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Fl redescubrimiento del Che

Guillermo Almeyra

De la práctica a la teoría

Estas páginas quieren,

simplemente, colocar a

Guevara en el contexto

histórico y práctico del

socialismo latinoamericano y mun-

dial —ofrcial y 'no—— y raaltar par-

ticularmente las nuevas ideas que in-

troduce —no sin trabajo— en el

equipo dirigente de la revolución cu-

bana y del partido comunista naci-

do dapués de la revolución.

Se hace necesario decir anta que

nada que estas ideas “nuevas” no eran,

en realidad, novedosas. Muchas, en

realidad, habían sido formuladas en

los primeros años de la revolución de

octubre o en los años treinta, princi-

palmente por la Oposición de Izquier-

da rusa, o en los primeros años de la

ruptura entre Belgrado y el

Cominform por los teóricos titistas

yugoslavos (Moshe Pijade, Popovic, en

particular). Muchas formaban parte

dade hace tiempo del arsenal teórico

de la izquierda comunista internacio-

nal (bordiguistas, consejistas, rrorskis-

tas). Pero estos movimientos, prácti-

amente inexistentes en Cuba y muy

débiles a escala mundial, habían sido

sumergidos —-para el común de la gen-

tequeseacercabaalmarxismoyaún

para buena parte de los estudiosos-

por la producción “teórica” de los dos

grandes aparatos burocráticos del

“marxismo oficial”: el de la socialde-

mocracia, sobre todo de los laborisras

inglesa, y el del atalinismo.

Además la credibilidad de ata

última tendencia se había reforzado

por la victoria del pueblo de la URSS

sobre el nazifascismo, por el hundi-

miento del sistema capitalista en casi

media Europa y por la revolución

china (cuya historia y dinámica

opuestas al estalinismo muy pocos

conocían). Y la guerra fría, combi-

nada con el potente proceso de la

revolución colonial, parecía colocar

en un mismo “campo”

antiimperialista a los movimientos

de liberación nacional y aún a los

esfuerzos de afirmación de las na-

cienta burguesías nacionala, al mo-

vimiento obrero mundial, que tra-

taba de sacar beneficio a la nueva

relación de fuerzas instaurada des-

pués del derrumbe fascista, y a la

burocracia soviética con todas las bu-

rocracias “comunistas” llevadas al po-

der en Europa oriental.

El nacionalismo, entonca, había

sustituído al intemacionalismo, el aná-

lisis de clase se había abandonado, tan-

to como la misma idea de la datruc-

ción del capitalismo y la construcción

de nuevas relaciones humanas, por-

que la socialdemocracia, para decirlo
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con palabras de León Blum, era “el

médico de cabecera del capitalismo”,

mientras que la dirección soviética no

buscaba más que la “coexistencia pa-

cífica” con el imperialismo.

Ia importancia del pensamiento

del Che consiste, entonces, en una re-

fundación del marxismo moderno, a

trava del redacubrimiento y actuali-

zación de algunos aspectos fimdamen-

tala del marxismo (y no sólo de éste,

sino del pensamiento revolucionario

anticapitalista en general) que, hasta

el momento de la revolución cubana,

eran tema de pequeños movimientos,

como el trorskismo, que por otra par-

te existían en pocos paísa.

Porque —y esto también hay

que decirlo anta que nada— Erna-

to Che Guevara no era un teórico, a

pesar del hecho de haber descasca-

rado un “marxismo” entonca fosili-

zado (y, por lo tanto, antimarxiano),

no era un apecialista, un atudioso

de la historia del comunismo y de

las diversas tendencias de ese movi-

miento, que conocía bastante mal.l

Guevara era un revolucionario

que, de la práctica, exnaía las condu-

siona teóricas que lo llevaban a mo-

dificar sus posiciona iniciala. Atri-

buía mucha importancia a la honati-

dad intelectual, a la búsqueda de la

verdad, al desprejuicio, como para

dejar que los preconceptos le venda-

ran los ojos. Como era un revolucio-

nario, y la situación también lo era,

encontraba, excavando teóricamente,

rastros completos de los muros maa-

tros de la vieja fortalaa marxiana se-

pultada y en ruinas, y los reconstruía.

Por ser ' , como buen científi-

co, sabía ver y extraer las consecuen-

cias teóricas, sin prejuicios.

Marxismo y “marxismos” en los años

1950-1960

Para individualizar los aporta del Che

al marxismo moderno no sólo a ne-

caario la evolución de su pen-

samiento a partir de la identificación

inicial entre el marxismo y la versión

soviético-estalinista de éste, hasta sus

posiciones últimas, profundamente

marcadas por sucesivas "herejías”

libertarias, sino que además se deben

comparar las conclusiones teóricas a

las que llegaba con las de sus prede-

caores y, sobre todo, confrontar su

pensamiento con la práctica (y con

la corrapondiente justificación “teó-

rica”) de los partidos comunistas, en

particular los latinoamericanos.

Procederemos, entonces, a tra-

zar un cuadro suscinto del modo en

que se formó y luchó Ernesto Che

Guevara, hasta su muerte antes de

los cuarenta años, para ver cuál ha

sido el “humus” intelectual y cuáles

los ejemplos vitala en la época de

su politización.

En realidad, si se quieren evi-

tar los anacronismos (muy comuna

entre los periodistas que en aniver-

sarios de su asesinato han llenado

páginas sobre Guevara para decir

que se lo ha olvidado completamente

y que ya no paa para nada), y evi-

tarse, por ejemplo, las críticas a su

incomprensión de la sociedad sovié-
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tica o africana, se hace necaario re-

cordar qué pensaban entonces los

comunistas y los anticomunistas: los

“kremlinó-logos” de todo el mun-

do, desde los consejeros del Pentá-

gono o de la CIA a Castoriadis, que

hablaban del inmovilismo, del

monolitismo, de la eternidad y to-

talitarismo del régimen soviético, o

también el gobierno de Pekín, que

en el curso de la lucha por la libera-

ción de Angola apoyaba a Holden

Roberto, primo de Mobutu y rey

tribal, contra el marxista Mpla.

El Che nace en 1928, año de la

derrota definitiva de la Oposición de

Izquierda en Rusia y de la alianza en-

tre el centro atalinista y la derecha

bujarinisra, en la URSS y en la Terce-

ra Internacional. Y llegó a la edad de

la razón, entre 1936 y 1941, con la

derrota de la revolución apañola, los

procesos de Moscú, el pacto Molotov-

Ribbentropp, la victoria del nazismo

en la primera fase de la guerra y la

heroica raisterrcia del pueblo soviéti-

co invadido, procesos todos que tu-

vieron una enorme influencia en la

Argentina, particularmente entre los

sectora libaala y prograistas (como

lafamiliadelChe)paraloscualael

anúlascismo —mucho más que el so-

cialismo- era el principal discrimi-

nanteyqueidentifitabanalaURSSy

al estalinismo con el comunismo.

El PC argentino, uno de los más

atalinisras del mundo entero, llevaba

adelante consiguientemente la línea

de la unidad nacional “antifascista”

con los sectores burguaa “naciona-

la” y “progresistas” común a todos los

'dos comunistas.2 Esta lína, por

ejemplo, había llevado al PC chileno

al gobierno con el radical Gabriel

Gonzalez Videla (quien posteriormen-

te lo declarada ilegal y enviaría a sus

militanta a los campos de concentra-

ción), había llevado a los comunistas

dominicanos a apoyar al dictador

Leónidas Trujillo (quien, corno agen-

te americano, se oponía a Alemania),

o a los comunistas cubanos a darle dos

ministros a Fulgencio Batista (por la

misma razón).

Esta línea surgía de las necai-

dades diplomáticas de la URSS

ataliniana, que usaba a los PC como

peones en el ajedrez mundial, y con-

sideraba prioritaria la defensa de la

URSS (legado del atamento burocrá-

tico gobernante) y no la lucha mun-

dial por la liquidación del capitalis-

mo. En los paísa aliados la URSS so-

metía de hecho a los PC y a los movi-

mientos de masas a los gobiernos y

partidos burguaa. En los paísa ene-

migos de los Aliados, en cambio, lle-

vabaalos PCaludrarcontraelfascis-

mo (o sa, a una lucha nacional con-

tra los ejércitos japonesa, alemana,

italianos) y ata lucha democrática,

que movilizaba a las masas, se volvía

antimpitalista por la simple razón de

que los principala capitalistas nacio-

nala no eran ' ' o colabora-

ban con las firerzas ocupanta. Pero,

en aquellos paisa donde no ataban

en el poder gobiernos fascistas y cu-

yos ocupanta o dominadora eran los

“Aliados” de la URSS, la unidad
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“antifiscista” se hacía contra los agar-

tes del imperialismo y los PC se ali-

naban en el campo opuesto al nacio-

nalismo antiimperialista (bajo la di-

rección burguesa o pequeñoburguaa,

militar o civil) que controlaba la ma-

yoría del proletariado y de los explo-

tados.Elabandonodeuncriteriode

clase para ' on'o puramente ideo-

lógico, además bajo los dictados del

PCUS, equivalía al suicidio para aros

PC. Eraelcasodelospaísayparri-

dos latinoamericanos.

Así'fue en el caso del PC argen-

tino, crador en 1945 de la llamada

Unión Democrática (con el embaja-

dor arnericano Spruille Braden, el par-

tido conservador expraión de los te-

rratenienta, los radicala, los socialis-

tas), que se opone a los obreros

peronistas y a los sindicatos, conside-

rados en bloque como “fascistas” por-

que sostenían que el régimen de Juan

Domingo Perón era también él “fas-

cista" en cuanto mantenía la neutrali-

daddelaArgentinaenlaguerracon-

tra el Eje y se pronunciaba contra los

imperialistas inglaa y americanos,

que dominaban la tina.

Frr ata íalsa oposición entre “de-

mocracia" y “fascismo” (a decir, entre

burguesía, oligarquía y peque-

empobrecida y de tradición liberal-

democrática, hacía sus primeras armas.

Más que la influencia del comu-

nismo, entonca, experimentó la de la

identificación, obra del PCA, entre el

marxismo y la dirección soviétia, acre-

centadaporlafiscinacióndelaheroi-

ca resistencia del pueblo soviético so-

bre los demócratas y revolucionarios

instintivosysapartirde 1948,dela

guerra fría y el anti-comunismo de

Churchill, Truman y secuaca.

Así, enlaprimerafasedesufor-

mación política, el futuro Che iden-

tificaba todavía marxismo y atalinis-

mo, comunismo y política de la

URSS. Y, en un mundo caracteriza-

do por el nacionalismo, que el atali-

nismo atimulaba en los PC y en toda

la Europa oriental, y también por las

motivaciona nacionalistas de los mo-

vimientos de liberación (hasta en

aquellos bajo dirección comunista

comoenclVietnamoenChina), en

los cuala estaba reapareciendo un

bonapartismo sui-generis’ (del go-

bierno de Iánro Cárdenas a Perón y

Nasser), el joven Guevara no

comprender todavía ate fenómeno

de nuestro siglo, raultante de la pér-

dida del control político e ideológico

delasmasasporpartedelcapitalis-

ñaburguaía democrática, porunlado, mo, y de la falta de una dirección

y los exponentes de la revolucionaria internacional.

nacienteburguaíanacionalyobrera, EmatoGuevaradelaSernase

porel otro) interviene muy activamen- irá en realidad de la Argentina para

te la Federación Universitaria de Bue- una búsqueda personal, que lo

nosAires(FUBA)enlacualeljoven llevaráadescubrirAméritalatinayel

Ernato GuevaradelaSerna, pertene- marxismo. Ylarnismarevolución cu-

ciente a una familia de la oligarquía barra no comprenderá nunca no sola-
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mente al peronismo argentino sino

tampoco la diferencia entre grupos di-

rigentes y gobiernos burguaa de di-

rección nacionalista y populista y las

masas que los sostenían.‘

La identificación entre el Estado

(ola dirección del partido) y los mo-

vimientos de liberación o el naciona-

lismo antiimperialista llevó, en con-

secuencia, a granda equivocaciona y

a tentativas de institucionalizar las con-

tradicciona del capitalismo sobre la

base del tercermundismo (en parti-

cular, pero no solamente, en el movi-

miento delos No Alineados). Recuér-

dae, entre tantos ejemplos, que el go-

bierno revolucionario cubano apoyó a

la Argentina en la guerra de las

Malvinas pero no se diferenció para

nada de la sangrienta dictadura mili-

tar de Buenos Aira. Y que el mismo

Fidel Castro recibió entonca al mi-

nistro de relaciona exteriora argenti-

no, Nicanor Costa Méndez, como hé-

roedeltercermundismoapaardeque

éste, una semana antes de la guerra

(creyendo que USA recompensaría el

envío de torturadora tinos a El

Salvador y la ayuda provista a los con-

tras" de. Nicaragua, no apoyando al go-

bierno inglés en su intento de recu-

perar las Malvinas) había declarado

que los argentinos eran “blancos, oc-

cidentala y cristianos y no pertene-

cían al Tercer Mundo”.

Un’ marxismo aprendido en la es-

cuela de la vida

El más grande de los dos principala

pensadora marxistas latinoamerica-

nos, el peruano J. C. Mariátegui, fue

combatido por el Buró Latinoameri-

cano de la Tercera Internacional en-

tre los años 1920 y '30 por su hete-

rodoxia (la importancia que atribuía

al indigenismo) y, sobre todo, por-

que subrayaba que solamente una re-

volución socialista podría realizar las

tareas democráticas (la liberación na-

cional, la reforma agraria, los dere-

chos de las minorías) que eran la con-

dición sine qua non del prograo y

de la unidad latinoamericana.S

Durante años ata posición -

que olía a trotskismo— se mantuvo

muy minoritaria. Aún el argentino

Aníbal Ponce, el otro marxista im-

portante, autor en 1935 de Huma-

nismo burgués y humanismo prole-

tario fue mantenido en el olvido de

los libros “teóricos” apartados dapués

de la guerra por los soviéticos y re-

producidos particularmente por la

editorial Antec, del PC tino.

Pero la guerra había dapertado a

los pueblos y la literatura latinoameri-

canasellenadeobrasindigenisrasyde

contenidosocial. Unapartedelosin-

telectuales argentinos comienza a mi-

rar hacia el interior, hacia la América

matiza. El viaje de Ernesto Guevara al

dacubrimiento del continente a, des-

pués de su emigración hada el norte,

una búsqueda que lo llevará a partici-

parenlarevolucióndeloscubanosdel

Movimiento 26 de Julio, que lo hará

entrar en contacto con ¿movimiento

revolucionario más importante dapués

de la revolución mexicana, la revolu-

ción boliviana de 1952.
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En Bolivia el ejército había sido

datruído por los obreros, que habían

formado armadas, y los cam-

painos habían obligado al nuevo go-

bierno nacionalista reforrnista a entre-

garlalatierrayaeliminartodalaa-

tructura semifeudal. En Bolivia

Guevara comprende que era posible

destruir el viejo Estado mediante la

fuerza popular en un momento de

aguda crisis que paralizase y dividiae

las propias fiierzas armadas y la bur-

guaía. Y también comprendió que el

reformismo, aún el reformismo “revo-

lucionario” con el del MNR bolivia-

no de Víctor Paz Estensoro, no era

capaz de resolver los problemas que

constituían la base de la miseria y el

atraso de los sectora rurala de la ma-

yoría de los paísa latinoamericanos.

En Guatemala, en 1954, ade-

más, el joven médico verificará el error

de la posición oficial del PC (la alian-

za de unidad nacional con la burgue-

sía “prograista”) cuando el gobierno

del coronel Jacobo Arbenz rehusará —-

por temor a la subversión social-

entregar armas a los campainos para

defender a su gobierno y a su reforma

' de la invasión de los mercena-

rios de Castillo Armas, pagados por la

CIA. Perón, en 1955, hará lo mismo.

Preferirá la caída de su gobierno (y 18

años de dorado exilio) y la instalación

de una dictadura ferozmente

antiobrera, anta que hacer frente a los

militara golpistas armando a los obre-

ros y llamando a los soldados

(mayoritariamente peronistas) a rom-

perladisciplinaympturarasus pro-

pios oficiala. La preocupación por la

solidez del régimen social burgués aún

a costade su propio destino, en el caso

de Getulio Vargas, suicidado en 1954,

de Arbenz y de Perón, mostrará, a

quien quiera ver la realidad, la irnpo-

tencia de las direcciona nacionalistas

y la necaidad de una dirección revo-

lucionaria y socialisra para conquistar

o defender las reformas y hasta la le-

galidad constitucional.

Con atas lecciona, aprendidas

en Bolivia y en Guatemala, Guevara,

refugiado en México, ve en ate país

cómo una potente revolución campe-

sina (como la mexicana de 1910-1917)

y aún un gobierno como el de Lázaro

Cárdenas, el más avanzado que haya

existido en América latina, terminan

instalando un corrupto y cons-

truyendo una potente burguaía de

matriz "revolucionaria", debido a la ca-

rencia de una dirección auténticamente

revolucionaria y socialista.

El futuro Che entra casualmen-

te en contacto con los revolucionarios

cubanos encabezados por Fidel Cas-

tro dapués de atas experiencias su-

caivas y habiendo comenzado a leer

algunos libros marxistas en Guatema-

la a la influencia de su primera

mujer, la peruana Hilda Gadea, del

ala izquierda, marxista, del APRA.‘

El contexto mundial

En los años cincuenta, en otros

continenta, se produjeron grandísi-

mas transformaciona. Nfientras que

en Europa la lucha del partido sovié-

tico contra el “titoísmo” llevaba en
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diversos paísa del Este al asesinato

de viejos dirigentes comunistas y

partisanos (Iaszlo Rajk en Hungría,

Traicho Kostov en Bulgaria, Anna

Pauker en Rumania, Pudolf Slansky

y Vlado Clementis en Checoslova-

quia), la revolución china —tarnbién

ella en ruptura con la tais estaliniana

de la unidad nacional con la burgue-

sía “prograista” y con la recomenda-

ción soviética al PC chino de formar

un gobierno estable con el

Kuomintang dirigido por Chian Kai

Sek- se afirmaba.

Por su parte, la guerra en

Indochina ponía en cuatión, prime-

ro al imperialismo francés (sostenido

por toda la izquierda, ya que los socia-

listas y comunistas fiancaa votaron

el envío de tropas a Indochina para

derrrotar al Vietcong) y dapués por

el americano, que intervino para sal-

var a los francaa dapués de la hu-

millante datrucción de su unidad de

élite en Dien Bien Phu. En Egipto,

en 1952, un golpe militar nacionalis-

ta, populista y antiimperialista, lleva-

ba al poder a Gamal Abdel Nasser,

que al mas moderado gene-

ral Mohammed Naghib, y llenaba el

vacío político dejado por el viejo PC

norafricana- había militado en la

Tercera Internacional) pero también

con el PC francés, que se obstinaba en

considerar a como parte inte-

grante de Francia y a sostener que la

victoria en Francia del PCF sería el

único modo de raolver todos los pro-

blemas sociala, culturala y naciona-

la de los trabajadora de

En 1953, dapués de la muerte

de Stalin, ocurre en Berlin la protata

de los albañila, reprimida por las tro-

pas, las sublevaciona y los concejos

obreros polacos en nombre de la in-

dependencia nacional, del socialismo

y de la democratización del régimen,

y en Hungría, en 1956, los concejos

obreros y la izquierda comunista bus-

can democratizar al sistema en nom-

bre del socialismo, pero son reprimi-

dos por la intervención soviética.

El irnpetuoso procao de la revo-

lución colonial evidencia mientras tanto

la debilidad del imperialismo pero tam-

bién su agraividad y ferocidad, cuan-

dolapolíticaoficialdelaURSS (ape-

sar de la guerra fría) era la coexistencia

pacíficaconéL Ylos hechosenEuropa

Oriental (Hungría) revelan también,

al mismo tiempo, que el procao de

“daatalinización” por el XX

egipcio, mezclado con tentativas de Congrao del PCUS bajo la direcdón

acuerdo con la burguaía “prograis- de Nikita Khruschov no había cam-

ta” representada porel Wafd. biadonadaenlapolíticarusadegran

Y en atallaba una revolución potencia enfrentada a los pequeños paí-

popular, con una dirección naciona- sa, como tampoco en los métodos

lista-socialista que rompía con el viejo atalinistas en las relaciona con los par-

nacionalismo religioso vinculado con tidos “humanos” o en el seno de éstos.

los francaa de Massali Hajd (cuyo Para los militantes más lúcidos

precedente movimiento —la Estrella de América latina comienza a ser evi-
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dente que el socialismo debe ser

antiimperialista, internacionalista e

independiente de la diplomacia del

Kremlin.

Por otra parte, las reformas pro-

puestas por E. Libermann en la URSS

que reforzaron los margena de inde-

pendencia de los funcionarios soviéti-

cos y la competencia en d mercado, y

los elogios de los métodos económi-

cos americanos hechos por Khruschov

(según el cual el socialismo a simple-

mente un sinónimo de “más goulash”)

causarán en los alrededora de 1962

una gran perplejidad también en

América latina, donde la

intelectualidad rechazaba dade siem-

pre al modelo norteamericano.

El panorama mundial, en ese

mismo tiempo, parecía atar forma-

do entonca por el polo, fuerte pero

declinante, de un imperialismo re-

petidamente derrotado (Corea,

Indochina, Argelia, dacolonización)

y debilitado por la destrucción del

nazifascismo y por la extensión del

poder de la URSS. en la mitad orien-

tal de Europa, y por un capitalismo

que debe afrontar el despertar del

movimiento obrero europeo y el de

los pueblos oprimidos, y en el polo

opuesto, formado por la alianza

antiimperialista objetiva entre el a-

talinismo, aunque él en crisis por la

revolución yugoslava, los movimien-

tos obreros y los concejos polacos y

húngaros y por la victoria de la re-

volución china y que ha perdido el

dominio indiscutido de los partidos

comunistas (en los cuala por todas

parta se acentúan las divergencias

internas), y un potente movimien-

to de liberación nacional, con fuer-

tes potencialidades revolucionarias.

Esta visión de bloques contra-

puatos, propagandada hasta por la

literatura política de la URSS y por

los esfuenros de la diplomacia soviéti-

ca (visitade KhruschovyBulganin a

la India, acuerdo de Khruschov con

Yugoslavia haciendo la autocrítica por

los ataqua contra el llamado “fascis-

mo titoísta”) y el daarrollo de la in-

fluencia de China, el gran país que

parece ser el vínculo lógico entre el

llamado Tercer Mundo y el socialis-

mo, tendrá posteriormente efectos

retardatarios y reforzará las ilusiona

sobre las posibilidada de “regenerar”

el PCUS. Pero, al final de los años cin-

cuenta y saenta, llevará a los revolu-

cionarios del Tercer Mundo, entre ellos

a los cubanos, a la búsqueda de una

vía propia, alejada de la ortodoxia a-

talinista y basada en el

antiimperialismo militante y en la con-

fianza en la primacía del socialismo

en la lucha y revolución por la inde-

pendencia nacional. Esto a, a una vi-

sión “permanente” de la revolución,

sostenida por el ejemplo chino.

El Che proclamar-á entonces, ya

en julio de 1960, en su famoso dis-

curso al Primer Co latinoame-

ricano de la Juventud, definiendo por

primera vez el contenido socialista del

procao en la isla, que “la revolución

cubana ha descubierto, con sus pro-

pios métodos, los caminos señalados

por Marx".
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Las diferencias de Guevara con el

trotsltismo

Los libros sobre el Che pertenecen a

dos clasa: la primera ata compuata

por aquellos que deforrnan abierta y

deliberadamente el pensamiento de

Guevara, como las obras de Régis

Debray (libros que fireron, desgracia-

damente, los divulgadores del

“foquismo” al final de los años sesenta

con efectos mortala, literalmente, so-

bre una parte de los mejora revolu-

cionarios latinoamericanos y

davastadora para la izquierda a ata-

la mundial, convencida de atar sola-

mente frente a un “guerrillero heroi-

co”). Ia segunda, posterior, acá com-

puata por obras más serias y válidas,

pero que tienen el defecto de ser casi

apeculativas. En efecto, hacen la ex-

sición, interaante, indispensable,

dc lo que decía Emato Che Guevara,

pero no relacionan su pensamiento con

loshechosylasteoríasdelaépoca, no

analizan críticamente los errores ni de

Guevara ni de la cubana en

aquellos dificilísirnos años.7

Un libro imprescindible, La

Pemee de Che Guevara, editado por

Maspéro en Paris, acrito por Michael

Lowy en 1970 rapondiendo funda-

men te a la ncia de rapon-

deralasdeformacionadelafigurade

Guevara hechas por derecha (la pren-

sa y la propaganda capitalista y las

de los partidos comunis-

tas)‘l y por “izquierda” (los guerrille-

ros y “foquistas”), tiene él también el

defecto de presentar el pensamiento

del Che como “un conjunto coheren-

te, construído sobre la base del mar-

xismo-leninismo" y una “contribución

teórica original” al pensamiento mar-

xista, como dice el autor en su prefir-

cio (subrayado en el original).

Esto a tambiái un reflejo de la

insuficiencia de las aproximaciones

frontala a la revolución cubana de

diversos sectora marxistas no ligados

a los partidos comunistas oficiales,

como los trotskistas, por ejemplo, y

también los grupos y partidos

filochinos, empeñados particularmen-

te en combatir todo lo que pareciere

cercano a las posiciona del PCUS (la

ruptura entre la URSS y China, de

grava consecuencias para la situación

mundial, como se evidenciará en la

guerra del Vietnam, se produce en la

época de Khruschov, antes del triunfo

de la revolución cubana). Ia enorme

mayoría de los trotskistas de los Esta-

dos Unidos y de Canadá, tan impor-

tanta por su ubicación “en las vísce-

ras del Monstruo”, para usar las pala-

bras de Martí, se volverán apóstola

acríticos del castrismo creyendo cum-

plir asísudeber antiimperialistayse-

guirán todas las posiciona oficiala del

gobierno cubano. La mayoría de los

trotslristas latinoamericanos y aún de

los cubanos (la tendencia llamada

“posadista”) tendrá, en cambio, una

posición diferente. Ios trotslristas cu-

banos combatieron en la Siena Maes-

tra y formaron de los Comités

de Defensa de la Revolución. Con la

ayuda de otros trotskistas latinoame-

ricanos, inmediatamente dapués de

la revolución, tuvieron una actividad
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pública, hablando por radio, publi-

cando un periódico. FJ aumento del

pao político del sector atalinista del

viejo PSP (que culminará con la lucha

contra la llamada “microfracción” y

con la expulsión de Aníbal Escalante,

secretario organizativo del recién na-

cido PC cubano y hombre del PCUS)

llevó, poco dapués, a la repraión con-

tra aos militanta, que terminaron en

la cárcel pero encargados de la

“reeducación” de los

contrarevolucionarios).

Como un reflejo de la situación

en la que se encontraban los trotskis-

tas latinoamericanos, por primera va,

con una doble competencia de la iz-

quierda (los filochinos y los cubanos)

su rapuata se volvió sectaria. 1.a po-

sición de J. Posadas rapecto de Cuba,

extremista, no tuvo el nivel del deba-

te suscitado por el Che. Y, cuando las

diferencias entre el Che y parte del

gobierno llevaron a su derrota políti-

ca, ate sector político calumnió a Fidel

Castro, acusándolo de haber hecho

daaparecer a Guevara usando méto-

dos atalinistas.

Por su parte, los trotskistas eu-

ropeos tuvieron un papel diferente.

Como Ernest Mandel, combatieron

la batalla marxista en el campo del

pensamiento económico junto con

Guevara contra la ortodoxia que

unía a los filosoviéticos con los

frlochinos. Pero, en el campo políti-

co, marmdos por su aislamiento en

América latina (donde asolaba la

tendencia “posadista”) idealizaron al

castrismo, y sobretodo al

guevarismo, llevándolo al nivel de

una teoría completa. A partir del IX

Congrao de la Cuarta Internacio-

nal a fines de los años sesenta, se

volvieron “guerrilleristas” y acríticos

frente al procao cubano y el parti-

do trotskista latinoamericano más

importante, el PRT (Partido Revo-

lucionario de los Trabajadores) ar-

gentino, creyó oportuno “teorizar”,

como lo hizo su máximo dirigente

Nahuel Moreno pero también Ro-

berto Santucho, sobre la necesidad

de un sincretismo entre el trotskis-

mo, el maoísmo y el castrismo.

Le faltó así un punto de apoyo

político-teórico y un interlocutor con

el cual confrontar en su evolución em-

pírim hacia un marxismo renovado.

El Che no había tenido tiempo

de conocer la historia del movimiento

comunista mundial ni del cubano ni,

en particular, la historia del PCUS y

de la revolución rusa. En la guerrilla,

en Bolivia, llevará consigo y leerá en

sus últimos días los gruaos volúme-

nadelaHirmüdebRewhciórrRma,

de Trotsky, lo que prueba su apertura

y su interés político, pero también su

carencia de conocimientos previos.

Sus juicios sobre el trotskismo

y sobre Trotsky provienen por lo tan-

to de sus contactos y lecturas ante-

riores, que le hacían admirar a la

URSS y a Stalin, pero también del

balance hecho en aa época por los

revolucionarios latinoamericanos

sobre la política de secta extremista

y obrerista de los gru "posadistas"

de Brasil, Perú y, sobre todo, Argen-
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tina y Uruguay, donde eran muy ac-

tivos, y del obrerismo del POR (Par-

tido Obrero Revolucionario) boli-

viano, trotskista, que había tenido

un papel importante entre los mi-

neros y en la revolución de 1952 y

también en la central obrera (COB),

pero que olvidaba completamente el

problema de las mayorías campai-

nas y llevaba adelante una política

basada en la propaganda general del

programa de Trotsky.

Guevara, a diferencia del revolu-

cionario ruso, creía que el motor de la

revolución serían los campainos rebel-

da, y no los obreros —corno sostenían

algunos pensadora de la época- in-

tegrados en el capitalismo y más o

menos privilegiados. Influenciado por

el ejemplo argentino, creía que los obre-

ros, como los sindicatos peronistas, no

podrían zafar del dominio burocráti-

co. De ahí su interés por la revolución

china. Era la época de Franz Fanon

(cuyo libro fire publicado en Cuba a

pedido del Che) y de Herbert Marcuse,

que tenían idas similares.

Pero, como Trotsky, Guevara era

internacionalista, y solamente podía

entender una lucha mundial contra

el capitalismo, donde todo ataba a-

trecharnente ligado a la construcción

de una conciencia anticapitalista a

través de la lucha. Era un construc-

tor del Estado cubano, pero privile-

giaba el papel del combatiente in-

ternacional por el socialismo y la re-

volución, no el Estado. En esto cho-

caba con el nacionalismo y con el

pragmatismo no solo de los partidos

comunistas oficiala, sino también de

los chinos y con la visión estrecha-

mente “cubana” de muchos revolu-

cionarios de la isla.

Como Trotsky, el Che era tam-

bién antiburocrático y libertario. Creía

que el Estado revolucionario debía ser

reforzado y dedicaba a are fin lo me-

jor de si mismo, pero no creía que el

socialismo fuese sinónimo de Estado.

Tampoco creía en el monopolio ata-

tal o del partido sobre el pensamien-

to, y criticó la datrucción de la edi-

ción cubana de la Revolución Tmía'o-

nada de Trotsky, diciendo que, aún si

Trotsky “se había equivocado y había

cometido muchos errora”, las ideas

se debían combatir con otras ideas y

debían ser libra. Y su tercermundismo

no se basaba, como el de los partidos

comunistas y de los paru'darios de la

“coexistencia pacífica” con el imperia-

lismo, en la aceptación del statu-quo

odelateoríadelaexistenciadesecto-

ra revolucionarios en las burguaías

nacionala, sino en la esperanza de

promover la lucha de clasa por to-

das parta y de construir mundial-

mente al socialismo, aún si, momen-

táneamente, se debía hacer un frente

único con los grupos dirigentes bur-

guaa en contradicción con el irn-

perialismo.

Por esto, y no por el guerri-

llerismo, que era un atajo

organizativo de su pensamiento po-

lítico sobre el anticapitalismo obje-

tivo de las masas campesinas de los

países dependientes, Guevara fue

combatido como “trotskista”.
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Aspectos fundamentales de la

estrategia guevarista

Partiendo de lo positivo del ejemplo

boliviano (la destrucción del ejérci-

to, en 1952) y de lo negativo del gua-

temalteco, el Che llega, para Améri-

ca latina, a la ineluctabilidad de la

lucha armada de masas. Por otra par-

te, si, como decía Mariát ' y como

pensaba el Che, la revolución era al

mismo tiempo democrática y de li-

beración nacional y socialista, ya que

las tareas democráticas y nacionala

no se pueden realizar bajo el capita-

lismo, la lucha armada y la datruc-

ción del ejército se volvía, una tarea

esencial. Esto enmarca el problema

de la organización armada de las

masas y de la atrategia para la con-

quista del poder.

Guevara critica la idea del MNR

y del POR bolivianos del daarrollo

indefinido del así llamado “doble po-

der” (el del gobierno boliviano y de

la central obrera COB, y de las mili-

cias obreras en coexistencia y contra-

posición) porque cree, justamente,

que ata situación de equilibrio ina-

table tarde o temprano debe raol-

verse y, si la clase obrera no se hace

cargo de la toma del poder, será la

burguaía la que reconstituirá su ejér-

cito (como en realidad sucedió bajo

el primer gobierno de Hernán Siles

Suazo en Bolivia), abriendo la vía para

el daarme de las milicias populara

y para la masacre de los obreros.

Pero no por ello generaliza la

idea de la guerrilla para todo el con-

tinente.

Guevara habla de oponer al

ejército oficial “un ejército popular”

pero no sostiene que solamente la

guerrilla deba ser el núcleo. En los

países urbanizados e

industrializados, como la entina

(pero ato sería válido hoy también

para otros paisa latinoamericanos)

pensaba que la radicalización del

movimiento de masas podría llevar

a la toma del poder por la clase obre-

ra y a “una rebelión popular con base

guerrillera dentro de la ciudad”.

El Che, aunque comprende el

carácter no reformable del ejército

como instrumento de opraión, atri-

buye importancia a la combinación

entre la acción antiimperialista y la

rebelión social de masas, las accio-

na armadas contra el ejército y el

trabajo político en su interior, con

los elementos más avanzados de las

fuerzas armadas, conciente del he-

cho de que una grave crisis política

pudiera dapedazar, o hacer tarnba-

lear, al aparato del Estado. Así como

en una insurrección popular con

participación de sectora del ejérci-

to (como en parte sucedió en movi-

mientos cívico-militares contra el

gobierno de Carlos Andrés Pérez en

Venezuela) era de aperarse, en caso

de victoria popular, una interven-

ción armada del imperialismo, los

revolucionarios no sólo deben estar

preparados para una lucha armada

para datruir el atado sino también

para la defensa nacional contra el

imperialismo. El antiimperialismo

y el interna-cionalismo se vuelven
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así políticas esenciales. El

internacionalismo no nace entonces

de un imperativo moral sino que a,

como lo subraya Lüwy, “una necai-

dad práctica y real de la lucha revo-

lucionaria contra el común enemi-

go imperialista".'°

Guevara cree que el capitalismo

se ha transformado en un sistema

mundial imperialista y no reforma-

ble. Io ve como un sistema mundial

contra el cual a necesario un frente

único planetario de las firerlas que se

proclaman socialistas. De allí sus a-

fuer'zos para ampliar la solidaridad

con Vietnam y también para cons-

truir una alianza antiimperialista que

pudiera incluir a la URSS y a China,

a paar de sus diferencias.

Se ven las diferencias con los

partidos comunistas, que en ese en-

tonces excluían la lucha armada,

creían en la posibilidad de reformar

al Estado, condenaban la guerra de

guerrillas como una simple aventu-

ra, bajo cualquier condición, privi-

legiaban el Parlamento, aún donde

no pesaba para nada y era simple-

mente un adorno formal, basaban

toda su política internacional en el

apoyo a la URSS y a la coexistencia

pacífica con el imperialismo.

También son notabla las dife-

renciasylascoincidenciasentreelpen-

samientodeGuevarayeldelos parti-

dosygruposqueentodoelmundo,

seguían el ejemplo maoísta. Guevara

crecen queelmotor delarevo-

lución son los campesinos, pero no

excluye una insurrección proletaria y,

si bien condena al obrerismo como una

política atéril, en el análisis del fraca-

sodelahuelgadel9deabrilde 1958

organizada con una visión putschista

ysectariaporelsectorurbanodelMo-

vimiento 26 de Julio, insiste sobre el

papel indispensable de la huelga ge-

neral y de la insurrección obrera y so-

bre el carácter pluralista, de masas, que

debe tener siempre claro el movimien-

to o partido de vanguardia para el in-

dispensable trabajo político de prepa-

ración de alas acciones.‘l

Guevara, como los maoístas,

atribuye a la revolución y a la lucha

armada un carácter inevitable. Pero,

mientras los maoístas insisten en la

teoría, de origen atalinista, del “blo-

que de las cuatro clases” (campesi-

nos, obreros, intelectuala, burgue-

sía nacional) que llevó al fracaso de

las dos primeras revoluciona chinas

y a la casi datrucción del PPC, da-

pués de su fusión con el Kuomintang

Kai Sek, yven ala revolu-

ción sobre todo como una revolución

agraria, antiimperialista y democrá-

tica, el Che, como Mariátegui o los

trotskistas, piensa que la alternativa

es, aún para Africa, “socialismo o

neoco-lonialismo". ¡z

Como recuerda Lüwy, Guevara

insistía, ya en abril de 1959, en una

entrevista con un periodista chino,

en el carácter “ininterrumpido de la

revolución" y sobre la necaidad de

abolir el "sistema social" existente y

“sus bases económicas”."

Y, en su famoso Mensaje a la

Tricontinental que a su tatamento
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político, Guevara escribirá que “la

liberación de los pueblos (...) se rea-

lizará, en la mayor parte de los ca-

sos, mediante la lucha armada, y

(que) en América, casi inevitable-

mente, se convertirá en una revolu-

ción socialista". Y que en realidad

“las burguesías nacionales han per-

dido toda capacidad de oponerse al

imperialismo (si alguna vez la tu-

vieron seriamente) y constituyen su

vagón de cola. De ahora en adelante

no hay alternativa: o revolución so-

cialista o caricatura de revolución”.

La exclusión de la burguaía na-

cional de la lucha revolucionaria

antiimperialista diferencia a Guevara

de los maoístas y lo aproxima a los

trotskistas. Del mismo modo sus crí-

ticas al fiincionamiento de la econo-

mía de mercado en la URSS y en los

países de Europa del Este y sobre la

política económica internacional de

los países “socialistas” (China

incluída), particularmente fuerta en

el discurso de Argelia de 1965, pero

praenta en todas las discusiona eco-

nómicas en Cuba, insistían sobre las

concesiones burguaas que inspiraban

la política de los paísa “socialistas”.

Pero Guevara rechazaba el conside-

rar capitalistas (en rigor “social-

imperialistas” como sostenían los dri-

nos en sus polémicas con la URSS) a

atos paísa, cuya existencia defendía

críticamente, como los trotskistas,

exhortándolos a ser el eje de un fren-

te antiimperialista mundial.

Su antiimperialismo, en parti-

cular, se traducía en el interna-

cionalismo, base de la concepción

política de ate argentino que com-

bate en Cuba y en el Congo y mue-

re luchando en Bolivia, siempre con-

tra el mismo enemigo. Y este

internacionalismo- lo diferenciaba

profundamente tanto de la política

nacional y nacionalista de los parti-

dos comunistas “oficiales” como de

la política de los comunistas chinos,

que subordinaban sus alianzas a sus

propias necesidada atatala de mo-

mento.

Esta a la particularidad del pen-

samiento de Guevara y del partido co-

munista cubano, nacido de la revolu-

ción y de la firsión de los movimien-

tos revolucionarios y no de los viejos

partidos profiindamente marcados por

el nacionalismo raultante de la iden-

tificación entre socialismo y Estado,

del predominio de los interesa del

atado sobre la revolución socialista

mundial y de la burocratización del

Estado y del partido.

Hay una completa coherencia

entre el internacionalismo de Guevara

ysurechazoalaidalimcióndelesta-

do, su antiburocratismo, anti-

dogmatismo, apertura democrática al

pluralismo y a la confrontación de

ideas. Porque solamente hombres crí-

ticos, libres, pueden ser sensibla a las

injusticias que sufren otros pueblos y

pueden superar los límites atrechos y

mezquinos del nacionalismo y de los

propios intereses, y porque no a posi-

ble construir las basa del socialismo

sin construir una conciencia socialista,

a decir, solidaria e internacionalista.
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Guevara hay

El Che fire un meteoro. En sóla die-

ciocho años'fue guerrillero, ministra,

dirigente económica, diplomática,

militante y combatiente antiimpe-

rialista en Africa y América latina;

construyó y cambió su pensamiento

teórica, partiendo de la práctica re-

volucionaria y na de las libras, que

no había tenida el tiempo de cana-

cer, a pesar de su inextinguible sed y

curiosidad intelectual.

las en su pensamiento

son evidentes a la luz del derrumbe

de las regírnena burocráticos, cuyas

direcciona se basaban en valora bur-

guesa y en el vaciamiento de la de-

mocracia, impidiendo así la

politización de las masas y la cans-

trucción de un hambre nueva, por más

que se hacían pasar por “socialistas”.

Las críticas al burocratismo de

aos paísa abundan en Guevara, pera

no hay, no haberla, un análisis

de las causas del nacimiento de la bu-

rocracia, ni de las leya del funciona-

miento ecanómico y política en las

paísa del “socialismo ral”. Io mis-

mo sucede con sus ilusiona “tercer-

mundistas” —par otra parte de moda

entonces— dapués de la desapari-

ción de las grupos dirigenta de mu-

as movimientos de liberación na-

cional, la corrupción neacalanialisra

y burocrática-tatalitaria de atras y la

sumisión al imperialismo de las ga-

biernos africanas y asiáticas funda-

dora del Pacto de Bandung.

También se puede ver el excai-

vo pesa que tanta él como también

las dirigenta cubanas atribuían al fac-

tor consciente, al ejemplo, al papel

subjetiva, a la voluntad revoluciona-

ria y el insuficiente predominio de las

características históricas, étnicas, cul-

turala, de los paísa caracterizadas por

su daarrollo daigual y combinada,

en los que coexisten sectora proleta-

rias (cama los mineros bolivianas) a

intelectuala palitizadas (como en el

Congo) y otros marcados por relacio-

nes precapitalistas y signados por ma-

tivaciones étnicas y estructuras de

pensamiento mágica. El fracaso de

la revolución congoleña de Gastón

Soumaliot y la frustación del equi-

pa cubano dirigida por el Che no es

más que un ejemplo, pero también

la san las vicisitudes que llevaran a

Guevara a la muerte en el desierto

verde boliviana.

El coraje y la decisión revolucio-

naria del Che muchas veca se trans-

farrnaban también en un daprecio al

' y en un desafío a la muerte.

El Che se había formada en la

lucha contra las limitaciones de su

enfermedad y del ambiente, y su va-

luntad de dar tada de si tenía mu-

cha de hispánica y de cristiana, de

aristocracia del apíritu frente al cál-

culo, a la mezquindad, al individua-

lismo. El Che se había formado en

el altruísma, en la dedicación a las

pobres y, en ate sentido, rehuía la

mediocridad pequeñaburguesa can

una actitud que parecía excepcional

a aristacrática, a aún romántica, pero

que preanunciaba al hambre nueva

que se afarzaba de hacer nacer me-
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diante la revolución. Precisamente,

muchas problemas en las relaciones

con otros dirigenta cubanas se ari-

ginaran en esa nobleza de carácter,

que parecía pertenecer a otros tiem-

pos —al pasada a al futura- y de

esa seriedad y coherencia nacida del

sentido de la brevedad de la vida y

del deseo de testirnoniar, que eran

difícila de imitar.

Ia actualidad del Che se basa en

el rigor política y moral, en la cohe-

rencia entre pensamiento y acción,

en el ejemplo antidagmática,

antiburocrático, libertario, de la vi-

sión mundial del capitalismo y de la

lucha socialista, en un

intemacionalisma de raíca humani-

tarias y científicas y en la decisión de

usar los medios económicas y políti-

cos que puedan, al mismo tiempo,

daarrollar una economía basada en

la lucha por la justicia y la

de oportunidada y desarrollar una

consciencia solidaria y socialista.

Guevara a también un ejemplo

de constante evolución crítica y de

un aprendizaje teórica a de la

acción práctica revolucionaria, de ini-

ciativa contra el dagmatismo de las

aparatos y de los sacerdotes de cual-

quier tipo de verdad revdada, de re-

sistencia y oposición contra las van-

guardias autaproclamadas. Es un

ejemplo de pensamiento crítico sa-

bre el partida y sobre el Estado y de

lucha por la separación de ambas.

Esta es la base de su

redescubrimienta, cuando las buro-

cracias desaparecen y se impone la

obligación de refirndar el movimien-

to obrera, de encontrar una vía de-

mocrática y autagatianaria para el

socialismo.
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