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Las páginas que siguen constituyen la mayor parte del trabajo 
del mismo nombre, publicado recientemente por Ediciones El 
Umbral, de Santiago de Chile. Mi campaña con el Che es un fíbro 
de combofe no solamente por sU asunto —la experiencia de Infí 
Peredo en la guerrilla de Bolivia dirigida por el Che, desde sus 
inicios hasta las ¡ornadas posteriores a Quebrado del Yuro — 
sino por las circunstancias y los propósitos de su realización. No 
se trata de unas memorias: el autor lo escribió como parte del 
trabajo revolucionario, lo unió a su lucha tenaz por aunar fuer
zas y voluntades para continuar la insurrección en Bolivia, como 
una fuerza más. Y no lo vio impreso: Inti Peredo, jefe del Ejército 
de Liberación Nacional boliviano, murió, combatiente, en se
tiembre de 1969. 

En el relato de Inti la guerrilla de 6o/ivía revive en la narración 
sencilla de las hazañas, en las lecciones dadas por los aciertos 
y por los errores, en la graduación revolucionaria y humana de 
los combatientes! el autor cuenta lo sucedido sin perder por ello 
la pasión del revolucionario. Frerite a los ^adeptos* al Che por 
exofísmo u oporlunísmo, a los que quisieran hacerlo sanfo o mito 
para adormecer en vez de arma, en el texto como en la vida de 
Inti el ejemplo de los combatientes marca el camino a través 
de los triunfos y las derrotas, el camino de formas diferentes 
pero con un fin único: la liberación antimperialista y el socia
lismo. 

PENSAMIENTO CRITICO 
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EL MONTE: ESCUELA PARA EL HOMBRE NUEVO 

Los problemas provocados por la deserción del partido en el instante 
que más precisábamos de él no fueron obstáculos para que nuestro 
grupo guerrillero elevara su moral y realizara trabajos preparatorios 
que tenían carácter educativo. 

El Che estimaba que el hombre, cuando está metido en el monte, 
proscribe los hábitos de la ciudad, no sólo por la dureza con que 
se desarrollo la lucha y la falto de contacto con algunas formas 
culturales o de ccivilización». La vestimenta andrajosa, la falta de 
higiene personal, la comida escasa y o veces primitiva, muchas veces 
la carencia de utensilios domésticos, obliga bl guerrillero o adoptar 
ciertas actitudes semisalvajes. 

Che combatía con energía esto conducta y orientaba el trabajo paro 
estimular un espíritu constructivo y creador del guerrillero, la preo
cupación por lo ropo, las mochilas, los libros y todo lo que constituía 
nuestros «bienes materiales>. Por eso dirigió con cariño los «obras 
púbiicast del segundo campamento, ubicado o unos ocho kilómetros 
de la Coso de Calamina. Rápidamente se construyeron bancos, un 
horno |bara el pon, que estaba o cargo de Apolinar, y otro tipo de 
«comodidodes». Regularmente ordenaba lo que él bautizó como 
«guardia vieja»: una limpieza a fondo de todo el corrípomento. 

Algunos periodistas y críticos de nuestra guerra han considerado 
que ese campamento era lo base de operaciones estables. Es una 
apreciación falsa. Ramón nurKo pensó quedarse ahí definitivamen
te. Todo el trabajo realizado, con excepción de los cuevas estraté
gicas, tuvo el carácter ya descrito: pora que el hombre estuviera 
en permanente actividad y no perdiera sus costumbres adquiridas. 

Allí surgió también lo que podría denominarse lo primera «escuela 
de cuadros». Todos los días de 4 a 6 de lo tarde los compañeros más 
instruidos, encabezados por el Che, dobon clases de-gramática y 
aritmética, en tres niveles, historia y geografía de Bolivia y temas 
de cultura general, además de clases de lengua quechua. En la 
noche, a los que deseaban asistir voluntariamente (las clases de la 
tarde eran obligatorias) Che les enseñaba francés. Otro tema al 
que le daba prirrterísima importancia era al estudio de la economía 
política. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 52, mayo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Frecuentemente nos señalqba el popel de «vonguordio de lo von-
guordio» que tiene el guerrillero. Pero poro hacer honor a eso deno
minación, afirmaba, es necesario que ustedes se conviertan en cua
dros dirigentes. 

—El guerrillero —recalcaba Ramón— no es un simple tiratiros. 
Es el gobernante en potencia, el hombre que en algún momento se 
convertirá en el conductor de su pueblo. Por eso debe estar prepa-
rodo para cuando llegue ese momento. 

Siempre buscaba la oportunidad para ponernos de ejemplo a Fidel 
y la revolución cubana, especialmente cuarKlo se refería a la nece
sidad urgente de consolidar y desarrollar la revolución después de 
la victoria. 

—Cuando nosotros triunfamos y tomemos el poder en Cubo —nos 
decía— nos encontramos con un problema más difícil que el de lo 
guerra; no teníanos gente capacitada paro asumir responsabilida
des. En un principio los cargos burocráticos se designaron prácti
camente «o dedo». La rápido ruptura con el imperialismo nos mos
tró lo dramática realidad: nos faltaban expertos para dirigir la eco
nomía, las industrias, la agriculturo. Especialmente doloroso resultó 
comprender que no teníamos gente preparado en niveles intermedios, 
paro orientar y dirigir a la masa que en contacto con la revolución 
había adquirido una sensibilidad extraordinaria y estaba ansiosa de 
aprender. Nos faltaban cuadros, es decir, hombres con un adecuado 
desarrollo político para interpretar las directivas que emanaban del 
poder central, convertirlas en realidad trasmitiéndolos sin distorsio
nes a ese conglomerado de hombres y mujeres que tenían fe en 
nosotros, y a lo vez poseer lo suficiente sensibilidad como poro per
cibir las manifestaciones más íntimas de ese núcleo humano y a su 
vez darlas o conocer al p>oder central. 

Pora el Che, el cuadro debía reunir, entre otras, las siguientes cua
lidades: 

—Gran valor físico y moral, desarrollo ideológico que le permito 
defender con su vida los principios revolucionarios, capacidad de 
análisis para tomar decisiones rápidas y adecuadas, sentido de lo 
creación, disciplina y fidelidad. 

El Che quería que nosotros nos desarrolláramos no tan sólo como 
cuadros, sino también conH} hombrat niMvoi dentro del proceso de 
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la lucha guerrillera. Constantemente nos repetía que teníamos que 
ser los mejores, el núcleo que debía convertirse en maestro de los 
nuevos combatientes que se fueran incorporando. 

Pero esa formación del «hombre del futuro», la tomo definitiva de 
conciencia de clase que nos. debía convertir en agente catalizador 
de las aspiraciones e inquietudes de la masa, teníamos que adquirir
la en el trascurso de la guerra. 

El Che corísideraba que el hombre es un ser fácilmente moldeable. 
Esta verdad la había descubierto la sociedad capitalista, por eso nos 
había educado en el respeto hacío el sistema. En las frecuentes con
versaciones que teníamos durante las caminatas o en las explora
ciones, nos instaba a eliminar las taras de la viejo sociedad deca
dente, «tomor conciencio». La conciencia ero paro él un valor fun
damental. Su definición era breve y certera: 

— N o puede verse el comunismo meramente conno un resultado de 
contradicciones de clase en una sociedad de alto desarrollo, que 
fueran a resolverse en una etapa de transición para alcanzar la 
cumbre: el hombre es un actor conciente de la historia. Sin esta 
conciencio, que engloba la de su ser social, no puede hacer comu
nismo. 

La toma de conciencia que significa romper las cadenas que atan 
al hombre con la sociedad decadente, equivale a su realización plena 
como criatura humano. 

Otro*de los rasgos que estimulaba ero el amor hacia sus semejantes. 
A mi juicio uno de los trabajos que retrato mejor al Che como hom
bre, como político revolucionario, como el hermano más generoso 
de los pueblos oprimidos, es El socialismo y el hombre en Cuba en 
el que pldntea: 

Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolu
cionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de 
amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin 
esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del 
dirigente; éste debe unir a un espíritu apasionado una men
te fría y tomar decisiones dolorosos sin que se contraiga un 
músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que 
idealizar ese amor a los pueblos, a los causas más sagradas 
y hacerlo único, indivisible. No pueden descender con su 
pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde 
el honrare común lo ejercita. 
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Che fue generoso siempre. Fuimos testigos de cómo trotó sin rencor 
a los soldados enemigos, curó sus heridos aun restando medicomen-
tos o nuestra propia gente, les dio troto digno y justo. Más torde 
ellos, animalizados por el imperialismo, responderían a este gesto 
asesinándolo cobardemente. 

Los lecciones del Che están vigentes y creemos que se plasmarán en 
los hombres del ELN, el ejército que él fundó. 

EL NACIMIENTO DEL ELN 

En vísperas de lo caminata que se inició el 1 de febrero, cuya dura
ción estaba programado para aproximadamente veinte días, ya se 
podía hablar de un núcleo guerrillero vertebrado, que se dividía en 
vanguardia, centro y retoguordio. A mediados de diciembre Che 
había hecho los primeros nombramientos que recayerori en Joaquín 
como segundo jefe militar y jefe de lo retaguardia; Marcos, jefe de 
lo vanguardia; Alejondro como jefe de operaciones; Pombo, de ser
vicios; IsTato, de abastecimientos y armamentos; Rolando y yo como 
comisarios políticos. Además se me encargaron las toreas de finan
zas. Moro fue designado jefe de ios servicios médicos. 

De esto manera al iniciar nuestra larga exploración, la columno yo 
estaba estructurada pora rendir su primera prueba de fuego. Los 
objetivos que el Che había planteado poro esto maniobra militar eran 
los siguientes: 

—Dar un fuerte entrenamiento ol núcleo guerrillero poro que adqui
riera expetiencla, se endureciera, aprendiera a sobrevivir en ios con- ' 
diciones más difíciles, conociendo lo que es el hambre, lo sed, falta 
de sueño, las caminatas agotadoras de día y de noche, y al mismo 
tiempo aprender en el terreno nociones tácticos más profundas. 

—Examinar los posibilidades de formación de núcleos campesinos, 
contactándonos con ellos pora explicarles el objetivo de nuestra lu
cha. Ramón estaba plenamente conciente de que en el primer mo
mento el campesinado tiene nnás bien una actitud de desconfianza, 
que en la segunda etapa mantiene una p>osición de neutralidad, y 
en la tercera, cuando lo guerrilla se desarrolla, está francamente 
de parte de las fuerzas liberadoras. Por lo tonto, debíamos pasar 
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por la experiencia de la primera etapa y tratar de formar bases de 
apoyo en el campo, aun cuando fueran débiles. Estamos seguros que 
de sobrepasar ese período, los campesinos habrían estado de parte 
nuestra, como indudablemente ocurrirá en el futuro. 

—Por último, conocer en detalle el terreno en el cual íbamos o ope
rar. Desde el momento en que .el Che ingresó al monte con otros 
dos compañeros, las perspectivas de combatir eran inmediatas. En 
ningún instante se planteó la disyuntiva de que nos fueran a opresor 
mansomente, sin oponer resistencio. 

Por eso destinó cuatro compañeros para la defensa del campamento 
principal, a pesar de que éste no tenía características de «base de 
operaciones». Ellos fueron Arturo, Ñato, Camba y Antonio. Coco 
se quedó 'en la Casa de Calamina, esperando a Moisés Guevara y 
sus hombres. Previniendo la posibilidad de uno sorpresa dejó un 
plan de emergencio, una formo de olorma paro advertirnos si habla 
ocurrido algún ataque, instrucciones para la retirada, un esquema 
del recorrido que nosotros haríamos, y por último, recomendó que 
cada uno de los hombres llevara siempre dinero de reserva consigo. 

Desde el principio lo exploración fue durísima, un adelanto de lo 
que vendría más tarde. En los primeros días muchos compañeros 
quedaron prácticarhente sin zapatos y lo ropo se fue destrozando 
lentamente. Lo zona estaba prácticamente deshabitado, a pesar de 
que en los mapas oficiales estobon marcados varias cosos. El día 
10 de febrero establecimos contacto con el prinner campesino. Re
sultó ser Honorato Rojas, un hombre al que Romón calificó inme
diatamente de «potenciaImente peligroso». Más tarde Honorato Ro
jas se convertiría en delator y principal colaborador del ejército en lo 
emboscado en la que perdieron la vida Joaquín y el grupo de la reta
guardia. Yo me presenté o Rojos como «cazador» y el Che asistió 
en carácter de «ayudante» mío. Moro, nuestro médico, curó'a los 
hijos del campesino que tenían gusanos en distintas portes del cuer
po. Incluso uno de ellos tenía varios hematomas, producto de una 
patada que le había dado una yegua. Después de pedirle datos so
bre casas por lo cercanía, ubicación de otros campesinos, posibilida
des de comprar alimentos, etc., nos despedimos, comprometiéndose 
él a coloborar con nosotros. 
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La ideo del Che era llegar hasta el río Masicurí, para que viéramos 
a los soldados, decisión sicológica importante, aunque no deberíamos 
entablar combate con ellos en esos momentos. 

Casi al terminar el mes ocurren dos hechos dolorosos: el primero de 
carácter conflictivo y el segundo, lo pérdida de uno de nuestros hom
bres antes de combatir. 

Dos compañeros, Marcos y Pocho, tuvieron un Incidente de propor
ciones, motivado no solamente por el carácter de ambos, sino tam
bién por las condiciones en que íbamos marchando, con alguna gente 
enferma, sin comida, en condiciones que durante algunos dios fueron 
ñfernaies. Me tocó conocer el problema, pues en mi carácter de 
comisario político junto con Rolando debía Intervenir en la solución 
de ellos. Un mes más tarde el Che conocería de otras actitudes de 
Marcos y lo amenazó con expulsarlo deshonrosamente de la guerri
lla. Marcos contestó que antes preferiría nnorir fusilado. 

Por desgracia el Diario del Che es sólo lo recopilación de apuntes 
para uso personal, donde consignaba fundamentalmente los errores 
que debía corregirse. Por eso no colocó algunos hechos que demues
tran la firmeza ideológica y el coraje de los compañeros. 

Después de estos incidentes en que Marcos fue sustituido de lo van
guardia, mantuvo una conducta de absoluta disciplina., y se empeñó 
por ser el mejor de todos. Incluso se destacaba por cargar, en con
diciones coda vez más difíciles, lo mochila PDÓS pesada, y además 
de su fusil gorand, una ametralladora 30. Marcos y Pacho murie
ron combatiendo heroicamente, convirtiéndose en hombres ejem
plares y queridos. 

El otro hecho penoso fue lo muerte de Benjamín, un joven boliviano 
de físicp muy débil; sin embargo tenía un carócter fuerte, una posi
ción ideológica muy desarrollada, y una decisión inquebrantoble de 
defender con su vida nuestros ideales. Che quería mucho o Benja
mín, y en los meses que permaneció con nosotros siempre lo estimuló 
o seguir adelante. En el Río Grande Benjamín caminaba muy ago
tado y tenía dificultades con su mochila. Cuando nnorchábamos por 
una farollo hizo un movimiento brusco y cayó a\ río que iba muy 
crecido, y con fuerte corriente. No tuvo fuerzas para dar unas cuan
tas brozodos. Corrimos o salvarlo e incluso Rolando se tiró al agua 
y buceó tratando de rescatarlo. No lo pudimos ubicar. 
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10 Estos problemas hicieron impacto entre nosotros. Fue allí cuando 
afloró nuevamente el genio del Che quien nos dio lecciones de soli
daridad, disciplina y moral. 

En los momentos más angustiosos nos decía: 

—Las principales armas de un ejército revolucionario son su moral 
y disciplino. La moral tiene dos sentidos: uno ético y otro heroico. 
En nuestros guerrilleros deben reunirse las dos condiciones. Ustedes, 
por ejemplo, no pueden saquear una población si ésta cae en poder 
de nosotros, ni maltratar o sus hobitantes, ni faltarles el respeto o 
los mujeres. Esto es lo ético. En el sentido heroico es la decisión 
que debe tener coda uno de ustedes para vencer, pora combatir has-
tol la muerte en defensa de lo revolución. Esta es la fuerza que nos 
llevará o realizar las más extraordinarios hazañas. A estas dos con
diciones hay que agregar la disciplina, que no es lo tradicional, lo 
que ustedes han podido apreciar en los ejércitos represivos. Disci
plina pora nosotros no es cuadrarse ante un superior jerárquico. Esto 
es una actitud externa, formal, automático. Nuestra disciplino es 
conciente, motorizada poro una ideología. Ustedes soben F>or qué 
luchan, porque aspiran a tomar el poder. Los soldados de los ejércitos 
represivos son entes fríos, mecánicos, vacíos por dentro. Esta es lo 
diferencia entre ellos y nosotros. Y esa diferencio radico en que ellos 
no tienen conciencia de lucha. Nosotros sí lo tenemos. 

También estimulaba el desarrollo de la solidaridad entre nosotros. 
En una oportunidad nos di jo: 

—Es nuestro deber rescatar o los guerrilleros muertos y dorles sepul
tura. Pero si por eso acción se va a perder otra vida, nadie debe 
correr ese riesgo. Gon nuestros heridos lo sensibilidad debe ser ma
yor. Debemos jugarnos por rescotorlos. El esfuerzo por salvarlos 
debe ser reol. Lo solidaridad entre los combatientes es una muestra 
acabado de humanismo. 

' Estos conversaciones se reolizobon coda vez que hacíamos un alto 
en lo marcho o cuando nos reuníamos en torno o uno fogata a co
mer, uno olimentoción pobre en proteínas. 

Durante lo exploración el Che se enfermó. Sin embargo nos estimu
laba con su ejemplo. Nosotros sabíamos que iba mol, pero él con
tinuaba sin ceder un instante, con una voluntad férrea. I ÍKIUSO se^ 
enojoba cuando trotábamos de dtenderío o aliviarlo o sí el cocinero 
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trataba de darle preferencia en la comida, o si veía que le cambiaban 11 
Jas postas por horarios más cómodos. 

Hombre sensible, la muerte de Benjamín también lo golpeó. Por eso 
habló nuevomente de lo necesidad de recibir estos hechos con estoi
cismo, como un riesgo' de la guerra. 

—No deben desmoralizarse —recalcó—. Hay ocasiones en que pa
rece que los energías hubieran llegado al límite de nuestras fuerzas. 
Es entonces cuando ustedes deben apelar con energía a su voluntad 
y dar un paso más. Después de ese otro y otro, sin detenerse nunca. 

Una anécdota de la que fui testigo muestra otra de las ricas facetas 
de su personalidad. Por desgracia tampoco aparece reflejoda en su 
Diario. El 5 de febrero la vanguardia encontró dos onimales: una 
yegua y un potrillo. Como no había casas a muchos kilómetros de 
distancia, entendimos qué esos animales no tenían dueño. Segura
mente algún arriero pasó^por allí con su tropillo y los animales se 
extraviaron, quedándose en el monte. El hambre que pasamos en 
el período subsiguiente fue ton grande que muchos hicimos comen
tarios de que regresando, los motaríamos para comerlos. Ese comen
tario se convirtió luego en uno actitud mental, una especie de obse
sión que nos intranquilizaba. Che había dicho que esos animales 
los llevaríamos a la finca para emplearlos en labores agrícolas, ya 
que veía los acontecimientos con perspectivas futuras. Faltando tres 
dios para volver al campamento, hinchados por la carencia de pro
teínas, de grasas, hambrientos, cansados, el problema de los ani
males recrudeció. Hubo un instante en que el Che amenazó a dos 
compañeros con dejarlos sin comer si volvían a insistir en el tema, 
sobre todo porque ya estábamos cerca de nuestro destino. Él deseaba 
que nos forjáramos un carácter tal que nos permitiera vencer todos 
los obstáculos especialmente éste que podría presentarse más ade
lante. 

Algunos compañeros salieron o cazar pero sólo mataron unos pocos 
pajaritos. En estas circunstancias Che cambió de actitud y ordenó 
matar al potrillo paro que toda nuestra gente repusiera sus energías. 
¿Qué significaba esto? Simplemente que el Che era un hombre de 
buen criterio, que sabía analizar con serenidad todos las circunston-
cias y resolver con justicia los problemas. No era un hombre obce
cado que defendiera porque sí las decisiones. Sabía cambiarlas si 
a su vez las circunstancias se modificaban. La pérdida de otro hom-
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12 bre —Carlos— volvió a entristecernos. Era un combatiente que 
pertenecía a la retaguardia. De él dice eJ Che en su Diario: «Hasto 
ese momento, era considerado el mejor hombre de los bolivianos 
en la retaguardia, por su seriedad, disciplina y entusiasmo.» 

Su muerte fue similar a la de Benjamín. Cruzando el Río Grande en 
la desembocadura del Ñancahuazú, la balsa fue arrostrado por lo 
fuerte corriente. Un remolino lo sacó con violencia, junto a Braulio, 
y se perdieron en las aguas turbias del río. Braulio se salvó. Carlos 
fue arrastrado, al parecer inconciente. Joaquín, que había salido 
más adelante con el resto de la gente de lo retaguardia, no lo vio 
pasar. 

El Che conoció esta nueva pérdida luego que Miguel y Tumo, que se 
había adelantado paro llevar comida a lo gente de la retaguardia 
comandado por Joaquín, regresaron de su misión. Habíamos perdido 
otro hombre sin entrar en combate. Esta experiencia lamentable 
también fue aprovechada paro sacar conclusiones y estimular a los 
compañeros a que siguieran odelante sin vacilaciones. En una de 
sus frecuentes chorlos en este período subrayó: 

—^A la naturaleza hay que vencerla. El hombre siempre triunfaré 
sobre ella. Pero no hay que desafiarla ciegomente. Lo valentía debe 
estimularse, siempre que no se convierta en imprudencia. En esto 
oportunidad el río venía muy crecido, con una corriente violenta. 
Tal vez se pudo esperar mejores condiciones. En todo caso en el 
futuro debe tenerse en cuenta esta situoción. 

El 19 de marzo tuvinx>s el primer presagio de que algo importante 
ocurriría al ver una avioneta que sobrevolaba en insistente misión 
de reconocimiento por lo zono. Cosí al llegar ol campamento Che se 
encontró con el Negro (el médico peruano que venía a quedarse 
con nosotros)' y con Benigno, quien se había adelantado para llevar
nos comida. Los noticias que nos dieron fueron nutridas. En el cam
pamento principol estaban esperándonos Debray, el Chino, Tañía, 
Bustos y Guevara, con los nuevos combatientes. El ejército había 
atacado nuestra finco después que dos hombres habían desertado 
entregando valiosa información, luego de ser apresados en Comiri. 

Es necesario referirse a los desertores con el objeto de trasmitir 
nuestra experiencia a otros revolucionarios latinoamericanos: A la 
guerrilla se ir^resa en rnuchos ocasiones con escasa preporación 
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ideológica, motivados por las hazañas épicas, episodios heroicos ó 13 
simplemente por intuición político-militar. Se produce entonces un 
proceso de ideolización falso de lo lucho y de la vida guerrillera, 
fenómeno que se acentúa más entre los estudiantes universitarios 
especialmente. Se tiene la equivocada impresión de que el guerrillero 
está cómodamente instalado en su campamento, durmiendo en una 
hamaca, comiendo poco. Desde allí planifico uno batallo, se enfren
ta con el ejército, alzo sus muertos y heridos y regresa al camponoen-
to a reponer energías. Por eso cuando llegan y se enfrentan con lo 
realidad, sufren un fuerte impacto. Eso no es lo que ellos pensaban. 
La vida extremadamente dura, el constante «gondoleo» o tareas de 
constructor, la carga pesada de la mochila que o veces dobla las 
piernas, el hambre que a veces se clava en el estómago como un 
cuchillo afilado, las caminatas largas por terrenos difíciles, y la 
siempre latente posibilidad de encontrar soldados emboscados, influ
ye en la mente de esa gente débil ideológicamente. Por eso, es 
necesario tener un criterio muy selectivo en el reclutamiento de 
hombres para la guerrilla, teniendo siempre en cuenta que ésta es 
la «vanguardia de lo vanguardia». 

Tal cosa ocurrió con algunos hombres. La realidad los asustó y deser
taron. Un desertor siempre es un delator en potencia. Cuando llega
ron a Comiri el ejército los detuvo presumiendo que venían de la 
finco donde ellos Creían que se fabricaba cocaína. Lo demás es 
conocido como para obundor en detalles: hablaron, dijeron que 
había un grupo alzado pero no pudieron dair mayores antecedentes, 
porque nosotros estábarrK>s en exploración y ellos no nos vieron. Sin 
embargo, entregaron algunos indicios de que en Ñoncahuazú podía 
estar el Che, pues habían escuchado algunos infidencias. También 
sabían que había-hombres de otras nacionalidades. 

Rannón conversó con el Chino, que venía a incorporarse junto con 
otros tres compañeros peruanos a nuestro grupo guerrillero el día 20 
de marzo. El Che me relató más tarde aspectos sobresalientes de esto 
charla, y profundizó la idea sobre algunas cuestiones tácticas con 
relación o la continentolidad de lo lucho, y lo conducta que debió 
seguirse en ese momento. 

El Chino planteó entrenarte con nosotros en formo práctico, parti
cipando en algunos combates, paro luego alzarse en el Perú. En su 
Diario, Ramón explica escuetamente: 
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14 Hablé preliminarmente con el Chino. Pide cinco mil dólares 
mensuales durante diez meses y de la Habana le dijeron que 
discutiera conmigo. (...) Le dije que en principio sí, sujeto 
a que en seis meses se alzara. Piensa hacerlo con quince hom
bres y él como jefe en la zona de Ayacucho. Convinimos ade
más, en que le recibiría cinco hombres ahora y quince más, 
con algún lapso y los enviaría con sus armas luego de entre
narlos en combate. 

Che tampoco quería que la internacionalización de la lucha trascen
diera rápidamente los ámbitos bolivianos, y se conociera su presen
cia allí por razones puramente tácticas. En diversas conversaciones 
me dijo que si el imperialismo ignoraba en la primera etapa su pre
sencio, y la composición de lo guerrilla, sólo iba a entregar armas 
y «asesoramiento» al ejército. Sin embargo, si conocía en forma 
inmediata las perspectivas de lo lucha entraría con todas sus fuerzas 
en forma directo, como lo ha hecho en Viet Nam para aplastar al 
foco en su embrión. 

—Esto ocurrirá tarde o temprano —decía el Che—, pero mientras 
más se retrase tanto mejor. Ello nos permitirá foguearnos, adquirir 
experiencia, endurecer nuestras fuerzas y convertirlas en un núcleo 
mucho más eficiente. Sabemos que finalmente enfrentaremos en 
forma directa al ejército imperialista, pero de todos maneras es 
necesario por ahora tomar ciertas medidas de tipo táctico. Indepen
dientemente de esa cuestión, si es necesario enfrentar ahora al ejér
cito imperialista, lo haremos sin vacilaciones. 

Hasta lo víspera de nuestro primer combate guerrillero —la embos
cada de Ñancahuazú— nuestra columna no tenía nombre. Existía 
como un ejército diminuto, pero decidido a dar batallo en cualquier 
instante. Es cierto que todavía se observaban algunas debilidades, 
pero éstas eran producto de su incipiente formación. Sin embargo, 
ya habíamos tenido uno prueba de fuego durante lo marcha de 
47 días que endureció a nuestros hombres y afloraron en toda su 
inmensa realidad los característicos de lo lucha que tendría dimen
siones épicos. 

Los lineamientos programáticos de nuestro núcleo se habían estudia
do suficientemente durante nuestra marcha de exploración, de ma
nera que todos conocíomos por qué peleábamos, y cuáles ei-an 
nuestras perspectivas futuras. Sin embargo, el Che, en una actitud 
pedagógica característica en él, decidió dictamos un manifiesto 
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que se dintinguía por carecer de todo tipo de signos gramaticales. 15 
Cada vez que se referió a nuestra guerrilla dejaba un espacio en 
blanco, con el objeto de que nosotros la «boutizóranrvjs». Su expli
cación fue la siguiente: 

—Este manifiesto que les he dictado tiene dos objetivos: el primero 
tiene carácter de cultura general (ustedes deben poner la puntuación 
y corregir la redacción); el segundo tiene carácter político. Es nece
sario que lo lean bien, agreguen antecedentes, eliminen lo que 
crean conveniente, definan qué somos y para qué estamos aquí. Por 
último coloquen el nombre que tendrá nuestro ejército. 

Durante la exploración continuamos con cierta irregularidad nues
tros estudios habituales, pero no fue posible examinar debidamente 
el documento. 

De regreso encontramos que los acontecimientos se precipitaban 
aceleradamente: Llegaron los visitantes, entró el ejército a la finca, 
y luego se produjo lo primera emboscada netamente exitosa para 
nosotros. Fue entonces cuando hubo necesidad de divulgar nuestro 
primer manifiesto, redactado completamente por el Che, y que por 
su valor histórico lo reproducimos integramente: 

D XVI I 
Comunicado no. . 1 . 

AL PUEBLO BOLIVIANO 

Frente o la mentira reaccionaria, la verdad revolucionaria. 

El grupo de gorilas usurpadores, tras asesinar obreros y pre
parar el terreno para la entrega total de nuestras riquezas 
ol imperialismo norteamericano, se burló del pueblo con una 
farsa comiciaí. Cuando llega lo hora de la verdad y el pueblo 
se alza en armas respondiendo a la usurpación armada con 
la lucha armado, pretende seguir su torneo de mentiras. 

En la madrugada del 23-111, fuerzas de la IV División, con 
acantonamiento en Camiri, en número aproximado de 35 
hombres al mando del mayor Hernán Plato Ríos, se interna
ron en territorio guerrillero por el cauce del río Ñancahuozú. 
El grupo íntegro cayó en una emboscado tendida por nuestras 
fuerzas. Como resultado de la acción quedaron en nuestro 
poder 25 armas de todo tipo, incluyendo 3 morteros de 60mm 
con su dotación de obuses, abundante parque y equipos. 
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16 Las bajas enemigas fueron siete muertos, entre ellas un te
niente, y catorce prisioneros, cinco de los ^cuales resultaron 
heridos en el choque, siendo atendidos poi nuestros servicios 
sanitarios con lo mayor eficiencia 'que permiten nuestros 
medios. Todos los prisioneros' fueron puestos en libertad, 
previa explicación de los ideales de nuestro movimiento. La 
lista de bajas enemigas es la siguiente: 

Muertos: Pedro Romero, Rubén Amézaga, Juan Al varado, 
Cecilio Márquez, Amador Almasán, Santiago Gallardo y el 
delator y guía del ejército apellidado Vargas. 

Prisioneros: mayor Hernán Plata Ríos, capitán Eugenio Silva; 
soldados, Edgar Torrico Panoso, Lido Machicado Toledo, Ga
briel Duran Escobar, Armando Martínez Sánchez, Felipe Bra
vo Siles, Juan Ramón Martínez, Leoncio Espinosa Posada, 
Miguel Rivero, Eleuterio Sánchez, Adalberto Martínez, Eduar
do Rivera y Guido Terceros. Los cinco últimamente nombrados 
resultaron heridos. 

Al hacer pública la primera acción de guerra establecemos 
lo que será norma de nuestro ejército: 

La verdad revolucionaria. Nuestros hechos demostraron lo 
justeza de nuestras palabras. Lamentamos la sangre ino
cente derramada por los soldados caídos, pero con morteros 
y ametralladoras no se hacen pacíficos viaductos, corrro afir
man los fantoches de uniformes galonados, pretendiendo 
crearnos la leyenda de vulgares asesinos. Tampoco hubo ni 
habrá un solo campesino que pueda quejarse de nuestro tra
to y de la forma de obtener abastecimientos salvo los que, 
traicionando su clase, se presten a servir de guías o delatores. 

Están abiertas las hostilidades. En comunicados futuros fija
remos nítidamente nuestra posición revolucionaria; hoy hace
mos un llamado a obreros, campesinos, intelectuales o todos 
tos que sientan que ha llegado la hora de responder a la vio
lencia con la violencio y de rescatar un país vendido en taja
dos o los monopolios yanquis y elevar el nivel de vida de 
nuestro pueblo, cada día más hambreado. 

EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL DE SOLIVIA 

De acuerdo con los planteamientos tácticos formulados desde un 
principio por el Che, el documento estaba dirigido «al pueblo boli
viano», denunciaba que el país estaba «vendido en tajadas a los 
rrwnopolios yanquis» y entregaba uno relación estrictamente verda-
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dera de lo ocurrido. Estaba fechado el 23 de marzo de 1967 y lo 17 
firmaba el «Ejército de Liberación Nacional de Solivia». Más tarde 
otros comunicados se abreviaron firmando simplemente «ELN». 

Los acontecimientos guerrilleros que conmovieron a lo opinión pú
blica durante los ocho meses siguientes popularizaron el nombre de 
«ELN», su denominación actual. 

En los documentos falta nuestra consigna de ¡VICTORIA O MUER
TE! creada también por el Che. Ella no es una simple frase. Tiene 
una motivación muy importante que fue desarrollada de esto manera 
por Romón: 

—El pueblo tiene una sola alternativa: lo victoria. Nuestros enemi
gos también tienen una solo alternativo: la muerte. Podemos ser 
vencidos o nuestra lucha puede sufrir tropiezos, pero independiente
mente de esos dificultades transitorios el pueblo vencerá. Esta es 
uno verdad indiscutible. La alternotivo de victoria o muerte —am
bas— son pora nosotros los guerrilleros. Podemos llegar a ver el 
triunfo f inal, o podemos caer en el camino. Pero si morimos, la 
lucha seguirá adelante sin detenerse. 

LOS PRIMEROS COMBATES 

El programa preliminar del Che, descansar varios dios poro reponer 
energías mientras se entrenobon los nuevos compañeros, fue brus
camente alterado. El 17 de marzo olrededor de 60 soldados se habían 
metido por el camino de Algarañoz y se llevaron preso a Salustio, 
uno de los reclutas que debutaba como mensajero. En el ataque o 
la Casa de Calamina, el Lorito había matado a uno de los guardias. 
Al conocer la noticia, Marcos ordenó lo retirada porque estimobo 
que no se debía defender posiciones. En el Diario del Che aparece 
descrito el problema en lo siguiente forma: 

Rolando había sido enviado para organizar la retirada de 
todo; un clima de derrota imperoba. Poco después llegó un 
médico boliviano recién incorporodo con un mensaje para 
Rolando en el que se le comunicaba que Marcos y Antonio 
estaban en la aguada, que faero a entrevistarse. Le mandé 
a decir con el mismo mensajero que la guerra se ganaba o 
tiros, que se retiraran inmediatamente hacia el campamento 
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18 y allí me esperaron. Todo do lo impresión de un caos terri
ble; no soben qué hocer. 

Más tarde el Che me explicó su decisión: 

—El criterio de que lo guerro no defiende posiciones es correcto, 
pero hoy que tomar en cuenta uno serie de factores que se hobían 
acumulado hasta ese momento. 

En.primer lugar, nosotros no «defendíamos uno posición», puesto que 
el campamento no tenía ese carácter. Además en el trabajo prepa
ratorio de las acciones militares habían quedado demasiadas huellas 
por la falto de cuadros para realizar uno serie de labores prelimina
res. Eso nos obligó o «quemar» compañeros. La mismo Caso de Cala
mina se había convertido en un foco de sospecha y Algaroñoz incluso 
nos había enviado un cozodor paro que nos vigilara constantemente. 
Retirarse en ese momento, sin dor batallo cuando lo guerrilla había 
sido detectada por los datos que habían entregado los desertores, 
significaba simplemente que se iniciara una persecusión contra noso
tros por un ejército con energías, fresco, con moral elevada. Por el 
contrario, combatir significaba foguearnos paro afrontar con decisión 
las futuras batallas. Hoy que tener en cuenta que, de todas maneras, 
tendríamos que combatir en los días subsiguientes, p)or los factores 
ya mencionados. Otra alternativo, aunque parezco extremista, ha
bría sido desaparecer como guerrilla hasta crear los condiciones en 
lo ciudad, tomar contactos nuevamente, reclutor nuevos elementos 
para recomenzar. Esto era absurdo. 

Por otra parte, por los penurias que nos ocasionó lo marcha de explo-
roción, veníamos con la moral no muy aka, no con bueno disposición 
combativa. El momento táctico se presentaba ahora con todas sus 
perspectivas favorables pora nosotros. Por eso el Che consideró un 
grave error retirarse en esos momentos y ordenó o Rolando tender 
una emboscado río abajo. Enseguida ordenó la defensa en la entrada 
del campamento y envió o un grupo de compañeros a explorar río 
abajo. 

El día 22 de marzo fue de tensos preparativos. A las 7 de lo maña
no del 23, mientros Rolondo revisobo las posiciones de los guerri
lleros emboscados, se sintió un chapoteo por el río. Rápidamente 
se situó en su lugar y esperó que la tropa fuero avanzando lenta
mente. Se mantuvieron en silencio hasta que penetró un grupo 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 52, mayo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


grande. Rolando, como responsable de esta primera acción núes- 19 
tro, abrió fuego sorpresivamente. Muchos soldados se desplegaron 
en posición combativa. Los pocos que hicieron frente fueron abati
dos en forma rápido. El resto huyó. El fuego duró aproximadamente 
unos seis minutos, según informó Rolando al Che, hasta que las 
fuerzas enemigas se rindieron. 

En este combate participaron Rolando, Benigno, Coco, Guevara, 
/'ablito, Ernesto, Apolinar y Walter, los que motaron a 7 soldados, 
hirieron a 6 y tomaron 11 prisioneros. Otros 8 soldados escaparon. 
Como se puede apreciar las fuerzas enemigas eran cuatro veces 
más grandes que la nuestra. Nosotros no tuvimos bajas. Además 
quedaron en nuestro poder 3 morteros de 60 mm, y ocho cojas de 
granadas, uno ametralladora calibre 30 con 500 tiros, 2 ametra
lladoras BZ, 2 metralletas UZI , 16 móuser con dos mil cartuchos, 
2 aparatos de radio y otros elementos. 

Coco llegó a las 8 de lo mañana hosta nuestras posiciones paro dar 
cuenta del resultado de la batalla. Inmediatamente Che ordenó que 
Marcos soliera por el camino de maniobras número 1, con el obje
to de cortarle lo retirada por detrás ol ejército si éste avanzaba por 
el cañón del río tratando de llegar ol compomento y o Braulio lo 
envió con lo retaguardia por el camino número 2 poro impedir que 
saliese del cañón, que era uno verdadero trompa mortal. El centro 
atacaría desde las posiciones que ya estaban ocupadas. Che me 
ordenó interrogar o los prisioneros y presentarme como jefe. Esto 
misión la cumplí durante todo el trascurso de lo guerra. -

El mayor Plato, jefe de las fuerzas prisioneras, lloriqueó largamente 
mientras los soldados nos pedían que lo fusiláramos por los malos 
tratos y los abusos que cometía. Ppr encargo del Che le dije que 
todos los prisioneros quedarían en übertod, que le dábamos plazo 
hasta el 27 o los 12 del día poro retirar a sus muertos. Muy asus
tado manifestó que se retiraría del ejército. Nos dio una serie de 
datos importantes sobre las operaciones que se estaban realizando. 
Por ejemplo, nos dijo que ese ataque estaba programado junto con 
un bombardeo que se iniciaría o mediodía. Ellos debían dejar seña
ladas sus posiciones con el objeto de que no sufrieron bajos. La 
emboscada los hizo perder contacto radial e impidió que la avia
ción actuora. En realidad el bombardeo se realizó al día siguiente. 
El capitán Silva, otro de los prisioneros, también habló mucho in-
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20 formando que había reingresado al ejército por petición del PCB, 
que tenía un hermano estudiando en Cuba y luego dio los nombres 
de otros dos oficiales que podían ser posibles colaboradores. 

L3S quitamos toda la ropa a los prisioneros, excepto a los dos ofi
ciales que conservaron' sus uniformes, y les dimos nuestras vesti
mentas civiles que estaban guardadas en las cuevas. 

También curamos a los heridos y les explicamos o los soldados los 
objetivos de nuestra lucho. Ellos nos contestaron que no sabían por 
qué los habían mandado a combatimos, que estaban de acuerdo 
con lo que nosotros decíamos y nos reiteraban lo petición de fusi
lar al mayor Plato, oficial que tenía una actitud déspota en la 
unidad pero que ahoro, delante de la tropa, se comportaba como 
un cobarde. Les explicamos que nosotros no motábamos a enemigos 
desarmados y tratábamos a los prisioneros como seres humanos con 
dignidad y respeto. 

. Los días siguientes a \a emboscada fueron de euforia, presión y 
alegría, porque se iniciaba una etapa histórica con una fuerza 
combativa pequeña, pero con la moral muy alta. Además el reso
nante y sorpresivo triunfo revelando la presencia de un foco gue
rrillero acaparaba el primer lugor de los noticias que escuchábamos 
por radio. La presión era producto de la presencia de los dos visitan
tes: Régis Debroy y Ciro Bustos (el Peloo). Tonio había sido detec
tada y forzosamente tenía que quedarse con nosotros hasta esperar 
uno oportunidad adecuada poro que saliera con la más absoluta 
seguridad. El Chino que también habió quedado como visitante, 
decidió quedarse como combotiente. Pero Debroy y Bustos debían 
salir en el menor tiempo posible. En uno reunión, realizado el 27 
de marzo. Che planteó que ios toreos inmediatos eran: 

o. Socar o los visitantes por un comino seguro, cercono o lo ciudad. 

b. Esconder todo el ormomento y nruiterioles que habían coído en 
nuestro poder después de lo prin^r emboscada más algunos cosas 
nuestras pora lo cual ero necesario obrir otro cueva estratégica, 
labor que estorío o corgo de Moisés Guevara. 

c. Enviar diez hombres o buscor mofz o lo finco, tareo que debíon 
reoiizor con mucho cuidodo poro avitor que el ejército los sorpren-
diero. 
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Al día siguiente, cuando nuestros hombres fueron a la finca a bus- 21 
cor el maíz se encontraron con que la cueva táctica había sido 
revisada por el ejército. Sorpresivamente llegaron también siete 
funcionarios de lo Cruz Rojo, varios soldados sin armas y dos médi
cos. Más tarde apareció un camión lleno de soldados, pero nuestros 
compañeros les ordenaron retirarse, orden que el ejército cumplió 
obedientemente. 

Estos acontecimientos se producían 24 horas después del plazo que 
les habíamos dado para que recogieran sus muertos, lo que demues
tra lo desmoralización que había en sus filas y el respeto a nuestros 
hombres. 

Mientros tanto, Debroy planteó que para él ero un deber moral 
integrarse en nuestro núcleo guerrillero. El famoso autor de ¿Revo
lución en lo revolución?, conocido entre nosotros por Dantón, que
ría demostrar que no era un simple teórico, sino también un hom
bre de acción. 

Che nos explicó que en esas circunstancias el filósofo francés era 
más necesario afuera que dentro. Dantón podría servir pora dirigir 
un gran movimiento d« solidaridad con nuestro foco, obtener decla
raciones de intelectuales, reunir dinero, hacerse cargo de lo pro
pagando, etc. Por lo escueto y personal, el Diario del Che no refleja 
la opinión cabal que tenía sobre Debray, hombre al que estimaba 
mucho y le concedía gran valor intelectual. Che le dijo que I n ese 
monnento debería sqlir y que más tarde tendría suficiente tiempo 
pora realizar su experiencia guerrillera. Con el objeto de sacar a 
los visitantes y cambiar nuestra zona de operaciones, conforme o . 
tos planes trazados previamente por Ramón, rK>s dirigirrK>s o Gutié
rrez porque el camino a Muyüpompo, según nuestras primeras 
informaciones, estaba cortado FX>r el ejército; sin embargo, en Piri-
renda nos enteramos de que en Gutiérrez también había tropas, por 
lo que decidimos regresar o ÑarKohuazú, luego de la fugo de uno 
de los pobladores que, supusimos, informarla de nuestra presencia 
al ejército. 

En Iripití nos juntamos con lo rttoguordia que estaba al mondo 
de Rolando y con el personal enfermo en el que estaba Joaquín. 
Ahí acampamos y se iniciaron los exploraciones paro dirigirnos 
nuevamente a Gutiérrez, lugar que parecía más indicado paro evo-
cudf a los visitantes. 
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22 Iripití fue el escenario de nuestro segundo combate y la tumba de 
nuestro primer compañero, el Rubio, Jesús Suárez Gayol, un hom
bre de magníficas condiciones humanas, excelente compañero, con 
uno moral sencilla y valiente; viceministro del azúcar, dejó todo, 
familia, honores, para incorporarse a nuestra lucho. 

A los 10 de la mañana del 10 de abril, nuestra retaguardia que 
estaba emboscado avistó una patrullo del ejército de varios hom
bres. La dejó avanzar hasta una distancio prudente. Veinte minu
tos nnás tarde comenzaba el combate con un saldo de tres muertos, 
un herido y siete soldados copturodos. En nuestro poder cayeron 
también 6 fusiles gorond con uno carabina M-1 y 4 fusiles móuser. 
Por nuestra porte perdimos al Rubio. 

Cuatro soldados escaparon. Por esta rozón. Che ordenó adelantar 
la emboscada, esperarHJo que el ejército enviara refuerzos de tropo 
o investigar lo ocurrido. 

Nuevannente me tocó interrogar a los prisioneros. Nos dijeron que 
formaban porte de una compañía que estaba río arribo, en Ñan-
cahuazú, que había atravesado el cañón, recogido sus muertos y 
tomado el campamento. 

Tal como se pensaba, uno compañía de aproximadamente 120 
hombres al mando del mayor Sánchez, entró en nuestra emboscado. 
A los^17:10 empezó de nuevo el combate con uno victoria poro 
nosotros, y un saldo negativo para el enemigo de 7 muertos, 6 he
ridos y 13 prisioneros, incluyendo aí jefe de lo columna. Además 
ocupamos uno browning, un mortero, 15 gorond, 4 M-3, 3 M-'l 

• y cinco máuser. 

Inexplicablemente, esto columna entró confiada o nuestra embos
cada, sin tomar ninguna medida de seguridad. Cuando se les obrió 
fuego trotaron de buscar protección. Como no encontraron dónde 
cubrirse se dispersaron y el resto de la tropa huyó, internándose en 
el monte. Comenzamos entonces uno persecusión con tiros esporá
dicos contra los soldados. En ella Coco apresó al mayor Sánchez, 
al que Rolondo, que estaba cerco, conminó a que diera lo orden 
de rendición a su tropo. Sánchez ordenó a su gente que se retirara. 

El mayor Sánchez pensó que lo íbamos a-fusilar y cuando lo inte
rrogué me pidió por fgvor se le permitiera enviar un recado a su 
esposa con uno de los soldados. Como lo había hecho onteriornrl^n-
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te con el cobarde mayor Plato, le dije al mayor Sánchez que era 23 
norma nuestra respetar al enemigo vencido, garantizarle su vida, 
curar sus heridos y permitirle llevarse o sus muertos junto con 
sus efectos personales. Le pregunté enseguida por qué había entra
do tan confiado en el cerco, y contestó: 

—^Veníamos a buscar a nuestros muertos y a investigar lo ocurrido. 
Como nos han enseñado que el guerrillero da un golpe y se retira 
no nos imaginamos que ustedes estaban aquí dé nuevo esperán
donos. 

Lo respuesta del mayor Sánchez es una lección pora las fuerzas 
guerrilleras. No debemos regirnos por esquemas, debemos crear 
siempre, desconcertar al enemigo. 

En la mañana siguiente pusimos en libertad a los prisioneros ^ les 
permitimos llevarse a los muertos y heridos de ambas batallas. 
También les concedimos una tregua de 24 horas. 

El interrogatorio hecho a los prisioneros nos había llevado a la 
conclusión de que los tropas que cerraban el Ñancahuozú arribo, 
eran los que se habían desplazado hasta la Cosa de Calamina. Por 
lo tonto, el camino a Muyupampa estaba exf)edito. Como ya está
bamos detectados en la zona de Iripití, Ramón cambió de itinerario 
y en lugar de partir hacia Gutiérrez iniciamos lo marcha hacia 
Muyupampa, siempre corv el objetivo de sacar con seguridad a 
Debray y Bustos. 

La muerte del Rubio conmovía a todos. Yo había visto que ocupa
ba una molo posición, pues ero visible desde el río. Por eso le 
sugerí que la corrigiera. Cuando lo fueron a ver luego del tiroteo 
de la emboscado de la mañana, tenía una bala en la cabeza y 
murió o los pocos instantes. Fue su primer y único combate. Che 
hizo un emotivo acto de recordación, resaltando que lo primero 
sangre caído era cubana, por l.o que era necesario más que rujrKO 
integrarse con afecto a eliminar cualquier tendencia chovinista. 

El 17 de abril nos quedamos esperando que avanzara el ejército, 
después que un campesino se escapó. No sucedieron acontecimien
tos guerreros. Ese mismo día el Pelao habló con Pombo y le 
planteó que estaba muy inquieto por sus hijos, que no les había 
dejado recursos económicos paro subsistir y tenía que cumplir otra 
serie de misiones en Buenos Aires. Le solicitó tanrtbién que la solida 
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24 no se realizara por un lugar donde la guerrilla hubiese operado para 
no llamar lo atención del ejército. Pombo le contestó que no había 
por qué agitarse y esperara trarK)uiio el momento oportuno. Yo se 
notaban en él los primeros síntomas de desesperación. 

En lo sucesivo es necesario mencionar uno serie de fechas, pues se 
producen hechos que tienen uno secuela de consecuencias poste
riores. Ese mismo día Che dio orden a Joaquín de que se quedara 
con cuatro hombres considerados «resacas» y agregó al grupo a 
Moisés Guevara, Alejandro y Tania, pero estos últimos en coliclod 
de enfermos. Moisés había sido afectado por un fuerte cólico he
pático y Tania junto con Alejandro tenía el cuerpo hinchado y 
fiebre que oscilaba entre 38 y 39 grados. Joaquín debía esperar 
por lo zona, maniobrar fiero sin chocar frontalmente con el ejército. 
Cowio se puede apreciar se preveían dos cuestiones: nuestro pronto 
regreso (3 a 5 días) después de evacuar o los visitantes y lo posibi
lidad de reintegro a \a escuadra del centro que mandaba el Che, 
de cuatro compañeros: los tres enfermos más el médico —Negro— 
que se había quedado con ellos. Ese fue, sin embargo, el úl1>imo 
contacto que tuvimos con la retaguardia por una serie de factores 
que narraremos más adelante. Debemos destacar que siempre, en 
toda oportunidad, trotamos de ubicar a estos compañeros: incluso 
pensamos que Joaquín iría ai Rosita, región que habíamos explora
do en febrero-marzo y que era uno de los lugares de maniobra que 
el Che había dado a conocer al jefe ¿e la retaguardia. Nosotros 
sabíamos que Joaquín no tenía fuerza combativo con cuatro hom
bres resocas, tres enfermos de consideración y sólo diez compañe
ros que tenían que llevar todo el peso de las operaciones, de mane
ra que nuestro afán por contactar con él fue permanente. 

El 18 fue de caminata y exploración. Además detuvimos o algunos 
camF>esinos pora que nos vendieran alrmentos y nos entregaran 
información. Al día siguiente se produjo otro acontecimiento nove
doso: llegó hasta nosotros el periodista anglochileno George Andrew 
Roth, guiado por unos muchachitos del lugar por donde se había 
quedado operarnio Joaquín. El. periodista nos pareció sospechoso. 
Su posoporte tenía tachada la profesión de estudiante y cambiado 
por lo de periodista, aunque él decía ser fotógrafo profesional que 
trabajaba como «free-loncer» para algunas publicaciones extranje
ras. También tenía documentos como instructor de los Cuerpos de 
Paz, visa de Puerto Rico. Además, en su libreta de apuntes traía 
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un cuestionario de preguntas que, según él, tenían por objeto con- 25 
firmar los rumores difundidos por el ejército de que el Che estaba 
con nosotros con el nombre de Ramón, además de la presencia de 
Tania y Debray. Estos informes los habían entregado ios delatores. 

Nuevamente me correspondió interrogar al prisionero. Contó que 
había estado con el ejército en nuestro campamento, y que incluso 
se había encontrado un diario de Braulio, donde se decía que 
Ramón ero el Che. Roth y los muchachitos guías relataron luego que 
el ejército estaba en Lagunillas y conocía nuestra presencia. 

Le entregué a Roth una entrevista conmigo —el «jefe» de la gue
rrilla— que había sido redactada por el Che y contenía un apretado 
relato de las acciones que habían ocurrido los días anteriores y los 
objetivos de nuestra lucho. 

Che se quedó con Pombo, Tumo y Urbano, cerca de Muyupampa. 
Al llegar cerco del pueblo dejamos al Pelao, Debray y Roth. Régis 
me pidió encarecidamente que le dijera al Che que él solía en ese 
momento sólo por no dejar abandonado o Bustos, el que se encontra
ba muy desesperado y con bastante miedo. A esos alturas el Pelao ya 
mostraba lo que sucedería en el futuro. Por eso no nos sorprendió 
mucho que se convirtiera en eficiente coloborodor del ejército, 
identificara los cadáveres de nuestros compañeros muertos e hicie
ra dibujos de nuestros rostros, además de entregar uno serie de 
datos característicos. 

El objetivo nuestro y lo petición de los visitantes estaban cumplidos. 
Eso noche no quisimos tomar Muyupampa, |x>rque nos informaron 
que el ejército nos estaba esperando en el pueblo. 

El dio 20 fue de agitación, «parlamentarismo» y bombardeo. En 
nuestro viaje de regreso pora juntarnos con Joaquín, tratamos de 
conseguir alimentos, que ahoro se convertía en un serio objetivo. 

Llegamos o la casa de Nemesio Corbollo, un hombre que lo noche 
anterior nos había ofrecido café y había tenido uno actitud amable 
con nosotros. Ahora no estaba. Se había ido dejando sólo a unos 
trobojodores que estaban muy temerosos. Les compramos algunos 
víveres y organizamos el olmuerzo. Pasodo el mediodía apareció 
uno camioneta con uno bandera blanca en lo que venían un sacer
dote, un médico y el subprefecto de Muyupampa. El cura ero ole-̂  
man. Nos traían en señal de buena voluntad algunas golosinas / 
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26 cigarros. Lo delegación nos ofreció «pos de tipo nocionol» y nos rogó 
que rK> atacáramos Muyupampo porque el ejército estaba atrinche
rado. «No queremos derramamiento de sangre» —reiteró. 

Les contesté que no queríamos una «paz nacional» a menos que 
nos entregaron el poder, que era el objetivo de nuestra lucha como 
vanguardia del pueblo. Les pregunté cómo vivían los campesinos 
de los alrededores, la forma como los explotaban y al médico le 
exigí datos sobre la mortalidad infantil. Como en toda Bolivia, el 
cuadro ero allí deprimente. Les dije: ^^encuentron justo esto situo-
ción?; nosotros estamos peleando para que los pobres no sean más 
pobres y ios ricos más ricos. Nosotros estamos combatiendo por el 
progreso del pueblo, poro que no haya tanta hambre, tonta miseria. 
Especialmente el cura, contestó en formo de crítica que con noso
tros estaban participando extranjeros. Le repliqué que los pobres, 
que los revolucionarios de todos los países, teníamos derecho a 
unirnos pora luchar contra un enemigo común que estaba unido 
ontes que nosotros y que era cruel y fuerte, que esto situación daba 
carácter internacional a la lucha y que por eso nuestro ejército 
tenía abiertas las puertas a los patriotas de cualquier porte del 
mundo que quisieran participar con nosotros en la gron empresa 
de liberar o Bolivia! (Por intfruccione* expresos del Che, yo no de
bió desmentir cotegóricomonto lo prosoncio de componeros de otros 
noeionolidades, ounque tompoco hobfo que confirmorlo, pues él 
sobío que este diálogo serio publicodo y difundido internocionol-
mente.) 

Finalmente les ofrecí uno paz paro Muyupximpa con la condición 
de que nos trajeran antes de ios seis de la tarde, una camioneta 
con víveres y medicinas que necesitábamos. Por los mismos perso
najes nos informamos que Dentón, Roth y Bustos habían sido 
detenidos. 

La delegación se retiró, pero en lugar de medicinas y alimentos 
llegaron los aviones a bombardeamos. Tres AT-6 dejaron caer sus 
cargas mortíferas cerca de lo casita donde estábamos ubicados y 
una esquirla hirió levemente en un píe o Ricardo. 

Eso noche salimos rumbo a Tichuca. Desde ese nrramento trotamos 
de ubicar a Joaquín y al mismo tiempo proveernos del máximo de 
olímentos. El 22 tuvimos un breve choque con el ejército. En la 
mariana, hobía'mos sorprendido al chofer de uno camioneta de Ya-
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cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que estaba exa- 27 
minando nuestras huellas acompañado por un campesino que había 
delatado nuestra presencia. Los apresamos. Enseguida nos embos
camos para detener otros vehículos y golpear al ejército si se acer
caba hasta nuestras posiciones. Sólo logramos conseguir alguno 
mercancía y plátano de un camión que cayó más tarde. A las 
8 de lo noche, cuando estábamos listos para partir, se sintió un 
breve tiroteo. Ero Ricardo que sorprendió a un grupo de soldados 
y a un guía que llegaban a un firme para enseguida caer sobre 
nosotros. No supimos si habíamos ocasioruido bajas ai enemigo. 
En eso oportunidad se nos perdió el Loro'Vázquez. 

Nuestros hombres estaban emboscados y Rolando habió dado orden 
de abandonar las posiciones a las 18:30 horas. Después de ese plazo, 
lo esperaron un largo rato pero no apareció. Días más tarde la radío 
anunció que había sido capturado herido. Luego difundió su «fugo» 
del hospital de Comiri. Algunos periodistas han divulgado la idea 
de que el Che lo envió en uno misión solitario. Esto es absolutamen
te folso. 

Nunca supimos qué hobía posado con él. El mismo Ramón explica 
en su Diario que el saldo es cnegativo», entre otros factores, por la 
«pérdida (aunque espero que transitoria) de un hombre...» Ante
cedentes que hemos recogido con el tiempo nos permiten conocer, 
sin embargo, que Loro murió como un valiente. Herido, fue bestial
mente torturado por los esbirros del presidente Barrientes. Como no 
le pudieron socar ni una sola confesión que nos delatora, se lo lle
varon en un helicóptero y lo tiraron vivo en medio de lo selva. Lori-
to fue un hombre valiente, audaz, leal. Fue uno de los cuatro que 
trobojó inconsoblemente en lo preparación previa al foco. 

Al día siguiente de ese pequeño choque, Romón envió a Benigno 
y Aniceto en un misión de cuatro dios pora buscar a Joaquín. 
Mientras tonto, nosotros seguimos en los alrededores, esperando ef 
cumplimiento de est misión. El 25 de abril tuvimos otra perdido 
sensible: lo de Rolando. Mientras estobon de posta Rombo y Eusta
quio descubrieron uno columna del ejército de aproximadamente 
30 soldados. Luego regresó Eustaquio diciendo que no eran 30 sino 
60 soldados. Che dispuso ocupar posiciones en formo rópidd, pero 
nos virrtos obligados a luchar en un lugar no apto pora la embosca
da. RolarKJo, que era un hombre de gran coraje, se puso en lo 
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28 posición más difícil d lo salida de una cueva y tuvo que enfrentarse 
directamente con un ametralladorista que le disparó varias rófagos. 
Un balazo le partió el fémur y todo el paquete vásculo nervioso. A 
pesar de los esfuerzos que se hicieron para salvarlo, se desangró 
rápidamente. Rolorxlo, comisario político, hombre de apenas 26 
años de edad, tenía un porvenir brillante. Era el más desarrollado 
política y militarmente de todos los compañeros que allí había. 

Esa fue la emboscada que dirigió personalmente el Che y que relato 
de lo siguiente manera: 

Al poco roto apareció la vanguardia que poro nuestra sor
presa estaba integrada por tres pastores alemanes con su 
guía. Los animales estaban Inquietos pero no me pareció 
que nos hubieran delatado; sin embargo, siguieron avan
zando y tiré sobre el primer perro, errando el tiro; cuando 
iba a darle al guía, se encasquilló el M-2. Miguel mató 
otro perro, según pude ver sin confirmar, y nadie más entró 
a lo emboscada. Sobre el flarKO del ejército comenzó un 
fuego intermitente. Al producirse un alto mondé o Urbano 
paro que ordenara'la retirada pero vino con lo noticia de 
que Rolando estabo herido; lo trajeron o I poco rato ya 
exangüe y murió cuando sé empezaba a posarle plasrrKi. 

Lo retirado fue lenta y nos preocupamos de salvar todas los cosos 
y enterrar o Rolando. Por la rKxhe nos encontranrKJs con Benigno 
y Aniceto que habían perdido las mochilas después de un breve tiro
teo con el ejército. Eso determinó uña nuevo situación. Entre noso
tros y Joaquín se interponían ahora los soldados y nuestra solidas 
naturales estaban bloqueadas. Por lo tanto había que tirarse hacio 
las montañas obrierKlo sendas y alejándonos un poco de Joaquín 
paro tratar de llegar hasta su posición por otro lodo. 

Hasta ese momento el triunfo ero neto pora nuestras fuerzas. De
bíamos lamentar la muerte del Rublo, Rolarulo y lo desaparición 
del Loro. Lo moral estaba muy alto y la disposición combativo 
excelente. Sólo se hacían denodados esfuerzos paro tomar contac
to con Joaquín y con ese propósito estábamos operando. 

En mayo hubo tres batallas mientras dábamos vueltas por la zona 
reolizorKio nuestro trabajo de persuosión compesirKÍ y la denodado 
tMJsquedo de Joaquín. Todas fueron victorias resortantes pora rtoso-
tros, o pesar de que las radios y los partes oficiales inventaban 
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«grandes bajas guerrilleras». La primera fue el 8 de mayo. Che 29 
había dispuesto uno emboscada en Fikincahuazú, en nuestro cam
pamento que lo habíamos retomado. Estaba a cargo de Pocho. A 
los 10:30 de la moñona herimos a dos soldados que se internaron . 
descuidadamente. Luego de curarles sus heridas los dejamos pri
sioneros. A las 12 detuvimos o otros dos que venían desarmados 
bajando por el Ñoncahuazú. Los cuatro eran unos mentirosos rc-
dom9dos. Trotaron de desinformarnos diciendo que habían salido o 
cazar pero a su regreso lo compañía había desaparecido. Ahora 
lo andaban buscando. Todo era falso, la compañía estaba situado 
más arriba. 

La emboscado siguió en su puesto hasta que o los 7 de lo tarde, 
cuando ya estaba oscureciendo, el ejército se asomó tomando mu
chas medidas de seguridad. Llegó hasta la entrado del cañón y se 
retiró, al parecer probando si se les disparaba o no. En una de estas 
oportunidades se internaron y cayeron en la trompo. El combate 
fue breve. En la acción cayó muerto el subteniente Loredo junto 
con dos soldados. Tomamos 6 prisioneros mós, pero el resto del 
pelotón huyó. El saldo fue: 3 muertos, 10 prisioneros (2 de ellos 
heridos), 7 M - 1 , 4 móuser, equipo personal, porque y un poco de 
comida. 

El subteniente Loredo tenia un diario de compaña y uno corto de 
su mujer que nos causó tremenda sorpresa. En el diario, en lo fecho 
morcado 1 de mayo, se refería a los trabajadores como holgazanes 
y otros adjetivos despectivos. En cuanto a su tropa hablaba de la 
falto de moral combativa mencionando a soldados que lloraban 
cuando se enteraban de la presencia cercano de guerrilleros. La 
carta de la esposa se refería a la preocupación que ello tenía por 
Loredo, pero luego hacía un agregado en el que más o menos decía 
lo siguiente: «Nuestra amiga te pide que nos traigas uno cabellera 
de guerrille'ro y yo te pido lo mismo paro adornar el living de la 
cosa.» 
Este episodio nos hace recordar los tristes y siniestros días del 
nazismo y la profunda brecha ¿]ue existía entre la conducta o el 
ánimo del ejército respecto a los guerrilleros, que constrostoba con 
el troto digno y humarK) que rK)sotros dimos a los prisioneros. 
Lo carta y el diarlo causaron conmoción y repudio entre nosotros. 

El respeto del Che por la persorH) humqna, independientemente de 
la conducta que ésta observara, se piBO de manifiesto uno vez más 
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30 al decidir esperar una oportunidad adecuada para devolver el dia
rio del teniente Laredo a \a madre de éste, puesto que el oficial 
enemiao así (o hacía constar, como un deseo expreso, sí llegaba 
a morir en combate o ero copturado por nosotros. El diario de Lare
do permaneció en la mochila del Che hasta la emboscado del Yuro 
el 8 de octubre. 

El segundo combate del mes de mayo fue el día 30. Habíamos lle
gado a la línea del ferrocarril a Santa Cruz buscando el Michuri, 
siempre con el pensamiento puesto sobre Joaquín que, al parecer, 
se había movido hocid el norte. En un «omino petrolero Che dejó 
una emboscada mientras se realizaba uno exploración en un yip 
que se hobía requisado o Y P F B . A los tres de la tarde se produjo 
el choque. Nuevamente dimos un golpe: tres soldados muertos y 
uno herido. Al día siguiente cerrarnos el mes de mayo con otro 
triunfo, aunque menor de lo que esperóbomos. Dos camiones del 
ejército que avanzaban por el camino fueron atacados por noso
tros. Uno huyó, pero destruimos otro. Pudinrras provocar grandes 
bajos en sus filas si el Ñato, en su apresuramiento, no dispara 
uno granado con bala de guerra en lugar de hacerlo con bala de 
salva. Este incidente provocó una gran explosión que asustó a los 
militares. Afortunadamente el Ñato resultó ¡leso, aunque destru
yó el tromblón del fusil. 

LA BÚSQUEDA DE JOAQUDf 

Los tres meses de operación militar significaron paro nosotros un 
avance notable: habíamos ocosionodo más de 50 bajos al ene
migo entre muertos, heridos y prisioneros incluyendo en la listo 
a tres oficiales de alta graduación. Habíamos ocupado gran can
tidad de armamentos, parque, vestuarios y un poco de alimentos. 
Sin embargo el balance más notable era la desmoralización y falta 
de combatividad de los soldados, que contrastaba con la agresi-
sividod y temeridod de nuestros guerrilleros. Lamentábamos, sin 
embargo, la pérdida del Rubio y RolarKio, el desaparecimiento del 
Loro y la falta de contacto con nuestra retaguardia y la ciudad. 

En estos circunstancias iniciamos nuestro octavo mes en las mon
tañas de Bol i vio y el cuarto de combates sostenidos. Pese a las 
dificultades, el hambre, las enfermedades, la falta de contacto con 
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la ciudad y el hecho de no encontrar a Joaquín, nuestro moral era 31 
alta. La guerrilla era una fuerza agresiva, conciente de su poder 
y daba golpes tan fuertes al ejército que no le habían permitido 
reorganizarse, modificar su táctica ni replicarnos con agilidad. 

Durante el corto trascurso de la guerra. Che nos dio lecciones de 
solidaridad humana que se proyectaban incluso, frecuentemente, 
o los enemigos. Uno de estos hechos sucedió a principios de julio, 
precisamente el día 3. Estábamos todavía cerca del camino pe
trolero, donde habíamos chocado con el ejército. Los días anterio
res buscábamos agua y comida y nos habíamos devorado un puer
co que tenía sabor o manjar. Esa mañana, después de caminar por 
las márgenes de un arroyo. Che ordenó una emboscada en el ca
mino mencionado, esperando que pasaran camiones del ejército. 
Pombo debía ovisor con un poñuelo omarillo cuando el vehículo 
entrara a nuestro radio de fuego. Después de cinco horas y media 
de espera, pasó un camión militar y Pombo hizo la ton ansiado 
señal. Inexplicablemente para nosotros. Che, que debía abrir fuego 
contra el vehículo pora continuar nosotros disporondo, no gotiltó 
su M-2. 

Más tarde, pora que todos escucháramos, dijo: 

—Ero un crimen dispararles a esos soldoditos. 

La anécdota está relatado en su Diario como si fuero un hecho 
intrascendente. Dice: 

A los 14:30 posó un camión con chanchos que dejamos pa
sar, a las 16:20 uno camioneta con botellas vacías y a las 
17 un comión del ejército, el mismo de ayer, con dos soldo
ditos envueltos en frazada en la coma del vehículo. No tuve 
coraje paro tirarles y no me funcionó el cerebro lo suficien
temente rápido como poro detenerlo, lo dejamos pasar. 

Cuónta diferencia con los oficiales del ejército boliviano y con los 
propios soldados que asesinaron al Che y a los compañeros que 
cayeron con él en la quebrada del Yuro. Tal vez los mismos que el 
Che consideró un crimen matarlos, fueron los que algunos meses 
después se retrataron sonrientes junto a su cadáver. 

Lo mayoría de los análisis que se hocen sobre el desorrollo de nues
tro guerrilla son superficiales y muchas veces frivolos. 
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32 No se ha investigado suficientemente su desarrollo o sencillamente 
se han tomado hechos aislados para combatir la teoría del foco. 

A pesar de nuestras limitaciones por la búsqueda constante de Joa
quín, lo que nos impedía movilizarnos hacia otras zonas más conve
nientes para»que nosotros operáramos, pudimos confirmar que la con
vivencia con los campesinos lógicamente tendría que ser favorable 
pora nosotros. Lo pudimos comprobar en Moroco, un pequeño pobla
do en las márgenes del río. All í llegamos el 19 de junio y ocurrie
ron hechos que es necesario examinar con detención, pues dan un 
írvdice de lo que significa lo permanencia de las fuerzas guerrille
ras entre la población. 

Como era natural, al principio la acogida fue fría. Incluso hubo 
una buena dosis mezcla de curiosidad y desconfianza. Ese mismo 
día llegaron al poblado tres individuos armados de revólveres y fu
siles móuser que dijeron ser comerciantes en chanchos. No hicimos 
reuniones ni el mitin que se acostumbro en estos casos poro infor
mar a los pobladores de nuestros principios y pedirles su incorpora
ción o solidaridad. Sencillamente nos dedicamos a charlar con ellos, 
pedirles datos sobre caminos, trillos, antecedentes sobre otros ve-
cirK)s, etc. Esta conducta familiar nos permitió captar valiosos ami
gos y allí se produjo nuestro primer reclutamiento: Paulino, un mu
chacho campesino que tenía allí su familia y conocía todo la zona. 
A pesor de su juventud (tenía alrededor de 22 años) estaba afec
tado por la tuberculosis, producto de la mala alimentación y de la 
vida miserable que llevaba en esa región. 

Al día siguiente se produjo un acontecimiento espectacular. Paulino 
nos informó que los tres «comerciantes» no eran tales sino espías 
que enviaba el ejército poro realizar labores de inteligencia. Lo 
valiosa información de Paulino, que a su vez Iq había recibido de 
su novio, otro muchacha del poblado, nos permitió detenerlos. Fue 
uno colaboración sumamente importante que nos mostraba los ricas 
perspectivas que existen cuando el contacto con los campesinos 
es prolongado. Paulino continuó posteriormente con nosotros y fue 
enviado a Cochabamba llevando algunos mensajes, los que no lle
garon a su destino porque el ejército detuvo al muchacho. 

En esernismo lugar Che trabajó como dentista y se socó el cariñoso 
apodo de Fernando Sacamuélos. 
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Nuevamente empezamos a buscar Río Grande y posteriormente la 33 
desembocadura del Rosita para llegar o Somaipata, donde pudiera 
estar Joaquín, ya que Che le había comunicado que esta era una 
zona probable de operaciones. Sorpresivamente el día 10 una escua
dra nuestra compuesta por Coco, Ñato, Pacho y Aniceto tuvo un cho
que con el ejército. El acontecimiento se desorroíló así: los cuatro 
compañeros llevaban lo misión de llegar o la coso de un campesino 
poro buscar alimentos e información, cuando se encontraron ines
peradamente con los soldados que avanzaban por las márgenes con
trarias del río. Inmediatamente se intercambió un tiroteo nutrido 
con un inmenso gasto de parque por parte de los nuestros. Poste
riormente se retiraron Ñato y Aniceto y luego lo hicteron Coco y 
Pocho. No tuvimos noticias de bajas en las filas enemigas hasta 
que dos días después los noticiarios radiales anunciaban que ha
bíamos muerto o un soldado y herido a otro. 

Aunque no habíamos sufrido ninguna baja, el ejército en sus portes 
oficiales anunciaba mi muerte y la de otros dos compañeros no iden
tificados. Esta era una simple maniobra de carácter sicológico para 
disminuir en parte el impacto de nuestros golpes, el efecto desas
troso pora ellos que estaba causando en la opinión pública. Por 
eso, mientras nosotros llegamos de nuevo al Río Grande y luego al 
Rosita en busco de nuestra retaguardia con lo cual habíamos per
dido contacto desde hacía casi tres meses, el ejército desviaba una 
parte de sus recursos a las tareas represivas en las minos. Aunque 
no nos inforrrwmos por las emisoras bolivianos que estaban censu
rados, una radio orgentina dio lo noticia de la masacre de San Juan 
en los minos del Siglo XX con un saldo de 87 víctimas. En esto for
ma, el gobierno lacayo del gorila Barrientes pretendía acollar el cla
mor de ios peticiones obreras y los signos evidentes de apoyo de 
este sector hacia nuestra lucho. Esta acción demostraba, induda
blemente, lo debilidad del régimen. Nosotros adquiríamos más con
ciencia de que un grupo pequeño de hombres de vanguardia es 
capaz de destruir los cimientos de una sociedad corrompida en un 
tiempo infinitamente menor que todo el esfuerzo que emplean los 
politiqueros en conciliaciones, componendas y reformas sin impor
tancia que frustran finalmente al pueblo. 

En «sta ocasión el Che hizo un llamado a los mineros (el comuni
cado no. 5) instándolos a unirse o lo lucho guerrillera y explicando 
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i 4 las verdaderas tácticas de lucha que debe odoptar el pueblo. Ese 
manifiesto fue conocido sólo después de su muerte. 

Dos días más tarde, el 26, chocamos nuevamente con el ejército. 
Estábamos acampados en Piray en las faldas del ría Duran. Che 
había ordenado una emboscada mientras otro grupo de compañe
ros iba a buscar alimentos al pequeño pueblito de Florida. Alrede
dor de las cuatro y media de la tarde, envió de relevo a Pombo, 
Arturo, Ñato y Turna, con el objeto de que descansaran Miguel y 
la gente de la vanguardia. En los momentos de llegar se sintió un 
fuerte tiroteo. Tendidos en la arena había cuatro soldados, aunque 
no todos estaban muertos. El ejército estaba desplegado al otro lodo 
del río totalmente seco, ocupando buenas posiciones. Che llegó a 
ocupar su posición de combate; se situó al lado de Benigno y dio 
orden de que los compañeros de relevo, que ahora se convertían 
en refuerzos, se colocaron en el flanco en que estaba Miguel. Sen
timos unos gajos quebrarse, por lo que supusimos que el ejército se 
estaba replegando. Un ruido de camión nos indicó que llegaban re
fuerzos al enemigo. Inmediatamente se inició el tiroteo que nos sor
prendió en uno zona sin buena defensa. Pombo fue herido en un 
pie con uno bala de ametralladora 30. Posteriormente, Che dio la 
orden de retirada. Cuando se cumplían estos instrucciones se co
noció la noticia de que Turna había sido herido en el vientre. Rá
pidamente fue trasladado a una de las casas de Pirqy, a varios kiló
metros de la emboscada. Moro lo anestesió y empezó la operación, 
pero Tumo o Tumoini, como le decíamos cariñosamente, no alcanzó 
al termina de la intervención. Tenía el hígado destrozado y una serie 
de perforaciones intestinales. 

Ese fue un día de dolor intenso para nosotros. Se perdía uno de los 
mejores compañeros, el más alegre, un combatiente ejemplar y que
rido. Sobre él escribió el Che: 

Con él se me fue un compañero inseparable de todos los úl
timos años, de una fidelidad a toda prueba y cuya ausencia 
siento desde ahora casi como lo de un hijo. Al caer pidió que 
se me entregara el reloj, y como no lo hicieron para atender
lo, se lo quitó y se lo dio a Arturo. Ese gesto revela lo volun
tad de que fuera entregado al hijo que no conoció, como 
había hecho yo con los relojes de los compañeros muertos 
anteriormente. Lo llevaré toda la guerra. 
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Pombo que estaba herido, sintió la muerte de Turna como si fuera 'SS 
el familiar más querido. Se habían prácticamente criado juntos, 
combatiendo juntos en la guerra de liberación de Cubo, hablan par
ticipado juntos en el Congo y ahora la muerte los separaba en Piroy. 

Eso mismo tarde se tomó prisioneros a dos nuevos espías, uno de ellos 
of iciol de carabineros; luego de advertirles cuáles eran los normas de 
ia guerra y de amenazarlos con una sanción severa si se les volvía 
a sorprender en esa actitud, fueron dejados en libertad, p)ero en cal
zoncillos. Por una mala interpretación de uno orden del Che en el 
sentido de que fueran despojados de todo lo que servía, se les quitó 
la ropa. Cuando el Che conoció esta acción se indignó, llamó a 
los compañeros que la habían realizado y les dijo que a los seres 
humanos habió que tratarlos con dignidad, que no se les debía oca
sionar humillaciones ni vejaciones gratuitas. A su lado estaba el 
cadáver de Turna. 

El mes de julio estuvo jalonado de acontecimientos guerreros, mien
tras lo crisis del gobierno del gorila Barrientes ero aguda. Al mismo 
tiempo teníamos los primeras noticias de Joaquín a través de dis
tintas informaciones radiales que anunciaban combates entre fuerzas 
guerrilleras y el ejército, lejos del lugar donde estóbomos situados 
nosotros. Por esa rozón decidimos dirigirnos a Samaipota, lugar que 
como habíamos anticipado estaba acordado como zona de opera
ciones con Joaquín. Nuestro plan inmediato ero tomar el pueblo in
cluido el cuartel de policía, compror alimentos y medicinas, espe
cialmente los que hacían falta al Che para el asmo. Primero pasa
mos por Peño Colorado, uno zona muy poblado que nos recibió con 
poco entusiasmo y luego nos reagrupomos en Alto de Palermo. Para 
llegar o Samaipota decidimos apoderarnos de un vehículo adecuado. 
Paramos varios, pero uno intentó fugarse por lo que nos vimos obli
gados a dispararle en las gomas. Posteriormente partieron en un ca
mión o cumplir esta misión Pocho, Coco, Ricardo, Julio, Aniceto y 
Chino. 

Nuestra escuadro llegó primero o uno pequeña fuente de sodo donde 
tomaron unos refrescos. Dos carabineros que entraron a ver lo que 
sucedía fueron tomados presos y desarmados. 

Mas tarde llegó al lugar un teniente de apellido Vocoflor, que tam
bién fue tomado prisionero. Mientras el Chino, Julio y Aniceto se 
quedaban custodiando a los dos carabineros presos y cumplían el 
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36 objetivo de buscar medicina, el resto de la escuadra se dirigió con 
el teniente al cuartel para tomarlo. El oficial dio Ja contraseña y la 
puerta se abrió sin dificultad. Inmediatamente entraron Ricardo, 
Pacho y Coco capturando o algunos soldados, mientras otros hacían 
resistencia. Incluso uno disparó sobre Pocho, pero Ricardo que esta
ba atento lo salvó empujándolo. Este fue el único que presentó com
bate hasta, lo último, por lo que fue necesario dispararle, muriendo 
inmediatamente. 

Nuestro botín fue 9 soldados capturados, uno muerto, una ametra
lladora BZ-30 y 5 máuser. La acción se realizó en presencia de todo 
el pueblo y una cantidad de viajeros que se encontraban allí, de ma
nera que tuvo una repercusión enorme. Los presos fueron dejados en 
la carretera a un kilómetro del pueblo. Además se compró alimen-
tos y se obtuvieron medicinas, aunque ninguna servía para el asma. 

Entre el material que requisamos estaba un mapa con toda nuestra 
ruta trazada y se preveía una posible salida hacia lo carretera. Des
pués de esta operación relámpago nos retiramos. Los días siguientes 
caminamos en dirección a Florida. En el trascurso de lo marcho es
cuchamos por radio la noticia de dos acciones guerreras: una en 
el Dorado entre Samaipata y Río Grande y otra en Iquira. En ambas 
se anunciaba que por parte nuestra habían ocurrido bajos. Inmedia
tamente nos dimos cuenta de que el grupo que estaba combatiendo 
ero el de Joaquín. Paralelamente las emisoras anunciaban una crisis 
que afectaba la base de sustentación política del gobierno, con el 
retiro del PRA y del PSD del llamado «Frente de la revolución», que 
sostenía al gorila Barrientos. Al mismo tiempo se escucharon unos 
lastimeras declaraciones de éste, rogando que lo dejaran terminar su 
[íeríodo presidencial. Fue en ese momento cuando Che dijo, conver
sando con un grupo de nosotros, que era una lástima que no hubiese 
cien hombres más en la guerrilla, para acelerar la descomposición 
del régimen. 

Al terminar el mes escuchamos noticias de otras dos acciones mi
litares de Joaquín, y al mismo tiempo chocamos dos veces con el 
ejército. El 27 estóbomos preparándonos para buscar un camino 
que eludiera Moroco donde, según las informaciones que nos habían 
dado campesinos, había gran cantidad de soldados, cuando Wil ly 
anunció que un grupo de soldados estaba entrando en la emboscada 
que teníomos tendido. En el lugor se situaron Chapaco, Wil ly, León, 
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Arturo, Ricardo, Chino, Eustaquio, Aniceto y yo. Los soldados comi- 37 
nobon lentamente y casi con descuido. Hicieron algunas señales y 
luego dispararon tres tiros de mortero. Como no hubo respuesta si
guieron avanzando. Eran solamente ocho porque el resto se había 
quedado rezagado. Cuando estuvieron cerca disparamos matando a 
cuatro de ellos. El resto huyó por el monte. Inmediatamente orga
nizamos nuestra retirada sin quitarle las armas ni el equipo porque 
esto significaba arriesgar innecesariamente a hombres nuestros y 
seguimos. Dos días más tarde, volvimos a chocar, pero en condiciones 
diferentes. Estábamos en las márgenes del Rosita, a una hora de 
camino de la desembocadura del Suspiro. Eran aproximadamente las 
4:30 de la mañana. Che no había dormido en toda la noche afec
tado por el asma. Miguel estaba despierto para hacer el cambio de 
posta y MOFO calentaba café cuando éste último vio la luz de uno 
linterna en la orilla del río. Moro preguntó: 

—¿Oiga, quién es? 

Desde la orilla le contestaron: 

—Destacamento Trinidad. 

Che oyó todo el diálogo, pues estaba en la improvisada cocina. Inme-
diotamente nuestros comjxiñeros dispararon. A Moro se le encosqui-. 
lió el M-2, pero Miguel lo protegió con su gorond. Che ordenó enton
ces lo formación de una línea de defensa. Los soldados estaban ocul
tos en un pequeño barranco. Benigno les tiró una granada que cayó 
en el aguo. El ruido de lo explosión los asustó de tal manera que 
corrieron despavoridos. Esto permitió que les disparáramos con facil i
dad. Miguel, que ero hombre audaz, llegó hasta donde estaba uno 
de los soldados heridos, le quitó su M - 1 , su canana y lo interrogó 
logrando obtener valiosa información: eran 21 hombres que se dir i
gían hocio Abapó, y en Moroco, el lugar que estábamos eludiendo, 
estaban apostados 50 soldados. 

En esta emboscada cometimos varios errores. Los caballos que te
níamos con nosotros se cargaron con mucho lentitud. Mas todo fue 
un exceso de confianza en nuestra copúcidad y un desprecio por 
el poder del enemigo. 

Un compoñero se retrasó probóndose un par de botas nuevas. A otro 
se le cayó la carga de frijoles. Un caballo se espantó y se perdió con 
un mortero, algunos fusiles, ropa, etc. Así nos cogió la claridad. Los 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 52, mayo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


38 soldados se repusieron de la sorpresa, recibieron refuerzos de Moro
co, se reagruparon y nos persiguieron. Cruzqmos por un choco donde 
estaba la hermana de uno de le» campesinos que nos había ayuda
do. La mujer, con cariño y mucha serenidad a pesar del tiroteo que 
era intenso, nos informó que todos los campesinos de Moroco habían 
sido apresados y conducidos o la Paz. Nos vendió una lata de leche 
y nos ofreció gallinas. Actuaba con una tranquilidad pasmosa o 
pesar de que los soldados estaban ya cerca de nosotros y nos dis
paraban con fuego sostenido. 

Al cruzar por uno de los vados, el caballo del Che resbaló y cayó 
pero Coco, Julio y Miguel hicieron una línea de defensa poro im
pedir que el ejército concentraro el fuego sobre él. Más tarde res
baló Julio, los soldados gritaban alborozados: 

—Lo tumbamos, lo turnbamos... 

Nuestro grupo cruzó a todo galope el vado, pero no lo pudo hacer 
más tarde una parte de la vanguardia (Pocho, Aniceto y Raúl) y 
la retaguardia, donde estaba Ricardo. 

Al cruzar el vado fue herido Ricardo; Pacho y Raúl se lanzaron al 
rescate. Raúl cayó muerto con un tiro en la boca y Pacho fue heri
do con un disfxiro penetrante en los nalgas que le comprometió le
vemente los testículos. Pacho se parapetó detrás del cuerpo ya sin 
vido de Raúl y logró silenciar uno ametralladora. Arturo y otros 
compañeros rescataron a Ricardo, lo colocaron en uno hamaco, pero 
desgraciadamente 'el plasmo se perdió en la mochila de Willy. A 
pesor de todos los esfuerzos que hizo el médico, Ricardo murió en 
lo noche. 

Dos nuevas bajas: 

Raúl ero un compañero muy callado, que nunca hacía preguntas, 
disciplinado, pero en general, rK> se destocaba del resto. El día del 
combate, sorprendió a todos con su comportamiento temerario y 
heroico. Su nnagnífica y necesaria solidaridad con un compañero 
herido lo llevó o lo muerte. El respeto que por él teníamos se 
acrecer^tó. 

Ricardo o Popi, conx) cariñosamente lo llamábamos todos, fue el 
hombre que tuvo el peso de la preparación previa del foco guerri
llero. Querido por los compañeros bolivianos, respetado por los cu-
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bonos y peruanos que estaban combatiendo allí, no podíamos aban- 39 
donarlo en un momento tan doloroso. Por eso, porque la guerrilla 
desarrollo hondamente los sentimientos fraternales entre los hom
bres, hubo actos de arrojo tan maravillosos para salvarlo como los 
de Raúl, Pocho ylotros compañeros. 

El mes de agosto fue el mes malo pora nosotros. Nuevamente 
volvimos o los márgenes del Río Grande con lo esperanza de encon
trar a Joaquín. Las emisoras locales estaban anunciando coda vez 
con mayor frecuencia encuentros entre guerrilleros, que no éramos 
nosotros, y soldados. En este período pasamos mucha hambre y una 
sed torturante o tal extremo que algunos compañeros tomaron sus ori
nes paro saciarla. Esta acción les provocó una serie de trastornos 
intestinales. Para peor. Moro, nuestro médico, enfermó de lumbago, 
una afección ton doloroso que prácticamente lo dejó inmovilizado. • 
Por lo tanto hubo que prestarle a él los mayores cuidados. 

Por otro parte afloraron en Comba los primeros síntomas de cobar
día y me planteó que quería abandonar la lucha pues «sus condi
ciones físicas no le permitían seguir». Agregó que no le veía ma-¡ 
yores perspectivas a \a guerrilla. El pretexto de su incapacidad fí
sica era falso, pues Combo había demostrado ser un hombre de 
mucha fortoieza. Simplemente tenía miedo y quería desertor. Los 
perspectivas negativas de la lucha eran otro pretexto vergonzoso. 
Le comuniqué o Che esta situación y él conversó con Combo, adver
tiéndole que no podía salir hasta que nuestra pequeña columna con
cluyera la ruta que yo se había dado a conocer. Camba aceptó. 

El 26 tuvimos el único choque con el ejército durante ese mes. Te
níamos planificado uno emboscado en Río Grande; los soldados, que 
yo mostrobon más preparación, se dividieron en dos grupos y toma
ron uno serie de precauciones que antes habían desestimado, por 
ejemplo, en la escuadro de siete hombres, cinco se colocaron río 
obojo y dos Se dispusieron o cruzar frente a nosotros. Antonio, 
que estaba frente O la emboscada, se precipitó errando en el tiro. 
Los dos huyeron en busco de refuerzos y los otros cinco corrie
ron o saltos por la playo. Con Coco le propusimos o Che que nos 
dejara ir hosto lo otro orilla y trotor de tomar prisioneros a los sol
dados, pero éstos se parapetaron y nos rechozaron. 

Hubo días duros, tensos, de relojamiento de ia moral en los que 
se necesitaba uno voluntad fuerte y una coriducción política firme 
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40 y respetada. Sin estas últimas condiciones la desintegración de 
nuestra columna era factible. All í surgió una vez más con toda su 
grandeza, el espíritu del Che, su carácter de jefe íntegro, indiscu-
tido, seguro en el mando, claro de sus concepciones, rápido en sus 
decisiones, tajante para liquidar cualquier síntoma de descomposi
ción, y decidido a llegar hasta el final en lo defensa de sus ideales. 

Nunca como entonces tuvo tanto valor su histórico, preciso y cate
górico llamado a definirse como hombre revolucionario: 

Es uno de los momentos —dijo el 8 de agosto— en que hay 
que tomor decisiones grandes; este tipo de lucha nos do la 
oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón 
más alto de la especie humano, pero también nos permite 
graduarnos de hombres; los que no puedan alcanzar nin
guno de estos dos estadios deben decirlo y dejar lo lucho. 

Los hombres que continuaron la lucha a su lado no sólo acentuaron 
su cariño y admiración por este jefe excepcional, sino que además 
se comprometieron, cualesquiera que fueran los circunstancias, o 
vencer o morir por sus ideales, que en estos momentos catolizan 
a hombres y mujeres de todo el mundo. 

Aunque lo ignoramos en ese momento y sólo nos dimos cuenta dios 
más tarde, todo el resto del grupo de Joaquín cayó en lo emboscado 
del Vado del Yeso, el 31 de agosto, delatados en forma miseroble 
por el campesino Honorato Rojas. El ejército esjjeró pacientemente 
que Rojas los llevara hasta fa trompa y cuondo estaban vadeando 
el río los asesinaron pxjr la espalda. All í se extinguió heroicamente 
la vida de Tanio; lo mujer, guiada por sus ideales revolucionarios 
y lo admiración que tenía por el Che, trabajó pacientemente dos 
años en Solivia preparorKlo el terreno poro nuestro trabajo final y 
luego empuñó el fusil poro luchar por lo libertad de nuestro pueblo. 
Tanio, con lo leyendo de mitos y realidades que mundiolmente han 
tejido en torno a ella, entró en la historia continental como uno 
heroína. 

La muerte de Joaquín y de nuestra retaguardia que en sí era sólo 
una escuadro sin capacidad combotiva por lo forma en que estaba 
integrada, con la cual operamos sólo un mes y estuvimos separados 
cuatro meses, fue un golpe de suerte pora el ejército. UrK) o dos 
dios antes de lo emboscada, nosotros con el Che o la cabezo llego-
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mos hasta uno de los lugares donde hobía acampado este compa- 41 
ñero. Los huellas estaban frescas aún. 

Los antecedentes que hemos reunido más tarde nos permiten cono
cer que Joaquín y su escuadra sufrieron indecibles penurias^ hom
bre, ongustia, nos buscaron tanto como nosotros a ellos. Sin em
bargo, nunca desmayaron, su morol se mantuvo alta, decididos o 
morir por nuestros ideales antes que entregarse, fieles o lo consigna 
creado por el Che de ¡VICTORIA O MUERTE! 

Aunque sólo teñí amos 22 hombres, uno de los cuales el médico 
estaba en molos condiciones, Camba era un desertor que estaba 
aterrorizado y sólo nos acompafíaba por la fuerza de las circuns
tancias y León nodo nos había dicho que estaba «rajadoi, nuestro " 
pequeño ejército se hacía respetar, mantenía su actitud agresiva y 
estaba dispuesto o llegar hasta las últimas consecuencias. 

El Che nuevamente reinició con fuerza su educación sobre nuestro 
grupo, especialmente para mejorar algunos debilidades que se esta
ban notando. Sus charlas, retos, o «descargas», como él las llama
ba, tenían a veces el carácter de consejo de padre a hijo y en otros 
ero enérgico y duro, como correspondía o los circunstancias. Tam
bién sabía ser tierno especialmente cuando se acordaba de su fa
milia o de los' compañeros que formaron parte de su vida militar 
como Tuma o Rolando. Un día recordándose de sus hijos, nos contó 
con un sentimiento de cariño y nostalgia la última conversación 
que había sostenido con su hijo Celito. 

Próximo a partir definitivamente de Cuba fue a su casa paro ver i 
por última vez o los niños y despedirse de ellos. Como es natural, 
iba caracterizado de Ramón, el hombre maduro con facha de co
merciante que recorría buena parte del mundo burlando lo vigi
lancia de lo C Í A . SU disfraz ero tan bueno que no lo reconoció ni 
la posto que estaba en su casa ni su ¡hija. Che la tomó en sus bra^ 
zos, después la sentó en los piernas y le acarició la mano. Lo niñito 
le dijo o Aleido, su esposa que presenciaba lo escena: 

•"—•¡Mamá, este viejuco me quiere enamorar! 

Che no dennostroba dolor cuondo contaba esto anécdota, aunque 
su voz denotaba una gran ternura. Nosotros comprendíamos cuán
to significaba para él esa frase de su hijo querida, a la que ni si
quiera le podio dor un adiós como lo hace cualquier padre en uno 
situación similar. 
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42 La misma ternura demostraba para los compañeros guerrilleros y 
éstos retribuían su afecto y admiración sin dobleces, como uno en
trega total. Precisamente por esos días, Che se había autocastigado 
como ayudante de cocina, porque se le había mojado el fusil al 
cruzar un vado. Al cruzar de nuevo el Río Grande se le perdieron 
ios zapatos. Inmediatamente el Ñato, que ero hombre que resol
vía todos los problemas menudos que se presentabar ,̂ le fabricó un 
par de aborcas de cuero, enteramente cerrados. Estos zapatos 
caseros fueron los que despertaron curiosidad y comentarios el 
día de su muerte en el Yuro y luego en Vollegrande. Así impi
dió el Ñato que Che caminara descalzo. Cualquiera de nosotros le 
habría dado los zapatos, pero estoy seguro de que el Che habría 
rechazado violentamente este gesto. A su vez. Che retribuía este 
afecto con uno serie de actitudes que nosotros valorábamos. Por 
ejemplo, el 17 de setiembre, en los días que teníanrKJS menos co
mida y nuestra situación no era buena, ordenó cocinar arroz, un 
plato de lujo, pora celebrar el 22 cumpleaños de Pablito, compa
ñero de gran valor y el rruSs joven de todos los guerrilleros. Igual
mente había celebrado el cumpleaños de Benigno el 6 de setiembre. 

LA EMBOSCADA DE LA HIGUEBá 

Setiembre fue mes de combates, de pérdidas humanas valiosos, de 
largas caminatas y privaciones, de promisorios contactos con los 
campesinos, de altibajos en la moral de lo tropa y en el que se 
empieza a vislumbrar la pérdida definitiva de Joaquín y su grupo. 

El 2 fue nuestra primera escaramuza que pudo tener un saldo neta
mente favorable para nosotros si no ocurre un hecho que relata
remos sólo con el objeto de trasmitir experiencias que pueden ser
vir en el futuro. 

Chino estaba de posta con Pombo cuando vio un soldado a caballo. 
En lugar de disparar, gritó: 

—¡Un soldado! 

Naturalmente el soldado fue alertado disparando en forma instan
tánea hacia el lugar de donde había surgido el grito. Mientras Chi
no manipulaba su arma, Pombo fue más rápido y disparó varias 
veces matando al caballo. 
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El soldado huyó. 43 

Al día siguiente uno escuadra nuestra integrado por Benigno, Pa-
blito. Coco, Julio, León y yo chocó con unos 40 soldados en el Mo-
sicurí, en la casa de un latifundista. 

El encuenrto ocurrió sorpresivamente. EstóbonrKis discutiendo con 
el encargado de la casa y la mujer de éste cuando aparecieron los 
soldados. Al vernos se replegaron y tendieron un semicerco. Inme
diatamente empezaron a dispararnos. Les replicamos con fuego sos
tenido y por lo menos vimos caer o uno de ellos. Sin embargo, no 
pudimos llevar alimentos y nos retiramos. 

El día 6 —cumpleaños de Benigno— hubo otra escaramuzo. Una 
patrullo casi nos sorprende por descuido de la vanguardia, pero des
pués de un breve tiroteo no pasó nada y nos fuimos tranquilamente. 

Los días siguientes fueron de caminatas constantes en las que 
observamos' con preocupación que la enfermedad de Moro, nuestro 
médico, se ogrovaba constantemente y sufría de intensos dolores. 
Che lo cuidaba con dedicación y se esmeraba en crearle las mejo
res condiciones paro aliviar, aunque fuera levemente, su mal. Por 
otra parte, él mismo era aquejado por nuevos ataques de asma y 
carecía de medicinas para controlarlos. 

El 22 de setiembre llegamos o Alto Seco, un villorrio de unas 50 
casas modestas con pésimas condiciones de higiene. Sin embargo, 
el Pueblito tiene cierta importancia. En el centro hay una plazuela, 
,una iglesia y una escuela; también tiene un camino de tierra por 
el cual pueden llegar algunos vehículos motorizados. Inmediata
mente supimos que el corregidor había acudido presuroso a Valle 
Grande, a dar cuenta al ejército de nuestra presencia. 

La reacción de lo población fue interesante. Los habitantes no se 
retiroron del lugar. Lentamente se fueron acercando o nosotros, con 
gran desconfianza. Su temor, porque existía temor, no ero a los gue
rrilleros propiamente, sino a la perspectiva de que se combatiera en 
el pueblo, o Jas represalias que pudiera tomar el ejército contra 
sus habitantes. 

Es preciso destacar que por primera vez se realizó un mitin en el 
local de la escuelo, a la que acudieron asombrados campesinps que 
guardaron silencio y escucharon con atención. El primero en hablar 
ful yo. Expliqué cuáles eran nuestros objetivos, les recalqué sus du-
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44 ras condiciones de vida, el significado de nuestra lucha y su impor
tancia para el pueblo, ya que de nuestro triunfo dependía que la 
suerte de ellos cambiara positivamente. Por primera vez habló tam
bién a los habitantes del lugar el Che, aunque nadie lo reconoció. 
Che explicó el abandono en que permanecía el pueblo, la explota
ción de que eran víctimas los campesinos del lugar, y dio varios 
ejemplos. Entre ellos destacó que Alto Seco sólo tenía un pozo anti
higiénico para abastecer de agua a los vecinos. «Acuérdense —les 
dijo— que después de nuestro paso por aquí, recién se acordarán 
los autoridades de que ustedes existen. Entonces les ofrecerán cons
truir algún policlínico, o mejorar algunos aspectos. Pero ese ofreci
miento se deberá única y exclusivamente a \a presencia nuestra en 
esta zona y, si alguna obra realizan, ustedes sentirán, aunque indi
rectamente, el efecto beneficioso de nuestra guerrilla.» 

Este fue el único mitin que reolizamos en toda lo guerra; nuestra 
propaganda en el campo la dieron nuestros exitosos combates; el 
trato permanente entre guerrilleros y campesinos hace el resto. 

En los días siguientes recorrimos Santa Elena y Loma Larga hasta 
llegor a Pujío, el 25. Nuevamente la curiosidad y desconfianza al 
principio, para luego recibir un trato cordial. La gente se nos acercó 
hasta tomar confianza con nosotros. 

Dos hechos caracterizaban nuestra situación: Moro seguía mal y 
estaba muy débil; Camba estaba francamente «rajado». En esta 
oportunidad el Che y yo hablamos con él para decirle que esa mis
ma noche se afeitara y cambiara de ropa, para que luego pudiero 
buscar una solida sin que lo detectara el ejército. Cambo dijo que 
todavía no era necesario, y que seguiría con lo columna hasta que 
cambiara de rumbo con el objeto de que él pudiera llegar con rela
tivo facilidad a Santa Cruz. 

Eso noche dormimos o la vera del camino. 

El camino entre Pujío y Picacho realizado en lo madrugada del 26 
lo hicimos sin inconvenientes, lia población nos trató bastante bien. 
Incluso dos viejitas campesinas invitaron a Julio y Coco o dormir en 
lo casa y les regalaron varios huevos. Por razones obvias de segu
ridad, ambos compañeros no aceptaron tan acogedor y generoso 
ofrecimiento. Estos actos de solidaridod, indudablemente, conforta
ban. Demuestran también que el campesinado no es tan impermea-
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ble en su trato con el guerrillero y que con uno labor regularmente ^ 
sostenida es fácil captarlo y movilizarlo como auxiliar importante 
en las tareas combativas hasta su total integración. 

Muy temprano llegamos a Picacho. La población estaba de fiesta 
y nos trotó bastante bien. Nos invitaron a chicha y algunos bocados; 
menudearon los abrazos poro despedirnos; el Chapoco dijo algu
nos palabras en un brindis. 

Decidimos seguir la marcha. Nuestro próximo punto ero Lo Higue
ra. Como ero de esperarlo, nuestra presencia estaba totalmente 
detectado. Coco se incautó de un telegrama que había en cosa del 
telegrafista, donde el subprefecto de Valle Grande comunicaba al 
corregidor de ese lugar la presencia de fuerzas guerrilleras en 
lo zona. 

• Pocos minutos más tarde se libraría el más negativo de nuestros 
combates. 

Durante los últimos días la enfermedad de Moro había recrudeci
do. El 26 su salud continuaba siendo mola, y esta era otro de los 
preocupaciones mes serios del Che. Tal vez era la presión más 
grave, puesto que los noticias de los emisoras sobre Joaquín, aun
que toJovía fragmentarios, permitían suponer que el grupo estaba 
definitivamente perdido. Ello significaba que terminaba la búsque
da en círculo y que la columna se desplazaría hacia otro zona 
de operaciones. 

A las 13 horas de ese día salió la vanguardia para trotar de llegar 
o Jagüey. Después de media hora, cuando el centro y la retaguar
dia se aprestaron poro alcanzarlos, se escuchó fuego nutrido o la 
entrado de La Higuera. 

Che organizó inmediatamente lo defensa del poblado poro espe
rar a lo vanguardia. Nadie dudó en ese instante de que los nuestros 
habían caído en uno emboscada, por eso esperamos nerviosos y 
tensos los primeras noticias. 

El primero en regresar fue Benigno, con un hombro atravesado por 
uno bolo, lo misma que hqbío motado a Coco. Luego lo hicieron 
Aniceto y Poblito, este último con un pie dislocado. También habían 
muerto en lo emboscada Julio y Miguel. 
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El combate fue ligero y desigual. El ejército, con un gran poder de 
fuego y un número aplastante de hombres, había atacado sorpre
sivamente a nuestros combotientes en una zona sin ninguna defen
sa natural, totalmente desprovista de vegetación; podían dominar 
desde el firme en que se encontraban uno vasto extensión de terre
no con armas de grueso calibre. 

Miguel fue muerto casi instantáneamente; Coco quedó mal herido. 
El resto de los compañeros peleó heroicamente trotando de resca
tarlo, dando una hermosa prueba de solida'ridad. Cuando Benigno 
arrastraba su cuerpo sangrante, una ráfaga de ametralladora lo 
remató y uno de las bolos hirió o Benigno; otro rafogozo mató 
Q Julio. 

Coco y yo éramos —si así cabe decirlo— más que hermanos. Ca-
marados inseparables de muchas aventuras, juntos militamos en 
el Pórfido Comunista, juntos sentimos el peso de lo represión poli
cial en muchas oportunidades y compartimos lo cárcel, juntos traba
jamos en Tipuoni, juntos recorrimos el Momoré, aprendimos ogricul-
turo y pasamos largos jornadas cazando caimanes, juntos ingresamos 
a la guerrilla. En esto nueva aventuro no lo veré a mi lado, pero 
siento su presencia, exigiéndome codo vez más. 

Un día conversando en el monte, o propósito de lo muerte de Ri
cardo que produjo un fuerte impacto en su hermano Arturo, Coco 
me dijo: 

— N o quisiera verte muerto, no sé cómo me comportaría. Afortuno-
domente creo que si alguien muere primero, ése seré yo. . . 

Coco era un hombre muy generoso, capaz de emocionarse y llorar 
como un hombre por un ser querido, como lo hizo el día que mu
rió Ricardo. 

Yo no lo vi morir. Tampoco derramé uno lágrima, por uno cues
tión de carácter, me cuesta mucho llorar. Pero no por eso el dolor, 
el sentimiento y el ofecto por un hombre tan querido es menos 
intenso. Coco, Julio y Miguel, componeros de jornadas heroicas, al
canzaron el escalón más alto de la especie humana y se graduaron 
de hombres y de guerrilleros, como lo hicieron antes Joaquín, To-
mia. Rolando, Marcos, Tumo, Rubio, Aniceto y tantos otros compa
ñeros queridos. 
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Por eso el Che, que no era partidario de prodigar elogios, dijo de ^ 
ellos: «Nuestras bajos han sido muy grandes esto vez; lo pérdida 
más sensible es lo de Coco, pero Miguel y Julio eran magníficos 
luchadores y el valor humano de los tres es imponderable.> 

EL TURO 

Lo emboscada de Lo Higuera morcó una nuevo etapo, angustiosa 
y difícil paro nosotros. Habíamos perdido tres hombres y, práctica
mente, no teníamos vanguardia. El médico seguía mol y lo columna 
estaba reducida a solo 17 guerrilleros desnutridos por lo prolon
gada carencia de proteínos, lo que, naturalmente, influía en la 
capacidad combativa. Definido yo el problema de Joaquín, los próxi
mos pasos del Che se orientaban o buscar otra zona de operaciones 
donde el terreno nos fuero más favorable. Teníamos necesidad inme
diata de contactarnos con la ciudad, para solucionar problemas lo-
gísticos y recibir refuerzos humanos, puesto que nuestras fuerzas se 
habían desgastado, sin que hubiésemos podido remplazar a los hom
bres que habían caído. Sin embargo, ero previo romper dos cercos, 
uno que estaba rondando casi nuestras propias narices y el otro 
que había dispuesto el ejército y que habíamos conocido a través 
de filtraciones periodísticas dados a conocer por emisoras argentinas 
y chilenas. Pora nadie era un misterio que nuestra presencia estaba 
claramente detectado y así lo anunciaban también las informacio
nes de carácter internacional, aunque las emisoras locales, silen
ciadas por el régimen, daban solamente una información muy ge
neral. 

Entre el 27 de setiembre y el 1 de octubre permanecimos ocultos aun
que algunos compañeros realizaban exploraciones paro buscar una 
solida adecuada por los «firmes>, que nos permitiera eludir los 
fuerzas enemigas. Nuestra ración se redujo considerablemente y 
sólo consistía en tres cuartos de una pequeña lato de sardinas, y 
una cantimplora de agua pora todo el día. Poro peor el aguo era 
amarga. Pero no hobío más y la mondábamos o buscar en lo noche 
o cuando aún estaba oscuro en lo madrugada. Dos compañeros 
cargaban todas las cantimploras, bajaban tomando todo clase de 
precauciones y borraban los rastros. 
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48 Hasta el día 30 los soldados, en gran cantidad y perfectamente 
' equipados, pasaban frente a nosotros sin detectarnos. El 1 de octu

bre empezomos a movernos con un poco más de rapidez y después 
de varios días de privaciones, comimos unas frituras que cocinó 
Chopaco y Che ordenó que se reportiera un poco de charqui frito. 
Pora que el fuego no fuera detectado por los soldados lo protegimos 
con frazadas. 

Las emisoras, por otra parte, empezaron o dar mayores Informacio
nes entre los cuales resaltaban las delaciones de Camba y León, 
que habían desertodo el 26 y los cambios de los puestos de avanzada 
del Estado Mayor del ejército. Nuestras caminatas se realizaban 
extremando las precauciones, aunque a veces pasábamos por luga
res algo poblados a plena luz del día. Así llegamos al 8 de octubre. 

Lo tarde anterior habíamos cumplido once meses desde que el Che 
ingresó al monte en Bolivia y hasta ese momento el balance no era 
precisamente desfavorable a nosotros. El ejército sólo nos había 
dado un golpe grave, el de Lo Higuera, que por otro parte fue 
casual. Todo lo demás era un saldo positivo, puesto que, a pesor 
de lo reducido de nuestras fuerzas, habíamos capturado cerco de 
un centenor de soldados, incluyendo oficiales de alta graduación, 
habíamos puesto fuera de combate a otra gran cantidad de enemi
gos y nos habíamos incautado de diversas armas y de mucho parque. 

Ero imprescindible, como nueva fase táctico, romper el cerco paro 
llegar o lo nueva zona de operaciones, donde podríamos dar com
bate imponiendo nuestras condiciones al enemigo, y oí mismo tiem
po contactarnos con lo ciudad, cuestión importante en este período 
para reforzar nuestro columnd. 

Cualquiera que lea el Diario del Che, aunque estos sólo son apuntes 
de tipo personal donde se reflejan más los aspectos negativos con 
el objeto de analizarlos pora corregirlos más tarde, se podrá dar 
cuenta de que en ningún momento denotaba desesperación o pér
dida de fe, a pesor de los muchos nromentos angustiosos por los 
que pasamos. Por eso, al resumir los once meses de operaciones Che 
sintetiza su pensomiento diciendo que han pasado «sin complicacio
nes, bucólicamehte^. 

La madrugada del 8 de octubre fue fría. Los que teníamos cha
morra nos la colocamois. Nuestra marcha era lenta, porque el Chino 
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caminaba muy mol de noche y porque la enfermedad de Moro se 49 
acentuaba. A las dos de la moñona paramos o descansar y reanuda
mos nuestra caminata o las cuatro. Éromos 17 figuras silenciosas 
que avanzábamos mimetizándonos en lo oscuridad por un cafíón 
angosto llamado el Yuro. 

LQ mañano se descargó con un sol hermoso que nos permitió obser
var cuidadosamente el terreno. Buscábamos uno cresta poro dirigir
nos luego al río Son Lorenzo. Las medidas de seguridad se extre
maron, especialmente porque lo garganta y los cerros eron semi-
palados, con arbustos muy bajos, lo que hacía cosi imposible ocul
tarse. 

Che decidió entonces enviar tres parejas de exploradores: una por 
el cerro hocia lo derecha, integrado por Benigno y Pacho; otra por 
el cerro hacia la izquierda, integrado por Urbano y otro compañero, 
y la tercero hacia adelante o cargo de Aniceto y Darío. Pronto re
gresaron Benigno y Pacho; la información no resistía dudo: ios 
soldados estaban cerrando el paso. El problema ero saber si nos 
habían detectado o no. 

¿Qué perspectiva nos quedaba? 

No podíamos volver atrás, el camino que habíamos hecho, muy 
descubierto, nos convertía en presas fáciles de los soldados. Tam
poco podíamos avanzar, porque eso significobo caminar derecho o 
los posiciones de los soldados. Che tomó la único resolución que 
cobío en ese momento. Dio orden de ocultarse en un pequeño cañón 
lateral y organizó la toma de posiciones. Eran aproximadamente los 
8 y 30 de lo moñona. Los 17 hombres estábamos sentados al centro 
y en ambos lodos del cañón esperando. 

El gran dilema del Che y de nosotros era saber si el ejército hobío 
descubierto nuestra presencia o si sus posiciones eran simplemente 
una maniobra táctica que correspondía al cerco que nos estaba ten
diendo desde hocía varios días. 

Che hizo un análisis rápido; si los soldados nos atacaban entre 
las 10 de lo mañano y lo una de la tarde estábamos en profunda 
desventaja y nuestras posibilidades eran mínimas, puesto que ero 
muy difícil resistir un tiempo prolongado. Si nos atacaban entre lo 
una y las tres de la tarde teníamos más posibilidades de neutrali
zarlo. Si el combate se producía o ios tres de la tarde hacia ode-
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50 lante las mayores posibilidades eran nuestras, puesto que la noche 
caería pronto y la noche es la compañera y aliada del guerrillero. 

A las 11 de la mañana, aproximadamente, fui a remplazar a Be
nigno a su posición, pero éste no bajó y se quedó ahí tendido, porque 
lo herida en el hombro le había supurado y le dolía mucho. Defini
tivamente nos quedaríamos allí Benigno, Darío y yo. En el otro 
extremo de la quebrada estaban Pombo y Urbano, y en el centro 
el Che con el resto de los combatientes. 

Aproximadamente o los 13 y 30, Che envió al Ñato y Aniceto a 
remplazar a Pombo y Urbano. Para cruzar hacia eso posición de
bíamos atravesar un claro que era dominado por el enemigo. El 
primero en intentarlo fue Aniceto, pero una bola lo mató. 

La batalla había comenzado. Teníamos la salida cerrada. Los sol
dados gritaban: • 

—Cayó uno, cayó uno . . . 

En la misma garganta estrecha, en una posición que ocupaban 
los soldados, se escuchaba el tableteo regular de ametralladoras que, 
al parecer, estaban cubriendo el camino F>or el que habíamos venido 
la noche anterior. 

Lo posición nuestra quedaba frente o una facción del ejército y a 
la misma altura, de manera que podíamos observar sus maniobras 
sin que ellos nos detectoron. Por eso sólo tirábamos cuando ellos 
hacían fuego, pora no delatarnos. Por su parte, el ejército creía 
que los disparos nuestros sólo partían desde abajo, o sea, desde 
la posición en que se encontraba el Che. 

La situación más difícil era lo de Pombo y Urbano. Ocultos detrás 
de una roca recibían fuego ininterrumpido. No podían salir de allí 
porque al cruzar el claro podían liquidarlos con suma facilidad, como 
lo hicieron con Aniceto. Con el. objeto de obligarlos o salir de eso 
trinchera natural, el enemigo les disparó un gronodozo; lo explosión 
levantó uno gran polvareda que aprovecharon Pombo y Urbano. Con 
una velocidad impresionante traspasaron el cloro mientras los sol
dados disparaban ol bulto y gritaban agresivamente. Ambos llega
ron justamente al lugar en que estaba Ñato esperando. 

Los tres intentaron salir por un camino de retirado que nos habíe 
indicado previamente el Che poro llegar o un lugar de reunión on-
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teriormente acordado. Sin enrJjargo, lograron vernos y captaron 51 
nuestras señas de que se quedaran donde estaban. 

La batalla continuó sin interrupciones. Disparábamos sólo cuando 
ellos hacían fuego para no delatarnos y para ahorrar parque. Desde 
el lugar en que estábamos ubicados dejamos fuera de combate o 
varios soldados. 

Anochecía cuando bajamos a juntarnos con Pombo, Urbano y Ñato, 
y a buscar nuestras mochilas. Ya estábamos actuando en nuestro 
medio. Preguntamos a Pombo: 

—¿Y Fernando? 

—Nosotros creíamos que estaba con ustedes —nos respondieron. 

Cargamos nuestras mochilas y nos dirigimos presurosos al lugar de 
contacto. En el camino encontramos botados algunos alimentos, entre 
ellos harina, lo que nos llamó profundamente la atención, porque 
el Che jamás permitió que se botaran alimentos; cuando hubo ne
cesidad de hacerlo, lo carga se ocultó cuidadosamente. Más adelan
te encontré el plato del Che, bastante pisoteado. Lo reconocí inme
diatamente, porque era una vasija honda de aluminio bastante ca
racterística. Lo recogí y lo guardé en mi mochila. 

No encontramos a nadie en el lugar de reunión aunque reconocimos 
huellas de pisadas y las abarcas del Che, que dejaban una morca 
bastante diferente a los demás y por lo mismo era fácilmente iden-
tificable. Pero esto huella se perdía más adelante. 

Supusimos que el Che y el resto de la gente se había dirigido hacia 
el río Son Lorenzo como estaba previsto, con el objeto de ir inter
nándose en el monte, lejos del olcance del ejército, hasta alcanzar 
la nueva zona de operaciones. 

Esa noche caminamos los seis (Pombo, Benigno, Ñato, Darío, Ur
bano y yo) con una carga más liviana. 

En el fondo de la quebrada habíamos botado algunas cosos que nos 
parecían innecesarias para aligerarnos y marchar más rápido. 

Mi mochila estaba abierta y faltaba la radio; es indudable que el 
que la socó fue el Che ante de retirarse y era natural. Hombre se
reno, previsor, jamás organizaba una retirada sin planificar cuida
dosamente. Por el contrario, en estos momentos de grandes decisio-
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52 nes su figura de jefe y conductor militar y político se agigantaba 
Por eso es obv.o que lo radio la sac6 para escuchar las n o S s ^ a 

Marchamos con sigilo. Ninguno ocultaba su inm«nc« 
por lo suerte de, Che y e, resto de < ^ c Z ^ Z "'^"'"'•^ 
Después de perder el rastro de nuestra ae^nt^ x,«i • 
Higuera, lugar que nos traía rec^rdos d l m ^ r " ' ° "°'' '" ' ° 
habían borrado. Nos sentamos casTfrente o ° ''"? °T " ° ^" 
Los perros ladraban con persistencia pe^o no so? ' " ° ' " '" ' ° ' ' -
(otando nuestra presencia o estimulados " o r b s c ^ Z ' " 7 'T 
los soldados que esa noche se emborrachafc^n e u f ó r S . ' ^ 
Jamás nos imaginamos que o tan corta distanr!« ^ 
estobo om HeHdo, pe™ con vido, n ^ J Z ^ Z c ^ n ^ ^ e " ' " 
Con el trascurso del tiempo-hemos pensado que tal vez î i« u 
b.esemos sabido, hobríomos trotado de hacer una acĉ A^ !̂  
roda por salvarlo, aun cuando eso nos significase m^rir en ," . ' " ^ ' " 
Pero esa noche tensa y angustiosa, ígnorábamoTabsdJ^mTnTT 
que había sucedido, y en voz bajo nos preguntdbamrsT o l ¿ 
otro compañero, además de Aniceto, había muerto en eTcomboie 
Seguimos caminando, bordeando La Higuera sin aleiorno« „, u 
y ol amanecer, con las primeras luces del día, nos huíamos ' ^ ° 
ugor del monte muy poco denso. Habíamos d^d^ocamTnor" "" 

lómente de noche de manera que el día era de v i g i r a n d r H g l r o ' 
El día 9 fue tranquilo. Dos veces vimos pasar un helicóptero 1̂ 
mismo que en esos instantes llevaba el cadáver oún tibio dJrh 
osesinodo cobardemente por orden de lo CÍA y de los a o r n l R ' 
rrientos y Ovando; pero nosotros no sabíamos nado. 
No teníamos más comunicación con el exterior que un pequeño 
noto de radio que era de Coco, pero ohora lo cargobo Beniono "pín 
tarde Benigno escuchó una información confusa. Uno e m i s L inrní 
anunciaba que el ejército hab[a capturado gravemente heredo uñ 
guerr,llero que, al parecer, era el Che. Desestimamos inmed^to 
mente esto posibilidad, puesto que si lo hubiese sido, pensábomos 
habnon hecho un gran escándalo. Pensamos que el herido podía ser' 
entre « ' L " " ^ " "^'"^"^ ''^ °'3'^" P°'"^ '̂*^° ^"« PodrVhobor 
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Esa noche caminamos por quebradas infernales, riscos filudos y em- 53 
pinados, que ni las cabras habrían escogido. Pero Urbano y Benigno, 
con su sentido de orientación extraordinario y una decisión inque
brantable, nos guiaban, sacándonos lentamente del cerco. 

Avanzamos poco. Él dio 10 nos sorprendió en un lugar aún cercano 
a La Higuera y comentamos alegremente que el agua que estábamos 
tomando era la misma que más abajo tomaban los soldados. Otro 
vez estábamos esperando la noche para alcanzar el Abro del Pica
cho por donde pensábamos romper el cerco. 

Aproximadamente a la uno de lo tarde. Urbano escuchó uno noticia 
que nos dejó helados: las emisoras anunciaban lo muerte del Che y 
daban su descripción físico y su indumentaria. No había posibilidad 
de equivocarse, porque señalaban entre su indumentaria las abarcas 
que le había hecho el Noto, uno chomorro que era de Tumo y que 
el Che se ponió poro obrlgorse en los noches, y otros detalles que 
nosotros conocíomos perfectomente. 

Un dolor profundo nos enmudeció; Che, nuestro jefe, comoroda y 
amigo, guerrillero heroico, hombre de ideas excepcionales, estaba 
muerto. Lo noticia horrenda y lacerante, nos producía angustio. 

Perrnanecimos collados, con los puños apretados, como si temiéra
mos estallar en llanto onte lo primera polobro. Miré o Pombo, por 
su rostro resbalaban lágrimos. . 

Cuatro horas más tarde el silencio fue roto. Pombo y .yo conversamos 
brevemente. Lo mismo noche de la emboscada del Yuro los seis nos 
habíomos puesto de ocuerdo para que él asumiera el mando de nues
tro grupo hosto que encontrái'omos al Che y al resto de nuestros 
compañeros. Ero preciso, en este instante ton espetial, tomar uno 
decisión que honrara lo memoria de nuestro querido jefe. Intercam
biamos algunos opiniones y luego ambos nos dirigimos a nuestros 
compañeros. 

Es difícil reflejor exactamente, en sus menores detalles, un n^iomen-
to saturado de tantos emociones, de sentimientos tan profundos, de 
dolor intenso y de deseo de gritar o los revolucionarios que todo no 
estaba perdido, que lo muerte del Che no se convertía en panteón 
de sus ideas, que lo guerra no había terminado. 

¿Cómo describir codo uno de los rostros? ¿CónrK) reproducir fielmen
te cada uno de los palabras, de los gestos, de los reacciones, en 
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54 aquello soledad impresionante, bojo lo omenozo siempre permanen
te de uno fuerza militar conibolesca que nos buscaba poro asesinar
nos y ofrecía recompensa por nuestra capturo «vivos o muertos»? 
Sólo recuerdo que con una sinceridad muy grande y unos deseos 
inmensos de sobrevivir, juromos continuor la lucha, combatir hasta 
lo muerte o hasta salir a la ciudad, donde nuevamente reiniciorío-
mos lo torea de restructurar el ejército del Che para regresar o los 
montanos o seguir combatiendo como guerrilleros. 

Con voces firmes pero corgodos de sentimiento, eso tarde surgió 
nuestro juramento, el mismo que ahora cientos de hombres de 
muchas partes del mundo han hecho suyo, para plasmar en realidad 
el sueño del Che. 

Por eso la tarde del 10 de octubre Ñato, Pombo, Darío, Benigno, 
Urbano y yo dijimos en la selva boliviana: 

Tus ideo* no han muerto. No«*ro« lot que eombotíomos o 
tu lodo, juramos continuar lo lucho hosfo lo muerte o lo yie-
torio fino!. Tus bofiderot, que ton los nuestros, no serán 
orrimlos jamás. ¡Victoria o muerto! ' " * • * " " " 

LA RUPTURA DEL CERCO 

¿Por qué sobrevivimos o los cercos que se nos tendieron después del 
Yuro, con fuerzas inmensamente superiores o nosotros en número 
y armamento? 

Muchos pueden pensar que sólo se debe a ese factor primario que 
se llamo «instinto de conservación» o al ansia de continuar viviendo. 
Creo sinceramente que no fue sólo eso. 

Es cierto que queríamos continuar viviendo, pero eso no era todo 
Esencialmente éramos agresivos y estábamos dispuestos o dar com
bate en cualquier circunstanció, conro lo hicimos siempre 

¿Era imposible, entonces, romper el apretodo cerco enemigo y regre
sar a lo ciudad en busco de contoctos pora continuar lo lucho? 
La tarde del 10 de octubre, después que juramos no desertar jamás 
del proceso revolucionario, plonlficomos la ruptura del cerco y deci
dimos buscar al resto de los sobrevivientes. Por la radio nos infor
mamos que el ejército sobío que sólo quedábomos con vida diez 
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guerrilleros: nuestro grupo integrado por los seis ya mencionados y 55 
otro, cuya dirección de marcha no conocíamos, pero suponíamos que 
era la misma que la de nosotros, integrados por Chapaco, Moro, 
Eustaquio y Poblito. En la identificación nuestra y en el dato del 
número exacto de los que quedábamos, colaboraron los desertores 
Camba y León. 

Ya nos habíamos dado cuenta de lo forma en que se extendía el 
cerco enemigo, sus característicos y la forma en que procedían los 
soldados. Por eso decidimos romperlo por la parte más abrupta. In
fortunadamente el día 11 fueron muertos en la desembocadura del 
río Mizque los compañeros Moro, Pablito, Eustaquio y Chapaco. 
Seguramente habían tomado la misma decisión nuestra de no en
tregarse jamás y murieron combatiendo dignamente. Ellos habían 
escogido un rumbo contrario al nuestro (al sur) seguramente bus
cando también lo ciudad. Sólo quedábamos nosotros. 

Estábamos en malas condiciones físicas. Habíamos comido poco y 
realizado un gran esfuerzo en los dios anteriores, al margen de que 
las grandes tensiones también habían hecho efecto sobre nuestro 
organismo. 

Volvimos o aligerar la carga. Ñato, que llevaba todo el instrumental 
médico, lo enterró, pues en el futuro no nos serviría y convirtió en 
olla lo caja metálica que antes servía para esterilizar. La sopa de 
harina que cocinamos después de tantos días de privaciones sólo sirvió 
para «engañar a los tripas», pero no reparó nuestras fuerzas. 

Al comenzqr la madrugada del 12 de octubre empezamos o mar
char en dirección a un sector del cerco. A las tres de lo mañana 
cruzamos el camino de La Higuera al Abro del Picacho, el mismo 
que yo antes habíamos hecho con el Che. Todo estaba silencioso. 
Cuando clareó yo estábamos al otro lado del Abra. Caímos cerco de 
uno chozo y decidimos llegar hasta allí para preguntar a sus mora
dores la ubicación exacta del lugar, reorientarnos, trotar de abaste
cernos de alimentos y continuar. Buscamos o los campesinos, pero 
no encontramos a nadie. Quedarse en la choza era demasiado peli
groso, por lo que estimamos más conveniente ocultarnos en los es
pinales que rodeaban la caso. 

Dos hechos totalmente antagónicos marcaron el trascurso del día. 
Un muchacho de unos doce años, muy despierto, nos identificó el 
lugar exacto donde estábamos, rK>s indicó lo dirección del río, nos 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 52, mayo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


56 prestó una olla pora cocinor y empezó a ordeñar una vaca poro 
darnos leche. Desgrociadornente un campesino que pasaba por el 
lugar nos vio y corrió hacia el Abra a denunciarnos o los soldados 
que en buen número se encontraban concentrados allí como parte 
del cerco estratégico que habían tendido alrededor de nuestra mer
mada columna. Por nuestra debilidad física no pudimos darle al
cance. Tampoco quisimos dispararle, precisamente porque se tra
taba de un campesino. 

En esto emergencia nos vimos obligados a partir inmediatamente, 
sin cocinar y sin esperar la leche. Caminábamos bordeando un arro
yo muy encajonado que desemboca en el río San Lorenzo, cuando 
Urbano, que caminaba o lo vanguardia, vio o los soldados que yo 
habían tomado posiciones. Provistos de todos los recursos técnicos se 
nos habían adelantado, y allí estaban esperándonos. 

Urbano, de reflejos rápidos, disparó instantáneamente. Los soldados 
replicaron al fuego. 

Esta fue la última vez que cargamos las mochilas; obligados por 
las circunstancias a eludir con rapidez al enemigo, sacamos sólo la 
ración de azúcar y nuestras respectivas chamarras. El resto lo bo
tamos. 

Subimos por una empinada ladera, muy abrupta y peligrosa, para 
caer al otro lado del arroyo. Como esa es uno zona que sólo tiene 
árboles en las quebradas, nos veíamos en la obligación de salir de 
cualquier manera para ubicar un lugar mejor. Nos arrastramos hasta 
llegar o una especie de «isla> de monte, con una superficie aproxi
mado de 50 metros cuadrados. La situación era relativamente peor 
que la anterior, porque el pequeño campo estaba rodeado por pompos 
abiertas donde los soldados podían matarnos fácilmente. Nos ocul
tamos y guardamos silencio, esperando que no nos hubiesen detec-
todo, hasta que cayera la noche para soiir. 

Algunos campesinos comenzaron a rondar la zona. El ejército nos 
empezó a cercar. Aproximadamente a las 16 y 30 de! 12 de octubre, 
un círculo compacto de soldados estrechaban sus posiciones en torno 
a \a cisla». Era la mejor oportunidad pora eliminarnos, pero la 
últirna palabra no estobo dicho. 

Los seis compañeros resolvimos agmpomos en la porte más alto del 
pequeño bosque y responder al fuego enemigo sólo cuando estuvié-
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ronnfbs seguros de dar en el objetivo. Los soldados empezaron a dis- 57 
parar, a insultarnos y a exigirnos la rendición. Nosotros nos mante
níamos en silencio, atentos o las maniobras que ellos estaban reali
zando. 

Fueron momentos sumamente difíciles. Pensábamos que había lle-
.gado nuestro último momento, de manera que nos preparamos para 
caer dignamente. En uno de esos instante propuse enterrar el dinero 
que nos quedaba y los relojes para que no cayeran en poder de los 
soldados; pero Pombo, con mucha seguridad, afirmó que el cerco 
se podía romper en la noche. Todos seguimos entonces con nuestras 
respectivas pertenencias. 

El silencio desconcertó al ejército. Algunos soldados, reflejando su 
miedo, gritaban: 

—Aquí no hay nadie, vamonos. 

Otros nos insultaban. 

Pronto se inició una nueva operación. Grupos de soldados empezaron 
a «peinar» la islita, tarea fácil si se consideraba su reducido tama
ño. Cuando los tuvimos cerca, disparamos. Tres soldados y un guío 
cayeron muertos. 

Las tropas se replegaron, pero enseguida nos emjaezaron a tij-or rá-
fagazos de ametralladora y granadas, pues ya estábamos ubicados. 
Pero también varió su tono insolente. Ahora ya no nos insultaban, 
sino nos gritaban: 

—Guerrilleros, ríndanse. Para qué siguen combatiendo si ya murió 
su jefe. . . 

Como había previsto Pombo, el fuego cesó apenas cayó la noche. 
Pero para desgracia nuestra apareció una luna hermosa, que derra
maba su luz por todos los rincones. Intentar la salida en tales cir
cunstancias era arriesgar demasiado. 

Nos quedamos vigilantes. El ffíp que se descargó con una inclemen
cia terrible traspasaba* lo ropa y nos llegabahasta los huesos. T i 
ritábamos mientras mirábamos el cielo, esperando que se ocultara 
la luna. 

A las tres de lo mofíona ios sombras se descolgaron por todo el 
sector. Este era el mom«nto que hobCamos esperado con impaciencia. 
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58 Nos arrastramos lentamente; para sorpresa nuestra los soldados se 
habían replegado un poco. Al parecer las cuatro bajas que habían 
sufrido la tarde anterior los había obligado a tomar precauciones. 
Pronto llegamos cerca de las posiciones enemigas. Los puestos de los 
soldados estaban situados a una distancia de cinco metros entre 
sí. El clima y la espera también los había afectado. 

Seguimos avanzando cuando de pronto uno de los soldados, en lugar 
de dispararnos, gritó: 

—¡Alto, quién anda ahí...! 

Fue nuestra salvación. Nos lanzamos a una de las trincheras, mata
mos a dos soldaditos y nos quedamos ahí, reagrupados. Se generali
zó un tiroteo intenso que duró aproximadamente quince minutos o 
más. Cuando terminó empezamos a salir. El cerco más cerrado que 
nos había tendido el ejército estobo roto. 

Nuestra salida del monte ha servido poro que escritores y perio
distas divulguen historias fantásticas. Algún día, porque ahora no 
es el momento ya que perjudicaríamos a los compesinos que nos 
ayudaron, relataremos los detalles de esta acción que de verdad 
tiene aspectos increíbles y fascinantes. Bástenos sólo afirmar que sin 
esa solidaridad, nuestra supervivencia habría sido sumamente difícil. 

A partir de la madrugada del 13 de octubre caminamos solamente 
de noche, tratando de eludir el contacto con la población, excepto 
en las ocasiones en que este contacto era imprescindible para ad
quirir alimentos o recoger información. Teníamos cierta desconfian
za porque algunos campesinos —no todos ni la mayoría—, motiva
dos por lo recompensa de 10 millones de bolivianos que se ofrecía 
por nuestras «cabezas», como lo anunciaban los radios, corrían a de
nunciarnos a los soldados. Pero hubo muchos que nos ayudaron a 
salir de la zona neurálgica, nos guiaron hasta Valle Grande, nos pro
porcionaron alimentos, nos dieron, valiosa información y guardaron 
silencio a pesar de los golpes, las amenazas y hasta los robos de que 
fueron víctimas por porte del ejército. 

Durante un mes caminamos buscando la corretera Cochobambo-
Sonta Cruz. El dio 13 de noviembre intentamos nuestra primera 
salida seria o la ciudad. Ñato y Urbano llegaron hasta Matoral o 
comprar abarcas y ropos pora cambiar nuestros raídos «trajes» y 
modificar nuestra apariencia patibularia. En ia tienda del lugar 
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ambos recogieron lo información de que los soldados habían detec- 59 
todo nuestra presencia y se aprestaban o combatirnos. Inmediata
mente regresaron poro avisarnos. Por la tarde divisamos varios pa
trullas que nos buscaban insistentemente. Permanecimos ocultos 
todo el día. Esa nocHe empezamos de nuevo o caminar, cruzamos 
la carretera y trotamos de alejarnos del sector. Sin embargo, el H 
nos descubrió el ejército y nuevamente sostuvimos un combate desi
gual. En el alto de una loma, cuando ya estábamos próximos a elu
dir o lo fuerza enemiga, un tiro derribó al Ñato. Formamos uno 
línea de defensa, y lo arrastramos hasta nuestras posiciones. Pero 
ya estaba muerto. 

El Ñato, hombre querido por todos, firme en sus convicciones, va
liente, atento a solucionar estos pequeños problemas domésticos, 
que o veces, si se acumulan, provocan tontas consecuencias desa
gradables, moría en el último combate, después de afrontar peligros 
mayores que éste, en el que perdió la vida. Sion los sorpresivas al
ternativos de la guerra. Como homenaje sencillo a este prototipo 
de hombre de pueblo, sólo cabría decir: 

—Fue un guerrillero cabal, y un hombre leal con las ideas de l i 
beración. 

A partir de Motarol marchamos paralelos a \a carretero, esperando 
que la gente de la ciudad, que había recibido duros golpes, se diera 
cuenta de nuestra maniobro y ocudieran a yudarnos paro salir del 
monte. Sin embargo, la fuerte represión había destruido la débil 
organización que dejamos, y los cuodros que quedaban también se 
encontraban en una situación difícil, lo que impedía buenas condi
ciones de operatividad. La maniobra nuestra fue detectada fácilmen
te por el ejército, yo que inevitablemente íbamos dejando rastros o 
nuestro poso. Por eso, hasta diciembre sostuvimos muchas otros es
caramuzas con los soldados, provocándoles nuevas bajos. 

Deliberadamente nunca hemos explicado nuestra salido del monte, 
porque ella pone en peligro lo vida de varios campesinos y sus fa
miliares que se jugaron enteros por nosotros, así como honestos re
volucionarios de lo ciudad. Ellos comprendieron el sentido de nues
tra lucho y arriesgando lo poco que tienen crearon los condiciones 
poro que pudiéramos iniciar lo etapa de restructuración del ELN. 
Algún día no lejano habrá que hacerles justicia. Es necesario adver
tir, sin embargo, que esa actitud solidaria y generosa desmiente cá-
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.60 tegóricamente a quienes pretenden hacer creer que la población 
rural es impermeable a las ideas revolucionarias, y que con ella «no 
hoy nada que hacer». Afortunadamente, y con orgullo, nosotros po
demos decir lo contrario. Además, estamos seguros de que en lo 
próxima etapa de la lucha guerrillera el campesino, tarde o tempra
no, estará masivamente con nosotros, pues nuestro ejército repre
senta sus ideales de superación social, económica y político. 

Como breve epílogo podemos decir: Urbano y yo fuimos los primeros 
en salir o la ciudad. All í tomamos contacto con otros compañeros y 
organizamos la solido de Pombo, Benigno y Darío. 

El resto de la historia es conocido, pero no ha terminado aún. Lo 
segunda parte se escribirá pronto y con nuevas acciones guerreras 
en las selvas bolivianas. 

GHE: HOMBRE DEL SIGLO XXI 

Che fue un hombre del siglo X X I . 

Aunque su nombre resplandece en la historio «sólo» como un genio 
militar, el desarrollo político y social de los pueblos, que brotará 
como un torrente de la lucha de liberoción, lo tendrá que situar como 
el revolucionario más completo de nuestra época. 

Ernesto Guevara y Fidel Castro aparecen en el escenario continental 
en un momento histórico en que el imperialismo norteamericano 
ejerce sin contrapeso su dominación sobre nuestros países; ordena 
masacres en forma sistemático; cambia a gobiernos corrompidos por 
otros más inmoroles; los gobernantes tradicionales se disputan el triste 
cetro de quién es más lacayo y servil y se presencia el grotesco es
pectáculo de veinte monos extendidas pidiendo limosna a Estados 
Unidos; los pueblos son dirigidos por grupos claudicantes, política
mente petrificados y fatalistas, incapaces de catalizar o esa cantero 
generosa y rico que es lo masa, para iniciar lo gran aventuro de 
nuestra independencia definitiva. 

Existe desencanto, frustracióri y desconfianza. 

En medio de esa noche negra de coloniaje y opresión, lo revolución 
cubona, victoriosa soigre del pueblo hecho poder, muestra vm co-
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mino para sacudir las cadenas. Camino duro, cruel y largo pero el 61 
único real pora triunfar: la lucha armada. 

Enérgicamente derriba viejos y nuevos mitos creados por fuerzas 
seudorrevolucionarias que, a) enquistarse dentro del sistema, se con
vierten en parte de él. Cuando más tratan de introducir reformas 
para perfeccionarlo. En la práctica olvidan que el imperialismo es 
nuestro principal enemigo y que hay que combatirlo hasta extir
parlo de raíz. 

América oprimida, patria con líderes sin vigencia, se núcleo enton
ces esperanzada tras la bandera de los nuevos conductores: Che y 
Fidel. Che se identifica con el pueblo y se funde con él para emer
ger más enriquecido ideológicamente, más puro. A su vez el pueblo 
se identificó con el Che y trota de formarse en su ejemplo. Y eso 
revolución considerada como fenómeno «excepcional» remece o los 
masas adormecidas por principios ideológicos rríonstruosamente de
formados. 

Che rescata la ideología revolucionario, lo coloca en su justo lugar, 
le do interpretaciones correctas y lo enriquece con aportes teóricos 
que tendrán vigencia mientras exista opresión imperialista. Después 
entraremos de lleno al mundo del hombre nuevo, que él se empeñó 
en formar, tipificó y representó con su ejemplo de heroísmo que 
ohoro motoriza o juventudes de todos los continentes. La huello de 
su humanismo está impresa en sus actos. Constructor de vanguar
dia de la sociedad socialista cubana, destruyó implacablemente el 
falso concepto de excepcionaiidod que se le otorgó o esta revolución. 
Porque no creía en esta supuesta excepcionaiidod, sistemotiza el 
pensamiento bolivoriano de que «La pirtria es América» impulsondo 
a nuestros pueblos o convertir este continente oprimido en un es
cenario de lo guerra antimperialista tan importante como el heroico 
Viet Nom. 

Che no dudó jamás que en América Latina son más fuertes los fdc-
tores que nos unen de los que nos separan: tenemos un lenguaje 
común, excepto en Brasil; tradiciones, costumbres y situación socio
económica similares. Somos explotodos brutalmente por el imperia
lismo. Lo democracia es una simple ficción. Estamos gobernados por 
tiranos, y los países que tenían débiles rasgos de democracia burgue
sa los han trocodo en masacres horrendas, hambre y cárcel poro el 
pueblo. Heredamos de los españoles colonialistas las formas feudales 
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62 de la explotación de la tierra. El desarrollo del capitalismo crea nue
vas situaciones y los patrones latifundistas se olían con el imperia
lismo para crear el capital financiero y monopolista cuyo radio de 
acción es mundial. Se posa a la etapa del colonialismo económico ge
nerosamente calificado de «subdesoirollo» por los economistas do
mésticos. 

El subdesarrollo no es otra cosa que lo explotación, el saqueo de 
nuestras riquezas por la potencia imperial, el subempleo, la cesan
tía, el hambre y la miseria. En todos los países latinoamericanos, 
excepto Cubo, el panorama es idéntico. 

Los condiciones objetivas, entonces/ para la liberación continental, 
están dadas por los factores enumerados, por la represión brutal y 
desmedida, por el odio que se acumula cada vez con mós fuerza en 
el pueblo. Como valor subjetivo sólo falta la conciencia (elemento 
tan indispensable en cada análisis que se hago sobre el Che) de que 
la victoria sobre el imperialismo mediante la lucha,armada llegará 
tarde o temprano, que es el único camino posible para alcanzar lo 
libertad. 

La excepcionalidad no existe. Sólo ha cambiado la «calidad» de la 
lucho. Ahora será más sangrienta, sin tregua, más dura, como se 
demostró ya en las montañas de Ñancahuozú. El imperialismo apren
dió su lección. No está desprevenido. 

Por eso el Che escoge a Solivia como foco inicial de la gesto liber
tadora continental.. Sus misérrimas condiciones de vida son produc
to de lo frío explotación imperialista en complicidad con los gober
nantes lacayos, Aquí está todo por hacer: desde uno revolución 
agraria que cree formas de vida modernas y satisfago las necesi-
dodes del pueblo, hasta un desarrollo industrial sólido que lo in
dependice de la importación de productos manufacturados esencia
les, vendidos o precio de usura y en condiciones humillantes. 

Hombre de fino percepción, el Che comprende que es inhumano que 
una población de cuatro millones de habitantes consuma apenas 
1 800 calorías diarios por persona, cuando el consumo necesario 
paro subsistir en condiciones adecuadas es de 3 000 colorías; que 
se consuman 30 litros de leche o productos lácteos por persona al 
año, cuando en los países desarrollados el consumo es de 300 litros; 
que el 10% de la población no tenga caso donde vivir, y que los 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 52, mayo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


que existen, incluyendo las de los oligarcas y corrompidos del régi- 63 
men, sean malos, no reúnan condiciones de salubridad, porque el 
86% de ellas no están dotadas de instalaciones de agua en su inte
rior, y que el 4 2 % de lo población muera de desnutrición o por 
enfermedades parasitarias. Etto et otro de los cousos principóles de 
su vioje o Bonvio. 

Lo grandeza del Che resolta con más nitidez cuando interpreta a 
Marx, «monumento de lo inteligencio humono» como acostumbra
ba a definirlo, para normar todos sus actos y paro desarrollar den
tro de la sociedad cubano y, por qué no decirlo, en una masa tan 
heterogénea como es la europea, la asiática y lo americano, uno 
conciencio, que permita al hombre obtener una verdadero liberación 
en toda su extensión. Y eso es el comunismo. Porque o lo luz de 
los hechos nadie podrá discutir ya que el Che fue un verdadero co
munista, el mejor de todos, en una época en que la lucho ideológica 
lleva al mundo o sucesivas guerras (Cubo, Coreo, Argelia y Viet 
Nom). 

De esto conciencia decantado o, en términos no exagerados, puri
ficada, derivan conceptos económicos que colocan a Marx no en 
calidad de fetiche, de ideas que pierden su sentido original, sino en 
posición de pensamiento vivo y activo. Lo misnrío hoce con Lenin. 

Ejemplos son la NEP, lo teoría del valor, y la planificación socialista. 
¡Cuántos economistas famosos, cuya palabra era considerada ley, 
caen pulverizados por los disparos conceptuales del Che! 

Con rigurosa seriedad científica demuestra que lo NEP (o nueva 
política económica de la URSS) es un concepto leninista transito
rio para desarrollar las bases de la sociedad soviética. Es un replie
gue táctico en un momento especial de la historia del primer país 
socialista del mundo. Sin embargo, en forma dogmática y ligera 
muchos economistas y dirigentes de la política económica de varios 
países socialistas, la aplicaron o la aplican otorgándole validez uni
versal permanente. Consecuencia de ese falso análisis son los retra
sos y altibajos económicos que surgen más tarde en los países socio-
listas- Por eso defiende con firmezo la dirección político-económica 
partiendo de que «el comunismo es uno meto de lo humanidad que 
se alza concientemente». 

De lo aplicación mecánica de la NEP nacen graves contradicciones 
que el Che no vacilo en atacar, una vez que las ha detectado, sin 
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64 temor a que los teóricos equivocados lo combatan despiadadamente. 
Así es posible presenciar discusiones de elevado nivel en las que el 
Che planta una bandera que para nosotros tendrá una vigencia per
manente cuando dice: 

Si el estímulo material se opone al desarrollo de la concien
cia, pero es una gran palanca poro obtener logros en la pro
ducción, ¿debe entenderse que la atención preferente al des
arrollo de la conciencia retarda la producción? En términos 
comparativos, en una époco dada es posible, aunque nadie 
ha hecho los cálculos pertinentes; nosotros afirmamos que 
en tiempo relativamente corto el desarrollo de lo conciencia 
hace más por el desarrollo de lo producción que el estímulo 
material, y lo hacemos basados en la proyección general del 
desarrollo de la sociedad para entrar al comunismo, lo que 
presupone que el trabajo deja de ser uno penosa necesidad 
para convertirse en un agradable imperativo. 

Ante los ojos asombrados del mundo crece y se desarrolla ahora una 
nueva sociedad socialista, lo de Cubo, mejorada, heroica, solidaria 
con todas las luchas de liberación, que practica activamente el in
ternacionalismo proletario, que vence las dificultades porque tiene 
uno conciencia desarrollada: la que Che, Fidel y los más esclarecidos 
dirigentes le dieron en el exacto momento histórico. 

Por esta razón no hablamos de Che como uno cosa muerta: sus 
ideas están vigentes. A l hablar de Che no podemos dejar de men
cionar a Fidel, ni al hablar de Fidel podemos dejar de mencionar o 
Che. 

La influencia que ha ejercido el Che en la juventud de varios con
tinentes, su magnetismo personol y su grandeza se acrecentó hasta 
convertirse en una leyenda apasionante, que movilizó al imperialis
mo o presionar a través de sus medios publicitarios pora que se 
anunciara dónde estaba. 

.Paralelamente se inició una compaña publicitaria fabulosamente 
orquestada y sostenida durante largo tiempo, con el objetivo de 
trotar de disminuir su figura, y neutralizar, aunque fuero levemente, 
el impacto político, militar y emocional que provocaría su aparición 
dirigiendo lo lucha de liberación en algún lugar del mundo. Con este 
objeto se inventaron rencillas entre Che y Fidel, discrepancias entre 
Che y la revolución cuborKi (que erd parte de él mismo) presentán
dolo como un hombre cherido en su amor propio», «despreciado. 
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atacado por sus examigos». En esta forma el gesto grandioso del 65 
Che, su responsabilidad dirigiendo un foco guerrillero, podría apa
recer mezquino, personalista y hasta resentido. 

Este problema preocupó al imperialismo desde el año 1965, y desde 
entonces hasta ahora, a poco más de un año de su muerte, la CÍA 
ha empleado diversos agentes y medios para desarrollar esto labor. 
El más notorio de estos agentes por los medios de difusión que se 
pusieron a su alcance, es el abogado de nacionalidad argentina Ri
cardo Rojo, autor de un folleto titulado Mi amigo el Che. 

Es infantil presumir que el.Che pudiese haberme entregado una 
lista de sus amigos. Es indudable que un revolucionario sólo con
sidera amigos a sus camaradas de lucha. Y en este sentido, el Che 
fue siempre categórico pora delimitar dónde empezaba y dónde 
terminaba lo amistad. Ejemplo notorio se puede encontrar en todos 
sus escritos, partiendo de los episodios guerreros de la Sierra Maes
tra, hasta su Diario en Bolivia. Che era un hombre capaz de emocio
narse y en su vida de guerrillero y conductor de pueblos siempre tuvo 
un gesto sentido, una palabra cariñoso para sus amigos. Y omigo^ 
del Che fue «Patojo», el revolucionario guatemalteco que murió 
combatiendo por la libertad de su patria. Amigo del Che era Camilo, 
el legendario guerrillero de la Sierra Maestro. A otros hombres los 
quiso en un sentido diferente, como quiere un podre o sus hijos. 
Es el coso de Tumo y Rolando. 

Frente o figuras tan limpias y heroicas ¿pudo Che alguna vez con
siderar «su ornigo» a un individuo de una línea política tan zigza
gueante y tortuosa como Ricardo Rojo, que es el mismo que comer
ció con la vida y memoria de los guerrilleros de Salta, que esperó la 
muerte de la madre de Che para inventar diálogos y conversaciones 
con ella y su hijo? 

No me hubiese referido a las calumnias de Rojo contra Che y los 
supuestas divergencias con la revolución cubano, pues ellos ni si
quiera son novedosas, si no fuera que alguna gente de buena fe 
pudiese considerar que el relato mal intencionado de Rojo estuviese 
escrito por un amigo y porque algunos párrafos presentados, poro 
que aparezcan verosímiles, no pueden ser desmentidos por sus pro
tagonistas porque ya están muertos. 

Afortunadamente por la misma fuerzo moral del Che, que guiaba 
todos sus actos, y por su conducta heroica, demostrada en muchas 
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66 batallas, ninguna leyenda tortuosa urdida por la CÍA o por sus agen
tes, algunos de los cuales con audacia y descaro se autotitulan 
«amigos», podrá empeñar su querida figura o manchar su paso de 
revolucionario por Cuba, donde dejó un pueblo que lo ama. La iden
tificación entre Che y Fidel, el respeto y cariño mutuo, eran indes
tructibles. No es casual que Che, hombre que odiaba los halagos 
personales o para otros, haya escrito sobre Fidel: 

Tiene las características de gran conductor que, sumadas a 
• sus dotes personales de audacia, fuerza y valor, y a su extra

ordinario afán de auscultar sienipre lo voluntad del pueblo, lo 
han llevado al lugar de honor y de sacrificio que hoy ocupa. 
Pero tiene otras cualidades importantes, como son su capaci
dad para asimilar los conocimientos y las experiencias, paro 
comprender todo el conjunto de una situación dada sin perder 
de vista los detalles, su fe inmensa en el futuro, y su ampli
tud de visión para prevenir los acontecimientos y anticiparse 
a los hechos, viendo siempre más lejos y mejor que sus com
pañeros. Con estas grandes cualidades cardinales, con su ca
pacidad de aglutinar, de unir, o(5oniéndose a la división que 
debilita; su capacidad de dirigir a \a cabeza de todos la acción 
del pueblo; su amoi* infinito por él, su fe en el futuro y su 
capacidad de preverlo, Fidel Castro hizo más que nadie en 
Cubo para construir de la nado el aparato hoy formidable dé 
la revolución cubana. 

¡Cuánta sinceridad hay en este juicio! Para nosotros que convivimos 
con el Che hasta la batalla f inal, que aprendimos a conocerlo como 
ser humano integral, como soldado, comandante y camarada insu
perable, las obligaciones de la revolución cubana —^vanguardia de 
nuestra patrio americana— son m¿s grandes. Así también la identi
ficación de Fidel con el Che, del pueblo cubano con el Che, son 
absolutos. Nadie mejor que Fidel paro sintetizar el dolor que causó 
su muerte: 

. . . nos duele no sólo lo que se haya perdido como hombre 
de acción, nos duele lo que se ha perdido como hombre vir
tuoso, nos duele lo que se ha perdido como hombre de exqui
sita sensibilidad humana y nos duele pensar que tenía sólo 
39 aíTOs en el momento de su muerte, nos duele pensar 
cuántos frutos de esa inteligencia y de esa experiencia que 
se desarrollaba cada vez más hemos perdido la oportunidad 
de percibir. 

Desde el punto de vista revolucionario, desde el ^punto de 
visto de nuestro pueblo, ¿cómo debemos mirar nosotros ei 
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ejemplo del Che? ¿Acaso pensamos que lo hemos perdido? 67 
Cierto es que no volveremos a ver nuevos escritos, cierto 
es que no volveremos a escuchar de nuevo su voz. Pero el 
Che le ha dejado al mundo un patrimonio, un gran patri
monio, y de ese patrimonio nosotros —que lo conocimos ton 
de cerca— podemos ser en grado considerable herederos 
suyos. 

Nosotros, guerrilleros del ELN, queremos aspirar también a ese 
honor. Y ningún camino más puro, más honesto, que reiniciar lo 
lucha continental en el escenario que lo dejó impreso en el sitial 
más alto de la historia: Bolivia. 

Bol ¡vio, 1969. 

¡VICTORIA O MUERTE! 
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