar la lectura de quienes se inician en el estudio de su vida y obra, y también la 
labor de nuevos investigadores, hemos clasificado la bibliografía en las siguientes secciones:                                              
- Obras del CHE.                                                   - Temas principales abordados por él en sus escritos y discursos.  - 
Publicaciones sobre el CHE, especialmente libros.                - Libros que contribuyen a conocer el contexto 
latinoamericano en    que se desenvolvió el CHE.                                   Ordenamiento por tema de estos libros. 
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   Estamos concientes de que esta bibliografía no es completa, especialmente en lo que se refiere a los artículos y 
ensayos publicados en cada país latinoamericano y en el mundo. El investigador cubano Fernando Martínez señaló en 
un artículo, publicado en 1996 en la revista "Punto Final", que todavía faltan por publicarse artículos y discursos del 
Che para llegar a tener sus Obras Completas. 
 
   Solicitamos, entonces, a los compañeros latinoamericanos que nos envíen cualquier información al respecto. Por 
nuestra parte, ponemos esta bibliografía a disposición de los investigadores y de las Cátedras "Che Guevara", como la 
de la Universidad de Buenos Aires y la del Comité Nacional chileno de iniciativas por los 30 años de la partida del 
Che. 
 
   En definitiva, creemos que con el aporte de los investigadores de cada uno de nuestros países podríamos 
confeccionar una bibliografía lo más completa posible sobre el CHE, como homenaje de los intelectuales 
comprometidos, al decir de Paul Baran. Este aporte contribuiría a la elaboración de una biografía lo más acabada 
posible de su vida y su pensamiento, como asimismo de los procesos sociales, políticos y culturales de las décadas del 
`50 y `60, contexto clave para entender cómo se iba haciendo a diario la utopía de Ernesto Guevara. 
 
 
Obras de Ernesto Guevara 
 
- Obra revolucionaria, Ed. ERA, México, 1969. 
- Obras 1957-67, Casa de las Américas, La Habana, 1970. 
- Obras Completas, Ed. CEPE, Buenos Aires, 1974. 
- Escritos y Discursos, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1977,       9 tomos. 
- El Diario en Bolivia, edición corregida, Ed. Política, La          Habana, 1987 y Ed. Punto Final-LOM, Stgo., 
1997. 
- El Che en la Revolución Cubana, 7 tomos, Ed. Ministerio del        Azúcar, La Habana, 1966. 
- La Planificación Socialista: su significado. Réplica a Ch.         Bettelhein, en "Condiciones para el desarrollo 
económico        latinoamericano, Ed. Siglo Ilustrado, Montevideo, 1966. 
- Mensaje a los Pueblos, Rev. Estrategia Nº 9, Stgo., Junio 1967. 
- La Guerra de Guerrillas, Ed. J. Alvarez, Buenos Aires, 1964. 
- El Socialismo y el Hombre, Rev. Estrategia Nº6, Stgo,              Septiembre 1966. 
- En Bolivia, Ministerio del Azúcar, La Habana, 1967. 
- Entrevista al Che, de Jean Daniel, en L'Express, 25 de Julio       de 1963, París. 
- "Mi primer gran viaje, de Argentina a Venezuela en motocicleta" 
     Ed. Seix Barral, Madrid-Buenos Aires, 1994, transcritas del       archivo personal del Che del Centro 
Latinoamericano "Che        Guevara" de La Habana, con una nota preliminar de la editora       del  material, 
Aleida March, su viuda. 
- "Los días que faltaban en el Diario del Che", en Rev. Punto        Final, Nº 60, Stgo., 30-7-68. 
 
 
Temas principales abordados por el Che en sus obras. 
 
Carácter de la Revolución: Obras II, p. 153, 169, 170, 171, 403,       412, 413, 418, 419, 491, 503, 589 y Obras, 
tomo 9. 
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                       Por tema                                  
       (ponemos solamente el apellido. El título está con ese          apellido en la lista general anterior) 
 
 
Contexto latinoamericano: BENVENUTO, CONCHA, COTTLER, COCKROFT, COLLAR, DALTON, DOS 
SANTOS, FRANK, FURTADO, FUENMAYOR, GONZALEZ, FULLAT, GUTIERREZ, GALEANO, GALETTI, 
GUTELMAN, JIMENEZ-GRULLON, HOROWITZ, HUBERMAN, IANNI, KAPLAN, KREHM, LOWY, LORA, 
LOPEZ, MAZA, MALAVE, MACHADO, MOSONYI, MALDONADO-DENIS, MURMIS-PORTANTIERO, PLA, 
POULANTZAS, PEÑALOZA, PACULL, PEÑA, PARIS, PRADO, QUIJANO, QUINTERO, RAMIREZ, RAMOS, 
RICAURTE, RIVERO, SANCHEZ, SANDINO, SELSER, SULMONT, TORRES-RIVAS, VELASCO, VITALE, 
WEFFORT, WIEZZER, WOLF, YCAZA, ZAVALETA.                              
CUBA: ARANDA, ALVAREZ, CASTRO, FUNG, GERASSI, GUERRA Y SANCHEZ, LATASTE, LE 
RIVEREND, LARGUIA, MORA, MIRES, NOYOLA, ORTIZ, RODRIGUEZ, SWEEZY, TABLADA, TUTTINO, 
VALIER, VITALE, VUSKOVIC-ELGUETA, WINOCUR.                              
Guerrillas:    AMADO, AA.VV.,  BAMBIRRA, BEJAR, CASO, DE LA PUENTE, DEBRAY, FALN, GILLY, 
GOTT, JULIAO, MARIGHELLA, MERCIER, MIR, MR-13, NUÑEZ, MASETTI, POLITICA OPERARIA, 
PARET, TORRES,   
TUPAMAROS, VR, YON SOSA. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
*Ibid., T. ll, p.621  
 
 30



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   30  años  sin  el  CHE                           
 
Son sin 
 
        porque su ausencia penó en Machu-Pichu,                            en el mágico Magdalena de Gabriel,                              
el Chimborazo de la Colombeia                                      y el Orinoco sin fin.             
 
Son con 
 
        porque su presencia nos acompañó siempre 
        tejiendo la unidad soñada por Bolívar 
        desde los combates de Yon Sosa 
        hasta la gesta sandinista. 
 
Son sin 
 
        porque ¡carajo! que faltó 
                                 su voz y su decisión 
        en el Chile de la Unidad Popular. 
        Y también quien recreara su imaginario: 
        abrazar el Tawantinsuyo de Túpac Amaru, 
        cuna de Mariátegui, el amauta.                                                                                                Son con                                                     
        al darle buenas vibras a mi hermano Hugo                           y a los quechuas del valle de la Convención                        
con sus danzas multicolores.                                       Fuerza a Marighella en las favelas                                 y a los 
mayas de Rigoberta.                                                                                                           Presente en los montes                             
del dulce Tucumán de Santucho,                                     poncho, asao y mate amargo,                                        y en las 
limpias manos de Sendic                                   invadiendo cañaverales                                             y los barrios de 
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Artigas y Rodó                                                y de los que nunca se venden                                       aunque vengan 
degollando.                                                                          
Son sin                                                          
        porque su partida estremeció a Fidel,                              a los compadres abiertos a la crítica no gusana                    
y al caminar de la mujer y el hombre nuevo.                              
Con Tania                                                                   dibujando enmontañada nuestra identidad 
         amasada por los dorados de Villa y Zapata, 
         guarnecida por los campesinos de Farabundo, 
                             otro Martí de pura cepa, 
         y amada por Gabriela en su canto Sandino: 
                  "dan ganas de enderezarle el viento 
                   para que ayude a sus pulmones" 
 
Con Diego y Guayasamín pintando 
los dos Pablos verseando 
Atahualpa, Víctor, Silvio 
                       y Violeta cantándole a la vida. 
 
          En el corazón de Clotario, mi "viejo" Valenzuela, 
          Lumi, Luciano, el "Bauchi", Miguel y Raúl,        
          herederos de las mejores fuerzas de la historia, 
          de Lautaro a Recabarren. 
 
Son con 
          en el arrojo de los Marulanda, 
                                   de esos que nunca mueren, 
          y en la nueva fe de Camilo. 
 
 
                  Cuando más cerrada estaba la noche 
                   
                  despuntó el amanecer en Chiapas 
 
                  y detrás de un árbol los ojos de Marcos 
 
                  llamando poéticamente a la rebelión 
 
                              a terminar con la desesperanza. 
 
Mapu CHE 
                               
          nos convoca y nos une 
          en este mundo insolidario. 
 
 
          Fue, es y será la utopía, 
 
                       esa que se va haciendo todos los días. 
 
30 años sin 
 
             pero con él.   
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                                                Luis Vitale 
 
 
 
 
 
                           A N E X O 
 
 
          Aclaración sobre el MIR en tiempos del CHE. 
 
 
 
  En el Prólogo a la nueva edición del "Diario del Che" (Punto Final y LOM, 1997, página 10), Manuel 
Cabieses sostiene que Jaime Barrios "aproximadamente a fines de 1966 vino a Chile en una misión confidencial que 
más tarde entendimos le había encargado su amigo el Che. Se reunió con un grupo de miristas, comunistas y 
socialistas y los invitó a participar en un proyecto de lucha armada liberadora que abarcaría los países de la región 
andina del Cono Sur. Sin embargo, los resultados de su misión en Chile fueron desalentadores. En el MIR se daba una 
áspera lucha para desplazar a la dirección fundadora de origen trotskista. Recién al año siguiente el sector encabezado 
por Miguel Enríquez tomaría la conducción del MIR iniciando acciones de propaganda armada y expropiación de 
bancos". Nos permitimos hacer esta aclaración porque lo dicho por nuestro amigo Cabieses tiene tantos errores como 
líneas escritas.  
 
1) El compañero Jaime Barrios nunca se entrevistó con la dirección del MIR, hecho que puedo asegurar porque en 
1966 yo era miembro de su Secretariado Ejecutivo. Desde su fundación en agosto de 1965, el MIR tenía un 
organismo político-militar, cuyos responsables (Z. y C.) habían sido entrenados por Luis Reinoso, ex-dirigente del PC 
hasta su expulsión a principios de la década del `50. En 1966 se hicieron las primeras expropiaciones de armas, 
operación que nos obligó a ocultar varios meses al camarada M.( de Valparaíso), de formación trotskista, cuyo retrato 
hablado había hecho un empleado de la armería.          
 
2) En el MIR no había en 1966 ninguna "aspera lucha para desplazar a la dirección fundadora de origen trotskista", 
como afirma Cabieses. Varios fundadores del MIR podemos asegurar que su Dirección nunca fue mayoritariamente 
trotskista, pues estaba compuesta por compañeros sindicalistas, como Clotario Blest, y los que provenían de la ruptura 
con el PS y el PC. En 1966 estaban ya en el Comité Central los camaradas Miguel Enríquez, Bautista van Schouwen y 
Edgardo Condeza, ex-socialistas de Concepción, y Luciano Cruz, que venía de la Juventud Comunista de esa misma 
ciudad. Asimismo, otros escindidos del PS, como Oscar Waiss, Dantón Chelén y Mario Lobos, quien había sido 
Secretario del Comité Regional Coquimbo del PS. Los que éramos trotskistas,  Valenzuela, Z. y P, el Pato, Jenaro y el 
que suscribe, incluído el propio secretario general, Enrique Sepúlveda, nunca pretendimos polarizar el MIR en 
tendencias según el origen ideológico. Todos nos sentíamos miristas, formando parte de un mismo referente político, 
nacido al calor de la Revolución Cubana.                 
 
 Precisamente, en junio de 1966, en el Nº 4 de la revista "Estrategia" del MIR, publicamos una resolución del 
CC. sobre "La Tricontinental y la Revolución Latinoamericana", donde apoyamos a Cuba y la Tricontinental, pero 
hicimos críticas a las injustas  
acusaciones sobre el MR-13 de Noviembre de Yon Sosa en Guatemala; esta actitud, no incondicional al PC cubano, 
fue apreciada por los propios cubanos, ayudando a nuestras buenas y cristalinas relaciones. Desde la fundación del 
MIR -y conociendo de cerca la experiencia de la guerrilla peruana, conducida por Luis de la Puente Uceda- nuestro 
planteo ante los cubanos fue: no aceptamos  "fechas calendario" para iniciar la revolución, sino que nos movemos por 
"tiempos políticos". A tal efecto, aceleramos la lucha en los sindicatos, universidades y poblaciones, donde 
comenzaba a destacarse Víctor Toro y Herminia Concha, una combativa mujer elegida dirigenta por los pobladores de 
Santa Adriana en 1966. 
 

 
*Ibid., T. ll, p.621  
 
 33



 En junio de 1967, la revista "Estrategia", Nº 9, reprodujo una resolución del CC. de apoyo al Mensaje a los 
pueblos del mundo, conocido como la carta que el Che Guevara envió desde su  
puesto de combate.                                                                                                                    3)  En el segundo semestre 
de 1967 autorizamos el viaje a Cuba y China de Miguel, que formaba parte del organismo político-militar. A su 
regreso, ya muerto el Che, se realizó el Tercer Congreso del MIR en diciembre de 1967, en un local de San Miguel 
que nos facilitó el diputado socialista Mario Palestro. Allí, el trotskista más connotado de entonces, Humberto 
Valenzuela, propuso a Miguel Enríquez como Secretario General en un vibrante discurso en el que llamó a dar paso a 
la Juventud en la dirección del MIR. Para reforzar el apoyo a Miguel, retiré mi candidatura a Secretario General que 
había sido propuesta en esa sesión del Congreso por el jefe del aparato militar, camarada Z. En el nuevo CC. 
quedamos varios trotskistas, trabajando sin ninguna diferencia con la nueva generación. Al igual que otros 
compañeros, apoyamos las acciones directas y las expropiaciones de bancos. Por lo demás, habíamos sido los 
primeros en expropiar armerías en las jornadas de lucha del 2 de abril de 1957 y en 1966, de donde provinieron las 
primeras armas del MIR, hecho reconocido por Miguel.                                                           
 En 1968 se me acercaron dos camaradas trotskistas, militantes del MIR, para pedirme que se los autorizara a 
incorporarse al grupo ELN chileno que se estaba formando para ir a Bolivia a continuar la guerrilla iniciada por el 
Che y continuada por los hermanos Peredo. Les manifesté que debían informar al Secretariado y pedir visto bueno a 
Miguel o "Viriato", que era su "chapa". Dago y Ampuerito se unieron a la guerrilla boliviana, muriendo en Teoponte. 
En 1968 enviamos a Cuba a Luciano Cruz, donde tuvo un intensivo entrenamiento y reforzó las relaciones. Más tarde, 
por fuentes cubanas, supimos que cuando murió Luciano, en 1971, Fidel manifestó apesadumbrado: "hemos perdido a 
uno de nuestros mejores hombres de Chile".        
4)  Las diferencias políticas importantes recién comenzaron en 1969 con el rapto del periodista Osses en Concepción, 
por algunos compañeros de ese Regional, hecho que criticamos, al igual que Miguel, obligando al MIR a pasar a la 
clandestinidad debido a la persecución del gobierno de Frei. Criticamos, asimismo, la posición del presidente de la 
FEC y del Comité Regional Concepción por su ambivalente conducción de la huelga con ocupación de la Universidad 
de esa ciudad.   
 
 Las diferencias se agudizaron cuando empezó la discusión interna sobre la posición a tomar frente a las 
candidaturas presidenciales. Algunos propusimos un apoyo crítico a la candidatura popular de Salvador Allende, 
incorporando a los   Comités Independientes allendistas nuestros militantes que entonces bordeaban unos 2.500 
compañeros. La mayoría del CC. impuso la línea del boycott, además de continuar como tarea central con las 
expropiaciones de bancos. Nosotros firmamos un documento por el cual estábamos de acuerdo con las 
expropiaciones, en función de nuestra inserción y campaña en los miles de Comités allendistas. Triunfó la posición 
del boycott, que luego se modificó por la de "no votar por Alessandri", pero sin llamar a votar abiertamente por 
Allende, cometiéndose así el error político más grave de la historia del MIR. 
  
  Poco después fuimos insólitamente expulsados 6 miembros de 15, que componían el Comité Central, en la 
sesión del 27 de julio de 1969, a menos de un mes de la realización del IV Congreso Nacional del MIR convocado 
desde hacía varios meses para el 20 de agosto, no por azar fijado el día del asesinato de Trotsky por el propio Miguel, 
educado en sus primeros años de político en el trotskismo por su hermano Marco Antonio, actualmente connotado 
profesor en una importante Universidad de Francia. El IV Congreso fue postergado por casi 20 años, incluido los tres 
años del gobierno de Allende en que existían todas las condiciones para hacerlo. Al fin se realizó en 1987, 
culminando con la división del MIR en varias fracciones, encabezadas por Pascal, Gutiérrez y Aguiló.                              
  
 He redactado esta aclaración sobre algunos hechos, que por primera vez escribo, en honor a la verdad en el 
30 aniversario de la partida del CHE, porque tienen una cierta relación con su proyecto andino de liberación nacional 
y social.                      
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                CATEDRA  "ERNESTO CHE GUEVARA"                                                                                   
    La Comisión "Pensamiento del Che Guevara", que forma parte del Comité Nacional de iniciativa en homenaje a los 
30 años de la partida del Che, ha organizado Conferencias, talleres, seminarios y esta Cátedra, que será autónoma y 
autogestionaria; itinerante, es decir, que se dictará en las diversas universidades del país, locales sindicales, de 
pobladores y otros Movimientos Sociales que la soliciten.                                                                                        
 
                        PROGRAMA             
 
1.  Las ideas que influyeron en el CHE 
     
    1.1. Marx. 
 
    1.2. La concepción bolivariana de unidad latinoamericana: 
         Martí, Ugarte, Rodó y otros. 
    1.3. Los Precursores del marxismo en América Latina: 
         Recabarren, Mariátegui, Ponce y Mella.      
         Marx desde América Latina y no América Latina desde             Marx. 
    1.4. Contexto ideológico, social y político de Argentina en           el período de la adolescencia y juventud del Che. 
 
2.  Las revoluciones latinoamericanas que influyeron en el Che 
    - mexicana, la gesta de sandino, salvadoreña (1932), 
      boliviana (1952) y guatemalteca (1950-54). 
 
3.  El proceso de conocimiento del Che de la realidad               latinoamericana. 
    
    - Las dos primeras giras del Che por nuestra América. 
 
4.  Pensamientos del Che sobre el carácter de la revolución y el      papel de las clases y las etnias en el proceso 
de cambio. 
 
5.  La Revolución Cubana y las ideas del Che sobre la transición      al socialismo. 
 
    -  Nacionalizaciones 
    -  Reforma Agraria 
    -  Industrialización 
    -  Forma de gobierno, Asambleas del poder popular, Comités            de Defensa de la Revolución y concepción de 
partido.   
    -  La Teoría del Valor. 
    -  El Hombre Nuevo. 
    -  El papel de la mujer. 
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6.  Impacto de la Revolución Cubana en Chile                                                                                          -  En los 
Movimientos Sociales                                     -  Clotario Blest, la CUT y los Comités de Defensa de la              
Revolución Cubana.                                              -  En la Juventud y el movimiento estudiantil.                     -  En la 
cultura de la década del `60: Literatura, Teatro,            pintura, escultura, cine, medios de comunicación.               -  La 
canción de protesta: Violeta Parra, Víctor Jara,                Patricio Manns y otros.                                         -  En la 
Teología de la Liberación: el movimiento de la               Iglesia Joven y el papel de Miguel Angel Solar.                 -  
Las relaciones de Allende con el proyecto del Che (OLAS)        -  Repercusiones de la Revolución Cubana en la 
Democracia             Cristiana.                                                                                                                         7. El 
proyecto andino del Che.                                                                                                        8.  Vigencia de ideas del 
Che.                                                                                                   
METODOLOGIA                                                                                                                                                                                            
Será resuelta autónomamente por los profesores, previo intercambio de ideas con los participantes. Cada profesor, en 
diálogo con los alumnos, generará la metodología más adecuada para su materia. Se sugiere emplear una terminología 
lo más comprensible que se pueda; por aquello de que cuando se sabe bien un tema se lo puede explicar en los 
términos más sencillos sin rebajar el contenido. 
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Duración del curso: del 25 de julio al 3 de octubre.                        
Periodicidad: una vez a la semana.                       
 
Horas de clase: 33, repartidas en 11 clases de 3 horas                          pedagógicas cada una. 
 
Asistencia: no obligatoria, aunque firmarán los asistentes. 
 
Evaluación: mediante la presentación libre de trabajos escritos              sobre algún aspecto de la vida del 
Che. Se premiará              a los mejores trabajos con libros.                
 
Cuerpo de Profesores que hasta el momento se han comprometido: 
 
Rafael Agacino, Bosco Parra, Jacques Chonchol, Gabriel Salazar, Manuel Cabieses, Luis Rubilar, 
Manuel Riesco, Orlando Caputto, Rodrigo Valenzuela José Cademártori, Claudio Lara, Ariel Peralta, 
Rebeca Godoy, Salvador Dides, Leonardo Jeffs, Jaime Insunza, Dionisio Eguillor, Marta Godoy, Danilo 
Quijano, José Luis Neira, Manuel Cabieses, Oscar Azócar, Luis Cruz, Jorge Palacios, Oscar Ortiz, Viola 
Muñoz, Alvaro Rodas, Patricio Figueroa, Carlos Vega, Hernán Soto, Iván Lubjetic, Rubén Sotoconil y 
Lautaro Labbé. Quedan por confirmar: Clodomiro Almeyda, Hugo Fazio, Volodia Teitelboim, Leo 
Wetli, Carlos Pérez, José Aldunate, Juan Subercaseaux, Ronaldo Muñoz, Jorge Benítez, Belarmino 
Elgueta. 
y José Aldunate. 
 
                 
                        Coordinador de la Cátedra:  Luis Vitale         
 
 
Santiago, Junio 1997. 
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