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PRIMERA PARTE 
(La presentación y el inicio) 

  
ADVERTENCIA PRELIMINAR  

   Para evitar que las citas sean demasiado extensas me he confiado en  hacerlas 
por un grupo que he denominado fecha-página. De esta manera y por ejemplo, si 
se dice (17-04-67/120) significa que la citada fue anotada por el autor el 17 de 
abril de 1967 y se encuentra en la página 120 de la edición-patrón que tenemos 
para el estudio.  

LA OBJETIVIDAD DE ESTA CRITICA  

   Como pintar la personalidad y figura del Che Guevara se presta a la 
controversia, trataré de soslayarlas siendo lo más objetivo que me sea posible, 
dejando que el lector, democráticamente, como fue gala del guerrillero en vida, 
saque sus propias conclusiones. Pero un trabajo de este tipo, por ejemplo, se 
prestaría a exhibir una biografía del autor. Sería oportuna y quedaría bien.  

   Sin embargo ella me llevaría a trazar al sujeto como un héroe santo del 
martirologio o un demonio del aquellarre: que en este hombrecillo no hay 
términos medios, ni edulcorantes ni acidificantes que lo mejoren o empeoren. Por 
esta razón es que nos vamos a circunscribir estrechamente al texto dado por el 
autor como reza el acápite. Así nos vamos a equivocar menos, diciendo que “a 
confesión de parte, relevo de pruebas”.  

   Esta acción simplificadora conlleva un tremendo esfuerzo para no caer en la 
tentación de introducir antecedentes históricos que nos son conocidos, los que 
podrían ajustarse tanto al apóstol o al leviatán. En consecuencia no existe para mí 
un Che Guevara “antes” de Bolivia, a menos el día o sección en donde él haya 
decidido hacerlo y que, afortunadamente, son muy pocos. Esto, como el lector 
comprenderá, es inevitable. Mas por esto, ya no se nos podrá echar la culpa ni 
sindicarnos, del lado de sus monaguillos o de sus impugnadores, de parciales.  

LA EDICION EN ESTUDIO Y SU ALCANCE 
  

   El ejemplar de El diario del Che Guevara en Bolivia que vamos a utilizar en 
este estudio fue publicado en nuestro país por Siglo XXI, Editores S.A., impreso 
en los talleres Los Castellanos, de Valentín Alsina, Buenos Aires, con fecha 17 
de mayo de 1970. 
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   A su vez fue editado, en forma casi simultánea con Buenos Aires, en: Francia 
(en francés), por Editorial Francois Maspero; Francia (en español), por Editorial 
Ruedo Ibérico; Chile, por Revista Punto Final; Italia, por Editorial Feltrinelli; 
República Federal de Alemania, por Trikon Verlag; Estados Unidos, por Revista 
Ramparts y México (para Argentina y España), por Siglo XXI, Editores; además 
de otros países que no he podido verificar. 

   Resulta interesante observar el lanzamiento de estas ediciones en varios países 
y casi al mismo tiempo. Esto no es común, ni en libros clásicos, importantes o 
exitosos. Los bibliófilos lo saben muy bien. Más de un autor hubiese querido la 
difusión de su obra, síntesis de sacrificios, días de trabajo y noches de vigilia 
sobre los borradores, de esta manera geométrica, exponencial.  

   Pues bien, los apuntes del Che Guevara tuvieron esta suerte envidiada. ¿Pero 
acaso esto está mal? De ninguna manera. Acabamos de decir que es una suerte. 
Que mayor sería si nos dijesen de dónde salió el dinero para el pago de las 
ediciones, todas de primera, de impecable encuadernación y muy bien 
presentadas, los pagos a los traductores de cada uno de los idiomas, impuestos 
que siempre hay, diagramadores, pruebas de galera, correctores, los trabajos de 
imprenta propiamente dichos, depósitos de ley, derechos de autor, transportes, 
etc. 

   Maravillosamente un invisible hilo conductor encendió las lámparas en varios 
países, y un hada bienhechora, con su varita mágica, fue dejando en los balcones 
de los editores,  robustos fajos de billetes (¿como el paquete de dólares perdido 
en 22-04-67/125?), para que la obra se pusiese en marcha y viese la luz. Diga 
entonces el lector si, al decir que tuvo una suerte envidiada, hemos exagerado un 
tranco de garrapata.  

   Para nosotros que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, y no con 
el de la frente ajena, esto, con toda sinceridad, nos parece un imposible. Mas hete 
aquí que es una realidad que tenemos en la mano, hojeando y comentando para 
que el sufrido lector se deleite.  

CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN DEL DIARIO  

   El volumen tiene un total de 287 páginas, en donde se pueden apreciar: 11 
fotografías de los guerrilleros y su armamento; 1 mapa que es de la editorial, pero 
virtualmente ilegible, conteniendo la zona donde se llevaron a cabo las más 
importantes operaciones; 1 croquis (17-04-67/120) que pertenece al autor del 
diario; 13 copias facsímil de páginas manuscritas del diario, en donde se puede 
apreciar que el autor empleó al comienzo un cuaderno de 21 renglones, tipo 
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espiralado (7-11-66/27 a  07-01-67/59), y luego una agenda que, por sus marcas, 
fue adquirida en la ex República Democrática Alemana. De ello se infiere que el 
diario original manuscrito debió tener por lo menos dos cuerpos: uno de 1966 
donde se registraron 55 días (pp. 27 a 54), y otro de 1967, donde se anotaron 297 
días (pp. 55 a 250), que hacen un total registrado de 352 días (alrededor de 11 
meses y 20 días) crónica escrita. 

   El ejemplar disponible está compuesto de la siguiente manera: una introducción 
a cargo de Fidel Castro, de 15 carillas sin lugar ni fecha, probablemente 
redactadas en La Habana antes de julio de 1968 y principios de 1970 (según se 
deduce de la Nota del editor, pág. 241); luego sigue el Diario propiamente dicho 
separado por días y que ocupa la parte central de aquellas 287 páginas; más 
adelante se cierra la edición con una sección llamada Apéndices, subdividida a su 
vez en Apéndice Nro. 1, que comprende las 13 páginas del Diario faltantes en el 
cuerpo principal (4, 5, 8 y 9 de enero; 8 y 9 de febrero; 14 de marzo; 4 y 5 de 
abril; 10 de junio y 4 y 5 de julio, todos de 1967), y que fueron publicadas por el 
periódico “Presencia” (véase a éste en 12-06-67/158) de La Paz, Bolivia 
(documentos que no aparecieron en la primera edición cubana), y el Apéndice 

Nro. 2, que compendia una serie de documentos del E.L.N. (Ejército de 

Liberación Nacional) en Bolivia (véase 25-03-67/104), mensajes recibidos por el 
autor durante la campaña, escritos periodísticos relacionados con este suceso y 
una refutación del Partido Comunista Boliviano, “pro soviético” según el texto 
(documentos que aparecieron en la segunda edición cubana, supervisada, como la 
primera, y luego todas las restantes, por Instituto del Libro de Cuba). 
  
COMENTARIOS SOBRE LA REDACCION  

   De acuerdo con lo que se puede apreciar en los 13 facsímiles intercalados en el 
Diario. Los dos cuerpos de éste fueron manuscritos. En las pocas hojas 
disponibles podemos apreciar ya dos cosas: por un lado que no se verifican 
enmiendas o tachaduras, salvo algunas tan pequeñas (06-12-66/49 y 07-02-67/74) 
que no merecen detenerse en ellas; y por el otro que este antecedente es revelador 
del convencimiento del autor al escribir, particularmente, en temas espinosos. 
Más aún: enérgico dice que las cosas son u ocurrieron como él las manifesta y no 
de otro modo.  

   No se visualizan allí las propias críticas seguidas del propósito de enmienda, ni 
se aceptan las ajenas. Ergo no hay errores de su parte y si los hubo son ajenos: 
véase el incidente con las latas de leche el 14-04-67/118, las eternas 
recriminaciones en 15-04-67/119, y el autor al cavilar cogitabundo concluye que 
“la leche es uno de nuestros factores de perversión”. Pero a pesar de estar delante 
de su tropa y ser una de las víctimas de tal precariedad (había adelgazado 7,5 
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kilogramos que acusa en 04-02-67/73), no llega a comprender que está 
conduciendo a una turba de famélicos (por ejemplo en 07-05-67/137) con hambre 
atrasada desde el 26-02-67/86 (reconocida por él en el Análisis del mes de pág. 
87), que llegan a comerse los restos de un buey podrido (14-10-67/221) a la vera 
de un río, o llevarse a la alacena charqui y cebo en descomposición (10-05-
67/139) para robarlo luego a hurtadillas (11-05-67/139), comer monos (04-03-
87/67; 08-03-67 y 20-09-67/202), hasta en número de cinco cuadrumanos (21-
09-67/203) y hombres desesperados por la sed (30-09-67/208) que no dudan en 
beberse sus propios orines.  

   La ingestión de estas comidas haría su erupción el 13-05-67/140, que los deja 
medio postrados y a Guevara en una situación inenarrable por lo patética en 16-
05-67/142 (“cagado como un niño de pecho”, “hiedo a mierda a una legua”, 
comenta mientras lo transportaban en una jamuga imposibilitado de caminar). 

   Por estos y otros antecedentes, me arriesgo a decir, que no debió ser fácil 
mantener una relación franca, leal, de amistad y camaradería con el Che Guevara, 
por más que en las fotografías aparezca con una sonrisa dibujada de oreja a oreja 
o serio como una Esfinge, que ya sabemos estas cosas son pamplinas, pura jácara 
para diarios y revistas, solaz y refugio del tilingo parasitario que habita las 
grandes urbes, cuyo acto de mayor audacia fue encender una cañita voladora en 
algún Año Nuevo sin quemarse.   

PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE ESTA CRONICA 
  

   El Diario comienza el lunes 7 de noviembre de 1966 y finaliza el sábado 7 de 
octubre de 1967. Discriminando este segmento de tiempo resultan 65 días para 
1966 y 280 días para 1967. Sumando los dos períodos se muestra que el Diario 
comprende 345 días en total,  que se corresponderían a unos 11 meses y medio 
aproximadamente. Sin embargo las anotaciones son 356, porque el autor, al final 
de cada mes, hace lo que llama Análisis o Resumen que se vienen a sumar a las 
diarias.  
De esta manera se puede decir que el Diario, en cuanto a la campaña, está 
completo. Desde luego falta el domingo 8 de octubre, epílogo de la aventura 
primero, y de su vida después. De acuerdo a la crónica de la época a las 13.15 
horas de ese día Guevara mantuvo un combate en el Yuro (2.000 m de altura), 
cerca de Santonio, un cañadón al norte de Higueras, al oeste de Vallegrande y a 
unos 550 kilómetos de La Paz, contra una compañía del Regimiento de Rangers 
Nro. 2. Allí lo capturan herido y fingió llamarse comandante Ramón. A las 16.00 
horas de este día Ernesto Guevara estaba muerto. 
En el Resumen del mes de noviembre (pág. 232) se intuye de alguna forma lo que 
habría de ocurrirle ocho días más tarde. “La tarea más importante –dice en el 
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último párrafo- es zafar y buscar zonas más propicias.” Pienso que si se cambia 
el verbo zafar por huir y buscar zonas más propicias por refugiarse en un país 

limítrofe, se tendría una idea más cabal de las intenciones de Guevara en aquel 
momento.  
Esta idea endilgada, que aparenta ser arbitraria de nuestra parte, está 
fundamentada en el mismo Resumen:  allí lamenta las muertes de tres integrantes 
de la guerrilla (26-10-67/229) que lo ha dejado “en una posición peligrosa” y, 
paradójicamente se alegra de la desaparición de uno de sus hombres, Cambá: a su 
muerte la llama “ganancia neta”. Pero no dice nada de la deserción del guerrillero 
León que, en pleno encuentro arrojó su mochila y huyó despavorido por un 
cañadón sin que el cronista lo mencionase más, por lo que suponemos, logró su 
objetivo. 
A ello debe sumarse la emboscada sufrida en la Higuera a la que califica de 
“nefasta”; la muerte de los integrantes de otro grupo insurgente al que, como un 
contador público, dice “se debe dar por liquidado”, sin que por ello haya anotado 
lamentación alguna, por cuanto eran sus hombres y él su jefe; reconoce que la 
efectividad del Ejército boliviano ha aumentado y el “aparato” (subversivo) 
montado en La Paz “donde nos dieron duros golpes” está “desquiciado”. 
  
LOS DOCUMENTOS AUSENTES 
  

Existe una serie de documentos que el autor cita en el texto, pero que no aparecen 
en el desarrollo del trabajo. El primero de ellos que encontramos es el CZO # 2 
que es un mensaje escrito por Guevara a Fidel Castro (01-01-67/55), seguido del 
# 3 al mismo corresponsal (que el autor llama documento, habiéndose perdido la 
sigla CZO -¿una especie de código interno?-, que le precedía en el primero), o 
del D. IV para igual destinatario (22-01-67/66), que se tilda de documento 
adjunto, por lo que debemos suponer ya no es CZO, ni documento a secas. 

Ahora bien, visto esto a simple vista nos asaltan ya dos dudas y una 
confirmación. Refiere el autor, para la mayoría de estos documentos o mensajes, 
que los adjunta (por ejemplo: 21-01-67/66). Como ni él cuando los redactó hace 
39 años, ni nosotros que lo analizamos hoy, hablamos de otra cosa que no sea del 
Diario, al decir que los adjunta, significaría que lo hace al cuerpo principal del 
escrito. Mas hete aquí que no se encuentran por ningún lado. 

En la susodicha sección Apéndices figuran escuetamente: el Comunicado Nro. 1 
(D. XVII); Comunicado Nro. 2 (D. XXI); Comunicado Nro. 3 (D. XXII) y 
Comunicado Nro. 4 (D. XXIV) (en pp. 253 a 257).  

El resto de los documentos que cita el escritor no se presentan. Y sobre esto 
existen dos posibilidades: han desaparecido, no se encuentran o se han perdido, o 
bien se han ocultado adrede, por alguna razón, a la vista de infelices profanos 
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como nosotros, que hemos comprado el libro ingenuamente pensándolo de buena 
fuente y suponiendo que el Che Guevara es el Adalid de los adalides guerrilleros 
de Hispanoamérica. 

Como Guevara parece haber sido como escritor una persona “ordenada” y 
“detallista”, tal cual lo dice el propio Fidel Castro en su Introducción (pág. 9), es 
de suponer que los documentos a que hace mención hayan sido agregados tal 
cual él lo dice. Entonces, ¿por qué desaparecieron en el trajín de Bolivia a Cuba 
(Instituto del Libro) y de allí, haciendo escalas sin saber cuántas fueron, a las 
editoriales? Véase parte de este trajín en la ya citada Nota del editor de pág. 241. 
Estas son razones que, pensando en la relevancia de tal prócer, se nos deben. 

Algún mal pensado, de los que no faltan, hará responsable de estos secuestros al 
Ejército Boliviano. Lo que resultaría evidentemente extraño, porque en los casos 
citados y otros, se trata de una correspondencia entre Guevara y Castro y 
viceversa. Casi personal. En donde debieron tocarse desde temas menudos, 
candentes, apremiantes, hasta aquellos otros bastos y cruelmente realistas, 
inherentes a las operaciones realizadas o a realizar, como aquellas otras que ya 
estaban en marcha y las que se avecindaban.   

Sin embargo Fidel Castro, en su larga “introducción necesaria”, no dice una sola 
palabra de esta supresión lisa y llana de documentos (por ejemplo: el Nro. 35 en 
29-04-67/130; la nota # 4 en 15-04-67/119, etc.) y, habiendo sido él destinatario 
y remitente de todos ellos (v. gr.: 31-12-66/54; 30-06-67/167; etc.) debió poseer 
una copia y pudo haberlos restaurado, incluyéndolos en el Diario a falta de los 
originales. A menos que el líder cubano los haya intencionadamente ocultado: lo 
que no puede ser, por cuanto esas jugadas son más de tahúres que de hombres de 
corazones rectos como Fidel (véase pág. 19 de su introducción). Efectivamente 
en esta introducción Castro habla de “principios”, de “información rigurosamente 
exacta”, de “educación”, de “honor” y de “deshonor”, de “banderas de lucha”, de 
“formas puras y desinteresadas”, de “validez de las ideas y la lucha”, y un largo 
etcétera por el estilo.  

Entonces, si Castro no fue y el Ejército tampoco, ¿quién eliminó estos 
documentos, tal vez lo más valioso del Diario para desvelar su entresijo? ¿O 
hubo uno más papista que el Papa? Y, ¿qué decían estos papeles que alguien 
resolvió que el lector medio, ignorante supino en manejos ideológico-políticos, 
estratégicos o tácticos, no los conociese? Evidentemente y por lo que se deduce, 
aquellos textos no debieron ser buenaventuras, éxitos, felicidades o felicitaciones 
porque, de ser así, hubiesen quedado plasmadas en las páginas del Diario para 
gloria del extinto o para justificar algunas de sus actitudes. Castro  que aún sigue 
perorando de cabal y honesto, es el mismo que, aparentemente, hacía de mentor o 
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de mecenas del libertador y la gesta libertaria en Bolivia, o las dos cosas, aunque 
veamos al “Che” lidiando solitario en las maniguales de Camiri hasta encontrar 
su oscura muerte.  

EL CHE GUEVARA MEDICO  

A cualquier persona que el lector indague sobre si el Che Guevara fue un médico, 
le dirá que sí. Que fue recibido en la U.N. de Rosario, para más datos, que hoy lo 
tiene como bandera de lucha y paradigma de la libertad de los oprimidos, y que 
ello habría ocurrido a caballo entre la primera y segunda presidencia de Perón. 
Esto está arraigado en la mitología popular. Pero también lo dice, sin dudar, Fidel 
Castro (pág. 9, al final del primer párrafo) que lo toma como médico en el 
exordio.  

Sin embargo el único que no habla de su profesión ni de la Ciencia Médica, y a lo 
largo de todo su Diario, es el propio Che Guevara. Esto, ya de por sí, es 
sospechoso. Más aún, no se comporta como médico con sus compañeros en 
desgracia en ningún momento (con excepción de 25-04-67/127 cuando ocurre la 
muerte del cubano Rolando San Luis, aunque su atención al herido no es 
definitiva para asegurar que era un médico).  

Tampoco se visualiza en parte alguna de sus manuscritos aquello que, con 
justicia, llamamos deformación profesional, que consiste en darle a las cosas de 
la vida diaria, el toque o interpretación que nos identifica con la profesión. Así 
un ingeniero piensa siempre como tal y, por más que la oculte, la profesión de 
sus amores sale, sobrenada y arremete en los pensamientos. Un arquitecto ve en 
una casa detalles técnicos y constructivos que nosotros no vemos por ser 
profanos en esa cofradía. Y un profesor de lengua hace permanente hincapié en la 
sintaxis y en la corrección del lenguaje coloquial o la oratoria. 

Pero en esto aún queda más tela para cortar. En el caso de los médicos se 
adiciona a su saber la semiología, que ellos ven y cursan como materia en la 
facultad y luego aparece diseminada en el desarrollo de cada una de las 
asignaturas. Y la semiología, definida en lenguaje médico, es la ciencia que 

estudia los signos y síntomas de las enfermedades y, definiéndola como 
profanos, es el estudio del semblante del individuo. Porque cada enfermedad 
presenta una fisonomía del enfermo que el médico capta inmediatamente y lo 
orienta en su investigación que terminará en un diagnóstico y su tratamiento. 
Pues bien: nada de esto vemos en el Diario del presunto médico Guevara en 
Bolivia. 
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Además, y por otra parte, la semiología tiene como cuarto contiguo a la 
psicología en los saberes estructurados. Con estas dos herramientas poderosas, si 
se saben usar, el buen médico tendrá, entre una o más consultas, el cuadro 
bastante aproximado de qué paciente es el que tiene sentado enfrente o delante 
decúbito dorsal. Nada de psicología hay en el Che Guevara que 
permanentemente se equivoca en el concepto que se forma de cada hombre y, en 
consecuencia, desatina el puesto de combate o responsabilidad que les asigna 
(por ejemplo: aptitudes de Arturo en 11-01-67/60, inmediatamente el entredicho 
con Marcos, su segundo, en 13-01-67/61-, los conceptos de Guevara sobre éste y 
Joaquín en 06-01-67/57; las explicaciones que da al grupo asombrado en 06-01-
67/57; hiere a sus hombres con sus palabras (12 y 13-01-67/61); con los 
incidentes (06-01-67/57) y pendencias del 25 y 26-02-67/84, las peligrosas 
equivocaciones de Miguel en 06-04-67/113; las desavenencias entre los 
guerrilleros como 06-01-67/57; 23-02-67/84 y 26-02-67/85 y con los bolivianos, 
e irresponsabilidades cometidas por los llamados Jorge y Coco en 28-11-66/36 y 
el Loro en 27-12-66/51; desplantes (08-06-67/157); etc.; y en lugar de dar un 
curso de primeros auxilios, tan necesario para el combate, más acorde con un 
médico que además es jefe, hace dictar un curso de lengua kechua a cargo de dos 
guerrilleros (11-01-67/60), charlas de contenidos varios (06-01-67/57; 25-03-
67/102) y escuchar con unción los maratónicos discursos de Fidel desde Cuba. 

Aquellas equivocaciones, me explicaba a mí mismo, son la causa primera de sus 
protestas por el desempeño que tiene de los miembros de la guerrilla 
(compárense, por ejemplo, los Análisis del Mes de pp. 71, 87 y 108), y de sus 
primeros fracasos (entre otros el 22-04-67/125), sin intuir que él, supuesto 
conductor y no otro, era el único responsable de lo que su gente hacía o deja de 
hacer, tal cual lo dice el arte de guerrear y el sentido común. 

Para finalizar este inciso recordamos que nadie ha visto nunca el diploma de 
médico del Che Guevara y, si existe, es hora de que lo muestren. O, en su 
defecto, los registros universitarios que siempre quedan de los alumnos para 
confeccionar y extender los analíticos. Aunque yo preferiría que se mostrasen los 
dos antecedentes a la vez (diploma y analíticos), porque la U. N. de Rosario, en 
Santa Fe, tienen pésimos antecedentes de extender títulos falsos previo pago de 
un soborno suculento. No hay año en que esto no acontezca y, descubierto, se 
suceda un escándalo. Hoy mismo hay un zafarrancho por sobornos pagados para 
el ingreso a la facultad, precisamente en Ciencias Médicas, dependiente de la 
U.N. de Rosario. Pero como esto, dado el tiempo transcurrido, puede no ser 
posible, si me mostrasen la matrícula nacional y la provincial del presunto doctor 
Guevara, yo no sería capaz de decir que esta boca es mía. Que a mí sin ser el 
“Che”, me viven pidiendo la matrícula, aparte de pagarla y de rendir cuentas a la 
Impositiva, y añádase que no ha sido gloria mía la de tener a Pacho O’Donell 
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como biógrafo como la tuvo el “Che”, lo que me hubiese dado cierta aureola de 
mártir aristocrático en la jungla de caníbales que me rodean y algunas rupias que 
buena falta me hacen.   

UN MEDICO QUE, TENIENDO MEDICO, ESPERABA AL MEDICO  

El viernes 16 de diciembre, a 40 días de iniciadas las operaciones, Guevara 
menciona por primera vez a un individuo al que llama “el Médico” (16-01-
67/45). Este sujeto es un verdadero hongo después de la lluvia, por cuanto el jefe 
guerrillero no lo menciona en las 39 anotaciones que le preceden, ni con su 
sobrenombre, que tiene tres por falta de uno, apelativos de guerra o haciendo una 
referencia implícita a él. ¿Podemos pensar que este individuo llamado “el 
Médico” era verdaderamente un facultativo? Parece que sí, dado que curó a los 
hijos agusanados del campesino Rojas (10-02-67/76), a él mismo de un ántrax en 
un pié (09-09-67/197) y luego de un segundo en el mismo lugar (15-09-67/200). 
También Fidel Castro lo llama “médico” en su discurso preliminar (pág. 18). Y 
decimos esto porque el martes 10 de enero de 1967, esto es 25 días después, 
escribe el autor que “se anuncia (desde La Habana) que el Chino sale el 12, con 
el Médico” (10-01-67/59) que es una ratificación de lo prometido por Castro el 
26 de diciembre (26-12-66/38). A ellos debe sumarse el estudiante de medicina 
Ernesto (27-11-66/35) enviado desde La Paz que resultó poco confiable (11-12-
66/43) y un médico peruano (19-03-67/98). Entonces, ¿cuántos médicos y 
protomédicos habría de tener la guerrilla instalada en Bolivia? ¿Acaso cinco 
sobre 6 ó 7 del comienzo, incluyendo a Guevara? De ser cierto esto que él mismo 
escribe,  más que de raíz marxista, el movimiento, por sus miembros, ¿sería de 
orientación sanitarista? 

En las operaciones militares regulares o irregulares (paramilitares si se quiere), el 
médico cumple una función destacada. Es insustituible. Lo digo con la 
experiencia que me asiste. Se lo cuida como se podría cuidar un lingote de oro. 
Porque uno no sabe a quién le tocará la próxima vez (vez que puede ocurrir 
dentro de cinco minutos, cuatro horas, siete días o nunca). De manera que se 
minimizan los riegos que pudiese correr el galeno, poniéndolo tal como si fuera 
una doncella, sustrayéndolo de todo aquello que implique peligro. Pues bien, el 
comandante Che Guevara introduce una novedad en el arte de la táctica inferior 
que el parece conocer y aplicar (en 25-12-66/50; 15-01-67/62; 21-01-67/65; 24-
01-67/67;): manda a “el Médico” como mano de obra en una operación de carga 
de equipos y abastecimientos (29-12-66/52); en reconocimientos (02-01-67/56; 
06-01-67 y 16-01-67/62); de posta en un campamento (10-01-67/59); a cargo de 
un fusil automático en una emboscada (25-4-67/127); o se queja de él en las 
marchas (02-02-67/72); hasta que, como era de preverse se agota físicamente y 
queda exánime para el resto de la campaña (de 20-09-67/202 en adelante). A 78 
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días de iniciada la campaña, recién le asigna al médico un lugar para atender a los 
enfermos (23-01-67/67) el que llegó a durar lo que un suspiro.  

UNA NOTA MARGINAL: LA SITUACION POLITICA LOCAL Y LA REGIONAL  

En Bolivia fue presidente de la república Víctor Paz Estenssoro en 1952, 1960 y 
1964. Al ocupar por tercera vez la presidencia sobrevino un descontento popular 
que fue apoyado de inmediato por las Fuerzas Armadas que lo destituyeron. La 
conducción del país quedó a cargo de una Junta Militar que terminó eligiendo en 
1966 al General René Barrientos como Presidente, quien ejerció la primera 
magistratura hasta 1969, interrumpida por un accidente aéreo. Más abajo en 
Chile gobernaba desde 1964 y después de Jorge Alessandri, Eduardo Frei, 
hombre esmerado en pavimentar el camino para el acceso al poder en 1970 de 
Salvador Allende, cabeza visible de la Unidad Popular que terminó trágicamente. 
Siguiendo al sur, en Argentina, tras el derrocamiento de Arturo Illia en 1966 
como presidente, fue substituido por Juan Carlos Onganía que terminaría 
derrocado en 1970. Al oriente, en Paraguay, tras la destitución del Presidente 
Tomás Romero Pereira en 1954, asumió el cargo el general Alfredo Stroessner 
reelecto en 1958, 1963,1968, 1973 y 1978 convirtiéndose así en una especie de 
presidente vitalicio. Más allá en el Brasil, una sublevación militar ocurrida en 
1964, que fue apoyada por el ejército, depuso al presidente João Goulart y llevó a 
la primera magistratura a Humberto Castelo Branco hasta 1967, en que fue 
elegido Arthur da Costa e Silva, el que enfermó en 1969 siendo substituido 
primero por una Junta Militar y enseguida por el General Garrastazu Médici. 
Finalmente en el Perú, hacia el norte, había ganado las elecciones de junio de 
1963 Fernando Belaúnde Terry gracias a una coalición marxista, pero fue 
removido por un golpe militar en 1968, asumiendo la presidencia el general Juan 
Velasco Alvarado. 

De manera que esta era la situación político institucional de Bolivia y sus vecinos 
cuando el Che Guevara arribó a Camiri a fines de 1966. De todos los nombrados, 
y en lo contencioso, sólo existen para mí dos sospechosos de haber facilitado el 
acceso del guerrillero: Perú y Chile. Sin embargo, atado a mis sospechas, digo 
que pronto veremos que esto no fue así. 

FINAL DE LA PRIMERA PARTE  

  



 13

 
SEGUNDA PARTE 

(En el medio)  

EL PRIMER MISTERIO: EL INGRESO A BOLIVIA  

Al iniciar el autor su Diario (07-11-66/27), nos dice: “luego de entrar 
convenientemente disfrazados, por Cochabamba.” Creo firmemente que esto no 
fue así. En principio este arribo habría ocurrido a la región dos días antes (el 
sábado  5 de noviembre), porque ese fue el tiempo que le demandó a él 
desplazarse hasta la futura Zona de Operaciones (otras versiones lo hacen 
presente en la región o zona desde septiembre de 1966). En esta parte del texto 
Guevara se cuida muy bien de decir cuál es el punto del terreno donde fue a 
recalar. Sin embargo al hacer sus primeras descripciones de la porción elegida 
(09-11-66/28 y 10-11-66/29), se infiere que se trata de una región montañosa, de 
perfil abrupto, poblada de densa manigua (11-11-66/29), que debió estar al sur y 
cerca de Camiri, ciudad a la que el relator menciona como próxima en 11-12-
66/43.  

Camiri es una ciudad que se encuentra situada al sur del Departamento de Santa 
Cruz, a la vera del río Parapetí, uno de los primeros afluente del Pilcomayo, de 
unos 7.000 habitantes entonces. Hoy es ciudad petrolera y pasan por allí un 
oleoducto y un gasoducto que viniendo de Santa Cruz siguen hacia Argentina al 
igual que una vía férrea (mencionada por Guevara). Camiri se encuentra muy 
próxima al límite oriental del Departamento de Chuquisaca, y a tan solo 200 
kilómetros de la frontera Argentina (pasando por Villa Montes donde hay una 
estación de ferrocarril y otra  de bombeo de hidrocarburos). 

Pienso que en este aspecto Guevara ha escamoteado la verdad para salvaguardar, 
seguramente, sus apoyaturas dentro y fuera de Bolivia, y evitar la creación de una 
situación internacional tan difícil como enojosa (27-11-66/35), que le abriese 
varios frentes simultáneos. Presiento que no ingresó a Bolivia por Cochabamaba. 
De haber sido así, era exigencia por convenirle, pasar antes por la cercana capital, 
La Paz. Allí se encontrarían las supuestas y principales apoyaturas del 
movimiento (final de 7-11-66/27), y desde donde le vendría el añorado maná que 
jamás le llegó (de 13 al 19-11-66/30 y ss.; 26-11-66/35), a menos de un jeep con 
tres individuos (27-11-66/35), muchos disgustos (31-12-66/53; 01-01-67/55 y 
Análisis del mes pág. 71) y ácidas controversias con el PC Boliviano que 
evidencia Castro en su prólogo (pp. 14 y 15) y Guevara (20-11-66/32 y 27-11-
66/35). Recordamos que Cochabamba se encuentra a unos 200 kilómetros de La 



 14

Paz contra casi 400 kilómetros de Camiri, a donde el Che Guevara fue a recalar 
con sus primeros compañeros, casi con una mano atrás y otra adelante. Entonces 
no entendemos por qué rehuyó La Paz intercalando con ella semejante distancia.   

RUTA 34: AVENIDA PANAMERICANA DE LA GUERRILLA  

¿Acaso el “Che” significó ser, desde el punto de vista ideológico-doctrinario y 
revolucionario, el polo opuesto de La Paz y además su capitán general? Es 
posible. Pero ello implicaba tener a 600 kilómetros la base logística principal, la 
capital boliviana, por lo que se debía construir y mantener un tren logístico 
demasiado largo en proporción con la envergadura de la fuerza a apoyar, lo que 
lo hacía muy vulnerable a los ataques del oponente por los flancos, corriéndose el 
riego de sufrir un aislamiento logístico, que normalmente es fatal o de pronóstico 
reservado. Tal cual se verificó. 

No faltará alguno que dirá con justicia: no fue a La Paz por razones de 

seguridad. Una verdadera paparruchada.  Mas puede ser. Pero esta sola razón no 
alcanza para explicar el no haber dado este paso decisivo que, a la postre, lo fue 
deshilachando en el tiempo. Por ello nosotros hemos tejido una hipótesis 
simplificadora, que tiene tanto valor y fundamento como las aseveraciones del 
propio “Che”. 

Basándome en el principio que reza sólo lo sencillo promete éxito, digo que 
Guevara habría entrado a Bolivia proveniente de Argentina. Esto es, ante las 
narices de Onganía, tildado por medio mundo como “furibundo anti-cominista”, 
y rozando su hirsuto bigote. Así también lo haría Monje, presidente del PC 
Boliviano que venía de Bulgaria (7-11-67/27 y 20-12-66/48) y Tania (31-12-
66/53) con otros, para una “cumbre” con el “Che”, en Camiri.  

Por esta frontera, que yo llamaría “la avenida de la guerrilla” (la Ruta 34), 
también debieron ingresar varios jeep (18-01-67/63) y camiones (01-01-67/55), 
el armamento (02-12-66/38) en varios cargamentos (11-12-66/43), además de 
todo el equipo militar y parte del tren logístico que esconden (15-11-66/31) en 
túneles (16-11-66/31; 07 y 08-12-66/41; 25-12-66/50; 29-12-66/52; etc.), pesados 
equipos que instalan (17-12-66/46); una planta (22-12-66/49) que no pueden 
poner en marcha; los combustibles delatores (17-01-67/64) y herramientas de 
zapa (07-12-66/41). A los víveres los obtienen en el lugar (12-12-66/44), o los 
transportan (29-12-66/52), y los esconden en cuevas (12-11-66/29; 25-12-66/50 y 
30-10-67/70) y túneles (17-11-66/31). 

Llegado el “Che” a Buenos Aires por vía aérea (¿proveniente de Méjico o de 
España, ambas ya exportadoras de estos especímenes con alto valor agregado?), 
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inició sus contactos “con los argentinos Mauricio y Jozami (Massetti y el partido 
disidente)”, comenta en el Análisis del mes, pág. 54. Y este “partido disidente” en 
Argentina, ¿acaso no sería el protoplasma sobre el que luego se fundarían las 
organizaciones terroristas –ERP, FAR, Montoneros, etc.- que asolaron la Nación 
en la década de los ’70?  

A los mencionados agrego a Tania. Todos ellos, con la excepción de ésta, más 
los otros que ignoramos, lo abandonan miserablemente (amargado lo presagia en 
el Análisis del mes, pág. 71), antes de que sonara el primer disparo. En cambio 
cuando había un peso ambulante como ella, reaparecería Tania (11-12-66/43) que 
se la menciona luego (01-01-67/55), para desaparecer más tarde ( 02-01-67/56), 
se eclipsa nuevamente muy enferma, el Ejército la individualiza (27-03-67/105) 
para luego ser encontrada muerta a orillas de Río Grande (07-09-67/216). En el 
Análisis del mes, pág. 109, Guevara hace un resumen de cómo quedaría 
conformada la vanguardia, centro y retaguardia de su fuerza con un efectivo de 
47 individuos al romper la marcha. Los argentinos Tania y Pelado figuran en el 
acto como visitantes. Aparentemente no integraban ningún escalón de combate, 
ni siquiera como correveidile. Los otros, Jozami, Masetti, Gelman y Stamponi no 
aparecen aquí a pesar de que se contaba con ellos (21-03-67/100). En realidad ya 
habían desaparecido de antes (Análisis del mes, pág. 71 y Análisis del Mes, pág. 
87). 

Seguimos con nuestro viajero. De Buenos Aires viajaría Guevara (¿solo o 
acompañado?) por Aerolíneas Argentinas a Salta (o Tucumán) aquel día sábado 5 
de noviembre de 1966: lo que implica decir que en Salta (o en Tucumán) 
actuaban de antes (enero/marzo 1966 probablemente) células subversivas y en 
donde es posible que hayan actuado elementos cubanos. En la noche siguió por 
tierra con alguien (o algunos) que lo esperaba montados en dos jeep. De allí 
enderezaron hacia la Ruta 9 hasta el empalme con la Ruta 34 en General 
Güemes. Luego continuaron por ella hasta pasar la frontera por Yacuiba 
(aprovechando la romería de gente que se arma allí los domingos a la mañana por 
los feriantes).  

Sin embargo soy de opinión que, por razones de seguridad, no se quedaron en 
Yacuiba que hubiese sido el ideal, sino que en la madrugada del domingo 6 
hicieron el primer alto en Palmar, o un poco más adelante, en Sanandita, unos 30 
kilómetros adentro de Bolivia. Allí se produciría el relevo de los que venían 
acompañando a Guevara por Pachungo (o Pacho) y otros que el autor se cuida de 
mencionar. En uno de estos lugares debieron quedarse todo ese domingo  hasta el 
mediodía del lunes 7 en que emprendieron la marcha hasta las proximidades de 
Camiri. Al anochecer estaban allí (primer párrafo de 07-11-66/27).       
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EL SEGUNDO MISTERIO: POR QUE BOLIVIA  

¿Por qué Guevara eligió Bolivia para la iniciación de una gesta que debería 
terminar siendo continental o iberoamericana (último párrafo de 31-12-66/53)? 
En rigor de verdad, no lo sabemos. Tampoco él lo dice, ni elíptica ni 
explícitamente, y es muy posible que tampoco, allá en el fondo, lo supiese, 
porque nos da la sensación de que fue engañado como un infeliz. Un infeliz que 
al final de la jornada, le cuesta creer que los Reyes Magos no le dejaron nada en 
los zapatos. Más grave todavía: le tocó, como al amigo de Dolina, un arquitecto 
de 66 años, comprobar en carne propia que los Reyes Magos no existen, y el 
golpe fatal fue enterarse que eran los viejos. Esto debió ser muy duro para el niño 
Ernesto: dice el tango “siempre hay alguien que mata la ilusión”. Pero en este 
caso además de la ilusión lo mataron a él: lo que fue una estolidez sin límites, 
porque Guevara, gravemente enfermo y herido además, se moría solo. Era una 
cuestión de tiempo que no supieron esperar. Los apuró la prensa venal, los 
políticos militarizados y los militares politizados: tres endemias latinoamericanas 
peores que el dengue y el mal del uquelele.  

Aunque en determinados momentos parecería que, pensando y sintiéndose 
Guevara como un “gran imán”, habría de concitar la atención y fervor 
campesino, atrayendo, con su magnetismo irresistible, a todos los clavos y 
tachuelas que anduviesen sueltos por aquellas tierras del añejo Alto Perú. Así por 
ejemplo, refiere que un tal Bigotes deslumbrado, casi se despeña con su jeep por 
un barranco al enterarse que quien tenía en el asiento del acompañante era el 
“Che” en persona (07-11-66/27). En realidad lo que debió hacer Guevara con el 
tal Bigotes fue un electroencefalograma, porque fue al único al que le pasó esto.  

Más todavía: el 20-11-66/32, a 14 días de instalado el grupo, Guevara reunía a 
duras penas seis individuos, y el 27-11-66/35, a 21 días, el “imán” había juntado, 
con él incluido y a duras penas 12 “alzados” (sin calificar inicialmente, pero 
después aparece la pata de la sota) y un perro, pobre animal que huye 
despavorido de la gazuza de sus patrones, que lo veían más para la parrilla que 
para la guarda. Estos 12, como los Apóstoles, no mostraban síntomas de asombro 
y antes bien cuestionaron gravemente su liderazgo, lo que se avizora en 11-12-
66/43, y que remata en la reunión “cordial pero tirante” del 31-12-66/53: “el jefe 
militar sería yo –anota y se nota caprichoso- y no aceptaba ambigüedades en 
esto.” Pero se ve que los bolivianos no le aflojaron un tranco de pulga, porque la 
zancada de pollo era grande: “Aquí –acepta resignado a continuación- la 
discusión (sobre la jefatura) se estancó y giró en un círculo vicioso.” Círculo de 
circunferencia tan grande que nunca la terminaron de recorrer ni de cerrar.  
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UNA OPINION QUE INTERESA DESDE FUERA DEL DIARIO   

“Más tarde (el Che Guevara) abandonó también su escritorio de ministro y 
empuñó las armas –dice George Edwards en su Persona non Grata-, como los 
líderes vietnamitas que admiraba, para crear en América Latina un nuevo 
Vietnam. Conforme con su proyecto revolucionario, los campesinos de Bolivia 
debían comprender su mensaje y la polarización de fuerzas en Brasil, prevista por 
él en Ginebra, debía permitirle extender la conflagración no sólo a su tierra 
argentina sino a todo el cuerpo central del continente; pero sus cálculos, quizás 
prematuros, fallaron, y encontró la muerte amarga y solitaria que todos conocen. 
Lo menos que se puede decir es que fue consecuente con cada uno de sus actos y 
de sus palabras, y que esa actitud, cuando la terca realidad no se acomodó con 
ella, le costó la vida.” 

Evidentemente Edwards no pinta la personalidad de Guevara, pero nos da una 
idea remota, aunque de nivel estratégico, de por qué fue elegida Bolivia y no otro 
país del subcontinente. En cuanto al abandono de su poltrona ministerial no se 
sabe cabalmente por qué fue. No han faltado los que cuentan que el propio Fidel 
Castro le pidió que abandonara el cargo porque su presencia entorpecía la 
función. No sabemos. Pero sí conocemos que la política industrial que el “Che” 
trató de implementar en Cuba no tuvo un final feliz. No por responsabilidades 
achacables a él, sino por el estrechamiento propio de la estructura productiva 
cubana, irremediablemente ligada a la suerte del monocultivo de azúcar. En otras 
palabras el “Che” ideó un programa industrial que no era para Cuba, digamos 
como una utopía divagadora.  

Así como la estructura militar de su plan táctico de campaña no era para Bolivia. 
Ya había mostrado síntomas de este mal en el Congo y Angola. Como ministro el 
yerro le costó la cesantía; en las aventuras africanas salió con los flecos al viento 
detrás de una montaña de cadáveres; y en Bolivia perdió la vida. Y es hasta 
lógico que así fuera: en el primer caso le tiraban con expedientes, tinta y 
discursos; en los otros casos le tiraban con balas, morterazos y bombas con toda 
la intención de asestarle una y matarlo. Son cosas diferentes. Ya lo decía mi 
abuela: “siempre que se juega a la guerra, alguno termina muerto.” Es una 
verdad. 

Es que si esta historia se cuenta en detalle, la vida del Che Guevara es una 
cascada de fracasos, desde aquellos ensayos, siendo muy joven, como Ministro 
de Agricultura de Jacobo Arbenz en la Guatemala de 1951 a 1954 que lo exilian 
en Méjico con un hilo de la pata, y que concluyen en las correrías de la Bolivia 
de 1966 y 1967. No faltará alguno que por esto ponga el grito en el cielo. A tal 
persona la invitamos que nos diga cuáles fueron los éxitos de Guevara en toda su 
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vida y así quedaremos en paz. La revolución cubana, me adelanto a decir, no fue 
un triunfo de Guevara: fue de Fidel Castro. Fue él quien se ató al carro de Castro, 
junto con un buen montón de lugartenientes, y así compartió los laureles de la 
victoria y la foto en el palco, que también es importante. Los seguidores 
fanatizados confunden una cosa con la otra. Y los aprovechados que los atizan, 
también, porque en río revuelto hacen su agosto.  

LA NEGATIVA CAMPESINA  

El boliviano capitalino o habitante de las grandes ciudades, sabedor de la 
presencia del “Che” y como simple ciudadano, no lo siguió (10-11-66/29 y 
Análisis del mes, pp. 37 y 54); el campesino, tomado individualmente, que 
Guevara admira al principio (13-11-66/30) no se quedó con él y le teme a su 
delación (11 y 13-12-66/43). Entonces añora la promesa del “fantaseoso Chino” 
que propone mandarle 20 peruanos (27-11-66/35), que luego se redujeron a cinco 
(02-12-66/38), pero  que nunca llegaron, y el lluvioso miércoles 30-11-66/37, a 
24 días de aparecido, sueña con aumentar la tropa a 20 bolivianos para 
“comenzar a operar”, para terminar pidiendo cubanos. Que le llegaron en número 
de cuatro, pero tres desertan apenas tocan suelo boliviano y uno solo se reúne con 
él (21-01-67/65). Enterado de esto Fidel brama desde Cuba y piensa 
escarmentarlos (25-01-67/68). Finalmente le hacen otro envío que “no parecen 
tan malos” aunque “de poca experiencia” (Análisis del mes, pág. 87 y 108), que 
“provocan incidentes vergonzosos” (26-02-67/85), pero arriban por cuenta gotas 
y son duramente cuestionados, tanto como él, por los bolivianos (11-12-66/43), 
que parecen no resignarse al mando extranjero; entonces los somete a los rigores  
de una “cartilla sobre la realidad de la guerra” (12-12-66/44). Sin duda un 
invento más para sujetar a tanto díscolo.    

En cuanto a la masa campesina, habitante de los distintos parajes, Guevara 
termina teniéndoles miedo: “no hay seguridad –por los campesinos- sobre el 
camino al Filo” (10-07-67/176). “El campesino –los va definiendo- está dentro 
del tipo; incapaz de ayudarnos, pero incapaz de prever los peligros que acarrea y 
por ello potencialmente peligrosos” (10-02-67/76). Aparece la desconfianza (20-
07-67/183). Ellos también le temen al “Che” (07-07-67/175). Para “poder hablar” 
con los campesinos  “hay que cazarlos” dice, pues “son como animalitos” (19-
06-162): este es el concepto del paladín sobre las humildes gentes a libertar. La 
falta de incorporación campesina a la guerrilla, a 232 días de iniciadas las 
operaciones, es amargamente reconocida en el Análisis del mes, punto 2°, pág. 
170. Más patética aún es la huida despavorida de tres niños de apellido Yépez al 
ver llegar a sus redentores (01-07-67/171). ¿Qué será lo que asustó a los 
pequeñuelos que confundieron al Adalid  de la Lucha con el Cuco de la maestra 



 19

que les zurra la casaca, y a su falange con los habitantes de la Salamanca 
Puneña? Ni Caracalla se hubiese imaginado algo así.   

UN ADALID DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Viendo esto, que don Guevara anota minuciosamente y con gran sinceridad, 
apela a los arrestos masivos de campesinos inocentes dándose el dramático 
cuadro en 28-05-67/148, donde parece haber formado un pequeño campo de 
concentración con los detenidos: “al poco tiempo –cuenta- teníamos una colonia 
prisionera”. No fue la primera vez. Tampoco sería la última. Así en la angurria 
por hacer presas, obstruye una ruta con camiones (06-07-67/173) que deriva en 
un escándalo peligroso. No faltaron las amenazas de fusilamientos (20-06-
67/162); saqueos (28-05-67/148); interrogatorios bajo intimidación (20-06-
67/162 y 19-04-67/122); asaltan una tienda con alimentos y pagan con “un acta 
muy ceremoniosa”; destrozan el maizal de una familia (14-02-67/78); 
secuestrados como los desgraciados que cayeron de visita en una casa tomada por 
el “Che” (29-06-67/168); muertes inexplicables como la de Vargas (21-04-
67/124); toma de rehenes (23-05-67/145 y 27-05-67/147); o el rapto de Andrés 
Coca, el campesino Roque y su hijo Pedro (01-07-67/171), por encontrarlos en el 
camino transitado por ellos; otras detenciones de obreros que venían de trabajar 
en una chacra y se cruzaron con los libertadores (18-06-67/161 y 26-05-67/147); 
la puesta en prisión de los dos jinetes (18-04-67/121); el escándalo de la señora 
que no quería entregarles su hija (06-07-67/173); y vejámenes, como el de los 
tres detenidos a los que pensaban atormentar y asesinar, pero los dejan en libertad 
haciéndoles “una severa advertencia sobre las normas de la guerra”, previo 
desnudarlos y quitarles hasta “sus abarcas” (sandalias rústicas) para que caminen 
de regreso descalzos, desollándose los pies sobre terribles pedregales (21-06-
67/163), hecho vergonzoso que se repite (09-05-67/138 y 26-06-67/166), así 
como el caso del Teniente del Ejército que dejaron desnudo (20-07-67/181) para 
que hiciera el ridículo ante sus soldados, repetición del hecho perpetrado catorce 
días atrás (06-07-67/173). 

Se le olvidó al justiciero “Che” que estos desafueros amedrentadores y  
humillaciones tampoco están dentro de las “normas de la guerra”, menos con 
personas que no eran enemigas, ni habían cometido delitos o quebrantado 
normas, en una guerra no declarada o, en rigor de verdad, inexistente o unilateral. 
Tampoco es justicia la que se aplica al reo con retroactividad a la vigencia de la 
norma: esto ya pertenece al Derecho Romano. Es así de vetusto el asunto.  
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¿UNA GUERRA CASI PRIVADA?  

Era Guevara el que estaba en guerra. El resto de Bolivia, el Planeta Tierra, el 
Sistema Solar, la Vía Láctea y Galaxias vecinas, no lo sabían, y el periodismo de 
los grandes diarios, incluidos los marxistas, más lo nombran como un forúnculo 
que como un peligro (final de 08-09-67/217). Esto lo amarga hasta el caracú, y 
desde Camiri les lanza el grito amenazador: “Como me gustaría llegar al poder –
exclama disgustado-, nada más que para desenmascarar cobardes y lacayos de 

toda ralea y refregarles en el hocico sus cochinadas.” Pero, digo yo navegando 
en el fiasco, estos “cobardes”, “lacayos” y “cochinos”, ¿acaso no habían sido sus 
viejos camaradas de la  lucha marxista? El autor del enojoso asuntejo fue un 
diario de Budapest, Hungría.  

A esa altura de las operaciones (día 233 de la campaña), lo del “Che” ya era una 
guerra privada o casi personal. Pero los pobladores temerosos (16-04-67/119) lo 
recibían en paz (19-06-67/162) y traficaban con él (02-07-67/171; 21-07-67/182) 
sin quedarles alternativa; véase el incidente por una vaca en 21-07-67/182 o 
cuando se hacen cuatreros 06-08-67/113, y su resultado en 08-08-67/114, porque 
“el miedo (a la guerrilla) sigue entronizado en la gente” (07-07-67/175).  

A pesar de esto asegura que “la leyenda de la guerrilla crece como espuma” 
(Análisis del mes, punto 3°, pág. 170); en otra parte garantiza que se ha logrado 
“la admiración de los campesinos” (Resumen del mes, punto 2°, pág. 152) y más 
adelante dice que la guerrilla “adquiere dimensiones continentales” (Análisis del 

mes, punto 3°, pág. 189). ¿Acaso hay momentos de delirio en este hombre? 
Pronto veremos que parece que si. Porque el “Che” está gravemente enfermo de 
días atrás (09-05-67/138 y 23-06-67/164) y su mal, enemigo agazapado que él no 
tuvo en cuenta, le salió detrás de una mata, se recrudece y lo martiriza sin darle 
un día de paz. Pero después de estos apuntes reconoce que la “leyenda guerrillera 
se cae” (Resumen del mes, pág. 208), acompañada “de un decaimiento en la 
moral combativa” y de “baja moral” en el personal disponible.   

EL IZADO DE BANDERAS EXTEMPORANEAS  

Es que aquí se produciría el extraño caso del izado de la bandera de la “reforma 
agraria” y de la “lucha campesina” para “la liberación”, en una tierra donde la 
mayoría de los campesinos eran propietarios y algunos tenían su comercio 
(tienda, boliche o despensa), y su “chaco” (25-05-67/146), sector de la propiedad 
destinada a la siembra de verduras, legumbres y hortalizas, o la cría de animales 
para la atención de la economía doméstica. Los campesinos, por sus razones y a 
su manera, le dijeron que no.  
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Pero, ¿no había latifundios? Claro que sí. Pero como aquí, el latifundista convivía 
pacíficamente con el chacarero y viceversa, formaban cooperativas y 
corporaciones. Más aún el latifundista, el mayorista de la economía formal, 
estaba incorporado a la vida del minorista de la economía informal que era el 
campesino, porque aquél le compraba su producción a un precio que se arreglaba 
entre partes, siempre de conformidad, sin pagar gravámenes ni fletes.  

Lógicamente: promediando ganaban los dos. Más aún, y por lo que se ve, podían 
ahorrar. No quiero aparecer por estos dichos como un defensor de este sistema 
obsoleto, parecido al tiempo del “justo precio”. No. Pero allí era una realidad. 
Que guste o no, es otro problema que no vamos a debatir aquí. Y esta realidad, 
este pragmatismo centenario del trabajador rural, fue lo que quiso romper de un 
hachazo el Che Guevara: así le fue.  

SIN CARTOGRAFIA: UN CIEGO SE HACE GUIA DE CIEGOS  

¿Acaso la intención deliberada del Che Guevara fue ocultar a todos cuál fue el 
punto donde habría de estacionarse apenas llegado del extranjero? Creo que no. 
Porque ni él mismo sabía dónde estaba parado según vemos en 28-12-66/51; 10-
01-67/59 y 04-02-67/73. Para orientarse se guía por comentarios que le hacen 
unos cazadores (13-11-66/30), “lo que indica –dice en 10-01-67/59- que nuestros 
mapas son muy malos pues ambos ríos (él suponía que eran el Frías y el 
Ñancahuasú) aparecen separados por un macizo y desembocan separados en el 
Grande.” Repite estos conceptos en 23-02-67/83. Le aparecen caseríos o 
poblados que no figuran en los mapas como lo dice en 10-07-67/176 y no conoce 
sus nombres, en el día 240 de las operaciones, señal evidente de que hasta el 
final, este problema crucial no fue resuelto (22-07-67/182). 

Esta situación temeraria, de estar ciego guiando ciegos (07-03-67/91 y 09-03-
67/92), en una región desconocida para él y sus compañeros, montañosa, 
estancada (19 y 20-02-67/81; 23 y 26-02-67/83) por abruptos farallones, 
naturalmente hostil (20-11-66/32) y de características agrestes (29-11-66/36), le 
obliga a implementar desde un principio las continuas exploraciones (12-11-
66/29; 22-11-66/33; 23 y 24-11-66/34; 06-12-66/41; 23-12-66/49), marchas 
permanentes (12-02-67/77) que desgastan las fuerzas físicas de los individuos 
(08-12-66/42; 04-02-67/73; 26-02-67/85; 15-03-67/95) y de las suyas propias 
(15-11-66/31; 23-12-67/83), provocan la muerte de hombres por impericia (26-
02-67/86; 18-03-67/96 y 29-06-67/168), que lo llevan a la cruel incertidumbre 
(05-05-67/135), causan confusión (02-05-67/133), arruinan sus equipos (11-01-
67/60; 04-02-67/73; 15-03-67/95), dejándolos casi descalzos (04-02-67/73; 17-
03-67/97 y 20-03-67/99), ocurren pérdidas importantes (31-07-67/188), 
obligándolo a trazar nuevos caminos y sendas (18-11-66/32; 21-12-66/48; 28-12-
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66/51;29-12-66/52) que dejan al personal exhausto, e incurre en gruesos errores 
(15-01-67/62; 05-01-67/73; 18-02-67/81), que causan desánimo.  

En un principio, desorientado o desesperado tal vez, viéndose que así no podía 
seguir, llega a pedir un ingeniero agrónomo (21-11-66/33) de La Paz que, desde 
luego, no apareció nunca. ¿Qué cartografía fue la usada por el “Che” en Bolivia? 
¿Acaso fue uno de esos mapas que imprimen las compañías turísticas, o los de 
Automóvil Club que son un poco más completos? Pero con seguridad, cartografía 
militar no era. Toda una imprudencia.  

LA RELIGIOSIDAD DEL CHE GUEVARA  

Debo reconocer que este aspecto del Diario, de apariencia extremadamente 
sencilla, es, en realidad, un acápite tanto o más difícil como el que le sigue. 

Comienzo diciendo que el Che Guevara no hace mención “a”, “de” o “por” Dios 
en parte alguna de las 233 páginas que comprenden al texto del Diario 
propiamente dicho. Ni como interjección,  tímida remembranza, o dándole 
gracias por la prosperidad de su causa, ni encomendarse él, o pidiendo protección 
para sus hombres, o implorando ayuda ante la adversidad, el infortunio y las 
enfermedades, mostrando el temor ante Su omnipotencia, o clemencia por la 
lluvia de peligros que se cernían a su alrededor. Nada de esto hay escrito de 
puño. Tampoco el “Che” es un irreverente o un carajeador en contra de Dios, su 
Santa Madre, los Santos que agradaron a Dios en este mundo y la Santa Madre 
Iglesia. No. Porque para Guevara Dios no existe, derechamente. Es un ateo hecho 
y sin dobleces. Un impío militante, diríase hoy. Y a la hora de mostrarlo no se 
anda con chiquitas y comete la peor de las afrentas: lo ignora. Una necedad. 
¿Habrá tenido en los postreros instantes de su vida una reconciliación con Dios 
implorando su Eterno Amor y su Misericordia? No lo sabemos. Quiera Dios que 
así haya sido para el eterno descanso del alma que tuvo, con más espinas que un 
zarzal plagado de maragatos y vinales. 

Las comunidades campesinas bolivianas son muy religiosas. Digamos que como 
las nuestras, que no es poco. Ellos tienen sensores especiales que captan al ateo 
en término de segundos y empiezan a mirarlo de rabo de ojo. Y el ateo les causa 
una repugnancia tan grande que llegan a verlo como un maldito; así como la 
repulsión que siente el ateo por ellos, en quienes ve a ignorantes llenos de 
supersticiones. Conozco a los dos. Identificado el ateo, se corta todo vínculo con 
él y no hay remiendo que alcance para volver a barajar y dar de nuevo. En las 
comunidades de los hermanos Tobas, Mocovíes, Guaycurúes arrimados a la costa 
del Paraná, o los Cambá, parcialidad de los Chiriguanos, de ascendencia guaraní 
de los contrafuertes andinos, nativos de la región donde operaba el “Che”, es 
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peor, y el ateo puede sufrir un accidente. Este detalle fatal se le escapó a “Che” 
criado en Corrientes y Santa Fe del gran Rosario, adornado por el gris cemento, 
el perfume insufrible de los caños de escape, el de las señoras gordas y los cafés 
poblados de haraganes meditabundos y amanerados. Entonces, no solamente 
desconocía el terreno, sino también a sus humildes habitantes que se consideran y 
sienten hijos de Dios.  

FINAL DE LA SEGUNDA PARTE 

TERCERA PARTE 
(Hasta el final) 

  
OLVIDOS QUE SON LAMENTABLES 
  
Decíamos que Guevara no menciona a Dios, a excepción de los dichos de la 
desesperada esposa del corregidor del villorrio de Alto Seco (unas 50 casas), que 
llorando y muerta de miedo le pide “que en nombre de Dios y de sus hijos” le 
pagase la mercadería incautada por la guerrilla de sus almacenes. Equitativo 
Guevara le niega esta justa compensación (teniendo el dinero para hacerlo según 
31-12-66/70), que la mujer le exigía. Tal vez fue como una represalia porque su 
esposo, en cumplimiento de sus deberes de funcionario público, se había evadido 
para dar la novedad al Ejército de la presencia de los irregulares (en ese momento 
en el papel de saqueadores) en el poblado (22-10-67/226). 
 
Lo que se olvidó al “Comandante Che Guevara”, que menciona lacrimógena la 
canción cubana, es que, muy probablemente, todas las mercaderías con que ellos 
abarrotaron gratuitamente las camionetas y las albardas de caballos y mulas 
cargueras, tal vez fuese el único capital para vivir que tenía esta familia, y no 
sería raro que resultase el fruto de muchos años de ahorrar hasta el sacrificio. De 
paso recordamos que el puesto de Corregidor en la Bolivia de los años ’60 era 
una carga pública, esto es, que no percibía salario estatal por él. De donde resulta 
que el Corregidor damnificado, antes que funcionario público del poder político, 
era un pobre tipo, jamón del sándwich entre el Gobierno y los salteadores 
capitaneados por el “dotor”.  
 
En la madrugada del 22 de abril llegaron a Tikucha. El mesón era propiedad del 
Cura Párroco (22-04-67/125). El día 24 encontraron, en una finca contigua a la 
del cura, una plantación de mariguana disimulada entre los matorrales (24-04-
67/126), dándose a entender cierta complicidad del sacerdote en el cultivo del 
alucinógeno. Hecho que se intuye pero que no es fácil de demostrar. De lo que no 
cabe duda, sin embargo, es que el “Che” conocía la planta a pesar de estar 
enmascarada entre otras cien parecidas a ella, así como recordamos que, para 
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castigar a cuatro guerrilleros, “se les suspende –profiere enfático- la fuma” (25-
03-67/103), pero no dice el cigarro o el cigarrillo. ¿Qué fumaban estos hombres 
que, para aplicarles un severo correctivo, se les prohibe hacerlo? ¿Acaso en toda 
su vida el lector ha escuchado una sanción semejante? Esto es toda una novedad 
y explicaría las pipas que se pueden ver en las fotografías 2, 6 y 7. A menos que 
Morogoro, Inti, El Loro, Chinchu, Tuma, El Negro y el mismo “Che” sean de 
ascendencia británica. Mas por las fotos, diríase que no. 
 
Al amanecer de 23-06-67/164, el Che Guevara anota: “La noche de San Juan no 
fue tan fría como podría creerse de acuerdo a la fama.” Estaban a 1050 m sobre 
el nivel del mar  e inaugurado el invierno. No era para menos. Pero, ¿puede 
considerarse esta alusión al Santo, como una creencia o devoción? Pienso que no. 
¿Entonces fue un recuerdo de la niñez, de aquellas fogatas del barrio, que lo 
traicionó? No sabemos. Pero sí sabemos que el 23 de junio (Primer Solsticio) es 
el día en que todas las masonerías del mundo celebran la fiesta de San Juan, sin 
que nos hayan dicho si éste se trata del Bautista, del Evangelista o del apokaleta 
de Patmos que, sin ser santo, lo toman por tal. ¿Acaso el Che Guevara era un 
masón festejando la fiesta solsticial? No responderé a esto. Aunque conozco los 
antecedentes de Guevara desde sus andanzas en Rosario, luego con Jacobo 
Arbenz, el Cuartel de la Moncada, más allá y hasta acá. Pero no caeré 
transgrediendo mis propios límites: debo ceñirme a su Diario haciendo un 
esfuerzo casi imposible, y si hay ocasión anótese esto en el debe para ésa, que no 
ha de faltar. 
  
SOBRE EL “CHE” Y LA TIERRA NATAL  
  
Tampoco menciona el “Che” a su tierra natal, Argentina, tan cercana a su 
corazón en esos momentos. No hay nostalgias de las tardecitas provincianas, de 
la ciudad que lo vio nacer, del  barrio, la familia, los amigos, las comidas, la 
música, la escuela, la primera novia. Nada. ¿Acaso en este sentido fue un 
desamorado? Así tampoco hace mención a las fechas como la de la Natividad 
(25-12-66/50), o del Año Nuevo (31-12-66/53), o a las patrias como el 25 de 
mayo (25-05-67/146), el 20 de junio (20-06-67/162) y el 9 de julio (09-07-
67/176). Que todas son emblemáticas para los argentinos. Menos se acuerda de 
los próceres a los que podría imitar, aunque le gusta que sus amigos digan que es 
“un nuevo Bakunín” (24-07-67/184) y en lugar del coraje incomparable de un 
Dorrego, de la gesta del gaucho Güemes o de doña Juana Azurduy, la Flor del 

Alto Perú, donde él estaba haciendo la guerra, se recuerda del grito de (Pedro 
Domingo) Murillo, como emblema “de la revolución continental” (31-12-66/53), 
aunque quiere que su gesta sea un nuevo Vietnam (final de 24-07-67/184). Para 
asociar caprichosamente a Murillo con Vietnam hay que tener una imaginación 
frondosa como la copa de un ombú. 
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Esta falencia quedaría superada si nos atenemos a que la guerrilla, como estamos 
viendo, tenía el carácter de internacional (31-12-66/53, punto 3° y 26-01-67/68). 
Pero en la noche del 26 de julio, al día siguiente de conmemorarse el 147° de la 
Revolución de Mayo, Guevara da a su cuadrilla “una pequeña charla sobre el 
significado del 26 de julio”, en la Cuba de Fidel, desde luego (26-07-67/185). 
Dice que esa fecha fue una “rebelión contra las oligarquías”, olvidándose que él 
es chozno, por parte de madre y padre, de la más rancia oligarquía porteña, la 
misma que dejó a la Patria postrada de rodillas por generaciones enteras. 
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O el justiciero Guevara aplicaba el antiguo “ si si, 
sí y si no, nó”, que también es de oligarcas? Igual homenaje le tributa al día de la 
independencia boliviana, aunque por la redacción fue a regañadientes, y permitió 
que “Inti” y “Chapaco” dirigiesen una alocución a sus compañeros (06-08-
67/195). ¿Fue ésta una medida demagógica de quien combatió tanto a los 
demagogos? 

  
LOS AFECTOS DEL JEFE GUERRILLERO  
  
De un puñado de personas se acuerda el Comandante en sus textos: el 11 de 
febrero anota “cumpleaños del viejo; 67” (11-02-67/77) que debió ser su padre; el 
15 de febrero apunta “cumpleaños de Hildita (11)” (15-02-67/79); el 18 de 
febrero asienta “cumpleaños de Josefina (33)” (18-02-67/81); el 24 de febrero 
registra “cumpleaños de Ernestico (2)” (24-02-67/84); el día 21 de marzo le 
manda saludos a María Rosa Oliver en Buenos Aires con un sujeto llamado El 

Pelado (21-03-67/100); debajo de 18 de mayo escribe a secas “Roberto – Juan 

Martín” (18-05-67/143); dos día después, 20 de mayo,  transcribe un lacónico 
“Camilo” (20-05-67/144); el 14 de julio subtitula el día con un “Celita – (4?)” 
(14-07-67/159); el 17 de septiembre anota un solitario “Pablito” (17-09-67/223) 
y el 2 de octubre aparece un “Antonio” (02-10-67/233). Si el lector cuenta son 
diez personas, de las cuales el autor no dice absolutamente nada en los textos que 
les suceden, por lo que no nos animamos a declarar quiénes eran, con la 
excepción de su padre porque él lo dice específicamente. 
 
Pero en estas citas creemos ver ya dos ausentes: el cumpleaños, o el recuerdo de 
su madre (que estaba viva) a través de alguna fecha (le manda saludos a su padre 
pero no a su madre, en 21-03-67/100), y el de su esposa o compañera Aleida 
March de Guevara, la madre de sus hijos y que, entre otras cosas, fue la que pasó 
en limpio los borradores del Diario. A menos que Aleida se llamase además 
Josefina, por ejemplo, o sea la Aliucha que cita al final de 24-11-66/34. Son dos 
mujeres, nada más: una madre y una esposa. Pero capitales en la vida de 
cualquier hombre, nada menos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Acaso un conflicto y de allí 
la negación, como ocurre con la Patria, la abnegada madre de todos? No sé. A 
esto (y a otros detalles muy reveladores de la personalidad del autor que pronto 
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veremos), lo tendrían que analizar los que saben: psicólogos (de la escuela de 
Freud, a la que se encuentra adscripta Rosario desde hace décadas, aunque las 
teorías de don Segismundo hoy estén vetustas), sociólogos (lacanianos en lo 
posible, como son los rosarinos en tropel) y, por qué no, un psiquiatra para que 
haga la receta o pida la internación a la obra social por intermedio de Graciela 
Ocaña, o las dos cosas juntas. 
  
LOS COMPAÑEROS DEL “CHE” EN LA GUERRA 
  
Ya lo dijimos más arriba: este subtema, más que unos parágrafos, es una jaqueca 
migrañosa, que casi suprimo para no tenerla. Pero pronto comprendí que no se 
puede y allá va.  
 
Sin embargo no estamos tan huérfanos en esto: algo ya hemos dicho sobre la 
tropa del “Che” en esta campaña, diseminándolo cuando se tocaron ciertos 
puntos. Tratemos de ver ahora lo que no se ha dicho. Así no seré redundante. 
 
La primera dificultad que se me presentó fue que, a la multitud de nombres que 
se mencionan, sin apellidos la gran mayoría, deben sumarse los apodos, motes o 
nombres de guerra que tiene cada uno de los individuos. Así en la página 27, que 
tomé como accidental, termina siendo a lo largo de todo el diario como 
emblemática y, en realidad, debió ser una advertencia al lector desprevenido, 
aunque el editor no lo dice. De resultas de ello y en todo momento uno no sabe 
bien de quién se está hablando. ¿Será esto parte de una de las tantas tretas? No 
sabemos, pero tal parece que sí. 
 
Para no divagar, mejor veamos un ejemplo: Pachungo es también Pacho; 
Tumaini se llama a la vez Tuma; a Bigotes se le conoce por El Loro o Jorge; a 
Monje le decían Estanislao, El Negro y Mario. A su vez, dice el impresor, “no 
debe confundirse a este Negro con el guerrillero El Negro, del grupo Joaquín, 
que aparece más adelante”. Pero sigue la tanda: entonces Papi era a su vez 
Ricardo o Chinchu (pág. 33); a Joaquín parece que le decían Vilo (pág. 35); 
Apolinar era conocido además por Polo (pág. 41); al Médico lo llamaban 
indistintamente Moro, Morogoro y Miganga; Félix es el mismo que El Rubio, y 
Renán no es otro que Iván (pág. 43). Y así sigue este intrincado sistema de 
apelativos en pp. 53, 54, 109; “en verdad –veo que dejé anotado en mi cuaderno 
de apuntes- no vale la pena seguir.” Ahora lo releo: opino lo mismo de este 
enredo estrafalario. Por esta vez me voy a hacer caso a mí mismo y suspendo en 
el instante esta jerigonza.  
 
Como si esto fuera poco hay personas que aparecen de golpe como Pan Divino 
(31-12-66/53), el Médico (16-12-66/45) y más explícitamente los llamados Coco, 
Darío, Walter, Paco, Mito, Chingolo, Willy y Serapio (citados en Análisis del 
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mes, pág. 109), y los que desaparecen de igual forma como el caso Tania, que 
parece no fue la única mujer, porque Loyola, tenida por hombre, resultó ser una 
dama y bastante atractiva además (véase en fotografía número 9, pág. sin 
numerar, la tercera persona comenzando de la izquierda). 
  
UN DECHADO DE VIRTUDES 
  
La relación del “Che” Guevara con sus seguidores en la brega boliviana no fue 
lineal: “sólo hay pequeños problemitas” minimiza en Análisis del mes, pág. 54. Y 
la de éstos con su discutido jefe, tampoco.  Dejando de lado los movimientos de 
las dos primeras semanas que demandó la instalación del núcleo guerrillero (de 
07-11-66/27 al 21-11-66/30), que tanto nos hacen recordar a los que realizan los 
malhechores de las películas antes de perpetrar un asalto o cometer un crimen 
(14, 15 y 16-11-66/31), al extremo que el propietario de la finca los confunde con 
delincuentes del narcotráfico (07-11-66/27 y 17-11-66/31); he visualizado otras 
detalles de mayor interés que pueden ilustrar con mayor precisión sobre el 
comportamiento de este grupo humano y de su liderazgo. 
 
Vemos así que, extrayéndolos del conjunto, aparecen: la desobediencia 
sistemática (19-03-67/98; 29-03-67/10; 11 y 12-09-67/219); celos de autoridad 
(20-11-66/33); Análisis del mes, pág. 71); irresponsabilidades (28-11-66/36; 05-
12-66/39; 24-01-67/67, 29-03-67/106); mutuas desconfianzas (11-12-66/43; 13-
12-66/44; 20-07-67/181); recelos (26-01-67/68; 10-02-67/76; 31-03-67/108); 
ausencias que no se entienden (Análisis del mes, pág. 71; 28-03-67/105 punto 
1°); pérdidas de equipo por negligencia (07-02-67/75); peleas (25-02-67/85; 22-
03-67/101) que lo obligan a reprenderlos (26-02-67/85), el mismo día que se 
ahoga Benjamín (conmovido y humanitario el “Che” lo recuerda como un inútil 
sin mérito  en pág. 86) y nadie se ocupa de buscar su cadáver; aparece el hambre 
(Análisis del mes, pág. 87) que los acompañará hasta el final (22-03-67/101); 
robo de alimentos (01-03-67/88; 14-04-67/118) que Guevara tilda de “mal 
síntoma”; deterioro del ánimo (04-03-67/89; 07-03-67/91; 31-03-67/108); peleas 
por la comida (11-03-67/94); enfermedades e imprevisión (15-03-67/95); 
“hombres quedones y malhumorados” (18-03-67/97); delaciones (27-03-67/105); 
algunos quedan descalzos (20-03-67/99); destituciones y sanciones (25-03-
67/103; 20-06-67/163); extraña forma de hacer designaciones (02-04-67/111); 
equivocaciones temerarias (06-04-67/113) y aparece un subgrupo que Guevara 
llama despectivamente “los de la resaca” (15-04-67/119; 3 y 4-09-67/212), pero 
no aclara los motivos del nombre, quiénes lo constituían ni desde cuándo se había 
organizado. 
 
De esta manera se puede seguir haciendo un catálogo terrorífico hasta el final. 
Pero consternado invito a hacer un alto ante un hecho tremendo y desagradable. 
Después de ascender una loma y antes de llegar a su cima, el “Che” con su tropa 
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se detienen, hacen campamento en el faldeo y se disponen a descansar. Mientras 
toman un refrigerio el guerrillero Urbano, sin decir agua va, le saca la cabeza de 
un tiro de fusil a su compañero Lolo, sentado a su izquierda, ante la presencia de 
todos, incluida la del Jefe (así se llama a sí mismo 31-12-66/53) el Che Guevara 
que no hace ningún comentario, ni consta que haya reprendido y sancionado al 
instante a semejante asesino (¿acaso el miedo de correr igual suerte a manos del 
demente?), ni se haya lamentado por la pérdida injusta de un hombre que tanto le 
había costado reclutar (30-04-67/130). Visto esto, creo que todo lo demás que 
íbamos a decir sobra, no sirve o está de más. Como reconocer, por ejemplo, que 
Chapaco da “pruebas crecientes de desequilibrio” (13-08-67/199) y más adelante 
delira y quiere desertar (19-08-/67/202), o que “el Cambá”, uno de sus apóstoles, 
“está llegando –nos cuenta- al último extremo de su degradación moral” (24-08-
67/204), aunque al final lo califica de “heroico guerrillero” (03-10-67/234).  
Este es el caudillo que al dirigir una arenga le dice a su falange (08-08-67/196) 
“que este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, 

el escalón más alto de la especie humana” y que “también nos permite 

graduarnos de hombres.” Se le olvidó lo del infeliz Lolo, que también se le 
olvidó al prologuista Fidel Castro que saluda alborozado la frase de Guevara 
(pág. 19), agregando que todos los que lucharon al lado del “Che” “hasta el final 
se hicieron acreedores a estos honrosos calificativos.” 
 
De manera que ya sabe el lector qué es lo que debe hacer si quiere pertenecer al 

escalón más alto de la especie humana y graduarse de hombre. Elíjase un 
vecino, al verdulero o a un amigo y proceda: hasta Fidel Castro lo felicitará, y el 
juez Zaffaroni ya le buscará la vuelta para que usted resulte inocente, contando 
con el voto de la doctora Argibay, desde luego, y una explicación ad hoc del 
geronte temulento del doctor Fayt, que para eso está y además le pagan. 
  
UN SINTOMA NEGATIVO EN UN AMBIENTE HOSTIL 
  
El tercer síntoma registrado, antes de desatarse su asma, es de una anomalía 
física que ocurre a 182 días de iniciada la campaña y se trata de un nuevo edema 
en las piernas (09-05-67/138), acompañado de cierta debilidad inespecífica. De 
hecho he dejado de lado “la plaga infernal” (08-11-66/28) de insectos 
hematófagos y ácaros, “yaguasas, jejenes, el marigüí, mosquitos y garrapatas” 
que los recibieron desde el  principio azotándolos sin horario ni misericordia, 
creando “llagas molestas en las picaduras infestadas” (18-11-66/32). Cuando 
estas plagas se ponían insufribles – comenta el “Che”- él se guarecía “en la 
hamaca con mosquitero, que –aclara- yo sólo tengo” (11-11-66/29). Lo mismo 
haría los días de lluvia refugiándose en la hamaca con mosquitero y a cubierto 
del agua –comenta- con un “nylon” (15-11-66/31), que también parece ser el 
único que lo tenía. “El resto –concluye este jefe siempre preocupado por sus 
hombres- sin novedad”. A menos, digo yo, de los cuerpecitos de sus compañeros 
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a la intemperie, durmiendo sobre el suelo húmedo, atacados día y noche por esta 
cáfila de sabandijas, matizadas con una luvia cada tres días y los tremebundos 
fríos de las madrugadas (18-11-66/32). Pero las garrapatas, atrevidas y más 
igualitaristas que él, también hicieron su agosto consumiendo su sangre de añeja 
alcurnia rioplatense (09-11-66/28). 
  
INSECTOS, LLUVIAS Y ALTURAS: TEMIBLE COMBINACION 
  
Lo de los insectos y lo de la lluvia no son datos menores: a 234 días de llegados 
el mosquito, la garrapata y el marigüí los tenían a raya (02-07-67/171), sin darles 
resuello, y de los 352 días de campaña, 71 fueron de luvias y lloviznas y son más 
de 100 los días (un 30% del total), si se agregan aquellos con neblinas matinales 
y vespertinas. Todo ello sobre terreno montañoso cuyas alturas los llevan de los 
760 m (11-02-67/77), pasándolos luego por los 1080 m (03-05-67/134), bajando 
de allí a los 250 m (05-06-67/155) y alcanzando al final los 2000 m (05-10-
67/237). La situación se agrava por los anticipos del invierno en la región, lo que 
suele ocurrir a fines de abril (27-04-67/129), con temperaturas por las noches 
muy próximas al cero grado centígrado. Todo lo cual nos lleva a preguntar: ¿el 
Che Guevara eligió correctamente el período del año para instalar la guerrilla en 
Bolivia? No sabemos, porque no sabemos qué le mintieron sus amigos de ideas y 
correrías para llevarlo a una ratonera sin salida. 
 
Más adelante, en el día 216 del montaje del grupo, leo sorprendido lo siguiente: 
“He llegado a los 39 –se confiesa Guevara y hace un balance- y se acerca 
inexorable una edad que da qué pensar sobre mi futuro guerrillero; por ahora 
estoy “entero” (14-06-67/159). Reflexión que puede dividirse en dos partes: una 
de un sincero “esto ya no es para mí, no da ni doy para más me debo mandar a 
mudar”, y la otra de ficción, la del auto-convencimiento: “estoy bien, puedo y 
debo seguir”.  
 
No estaba tan errado en el presagio: 9 días después tuvo el primer ataque de asma 
(23-06-67/164), enfermedad que lo seguiría atormentando los 126 días que le 
quedaban de vida. Este tipo de pensamiento es el que resucita y campea más 
adelante (08-08-67/196). ¿Al escribir estas frases, habrá pensado el Che Guevara 
en renunciar a la guerrilla y desaparecer? No sabemos, pero se cierne la 
sospecha. ¿Y de haberlo decidido, hubiese podido evadirse? Es muy arriesgado 
asegurarlo, porque cuando quiso acordarse estaba rodeado, fraccionada su hueste, 
incomunicados y aislados sus grupos (Análisis del mes, puntos 1°, de pp. 152, 
168, 189), por una fuerza oponente que movió sus piezas como en un tablero de 
ajedrez para aherrojarlo, cayendo él en el encierro.  
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“La salida de la gente (de Bolivia)  –reconocía a fines de marzo- es muy difícil 
ahora” (27-03-67/105). Le quedaba una sola opción: rendirse y salvar su vida y la 
de quienes habían sido, después de todo, sus abnegados compañeros de lucha. No 
lo hizo. Prefirió que lo matasen e inmolar al conjunto: hecho que no tiene mérito, 
nada de heroico y menos de mártir. Es una variedad del suicidio: hecho nefasto 
que nadie atina a decir si es coraje o cobardía. Porque la Rendición, antítesis de 
la Victoria, también forma parte del arte de la guerra y así se estudia en las 
academias y escuelas militares. Además hay normas que establecen cuándo se 
debe pedir rendición y cómo debe hacerse para que no sea infamia o traición. Así 
lo dice él mismo al final de 29-06-67/168: evitar “pérdidas inútiles de vidas por 
incumplir normas.” Pero se ve que después se le olvidó. 
  
LA ENFERMEDAD 
  
Ya hemos dicho en otra parte, que Guevara registra en el Diario su enfermedad 
asmática (¿o un enfisema pulmonar con una complicación cardíaca?) a partir del 
23 de junio de 1967, a 225 días de instalado el foco guerrillero. Con antelación a 
esta fecha no existe ningún registro, con las solas excepciones de los incidentes 
del 23-02-67/83 al que el autor llama “día negro para mí” presentando, después 
de un esfuerzo físico considerable, signos de agotamiento severo (¿con disnea?), 
dándole “una especie de desmayo” (¿por falta de irrigación sanguínea al 
cerebro?) y cierta debilidad que llega a ser extrema (16-03-67/96); de los edemas 
en las piernas (04-03-67/89 y 09-05-67/138) y en los pies (15-03-67/95) 
(¿manifestación de una patología cardíaca?).  
 
Ello no quiere decir que el “Che” se pescó el supuesto asma en Bolivia. No. De 
ninguna manera. Ya era, con seguridad, un enfermo asmático (¿o enfisematoso?), 
muy anterior a estos hechos: “El asma –se confiesa con tono dramático- me está 
amenazando seriamente y hay poca reserva de medicamentos” (23-06-67/164). 
Quiere decir que, conociendo su dolencia, ya había previsto sus medicamentos. Y 
si éstos se le estaban acabando, fue porque de mucho antes del 23 de junio los 
venía consumiendo. Recordamos de paso que los medicamentos que le reponía el 
tren logístico eran justamente lo que no necesitaba, como el caso del envío de 
antiparasitarios cuando en los grupos no había ningún caso de parasitosis (16-03-
67/96). 
 
El asma, me dicen los médicos amigos, es, en términos generales, un trastorno 
que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea paroxística (respiración 
forzada en la posición horizontal, por eso también se la llama nocturna), con 
sibilancias (ruido respiratorio agudo por la presencia de secreciones viscosas en 
los bronquios), por contracción espasmódica (contracción súbita pero transitoria) 
de los bronquios. 
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A partir de aquella fecha, Guevara va anotando sistemáticamente los episodios de 
su dolencia diciendo: ora que su asma aumenta (24-06-67/165); luego que no lo 
deja dormir (25-06-67/165); para ausentarse enseguida y emerger “dándome 
guerra” (03-07-67/172); desesperado decide en dos oportunidades volver a 
Ñancahuasú en busca de medicamentos (08-07-67/175 y 07-08-67/195); cuatro 
días después le sobreviene otro cuadro horrible (12-07-67/177); pero aparenta 
sentirse mejor (15-07-67/179) a pesar de la altura de 1560 m (17-07-67/180); más 
adelante el mal recrudece pero se le terminan los calmantes (27-07-67/185); 
deprimido dice que “no se vislumbra salida (del mal) a corto plazo” (03-08-
67/192) y prueba una “inyección endovenosa de novocaína sin resultado”; llega a 
no poder seguir a sus compañeros (05-08-67/193) quedando rezagado; para evitar 
su retraso lo montan en “una yegüita”, a la que, al poco de andar llevándolo al 
tranco y sin motivos, desde la silla, la toma a puñaladas, “yo soy –se confiesa- 
una piltrafa humana” y agrega “el episodio de la yegüita prueba que en algunos 
momentos he llegado a perder el control” (08-08-67/196), pero vuelve a repetir el 
cuadro con Antonio (26-08-67/205) al que parece haberle aplicado castigos 
corporales; al día siguiente le abren un ántrax que le había salido en el talón y 
queda “muy dolorido y con fiebre” (09-08-67/197); sorpresivamente padece otro 
ataque asmático (10-08-67/197) y le echa la culpa al haber comido naranjas; lo 
mismo dice de la carne de pava de monte (una charata) que le aumenta el mal 
(11-08-67/198) y por eso llega a “tomar tres tabletas al día” (13-08-67/199), para 
comprobar cuarenta y ocho horas más tarde que igualmente la carne de urina (un 
cervatillo, variedad de nuestro guazuncho), incrementa su padecimiento (21-08-
67/203); desde este incidente y hasta el 14 de septiembre el asma parece haber 
desaparecido (14-09-67/221). A partir de allí y hasta la última anotación que 
ocurre el 7 de octubre, Guevara no hablará más de su enfermedad (07-10-
67/237). 
  
EPILOGO CON TELON LENTO 
  
En su última anotación Guevara nos da su postrera ubicación en el terreno con 
cierta aproximación: “a una legua de Higueras –refiere- otra de Jagüey y unas 
dos de Pucará”, según la manifestación de una vieja, pastora de unas chivas, que 
les niega otra información “contestando a todo que no sabe” (07-10-67/238). Al 
anochecer, con poca luna, inician una marcha fatigosa, “dejando mucho rastro”, 
por un cañón flanqueado por sembradíos de papas. “A las 2 paramos a descansar 
–llevaban siete horas de marcha-, pues ya era inútil seguir avanzando. El Chino 
se convierte en una verdadera carga cuando hay que caminar de noche” (sobre 
Benigno y el Médico véase 05-10-67/237). 
 
Ahora bien: con todo este presupuesto que he ido entramando para el lector, más 
con aquellas otras cosas que puede juntar él de su propia lectura, omitidas por mí 
en beneficio de la brevedad, ¿sería capaz de decirnos cómo murió el Che 
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Guevara? ¿Acaso murió de muerte natural por un paro cardio-respiratorio? ¿Se 
suicidó? ¿Lo mató uno de sus hombres a su pedido? ¿Lo mató uno de los 
cubanos que lo rodeaban en aquella instancia por órdenes de un tercero? ¿Le dio 
muerte el Ejército en combate? ¿Fue capturado vivo y luego lo fusilaron? No 
sabemos, y la forma en que murió pasó a formar parte del leyenda, siendo 
algunas versiones evidentemente descabelladas como lo del fusilamiento, donde 
habría dicho palabras de grandeza y heroísmo antes de partir hacia el Gran 
Oriente. 
 
Resulta una verdadera casualidad que, analizando una por una estas 
posibilidades, obtenemos que todas son admisibles. Pero a la hora de construir la 
hipótesis todas presentan una arista dudosa que las desacredita. 
Es que en esto cada cual ha llevado agua para su molino, dejando de lado la 
verdad que se cayó en el primer barquinazo, como un zapallo del carro. Para sus 
seguidores fanatizados, es inconcebible que Guevara haya muerto asfixiándose 
como un perro amoquillado, consecuencia del mal asmático que lo afectaba. No. 
Debió morir luchando heroicamente hasta agotar el último cartucho o ante un 
fusilador que queda más romático. Mientras que para el Ejército boliviano el 
mérito de haberlo abatido es de su propiedad: dice una crónica periodística del 
día 10 de octubre que los bolivianos “testigos imprevistos de uno de los hechos 
más sensacionales de los últimos tiempos, reflejaban una inocultable alegría no 

tanto por la muerte en sí del caudillo de origen argentino, sino por el éxito del 

Ejército Nacional en acabar con la cruzada subversiva emprendida por 
Guevara.” Y así cada uno construyó una muerte según sus necesidades de orden 
político y propagandístico principalmente. 
 
Pacientemente hemos visto más de veinte fotografías del cadáver del “Che” sobre 
una mesada en la habitación que hacía de morgue en Río Grande. Sobre su estado 
físico, semblante y musculatura, se puede decir que se encontraba entre bueno y 
muy bueno, si se tienen en cuenta los once meses de campaña realizados. 
Se visualizan en él tres impactos: dos en el cuello y uno en el tórax. Sin embargo 
estas lesiones carecen, en sus orificios de entrada, de la aureola, edema y derrame 
interno de líquidos que caracterizan a todo cadáver que ha recibido choques y 
penetraciones de proyectiles. Si estos rastros no aparecen es lógico pensar que los 
disparos fueron hechos después de muerto para simular una lucha que nunca 
existió. Igualmente llama la atención la posición del cuerpo sobre la mesada 
(sobre todo de ambos brazos): evidentemente allí ha desaparecido el rigor mortis, 
lo que hace pensar que es un cadáver que tiene entre 24 y 48, o mas horas de 
fallecido. Claro está que esto es materia opinable desde que, como hemos dicho, 
proviene de una fotografía que fue tomada, deliberadamente, en blanco y negro, 
cuando ya en esos años la imagen en color estaba difundida a nivel familiar. Es 
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que la fotografía en blanco y negro oculta lo que la puesta en color denuncia. Y 
era una imagen para la posteridad. 
 


