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Apuntes de Ernesto Guevara: Guatemala (1953-1954) y la influencia en su 
trayectoria posterior. 

El paso de nueve meses por Guatemala, en su segundo viaje por 
Latinoamérica, plasmó en Ernesto Guevara, aún no ‘el Che’, la idea de 
revolución, el ideario marxista y de lucha armada a partir de las motivaciones 
de la acción social de los grupos de exiliados y la defensa del gobierno de 
Jacobo Arbenz.  

Guevara formó parte de las patrullas de sanidad que tuvieron su fin en los 
bombardeos y la toma de poder sangrienta por parte de los militares rebeldes y 
mercenarios pagados por la UFCo. La expropiación de algunos terrenos de la 
compañía dio lugar a la intromisión extranjera para defender a la transnacional 
frutera, violentando la soberanía del país, en una escalada bélica imperialista. 
A regañadientes, luego, Guevara se preguntará por qué la gente no salió a 
movilizarse en defensa del gobierno y contra los intereses foráneos, planteando 
primigeniamente la idea de radicalidad –llegar hasta las últimas consecuencias- 
de los ideales, pasaje de pensamiento que él llamó ‘la mutación radical’. 

Años más tarde, con el triunfo de la revolución cubana en 1959,  surge en ‘el 
Che’ el recuerdo de ‘los fusilamientos que debieron ser’ para frenar el 
levantamiento militar en Guatemala y da lugar a los ajusticiamientos dirigidos 
por él a los elementos del derrotado ejército de Batista.  

Relatos atestiguados en libros biográficos, apuntes de campaña y cartas de 
Guevara darán cuerpo a la leyenda en un contexto de valentía y violencia, con 
la premisa audaz que sin Guatemala la trayectoria de Guevara hubiera sido 
otra. 
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I. Ernesto Guevara 

No se da muchas veces conocer de primera mano los pensamientos de un 
hombre y menos de la riqueza de los acontecimientos vividos por Ernesto 
Guevara.  Cuando se indaga sobre su vida hay datos que hacen a la trayectoria 
del hombre, como el mantenimiento económico que le provee su primera mujer, 
Hilda Gadea; los esperados dólares de su tía desde Buenos Aires debido a su 
escasa economía; la idea del viaje a México para ser galán de cine1. La otra 
parte es la que se refiere al mito, y comienza con los viajes por Latinoamérica, 
el trabajo en un leprosario y tiene un punto de inflexión en Guatemala, a razón 
del viraje político. 

Guevara estaba en Ecuador cuando vivía “planes deshechos y rehechos, 
angustias económicas y fobias guayaquileras. Todo esto es el resultado de una 
broma hecha al pasar por García: “Muchachos, ¿por qué no se van con 
nosotros a Guatemala?” La idea estaba latente, faltaba ese empujoncito para 
que yo me decidiera. Calica me sigue. Ahora han venido días febriles de 
búsqueda. Ya las visas están virtualmente concedidas, pero para un gasto 
calculado de 200 dólares hay una existencia de 120,80 dólares difíciles de 
conseguir pero que se van juntando merced al esfuerzo de venta de nuestro 
equipaje. El viaje hasta Panamá es gratis, salvo el pago de 2 dólares diarios 
por cabeza lo que suman 32 dólares para los cuatro, era esta la discusión, es 
decir puede ser anulado. En Panamá nos esperan días de escasez”2.  

En la noche buena de 1953, Guevara llegó a Guatemala desde Panamá con 
tres dólares, entre otros, para ver “la revolución de Arbenz”. ¿De qué se trataba 
la revolución por aquella época para Guevara? Quizás, como dice en una de 
sus cartas, se trataba de aniquilar a los pulpos capitalistas.  “El caso ofrece una 
nota singular: el estallido de una revolución social. Si bien frustrados en sus 
resultados, los cambios intentados desde el estallido en 1944 constituyen 
elementos clave para entender la concatenación de hechos violentos 
posteriores” (Ansaldi, 2012:194). 

 

II. Guatemala  

Nueve años antes de la llegada de Guevara, se  daba en Guatemala La 
revolución de 1944. Entre los militares que encabezaban el derrocamiento a 
Ponce Vaides estaba Jacobo Arbenz. Los rebeldes luego convocaron a 
elecciones, en las que salió victorioso Arévalo. En las elecciones siguientes, de 
1951, el elegido fue Arbenz con el 68% de los votos. En su mandato intensificó 
las reformas que había comenzado su predecesor, “la construcción de una 
democracia política tanto como la modernización de las estructuras 
económicas” (Ansaldi, 2012:197). Arbenz era respaldado “por un conjunto 
amplio y heterogéneo de fuerzas políticas que todavía seguían pugnando por el 

                                                             
1Son referencias utilizadas sin pretensión de verdad, del li ro de O’Donnell, Pa ho 00 . 

2Diario de Ecuador. Centro de Estudios Che Guevara.  
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cambio (burguesía con proyecto industrial, pequeña burguesía urbana y 
sectores medios emergentes en general). Su política fue ampliamente 
antiimperialista e industrializante” (Ansaldi, 2012:197) Incluso existen análisis3 
inducen que Arbenz tenía un plan que comenzaba con capitalismo para luego, 
mediante la revolución, llegar al comunismo (siguiendo la teoría marxista).  

Por esos días Guevara conocería a su primera esposa, Hilda Gadea, quien lo 
contactaría con el exiliado nicaragüense Edelberto Torres, que ha su vez lo 
relacionaría con Ñico López, exiliado cubano tras el asalto al cuartel de 
Moncada el 26 de julio de 1953.  

Guevara presentaba a Arbenz como “un tipo de agallas, sin lugar a dudas, y 
está dispuesto a morir en su puesto si es necesario"4. Sin embargo, había otro 
actor en juego, al que ya había conocido el año anterior en Costa Rica: la 
UFCo. (United Fruit Company). Guevara dijo al respecto, “en el paso tuve la 
oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit, convenciéndome una 
vez más de lo terrible que son estos pulpos. He jurado ante una estampa del 
viejo y llorado camarada Stalin no descansar hasta ver aniquilados estos 
pulpos capitalistas. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta 
para ser un revolucionario auténtico”5. 

La reforma agraria de Arbenz venía a ocupar los terrenos no productivos o 
desocupados y la United Fruit era la multinacional frutera con la mayor  
extensión de tierra en Guatemala, “220 mil hectáreas, de los cuales el 85% 
estaban sin cultivar, y de las cuales, a su vez, la revolución expropió el 64%” 
para repartirlas a 100.000 familias indígenas (Ansaldi, 2012:198).  

El hecho es que la expropiación de las tierras por parte del gobierno no fue 
admitida por la compañía, quien recurrió al gobierno estadounidense de 
Eisenhawer. Arbenz “fundamentalmente atacó los intereses de la UFCo., 
propietaria monopólica de los ferrocarriles (a través del IRCA, Internacional 
Railroad of Central America), de la energía (a través del Electric Bond and 
Share) y del Puerto Barrios –aunque el gobierno revolucionario no propuso la 
nacionalización de estos servicios sino la creación de empresas estatales 
capaces de competir y desarticular el monopolio extranjero-” (Ansaldi, 
2012:197). 

Otros “Muchos detalles como las indemnizaciones a los expropiados, el crédito 
campesino, un amparo que casi paraliza el proceso y otros ceden en 
importancia a la magnitud de la crisis política que se estaba viviendo. La 
expropiación de 15 mil hectáreas de la UFCO –el mayor terrateniente del país– 
provocó aún más la decisión norteamericana de acabar con lo que en clave de 
Guerra Fría calificó como una amenaza roja” (Torres Rivas, 2007:63). 

                                                             
3Julieta Rostica (en clase MESLA, agosto de 2012) 

4Carta a su madre del 20/6/1954. Centro de Estudios Che Guevara. 

5Carta a su tía Beatríz del 10/3/1953 en San José de Costa Rica. Guevara Lynch, Ernesto: Aquí va un 

soldado de América, Plaza Janes, España, 2000. 
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Como escribió Guevara acerca de un discurso de Arbenz, el peligro real estaba 
en la condena hacia el país por los países centrales: “Su discurso último no 
hizo más que reafirmar esto que todos sabíamos y traer tranquilidad. El peligro 
no está en el total de tropas que han entrado actualmente al territorio pues esto 
es ínfimo, ni en los aviones que no hacen más que bombardear casas de 
civiles y ametrallar algunos; el peligro está en cómo manejen los gringos (aquí 
los yanquis) a sus nenitos de las Naciones Unidas, ya que una declaración, 
aunque no sea más que vaga, ayudaría mucho a los atacantes”6 

“También alimentó el anticomunismo interno e internacional la estrecha amistad 
de Arbenz con altos dirigentes del PGT (comunista). Desde marzo de 1952 se 
montó un plan intervencionista, concretado meses después en la llamada 
operación PB Success, que incluyó la participación de los gobiernos vecinos y 
de nacionales guatemaltecos en el complot. La Guerra Fría explica la 
naturaleza de este anticomunismo histérico en relación con una sociedad que 
fue considerada ‘cabeza de playa’ soviética aunque nunca llegó a tener 
relaciones diplomáticas con la URSS” (Torres Rivas, 2007:64). 
 
Cuando el ejercito se unió al golpe de Estado Guevara escribió “La traición 
sigue siendo patriotismo del ejército, y una vez más se prueba el aforismo que 
indica la liquidación del ejército como el verdadero principio de la democracia”7. 
Su confianza recalaba en el pueblo “el espíritu del pueblo es muy bueno y los 
ataques tan desvergonzados, sumados a las mentiras de la prensa 
internacional han aumentado a todos los indiferentes con el gobierno y hay un 
verdadero clima de pelea”8 

Como se ha dicho, con el ejército como aliado del golpe, el gobierno de Arbenz 
recurrió a patrullas civiles, aunque no armadas, que patrullaban de noche, 
brindando asistencia sanitaria y social. Guevara fue parte de esas patrullas y 
relató: “Hace días, aviones procedentes de Honduras cruzaron las fronteras 
con Guatemala y pasaron sobre la ciudad, en plena luz del día ametrallando 
gentes y objetivos militares. Yo me inscribí en las brigadas de sanidad para 
colaborar en la parte médica y en brigadas juveniles que patrullan las calles de 
noche. Mi vida transcurrió de esta forma: primero me presenté a las brigadas 
juveniles de la Alianza donde estuvimos varios días concentrados hasta que el 
Ministro de Salud Pública me mandó a la Casa de Salud del Maestro donde 
estoy acantonado. Yo me presenté como voluntario para ir al frente pero no me 
han dado ni cinco de bola. Hoy sábado 26 de junio, llegó el Ministro mientras yo 
me había ido a ver a Hilda; me dio mucha bronca porque pensaba pedirle que 
me mandara al frente”9. 

                                                             
6 Carta a su madre del 20/6/1954. Centro de Estudios Che Guevara. 

7 Carta a Tita Infante, junio de 1954. Centro de Estudios Che Guevara. 

8 Carta a su madre del 20/6/1954. Centro de Estudios Che Guevara. 

9 Diario de Guatemala. Centro de Estudios Che Guevara. 
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III. De exiliados y aventureros 

A partir de la apertura ideológica del gobierno de Arbenz, cientos de jóvenes 
cuadros políticos se exiliaron en Guatemala. Uno de ellos, Hilda Gadea, 
militante del APRA peruano exiliada en 1948, fue determinante para la 
intromisión de Guevara en los círculos progresistas. 

Marxismo. Guevara no era afiliado a ningún partido, incluso se negó a 
incorporarse al PGT como condición para un empleo de médico, pero estaba 
informado –según comentarios en cartas- de textos marxistas. En Guatemala, 
al establecer una relación sentimental con Hilda Gadea y amistad con exiliados 
políticos como comunistas nicaragüenses y antiperonistas argentinos, estudió 
con dedicación la filosofía marxista. 

Entre sus conocidos del partido estaban Edelberto Torres, profesor comunista 
en cuya casa conocería a Ñico Lopez; Antonio Bawer Pais, exiliado comunista 
hondureño, ex compañero de estudios de Arbenz en la escuela politécnica; 
José Méndez Zebadúa, fundador del PGT; y Carlos Manuel Pellicer, dirigente 
campesino de filiación comunista, quien en su actuar posterior renegó de sus 
posiciones de izquierda y terminó como agente de la CIA; entre otros. 

Los exiliados se dirimían entre la aventura, la cual compartían con Guevara, y 
el compromiso ideológico hacia su partido a través de tareas encomendadas, 
como Gadea, que colaboraba con el gobierno de Arbenz. La CIA los vigilaba, y 
hasta el mismo Guevara tenía expediente abierto, más por la curiosidad que 
suscitaba “ese médico argentino”10 que por actividad militante concreta.  

Guevara pertenecía a una familia acomodada y tenía vocación de aventurero, 
lo que llevaba a que su discurso marxista –y antiperonista- tuviera un carácter 
panfletario y declamativo más que de hombre de acción. Pero esto cambiaría 
en poco tiempo. 

En 1962, escribiría ‘que debe ser un joven comunista’ e incluiría el ejemplo de 
dos revolucionarios muertos: Camilo Cienfuegos y Julio Antonio Mella, quienes 
estaban en las medallas de mérito que se le daban a los jóvenes. Cienfuegos 
había sido un héroe de la Revolución Cubana y Mella, cofundador del partido 
comunista cubano. La voluntad, la formación teórica y “el estar siempre 
preocupados de nuestros propios actos” (Guevara, 1973:79) eran los 
postulados a seguir. 

 

Lucha armada. “Es hora de que el garrote conteste al garrote y si hay que 
morir que sea como Sandino y no como Azaña”11 escribía Guevara en un texto 

                                                             
10 Según dato de David Phillips, jefe de la CIA en Guatemala. 

11 En Mi hijo el Che, Ernesto Guevara Lynch, La Habana, 1988. 
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llamado “el dilema de Guatemala” en diciembre de 1954, dando cuenta de dos 
metáforas: devolver las agresiones y morir combatiendo. 

Era la etapa de transición entre el militante discursivo y el hombre de acción. El 
entablar relación con los ex combatientes cubanos de la toma al cuartel de 
Moncada en Cuba lo hizo abordar un mundo desconocido, ya que esos ‘ex 
soldados’ no seguían una teoría dogmática conjunta sino una reivindicación 
nacional, en contra de la dictadura de Batista. 

Además -como vimos- fue el primer contacto de Guevara con un combate 
bélico, aún sin pelear. En este bautismo de fuego mostró el deseo de combatir 
aún con bombardeo aéreo. 

 

La caída. Cuando la esperanza en la resistencia de Arbenz y del pueblo cesó, 
Guevara narró, a modo de crónica: “El curso de los acontecimientos fue el 
siguiente: luego de pasar estos aviones, tropas al mando del Coronel Castillo 
Armas, emigrado guatemalteco en Honduras, cruzaron la frontera avanzando 
sobre la ciudad de Chiquimula. El gobierno guatemalteco, que ya había 
protestado ante Honduras, los dejó entrar sin ofrecer resistencia y presentó el 
caso a las Naciones Unidas. Colombia y Brasil, dóciles instrumentos yanquis, 
presentaron un proyecto de pasar el caso a la OEA que la URSS rechazó 
pronunciándose por la orden de alto al fuego. Los invasores fallaron en su 
intento de levantar a las masas con armas que tiraban desde aviones, pero 
capturaron la población de Bananera, cortaron el ferrocarril de Puerto Barrios. 
El propósito de los mercenarios era claro: tomar Puerto Barrios y de allí recibir 
toda clase de armas y las tropas mercenarias que les llegaran. Esto se vio claro 
cuando la goleta “Siesta de Trujillo” fue capturada al tratar de desembarcar 
armas en dicho puerto. El ataque final fracasó pero en las poblaciones 
mediterráneas los asaltantes cometieron actos de verdadera barbarie 
asesinando a los miembros del SETUFCO (Sindicato de Empleados y 
Trabajadores de la UFCO) en el cementerio donde se les arrojaba una granada 
de mano en el pecho. Los invasores creían que a una voz de ellos todo el 
pueblo se iba a largar en su seguimiento y por ello lanzaban armas con 
paracaídas pero éste se agrupó inmediatamente a las órdenes de Arbenz. 
Mientras las tropas invasoras eran bloqueadas y derrotadas en todos los 
frentes hasta empujarlas más allá de Chiquimula, cerca de la frontera 
hondureña, los aviones piratas continuaban ametrallando los frentes y las 
ciudades, siempre provenientes de bases hondureñas y nicaragüenses. 
Chiquimula fue bombardeada fuertemente y sobre Guatemala cayeron bombas 
que hirieron a varias personas y mataron a una chiquita de 3 años”12.  

“La amplitud de la operación se concretó en la acción conspirativa de Peurifoy -
embajador estadounidense- al exigirle a Arbenz que renunciara o ilegalizara al 
PGT, fusilara 20 dirigentes políticos y diera marcha atrás en la política agraria. 
Fue esto la culminación de una larga campaña anticomunista que tuvo un 
fuerte apoyo de masas interno. Los mandos superiores, finalmente, aceptaron 
                                                             
12 Diario de Guatemala. Centro de Estudios Che Guevara. 
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las condiciones del embajador y exigieron a Arbenz una decisión. Este decidió 
renunciar y lo hizo público la noche del 27 de junio de 1954, entregando el 
poder al jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Carlos Enrique Díaz. Lo 
inesperado de la dimisión de Arbenz provocó una enorme confusión interior y 
facilitó que en el espacio de poco tiempo los partidos y las organizaciones 
populares fueran declarados ilegales y sometidos a una brutal represión. El 
éxito de la Operación PBSuccess llevó en el plazo de una semana el poder a 
manos de los líderes de la conspiración” (Torres Rivas, 2007:64). 
Con el gobierno de Arbenz destituido, la contrarrevolución “restituyó el 95% de 
las tierras a sus antiguos dueños. Desde entonces fue una realidad 
insoslayable el recrudecimiento de la violencia, y también la resistencia y la 
organización armada de los campesinos” (Ansaldi, 2012:199). 

 

IV. La trayectoria posterior 

Luego del golpe, Guevara se alojó en la embajada argentina en Guatemala y 
fue catalogado como refugiado comunista. Viajaría luego a México donde 
conocería a Fidel Castro y se uniría a la expedición para liberar Cuba del 
régimen de Batista. 

 

‘El Che’ y la Revolución cubana. El 2 de diciembre de 1956, Guevara se 
embarcó en el Granma, signado por una estrella inverosímil, ya que no 
teniendo preparación militar más que la del entrenamiento anterior con Alberto 
Bayo13 y estando jaqueado por los ataques de asma, sobrevivió a la masacre 
del desembarco y luego se destacó en la expedición pasando de médico a 
combatiente, y después a comandante, siendo el primer mando otorgado por 
Fidel. El valor en combate fue lo que distinguió a Guevara para escalar 
posiciones en los cuadros de la Revolución y convertirse en ‘El Che’. 

La eficacia de la Revolución se basó en una estrategia del campo a la ciudad, 
basado en la guerra de guerrillas, con antecedentes de la Revolución China y 
la estrategia de tres fases de Mao Zedong (1968) que trataba de: 1. 
Movilización y organización del campesinado, 2. Establecimiento de bases 
rurales y coordinación entre las guerrillas, 3. Luchar hasta introducirse en una 
guerra convencional. ‘El Che’ era creyente que el método de la guerra de 
guerrillas podía lograr la liberación en los países latinoamericanos. Escribió en 
1963: “En nuestra situación americana, consideramos que tres aportaciones 
fundamentales hizo la revolución cubana a la mecánica de los movimientos 
revolucionarios en América; son ellas: Primero: las fuerzas populares pueden 
ganar una guerra contra el ejército. Segundo: No siempre hay que esperar a 
que se den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional 
puede crearlas. Tercero: en la América subdesarrollada, el terreno de la lucha 
armada debe ser fundamentalmente el campo (Guevara, 1973:20)”. 

                                                             
13 Combatiente republicano en la guerra civil española, instruyó a los revolucionarios cubanos que 

abordarían el Granma. 
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El disciplinamiento. Viene a cuento lo que Guevara le escribió a su amiga Tita 
Infante en la Guatemala de 1954: “Los periódicos de Las Américas publicaban 
mentiras. Ante todo, no hubo asesinato ni nada que se le parezca. Debería 
haber habido unos cuantos fusilamientos al comienzo pero es otra cosa. Si se 
hubieran producido esos fusilamientos, el gobierno hubiera conservado la 
posibilidad de devolver el golpe”14. 

Con la Revolución triunfante en Cuba en 1959, Guevara fue el encargado de 
los fusilamientos, según datos relevados, 55 personas fueron condenadas a 
muerte en cien días15. Por estos hechos los detractores del Che lo ubicarán 
cerca de Stalin -a quien se le atribuyen millones de muertos-. Pero la 
concepción del ajusticiamiento tiene base en que si no se ajusticia al enemigo 
se pueden sumar otros o este puede volver a combatir. Esta concepción está 
presente, pero había juicios previos para militares y civiles -su condena no era 
de muerte-. En México, le escribirá a su madre “No soy Cristo ni un filántropo, 
soy todo lo contrario de un Cristo. Lucho por las cosas en las que creo, con 
todas las armas que dispongo, y trato de dejar muerto al otro para que no me 
claven a una cruz o a ninguna otra cosa”16  

 

Internacionalismo. Otro de los rasgos provenientes de este periodo es la 
valorización de Guevara como teórico marxista, diez años después de aquel 
contacto con los exiliados comunistas. En la práctica seguirá en primera 
instancia la línea de Stalin en la fallida industrialización de Cuba. Recordemos 
que desde 1941 a 1953 Stalin fue el presidente del Consejo de ministros ruso y 
Secretario General del Partido Comunista desde 1922 a 1952, siendo su 
postura central la de ‘socialismo en un solo país’, formulada por Lenin. La 
teoría, presentada en 1925 en el XIV Congreso Comunista, planteaba que no 
era necesaria la derrota imperialista a nivel mundial para la permanencia de la 
Revolución.  

'El Che' no seguirá a posteriori la línea del socialismo puertas adentro, sino 
más bien la del oxímoron opositor a Stalin, León Trotski, quien fundará ‘la IV 
internacional’ en 1938 y revalorizará la idea de ‘Revolución permanente’ –
tomada de Marx y renombrada en 1929- como sustento de la continuidad de la 
Revolución, ya que si la clase obrera no tomaba el poder en los países 
centrales se fagocitaría el triunfo en el país de origen. 

Como dijimos, la guerrilla de Mao y El foquismo de Guevara se relacionaron, 
pero también la filosofía de la Revolución cultural maoista y 'el hombre nuevo 
guevarista'; la moral y la ideología como un plus en batalla y la raíz de la 
construcción de una nueva sociedad. Esta impronta se sembró en los pueblos 
                                                             
14Centro de Estudios Che Guevara. 

15 Según declaraciones de un Miguel Ángel Duque de Estrada, a cargo del primer tribunal. 

16 Carta a su madre desde México, 1956. Centro de Estudios Che Guevara. 
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rebeldes y el foquismo fue la técnica utilizada, por ejemplo, cuando “el 
descontento se organizó y estalló, primero en Guatemala (1962-1963), luego 
en Nicaragua (1978-1979) y por último en El Salvador (1979-1980). Fuerzas 
guerrilleras con modalidades propias en cada país enfrentaron ejércitos 
desiguales y coaliciones estatales también diferentes. Como se describe a 
continuación, aparecieron como proyectos revolucionarios en pleno clima de la 
Guerra Fría, sensibilizados en esta zona por la veloz radicalización de Fidel 
Castro y su régimen” (Torres Rivas, 2005:8). 
 
Finalmente, la guerra de Vietnam supuso para ‘El Che’ un paso de importancia 
para derrotar al imperialismo. En uno de sus últimos textos para la posteridad el 
titulo era el mensaje “Crear dos, tres, muchos Vietnam” (Bolivia, mayo de 
1967), no olvidando la lucha en Latinoamérica. Dirá “Se lucha con las armas en 
la mano en Guatemala, Colombia, Venezuela y Bolivia y despuntan ya los 
primeros brotes en Brasil. Hay otros focos de resistencia que aparecen y se 
extinguen. Pero casi todos los países de este continente están maduros para 
una lucha de tipo tal, que para resultar triunfante, no puede conformarse con 
menos que la instauración de un gobierno de corte socialista” (Guevara, 
1973:13).  
Cinco meses después moriría. Pero en 1973, con el ejército estadounidense 
retirándose de Indochina, y en 1978, triunfando la Revolución Sandinista en 
Nicaragua, quedarían recordadas sus condiciones de estadista. 
 

V. Consideraciones finales 

En la serie de últimas cartas del Che, precisamente en la que le escribe a sus 
hijos, él habla de “combatir la injusticia en cualquier lugar del mundo”. En 
Guatemala Guevara encontró un índice paradigmático para desarrollar un 
cambio.  

En sólo trece años Ernesto Guevara se convirtió en 'El Che' y pasó de ser 
médico argentino a comandante cubano, de apartidario a teórico marxista y de 
aventurero a revolucionario. Lo que es conocido. Pero fue muy poco tiempo 
para la revolución internacionalista que él programaba. 

La lucha contra la injusticia del sistema capitalista en su fase imperialista vivida 
en Guatemala, reconocida en Costa Rica, combatida en Cuba y Bolivia, le dará 
sentido a su vida. Y cada región con sus características definirá las 
posibilidades de acción, lo cual contradecirá a priori el postulado dos de la 
guerra de guerrillas. 

Los detractores del Che lo han acusado de comunista, asesino y fenómeno 
subversivo para otras generaciones, pero para todo ello, antes de discutirlo, 
habría sobradas razones materiales: en contra del capitalismo, los asesinos y 
los ideales liberales.   

La propuesta de este trabajo no era un descubrimiento, ya que el mismo Che 
había dicho “he nacido en Argentina, he combatido en Cuba y he comenzado a 
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ser revolucionario en Guatemala”17, sino recordar sus dichos y el contexto de la 
historia con una diagramación lo más personal posible y algunas opiniones 
controvertidas, e ir y volver a Guatemala y Latinoamérica como pivote histórico 
en su transformación.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17En carta al PGT de Guatemala, 1962. Centro de Estudios Che Guevara. 
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