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NOTA PRELIMINAR
La Federación Universitaria Local tiene la satisfacción de lanzar a la luz pública
la presente obra del Comandante Inti Peredo: MI CAMPAÑA JUNTO AL CHE, en la
creencia de que será bien recibida por los estudiantes universitarios, clase obrera,
campesinos y todos los sectores intelectuales y progresistas del país.
MI CAMPAÑA JUNTO AL CHE es la relación de todos los acontecimientos que
se suscitaron en el país con la aparición de las guerrillas en Ñancahuazú, bajo la dirección
del Comandante Ernesto "Ché" Guevara. En su texto, el lector encontrará revelaciones de
innegable importancia, que estamos seguros influirán en el porvenir social y político del
país. La historia contemporánea de Bolivia ahora ya no podrá ser escrita sin la relación
trascendente de los hechos guerrilleros.
Esta obra contiene pasajes reveladores sobre la responsabilidad de los partidos
políticos revolucionarios en la formación y de la guerrilla de Ñancahuazú, tal el caso de
Mario Monje y Oscar Zamora, quienes son objeto de las criticas más duras por parte del
Comandante Inti Peredo, los que además de no cumplir sus compromisos de colaboración,
trataron de disuadir a los combatientes para que no tomaran parte en aquella heroica
hazaña.
También se podrá encontrar en este libro pasajes llenos de honda vivencia,
tales como la muerte de la guerrillera Tania y fundamentalmente, la emboscada de La
Higuera que culminó con la muerte de nuestro querido y siempre recordado Comandante
de América.
Es patética la descripción que hace el Comandante Inti Peredo, al conocer la
noticia de su muerte: "Un dolor profundo nos enmudeció -dice-, Ché, nuestro jefe,
camarada, amigo y guerrillero heroico, hombre de ideas excepcionales, estaba muerto. Y
en la tarde del 10 de octubre, junto a Pombo, Dario, Emilio y Urbano, sobrevivientes de la
guerrilla, prometen, en la selva boliviana, lo siguiente: Ché, tus ideas no han muerto,
nosotros que combatíamos a tu lado, juramos continuar la lucha hasta la muerte o la
victoria final. Tus banderas son las nuestras, no serán arriadas jamás. "Victoria o muerte".
Este interesante libro de memorias termina describiendo cómo el Comandante
Inti Peredo rompe el cerco que le tendieron en la selva y llega a las ciudades para
reorganizar el glorioso Ejército de Liberación Nacional y proseguir la lucha que había
iniciado el Comandante Ernesto "Ché" Guevara.
Este libro tiene una enseñanza grandiosa para la juventud boliviana,
particularmente para nosotros los universitarios que hemos aportado con nuestra cuota de
sangre en este duro bregar por la Liberación Nacional. Entre esos mártires están nuestra
querida compañera Genny Koeller, Adolfo Ouiroga B., Antonio Figueroa, Carlos Navarro,
Néstor Paz, Juan José Saavedra y tantos otros que supieron luchar y morir por tan
grandioso ideal.
La publicación del presente libro no la hacemos con el afán de hacer conocer las
vicisitudes y la gloria de la guerrilla de Ñancahuazú, si no, por sobre todas las cosas, como
un justo homenaje de toda la juventud boliviana y en particular de los universitarios de
"San Simón", al Comandante Inti Peredo, que supo interpretar como ninguno las sabias
enseñanzas del Comandante Ernesto Ché Guevara y con su holocausto logró salvar el
honor de la juventud boliviana.
¡Honor y gloria para los mártires de la liberación nacional!
¡Hasta la victoria siempre!

ALBERTO HUMEREZ M.
Secretario Ejecutivo de la F.U.L.
Cochabamba, 3 de diciembre de 1970.
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I. COMIENZALA GUERRILLA
El Ché sentado en un tronco.
Fumab a delei tándo se con la fraga ncia del humo. Tenía la gorra
puest a. Cuand o nuest ro grupo llegó , sus ojos relam pague aron de alegr ía.
El hombr e más busca do por el imperiali smo, el guerr iller o
legen dario , estra tega y teóri co de proyec cione s mundi ales, bande ra de
lucha y espe ranza , estab a allí, metid o tranqui lamente en el corazón de
uno de los países mas oprimid os y explot ados del contine nte.
Era la noche del 27 de novi embre de 1966.
Su viaje a Boliv ia había sido uno de los secretos mas fasci nante s
de la histo ria.
Pront o sus enemi gos y el mundo enter o seria n testi gos de su
''resu rrecc ión'' . Esta imagen se me ocurri ó al recorda r que los cables de
las agencias imperia listas habían extendid o su cert ifica do de defun ción
"vict imado por el pared ón castr ista " .
Me golpe aron varia s reacc iones : turba ción por el respe to que le
tenia (y mant endré siempre), emoción profunda, orgullo de estrecharl e la
mano y una satisfacción difícil de describir al saber con absoluta
segurid ad que en ese momento me convertí a en uno de los soldado s del
ejér cito que diri giría el más famos o Coman dante Guerr ill ero.
Ché, o Ramón, como lo present aban a la tropa, saludó
con afecto al grupo. Indic ando con la mano, me dijo:
-Tú eres Inti.
Me sentí más cohib ido.
Algunos compa ñeros le había n dado antec edent es míos y sabía
que ya llega ba en ese grupo . Por mi parte tambi én tenía conoc imien to
que el Ché estab a en el monte , esper ándon os. Aun así no logré domin ar
mis senti mient os.
Nos senta mos en unos tronc os.
Al poco rato Pombo me entr egó una carab ina M -2 (mi prime ra
arma ) y el equip o de combati ente. Todo sucedió en forma increíbl emente
sencill a. Sin embargo , esa noche comenzó mi vida de revol ucion ario
verd adero .
La conv ersac ión brotó fácil . anima da en torno a temas
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gener ales. Yo hablé poco, porque aún estaba impacta do por este
encuent ro. Momentos más tarde el grupo brindó por el éxito de la lucha
guerr iller a y por la confi anza que exist ía en la victo ria final .
Avanzad a la noche, Tuma, uno de los hombres que se
convirt ieron con el transcu rso del tiemp o en uno de los seres más
queri dos por nosot ros, me ayudó a armar la hamac a.
No tuvim os tiemp o para dormi r.
Cerc a de las dos de la mañan a los que aun perm anecí amos
despi ertos debut amos con la " góndola " , término que se haría popular
mundial mente con el desarro llo de la guerra. La "góndo la" consistí a
simplem ente en ir desde nuestr o campamen to hasta la Casa de Calamina
y cargar vívere s, armas, municio nes. Era una tarea dura, pero Tuma, con
ese carácte r alegre que dinamiz aba a nuestra column a, bautizó este
trabajo con el nombre de "góndol a", compará ndolo irónica mente con los
autobus es destart alados que recorre n las ciudades bolivia nas y llevan ese
nomb re.
La noch e estab a muy oscu ra.
En la Casa de Calam ina el Ché nos dio su prim era lecci ón
práct ica de lo que debía ser un jefe sencill o y capaz; eligió el saco más
pesado y lo colocó en su espalda , inician do el camin o de regre so. En el
trayec to se trope zó y se cayó porqu e se veía muy poco . Recog ió
nueva mente su carga y conti nuó al campamen to.
Nosot ros segui mos su ejemp lo.
El ejerc ito guerr iller o empez aba a desar rolla rse.

II. BOLIVI A: PAÍS DE VANGUAR DIA
El último día que estuve en La Paz fue el 25 de noviemb re de
1966. Cerca de la media noche salimos en un jeep con Joaquí n, Braulio y
Ricardo . En otro vehícul o más adelant e iban Urbano Migue l, Maimu ra y
Coco. Doce horas despu és, estáb amos en Cocha bamba . Allí me despe dí
de mi compa ñera que estab a vivie ndo en casa de mi suegr o. La
conve rsaci ón fue tranqui la, desprov ista de dramati smo. Ella ya estaba
informa da de que partía definit ivament e al monte . Antes de salir besé a
mis hijos .
Mi decis ión de ingre sar en el proce so de la lucha fue produ cto
de una serie de conside racion es que estaban maduran do desde hacia
tiempo. Militan te del Partido Comunis ta de Bolivia junto con Coco desde
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1951, conocí la estrateg ia táctic a y mecáni ca de este partido . Tambi én,
por haber convi vido con ellos , sabía perfe ctame nte cuál era la
menta lidad de la dirig enci a.
Pero también es justo dejar estable cido que mientra s no hubo
perspe ctivas reales de lucha armad a en Boliv ia, nosot ros parti cipam os y
estuv imos plena mente de acue rdo con las decisio nes de esa direcci ón.
Esta es una experien cia que, estimam os, puede ser recogida por otros
milit antes de parti dos comun istas en algun a parte del conti nente que
confu nden la , "incondici onalidad" con la fidelidad a los principio s. Para
nosotros sólo los principi os tienen valor perma nente .
La polí tica de la mayor ía de los PC latin oamer icano s es llega r
“al borde de la lucha armad a". Es una espec ie de juego pelig roso en el
que han adqui rido gran maest ría; en ese límit e se detie nen y vuel ven a
sus posic iones origi nales para reini ciar la conci liaci ón o sumergi rse en
la institu cionali dad. Cuando han llegado al "borde de la guerra",
comerci an los princip ios, se olvidan de sus muertos y adecuan la teoría de
su conduct a reformis ta o traidor a.
El PCB no era ni es una excep ción. Compr ometi do con mucho s
meses de antic ipaci ón en la prepa ració n y parti cipac ión en la lucha
guerr iller a en nuest ro país, había escog ido a un grupo de compa ñeros
para este traba jo. Pero la dire cción , mantenien do una conduct a dual que
nosotro s captamos sin esfuerz o; siempre estaba indecis a, a la expecta tiva.
Nosotro s perdimo s la confianz a en esos dirigen tes y
person almente, no creía que el PC fuera a ingre sar a la guerr a como
parti do, o que prest ara toda su colab oraci ón. esfor zánd ose al máxim o y
con lealt ad.
El grupo asignad o para el trabajo prepara torio entre los que se
encont raban el Ñato, el Loro, Rodol fo , Coco, etc., estaba claro, sin
embarg o, de cual era nuest ra única e irrenu nciab le estr ategi a y nues tra
decis ión de lucha hasta el final se mantu vo siemp re firme .
Esto es natural y ha sucedi do también en otros países. Muchos
militan tes situados "al borde de la guerra ", lejos de retroc eder con sus
direcc iones concil iator ias, dan el paso decisi vo y se sitú an en la
vangu ardia . Se alza una nueva fuerz a, dinám ica, agres iva y vali ente ; es
la guerril la. Incluso remontá ndonos a anteced entes históri cos, estábam os
conscie ntes de que nos encont rábamos al borde de una oportun idad que
podía marcar una nueva etapa en el destino de Boliv ia.
Para nosot ros la separ ación del Alto Perú del imper io españ ol
fue un proce so de emancip ación interru mpido. Las bases social es no se
alterar on. El poder polític o y económ ico fue trans ferid o a la arist ocrac ia
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criol la y a los españ oles ricos asent ados en el país.
El pueblo, princip al actor de esa gesta del siglo pasado, no
disfrut ó ni siquie ra de las migajas del poder, aunque a lo largo de casi
siglo y medio de lucha ha pugnado por romper sus caden as.

La oportun idad históric a de obtener la verdader a y defini tiv a
indepen dencia, se present aba ahora, con el desarrol lo de la guerril la cuyo
embrión estaba germinan do en plena selva bolivia na.
Por lo demás ésta forma de lucha está enraizad a en la tradici ón
del pueblo. Durante quince años --desde 1810 a 1825- guerril leros como
Padilla , Moto Méndez, el cura Muñecas , Warnes, Juana Azurdu y y otros,
combati eron heroica mente contra los colonia listas español es enarbol ando
las bandera s de emancipa ción continen tal de Bolívar y Sucre.
Natural que entendemos y estamos plenamente conscientes que las
condiciones eran y son complet amente diferen tes. Los patriot as del siglo
pasado enfrenta ron a un imperia lismo decadent e , acosado por otras
potenci as imperia listas, que surgían con ambicio nes de dominac ión
mundial . Ahora nos enfrent amos al imperia lismo norteam ericano
hegemón ico, la potencia industr ial-milítar más poderos a del mundo, que
ejerce su dominio con cruelda d, sin escrúpulos, brutalizado, rapaz y
genocida. Por otra parte también las motivaciones son distintas : ahora
luchamo s como vanguard ia del pueblo por la conquis ta del poder, para
constru ir el sociali smo y formar el hombre nuevo, eliminan do al
imperia lismo y sus lacayos.
Es necesario advertir además, que en el pueblo latinoameric ano se
ha desarrollado un gran sentimi ento chauvinista, estimul ado,
fundame ntalmen te, por el imperia lismo. Este nacionalismo deformado se
ha empleado como instrumento para dividir a los pueblos y desatar entre
ellos guerras fratri cidas. Los partid os tradici onales de izquier da, lejos de
combati r ésta tendencia, la han fomentado e incluso defendido como
principio elemental, contribuyendo con la táctic a impuest a por el enemigo.
Y Bolivia , en ésta etapa de lucha guerril lera no fue una excepci ón.
Este planteamiento nos rondaba por la mente al conocer, cada vez
con mayor certeza, que el PCB no se integra ría a la guerril la.
De todas maneras , nosotros estábam os dispues tos a combatir
hasta las últimas consecuencias, independienteme nte de la actitud que
asumiera el P.C. Cuando supimos que el Ché dirigir ía la lucha tuvimos la
absolut a segurid ad de que el proceso revolucionario seria verdade ro, sin
claudic aciones Por eso al ver esa noche de noviembre a Ramón, la
emoción del encuentr o fue tremend a.
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Al día siguien te llamó a Coco, al Loro y a mi. para convers ar
sobre el carácter de la lucha. Fue la primera conversación política,
interesante y profunda como todas las que tuvimos durante la guerra. El
primer concepto que fluyó en forma categórica fue el de la continentalidad .
El Ché nos explicó con su franqueza habitua l que la lucha tendría estas
caracte rístic as claras : dura, larga y cruel. Por lo tanto nadie debía
acomod ar su mentali dad a situaci ones "cortoplacist as". En seguida
expuso por qué se había escogid o a Bolivia como escenar io de guerra.
Su elección , afirmó, no es arbitrar ia. Está ubicada en el corazón
del cono sur de nuestro contine nte, limitad a por cinco países que tienen
una situaci ón polític o-económi ca cada vez más crítica y su misma
posici ón geográfi ca la convier te en una región estrat égica para irradia r la
lucha revolucionaria a nacione s vecinas.
Hay que tener present e que Bolivia no puede liberars e sola, o por
lo menos es extrema damente difícil que ello ocurra. Aún derrota ndo al
ejércit o y derrot ando al poder el triunfo de la revoluc ión no está
asegura do, puesto que los gobiern os lacayos dirigid os por el imperia lismo
o directam ente el imperia lismo con la colabora ción de los gobierno s
lacayos, tratarí an de aplasta rnos. Sin embargo , si en el desarro llo de la
lucha se nos present a la altern ativa de tomar el poder , no vacilar emos en
asumir ésta respons abilida d históri ca. Claro que ello encierr a una gran
cuota de sacrifi cio de los revoluci onarios bolivian os.
El Ché nos explicó luego lo que él entendí a por "cuota de
sacrifi cios" de los revoluci onarios bolivia nos. Nos dijo que había
elabor ado un documen to para la reunión tricontinental de los pueblos que
se realizan en La Habana en julio de 1967. En ese documento, recalcó , expone lo siguient e : “Solamen te podremo s triunfa r sobre ese ejército en
la medida que logremos minar su moral, y ésta se mina infiriéndole
derrotas, y ocasionándol e sufrimientos repetid os".
"Pero este pequeño esquema de victori as encierr a dentro de sí
sacrifi cios inmens os delos pueblos , sacrifi cios que deben exigirs e desde
hoy, a la luz del día, y quizás sean menos doloros os de los que debie ran
soport ar si rehuyé ramos consta ntemen te el combat e, para tratar de que
otros sean los que nos saque n las casta ñas del fuego " .
"Claro que, el último país en liberars e, muy probab lemente lo
hará sin lucha armada, y los sufri mient os de la guerr a tan larga y tan
cruel como la que hacen los imper ialis tas, se le ahorr ará a ese puebl o.
Pero tal vez sea impos ible eludi r esa lucha y sus efect os, es una
contien da de carácte r mundial y se sufrir á igual o más aún. No pod emos
predeci r el futuro, pero jamás debem os ceder a la tentación claud icant e
de ser los aband erado s de un puebl o que. anhele su liberta d, pero reniega
de la lucha que ésta conllev a, y la espera como un mendrug o de victo ria”.
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Para el Ché la cuota de sacri ficios signi ficab a la parti cipac ión
del puebl o boliv iano como abander ado de la lucha guerrill era, y de
ningun a manera la posterga ción de la toma del poder.
En otros térmi nos, nosot ros nos conve rtíam os en un puebl o de
vangu ardia que obten dría la liber ación combati endo y no como un
"mendrugo de victo ria" .

III . HACIA UN NUEVO VIETNAM
El Ché fue cert ero tambi én al defin irnos la relac ión que exist e
entre la lucha del heroico pueblo del Vietnam -contra el imperia lismo
norteam ericano y la guerra de guerrill as en nuestro contine nte. La guerra
del Vietnam , afirmó, es una parte, pero la más import ante, de la lucha
mundi al contr a el imper ialis mo. La guerr a el Vietn am es nuest ra propi a
guerr a, ese heroico país ha sido converti do en un laborat orio de
experim entació n imperialista para aplicar después las desarro lladas
técnic as guerrer as de destruc ción contra el pueblo de todo nuestro
contine nte. Allí Sé ha visto claramen te cómo el imperia lismo no
solamen te viola las fronter as, sino que las borra, reivindi cando su
"derech o" de persegu ir a los patriot as de las F.A.P.L. N. a través de
Camboya o Laos, bombard ea las aldeas de esos países y extiend e
impunem ente su bruta l genoc idio.
Lo mism o pasar á en Améri ca Latin a, expli có el Ché. Las
front eras son conce ptos artif icial es impue stos por el imper ialis mo para
sepa rar a los puebl os .
Los pueblo s que recon ocen fronte ras están conden ados al
aislam iento y su libera ción será más lenta y dolo rosa. El conce pto de
front era será roto por la acci ón. Cuand o nuest ra guerr illa se desar rolle,
los
gobier nos
vecin os envia rán prime ro armas , aseso res,
aprov ision amien to. Trata rán de cerca rnos. Luego su lucha será
coord inada . Los ejérc itos se unirá n en acció n antig uerri llera . Cuand o
sean incap aces de venc ernos inte rvend rán los ''mar ines' ' y el
imper ialis mo desen caden ará todo su poder mortí fero. Enton ces nuest ra
lucha será idéntic a a la que libra el pueblo vietnam ita. Los
revoluc ionario s compren derán, si es que todav ía no sient en esa
neces idad, que es preci so unirs e para enfre ntar coord inada ment e y como
una sola fuerz a a los opres ores.
Mucha s de las frase s previ stas por - el Ché se cumpl ieron .
Indud ablem ente las resta ntes tambi én se habrí an puest o en
práct ica, va que el imper ialis mo en esa época , había conce ntrad o sus
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estu dios de intel igenc ia y anál isis en los escri tos de nuest ro Coman dante
y, con mucha agude za, había capta do la direc ción de Su estrat egia. El
Ché tambi én estab a consc iente de este probl ema, como lo verem os más
adela nte.
Por desgr acia, sólo las fuerz as ''pro gresi stas' ' o las que se
autod enomi nan "vang uardi a" eran extre madam ente miop es o cobar des.
Por eso eludí an, disto rsion aban o no enten dían el senti do de la lucha .
Duran te el desar rollo de la guerr a, los norte ameri canos envia ron a
Boliv ia gran canti dad de armam ento moder no, de inmen so poder
mortífer o, que ya habí a sido
experim entado en Vietnam , y "'aseso res'' con larga experie ncia
contra guerril la. Estos últimos estaban encargad os de convert ir a los
soldado s en autómat as, con mentali dad sádica, en seres inhum anos e
inesc rupul osos, como lo demos traron más tarde .
Por otra parte la CIA insta ló su cuart el gener al en el Palac io
Quema do en forma grosera, mostran do a Barrien tos como lo que es: una
simple figura decorat iva; luego ordenó a los gobiern os limítro fes que
cerrara n sus frontera s a los revolucionarios e impidie ran cualqui er tipo de
colab oraci ón.
Las huellas digital es del imperia lismo aparecí an grotesc as cuando
después de cada batalla captur ábamos fusiles SIG (una variaci ón del FAL
belga), granada s norteam ericana s con inscrip ciones de la NATO o la tas
de aliment os enviadas como ''frater nal'' contrib ución por los ejércitos de
Argenti na, Brasil, Paragua y o Perú. transpo rtadas impunem ente por
territo rios de esos paíse s.

IV. LA DESERCIÓ N DEL P.C.
El Ché era homb re de una sola palab ra y con un senti do de
lealt ad extraor dinaria mente desarrol lado . Si se examina su Diario en la
fecha corresp ondient e al 27 de noviemb re de 1966, aparece n dos
problem as que a simple vista no tienen mayor import ancia, pero que con
el transcu rso de los días cobrarí an gran relieve. Dice: ''Ricar do trajo una
notici a incóm oda: el Chino está en Boliv ia y quie re manda r veint e
homb res
y
verm e.
Esto
trae
incon venie ntes
porqu e
inte rnaci onali zarem os la lucha antes de conta r con Estan islao ''.
Luego anot a :
"En conversa ción prelimi nar con el Inti, éste opina que Estanis lao
no se alzará, pero parec e decid ido a corta r amarr as''.
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Estos breve s apunt es del Ché, consi gnado s sólo para su uso
perso nal, tiene n antecede ntes más sólidos que los que pude conocer y
aprecia r, porque me dieron una amplia infor mació n y luego porqu e fui
testi go de mucho s acont ecimi entos .
Ramón tenía esper anzas de que el Parti do Comun ista cumpl iera
fielm ente su compr omiso .
"Los Partid os Comunis tas Latinoam ericano s" --nos explicó al día
siguiente de nuestra llegada - tienen una estruct ura institu cional
inadec uada para las condici ones de la lucha actual. Tal como están
const ituid os son incap aces de tomar el poder , y derrotar al
imper ialis mo. Inclu so mucho s de sus dirig entes , son como Jesús Faria s,
Victo rio Codov illa, etc. ”se han anqui losad o, son arcai cos".
Luego de hacer este análi sis hizo resalt ar su fe de que en algun a
parte de este continen te alguno de estos partido s podría asumir una
conduct a revoluc ionaria. El Ché pensab a que ese papel podrí a jugar el
PCB
"Me da esa impresi ón, afirmó, porque el Partid o es nuevo, sus
dirigen tes son jóvenes y, espe cialm ente por el inmen so peso moral de
compr omiso s que han adqui rido, desde hace basta nte tiemp o, con la
revol ució n conti nent al''.
Este plant eamie nto refle j a la purez a moral de Ché, su acend rada
lealt ad y firm eza para respe tar los compr omiso s.
Pero el Partido y sus dirigen tes, especial mente Monje, cuyo
nombre clandes tino era Estan islao , no poní an esa escal a depur ada de
valor es moral es. Acost umbra dos a pacta r con parti dos corro mpido s, con
diri gente s traid ores y opor tunis tas, con polít icos venal es que
comerci aban sus princip ios, habrán adquiri do esas mismas taras. Por eso
le dije a Ramón que estab a segur o que el Parti do no se alzar ía y much o
menos lo haría Monje , a quién ya consi derab a un cobar de.
Este juicio no era arbitrar io, Monje había recibid o entrenam iento
militar junto con otros compa ñeros a que más tarde murie ron con el Ché.
En esa oport unid ad por propi a inici ativa , propu so un "pact o de sangr e"
que los ataba, defen diend o la lucha armad a hasta la muert e.
Esta condu cta había impre siona do a mucho s. Pero tal image n se
borr aría pront o. Monje estaba informa do de la prepara ción del foco. y
nueve meses antes del primer combate , en julio de 1066, ya estaba en
contacto directo en La Paz con Ricardo y Pombo. En esa época se había
compr ometi do a desig nar a veint e hombr es del PCB para que se
incor porar an a la lucha armad a. Un mes más tarde , cuand o los
compa ñeros le pregu ntaro n por esos veint e guerr iller os en poten cia,
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contes tó: ¿Qué veint e hombr es?.
Días despu és Monj e amen azó con retir ar a los cuatro
compa ñeros boliv ianos que traba jaban con los compa ñeros cuban os en
la prepa ració n del foco desde hacía meses . Tal condu cta era no sólo la
de un hombr e vacil ante, sino tambi én la de un polít ico extor sion ador
que quier e sacar el mejor prove cho posib le a situa cione s confl ictiv as
cread as por él mismo .
El 28 de septie mbre en una reunió n que tuvo con Ricard o y
Pombo en La Paz, sugir ió que se le asign aran tare as a diver sos núcle os
del parti do para garan tizar una “mejo r organ izaci ón'' de la lucha .
En esa oport unida d fue desle al inclu so con su organ izaci ón,
porqu e plant eó, "desp istar al Secr etari ado del PCB'' ya que "habl an
mucho ". Inclu so infor mó de que en el Congr eso del Parti do Comu nista
de Urugu ay, Koll e había dado cuent a de los plane s que exist ían sobre
Boliv ia, y Aris mendi exigí a que todos los Secre tario s Gener ales del PC
conoc ieran el probl ema. Según Monje el Secre tario Gener al del PC.
urugu ayo habí a amenaz ado con infor mar perso nalmen te si los
boliv ianos no se decid ían a hacer lo.
A princip ios de octubre Monje se reunió nuevame nte con los
compañ eros anuncian do que el CC del PCB , “había dado un paso
positiv o al aceptar unánimem ente la línea de la lucha armad a como la vía
corr ecta para lleg ar al poder ”. Agreg ó despe ctiva mente :
“Mucho s apoyan la lucha armada sólo verbal mente porque son
física mente incapa ces de parti cipar en ella" .
Pero días más tarde volvió a crear problem as exigien do incluso
dinero para financi ar los sueld os de los funcio nario s del parti do,
cuest ión a la que los compa ñeros acced ieron .
En esas condi cione s llega mos al monte . Mi confi anza en la
direc ción del PCB se había ahondad o por otra serie de convers aciones
que había sosteni do con él. Sin vacilaci ones salt aba de un extrem o al
otro.
Sus dudas polític as las justifi caba con el amor a la familia.
Querer a la familia es un acto natural de un guerrill ero, porque la lucha si
bien es cierto, es dura, está motivad a por un profu ndo senti mient o de
amor. Por eso. le dije en alguna oport unida d: creo que amo a mi familia
tanto o más que tú. Pero mi mundo no es sólo mi familia, es todo el
pueblo. Porque Yo no quiero que mis hijos vivan en una sociedad
canibal esca, donde el más fuerte devora al más débil, y el más débil es
siempre el hijo del pueblo. Debemos mejorar ésta socieda d, y ella no se
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mejora si tenem os actit udes escap istas o cobar des. Es neces ario
comba tir.
De allí que en la prime ra conve rsaci ón que tuve con el Ché le
mani festé con franq ueza mi desco nfian za en la acció n del p artid o y en
la condu cta de Monje . Inclu so le propuse que, dado el cargo que aún
ocupab a en el Comité Regiona l de La Paz, podía reclut ar a la mejor gente
para engro sar a nuest ro núcle o guerr iller o.
El Ché me respo ndió que ésta actit ud era equiv ocad a pues co n el
parti do las relacion es debían desarro llarse en un plano de mutua lealtad .
En la misma oportuni dad recalcó con firmeza : "Estoy siempr e dispuest o
a entrega r toda mi experie ncia guerril lera al PC incluso darle s la
direc ción polít ica de la guerr a''.
Por eso en el Diari o apare ce como una frase en clave la refer encia al
Chino y a Esta nisla o, aunqu e como dos cuest iones separ adas. Pero es
evide nte que tienen relac ión; el
Ché no querí a que se incor porar an comba tient es de otros paíse s sin
defin ir la situa ción con Estan islao , a pesar que la condu cta de éste no
había sido hones ta. De todas maner as Monje conocía con anteriorid ad
cual iba a ser el alcance de la guerra y estaba de acuerdo. Pero el Ché
querí a reite rarlo perso nalme nte.
Así llegamos a la víspe ra del Año Nuevo . El 31 de dicie mbre
llega ron a la Casa de Calam ina, Monje , Coco, Tania y Rica rdo, que
desde ese día se queda ría defin itiva mente con nosot ros.
Con el Ché nos trasl adamo s al prime r campa mento .
Monje estaba muy nervio so. En el trayecto de la ciudad a l a finca,
Coco le había dicho que Ramón estaba dispuesto a darle la dirección
política de la guerrilla al partido, pero que no le entre garía la direcc ión
milit ar, lo que él, Coco, consid eraba justo. Luego presio nó a Monje para
que se decid iera a incor pora rse pront o a nuest ro núcle o.
Monj e nos dio la mano muy fría mente .
Mientra s

el

Ché

saludab a

a

los

otros

compañ eros me pregunt ó : - ¿Y como está
aquí la cosa?
Le repl iqué :
- Está muy bien, ya lo verás. Además llegas oportun amente
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porque la guerra hay que empezarl a pront o. Decí dete a lucha r con
nosot ros.
Monj e conte stó :
-Ya lo verem os, ya lo verem os . . .
Ché

y

Monje

convers aron

partiero n

unas

solos

horas.

y

Tard e

regre samos al campa mento base.
Cuando llegó vio a nuestra gente, la saludó y empezó a convers ar
con todos. Luego exami nó la dispo sició n del campa mento y ento nces
hizo el sigui ente comen tario :
-Éste es un verdade ro campamen to. ¡Cómo se nota que aquí hay
direcci ón efectiva , que sabe lo que quier e, que tiene exper ienci a!
Luego alabó la defensa que el Ché había planific ado y la división
de nuestra columna en vangu ardia , centr o y retag uardi a.
Dijo otra frase que recue rdo basta nte bien.
--Todo esto demue stra una prepa ració n comba tiva efica z.
Al poco rato Monje me pidió conve rsar con los compa ñeros
boliv ianos . Inmed iatam ente consu lté con el Ché para pregu ntarl e si esto
era posib le. Ché conte stó afirm ativa mente.
Se inici ó enton ces una reuni ón dramá tica, tensa a veces ,
persu asiva en otros momen tos, dura en otros pasaj es.
Monj e relat ó a rasgo s gener ales su conve r sació n con Ramón . y
luego centr ó el probl ema a tres punto s funda mentales, que son los que
apare cen en el Diari o:
1). Renun ciaré a la Direc ción del Parti do porqu e creo que el
parti do como tal no entrará en la lucha, pero por lo menos tratar é de
lograr su neutralid ad. También trataré de sacar de la organ izaci ón
algun os cuadr os para la lucha .
2). Le exig í al Ché que la direc ción polít ico -milit ar de la lucha
debe corre spond erme en forma exclu siva a mí por lo menos hasta que
ésta se desar rolle en Boliv ia. Cuand o se conti nenta lice podem os reali zar
una reuni ón con todos los grupo s guerr iller os y en esa oport unida d Yo
haré entre ga del mando al Ché, delan te de todos .
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3). Le prop use al Ché manej ar las relac iones con otros parti dos
com unist as latin oamer icano s y trat ar de conv encer los para que apoyen
a los movim iento s de liber ación .
En seguida explicó con más detalle s estas cuestion es y
agregó con firmez a. -No hemos llega do a ningú n
acuer do.
Las pala bras de Monje no nos sorpr endie ron, porqu e causa ron
un impac to dolor oso sobre todo en compañe ros que aún tenían
esperan zas en él y el partido . Surgier on pregunt as exigi endo mayor es
antec edent es.
Monj e desar rolló de la sigui ente maner a sus plant eamien tos :
-Ésta guerril la debe dirigirl a el partido . Por eso como primer
secreta rio debo tener la direc ción total en lo milit ar y en lo polít ico. Yo
no puedo queda rme en un lugar secun dario , porqu e donde quier a que
esté repre sento al Parti do. El mando milit ar es una cuest ión de
princip ios para nosotros , tan de principi os que el Ché no me lo quiere
entrega r. Por eso nuestro desac uerdo es absol uto aún cuand o en otros
aspe ctos coinc idamo s o él acced a a nuest ras petic iones .
Sent encio samen te, agregó .
- Cuando el pueblo sepa que ésta guerrill a está dirigid a por un
extranj ero le volverá la espalda , le negará su apoyo. Estoy seguro que
fracasa rá porque no la dirige un boliviano, sino un extra njero . Usted es
mori rán muy heroi camen te pero no tiene n persp ectiv as de triun fo.
Las pala bras de Monje nos indig naron , sobre todo cuand o
calif icó al Ché de ''ext ranj ero'', negán dole estúp idame nte su calid ad de
revol ucion ario conti nenta l. Pero su desve rgüen za llegó a extrem os
cuand o nos propu so deser tar.
- Usted es, dijo, tiene n libertad y garan tías para aband onar la
lucha . Váyan se ahora conmigo. Nosotro s sólo tenemos un comprom iso;
aporta r cuatro compañe ros para trabaja r con el Ché en cualqui er parte. El
resto debe partir. El que quiera quedars e puede hacerlo . El partido no
tendr á ningu na medida repr esiva . Pero como prime r secretari o les
acons ejo que se vayan conmi go.
El solo hecho de que nos pidiera de que abandon áramos al Ché en
el monte era una actit ud traid ora. Tal vez pensó que algun o iba a acept ar
su miser able propo sició n.
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Todos le replicam os con firmeza que no nos íbamos. Que él se
quedara , que era un falso orgullo revolucionario negarse a estar bajo las
órdenes de otro, sobre todo cuando ese, "otro '' era nada menos que el
Ché, el revol ucion ario más compl eto y más queri do, el hombr e junto al
cual querí an lucha r miles de latin oamer icano s.
Alguno s compañer os, el Ñato Méndez entre ellos, le rogaron que
se quedara . El Ñato, que querí a mucho al parti do pero que amaba más
profu ndame nte la revol ución , le dijo con palab ras que denot aban
emoci ón:
-Quédat e Mario, tu perman encia con nosotros signifi cara,
levanta r el prestig io del PCB y de todos los partido s comunist as
latino america nos, que han perdido toda autorid ad por falta de acció n, por
su conci liaci ón con el enemi go. Salv a el prest igio de comun ista y
quéda te.
Luego inter vino tres o cuatr o veces insis tiend o:
-Mario no te va yas. Tú no puede s asumi r una posi ción tan claud icant e.
Es incre íble que el partido se comporte en forma tan vacilan te. Nosotros
estamos seguros que triunfa remos.
Jamás hemos pensado en un fracaso . Estamos seguros de la
victori a. Sin el partido nos costará un poco más, pero tenemos al Ché. En
él tenemos confianz a y sabemos que nos lleva rá a la victo ria. Nuest ra
revol ución triun fará porqu e el puebl o compr ender á tarde o tempran o que
nuestro jefe no es un ''extra njero'' como tú dices, sino un revolucionario,
el mejor de todos, y la tarea tuya y la del partido es, precisamente,
esclarecer en el pueblo que el Ché es un revol ucion ario conti nenta l y no
un extra ño.
Otros compa ñeros le dijim os a Monje que el inter nacio nalis mo
prole tario no debe aprision arse en un marco tan estrech o. La presenc ia
del Ché entre nosotro s, le recalca mos, es una verd adera muest ra de
inte rnaci onali smo prole tario .
Más a delante nos aseguró que renuncia ría a la Direcci ón del
Partid o, porque ya nada teni a que hacer dentr o de la organ izaci ón.
-Para mi, afirmó, es evident e que el único camino es la lucha
armada, pero no ésta, sino una forma de subleva ción general . Como este
plantea miento no es posible hacerlo dentro del partido , mi cargo no tiene
validez . Quedaré como un pobre diablo. Por eso es mejor que me vaya.
Le pregu ntamos :
-¿Qué vas a hacer? ¿Te dedica rás a tu profesi ón de maestro

Página 14

”MI CAMPAÑA JUNTO AL CHE”
“El cruce de los sobrevivientes”

(Guido INTI Peredo)
(Epifanio Flores)

o a otra activid ad? Respo ndió :
-Posib lemen te me tenga n a su lado como un comba tient e más,
Yo no tengo otra salid a que la revol ución .
Más tarde conve rsand o con otros compa ñeros boliv ianos les
manifestó que él no quería converti rse en un traidor al Partido (sin
embargo ya había traicio nado a la revoluci ón ). Como broch e de oro
coloc ó en la conve rsació n el sigui ente final :
-Yo no estoy para convertirm e en un Van Troi.
Con ello querí a signi ficar que Van Troi, el héroe vietn amita
asesi nado por los norteam ericano s, joven que es ejemplo para todos los
revoluc ionario s del mundo, se había con verti do en un "márt ir inúti l".
Bast a esa fras e para senti r por Monje un profu ndo despr ecio.
Pero el tiemp o lo demostr aría enfanga ndo aún más su conduct a y la de su
partido . La reunió n fue penosa en sí, no tanto por el impacto emociona l
que había provoca do entre los compañe ros bolivia nos, sino más bien por
su actitud y sus concept os que lo retrata ron como cobarde, traidor y
chauvin ista.
Esa noche se hizo un brind is.
Yo no estuv e, porqu e a esa hora, cuand o en la ciuda d estab an
anunc iando con cohet es y camp anas al vuelo el adven imien to del año de
1967, me tocab a hacer post a. Los compañ eros me contaban que Monje,
alzando su copa afirmó que allí, Ñancahu azú, se iniciab a una nueva gesta
libe rtari a y dese ó éxito a nuest ra guerr illa.
El Ché respond ió que efectiv amente se iniciab a una nueva gesta
liberta ria y que este grito de independe ncia era similar al que había
iniciado Pedro Domingo Murillo. Tal vez muchos, dijo Ramón, no
lleguen a ver el triunfo final. Pero para triunfa r hay que dar la primera
batalla , y ese momen to ha llega do.
Agreg ó :
-Este es un grupo decid ido a comba tir, no como sold ados
suici das, sino como homb res que saben que obten drán la victo ria. Pero
aún supon iendo que en ésta etapa no se logre , el triun fo defin itivo ,
estam os segur os que este grito de rebel día llega rá al puebl o.
A la mañan a sigui ente Monj e se despi dió abrup tamen te.
El Ché lo invitó a quedars e hasta la tarde, hora en que regresa ba
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el jeep a la ciudad. -¿Que vas a hacer solo en el prim er
campa mento ? - le pregu ntó.
-Prefi ero estar solo allí - respo ndió Monj e.
Era eviden te que estaba nervio so y no se atreví a a queda rse co n
nosotr os, porque se sentí a incóm odo.
En la tarde el Ché nos reuni ó a todos y nos expli có la actit ud de
Monj e, sus exige ncias , y la form a en que había forza do la ruptu ra.
Dirig iéndo se a los comba tient es boliv ianos anunci ó:
-Espec ialm ente para Uds. vendr án días difí ciles , momen tos de
angus tia moral , conflict os emocion ales. Puede ser que en algún momento
de la lucha recuerd en este episodio, la falta de apoyo del partido y
piensen que a lo mejor el PC tiene razón. Mediten mucho, todavía es
tiemp o. Más tarde será impos ible. A los que tenga n probl emas
trata remos de soluc ionár selos media nte la discu sión colec tiva o a travé s
de los comis arios .
En esa misma oport unida d nos comun icó que conta ría con todas
las fuerz as que quisi eran incor pora rse a la revol ución .
Le informé ampli ament e a Ramó n la conve rsaci ón que Monje
había tenid o con nosot ros y las objec iones que hacía .
Son las mism as que me hizo a mí, conte stó.
Luego me dio a conocer otros detalle s que no aparecen
consign ados en su Diario. El diálo go, tal como me lo contó
Ramón , lo recue rdo clara mente:
Monje: Mientra s la guerril la se desarro lle en Bolivia exijo la
direcci ón total. Si la lucha se efectua ra en la Argenti na estoy dispue sto a
ir contigo aunque no más fuera para cargart e la mochi la. Pero mient ras
estem os aquí en Boliv ia el mando absol uto lo debo tener Yo.
Ché : Esto es un crite rio absur do respe cto al inter nacio nalis mo
prole tario . El tipo de lucha que estamos plantean do sobrepa sa los marcos
nacion ales. Aún cuando estuvi era dentro de ese esquema , ¿crees tú qu e es
una posició n marxist a exigir el mando como un derecho de naciona lidad?
Tú estás equivoc ado. Eso no es interna cionalis mo proleta rio. Te voy a
poner el sigui ente ejemp lo : Si Fidel fuera a la Argen tina a inici ar la
guerr a Yo me pondr ía de nuevo incon dic ional mente a las órden es de
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Fidel , por la posic ión histó rica que él tiene , y porqu e tú bien sabes que
lo conside ro mi maestro . Por ese mismo cariño y respet o que Yo tengo a
Fidel aceptar ía gustoso su mando. ¿0 crees que haría cuestió n de
nacion alidad? Esa misma relació n exist e entre tú y Yo. Las
circun stanci as histór icas me han situad o en determ inado lugar. Tengo
una experie ncia militar que tú no tienes. Tú no has partici pado en
ningun a. Ahora te pregunt o: ¿tendrí as la misma posición si en este
momento no estuvier a Yo contigo aquí en Ñancahu azú sino Malin ovski ?
Monje: Ni aún cuando viniera Lenin mi
conduct a seria la misma. Iróni camen te el Ché
repli có.
Ché: Si estuv iera Malin osvki aquí estar ías habla ndo en otros
términos.
En otros momento de la convers ación Ramón le dijo con firmeza:
Yo ya estoy aquí y de aquí sólo me sacan muert o; este es nuest ro
terri torio .
Cada vez que se termi naban los argum entos , Monj e volví a al
círcu lo vicio so del mando total y a la categor ía de ”extran jero'' de Ramón
y enredan do sus propias contrad icciones e inseg urida des que se aprec ian
clar ament e en sus diálo gos. Más adela nte la conve rsaci ón conti nuó así :
Ché: Bien, el probl ema es de mando efect ivo. Imagí nate que tú
seas el Jefe de la guerrill a. Pero ¿qué pasará cuando se sepa que aquí
están Ché Guevara y Monje? Nadie va a creer que Monj e está dirig iendo
la guerr illa y que Ché Gueva ra está a las órden es de Monje .
Indep endie nteme nte de que eso fuera así, todo el mundo sabe que Yo
tengo más capac idad que tú para dirigir ésta columna . La falsa modesti a
no nos conduce a nada. Tú puedes aparece r como Jefe , firma r todos los
comun icado s en nomb re de nosot ros, pero la direc ción real y efect iva la
tengo Yo.
Monje: La direcci ón tiene que ser real y desde el princip io debe
estar en mis manos. Por mi falta de experien cia te pediré consejo y
asesor amiento hasta que Yo adquiera capacida d de direc ción y pueda
hacer me cargo sólo de la guerr illa. Tú puede s ser mi aseso r más
impor tante .
Ché: Aquí no soy asesor de nadie. No soy partid ario de eludir las
responsabi lidades , y un aseso ramie nto signi fica eso: eludi r
respo nsabi lidad es. Nunca me consi deré aseso r.

Página 17

”MI CAMPAÑA JUNTO AL CHE”
“El cruce de los sobrevivientes”

(Guido INTI Peredo)
(Epifanio Flores)

Monje: Pero es ridícul o que Yo aparent e ser Jefe. Tú sabes que la
CIA puede infilt rar ésta guerr illa y el agent e de la CIA se dará cuent a
inmed iatam ente de que Yo no soy el Jefe efect ivo. Esa notic ia saldr á
fuer a y todo el mundo pensa rá que soy un ''moni gote' '.
Ché: Si de eso se trata estoy dispues to a levanta rme todas las
mañana s, cuadrar me delante de ti en presenc ia de la tropa y pedirt e las
instru cciones para dejar satisfecho al agente de la CIA.
A pesar de la actit ud a veces agres iva de Monje , Ché mantu vo
siemp re gran seren idad. Cuand o Monje le plant eó que renun ciarí a al
parti do, le conte stó que eso sería un probl ema perso nal, pero que lo
consi derab a un error , porqu e prote gía el nombr e de quien es debían ser
conden ados históri camente por su posició n claudic ante. También aceptó
que Monje solicit ara ayuda a otros partido s comunist as latinoa mericano s
para la lucha guerril lera, aunque le advir tió que era una cuest ión inúti l,
conde nada al fraca so. Le dijo :
Pedirl e a esos partido s que colabor en con la lucha armada es
exigirl e que renunci en a su razón de existir; solicit arle a Codovil la que
apoye a Douglas Bravo es igual que exigirle que perdo ne un alzam iento
dentro de su parti do.
Otro aspecto conflic tivo tratado en esa oportun idad fue la
contact ación con el grupo de Moisé s Gueva ra. Monj e se oponí a
tenaz mente pero sólo daba razon es de tipo parti dario sin consis tencia .
Califi caba a Moisés como un "proch ino'' . Eso bastab a para
estigm atizar lo. Ché le plant eó a Monje :
-¿Por qué tienes esa posición tan sectari a ? Nuestra guerrill a debe
abrirl es las puertas a todos los que quisi eran parti cipar . Tenem os una
conc epció n de la toma del poder revol ucion ario y si hay gente honest a
que coinc ide con nosot ros no debem os recha zarl a. Es absurdo
asustar nos. porque el poder para el pueblo lo tome en determi nado
momento un grupo que se llame tal o cual cosa. Del seno de lo lucha
armada surgirá n los nuevos dirigent es y no es justo tener prejuic ios al
respect o, pues la direcció n la asumirá n siempre los más consecu entes. La
convi venci a diari a, las batal las que se dan junto s, el perma nente jugar se
la vida, va desar rolla ndo una herma ndad de sangr e, mejor a a los
homb res, los convi erte en seres más honesto s, más puros. Así como hay
gente buena y mala dentro de lo que tú llamas ''proch inos'' tambi én hay
gente buena y mala dentr o del PC.
El tiempo daría razón al Ché y reivin dicaría a Moisés Guevara.
En cambio condena ría como traid ores y coba rdes a Monj e y los otros
diri gente s claud icant es.
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Moisés Guevar a era un hombre honest o. Dirige nte minero
combat ivo, querid o por sus bases, amaba a la revoluc ión. Se incorpo ró al
partido comunista pro chino convenc ido de que Zamor a y su direc ción
since ramen te se incor porar ían a la lucha armad a. con un conti ngent e
proleta rio numeros o. Pronto se dio cuenta de que Zamora era tan
oportun ista y falso como otros auto denomina dos "vangua rdistas ''. Sin
embargo dentro del partido peleó por el cumplim iento de las promesa s
que se hacían al pueblo: Iniciar la lucha armada. En una confere ncia
partida ria realiza da en Huanuni , precisam ente la zona donde Moisés tenía
mayor ascendi ente, el PC lo expul só, acusá ndolo de estar en
"cont ubern io con la camar illa de Monje " para ingre sa r a la guerr illa.
Aunqu e la incor porac ión de Gueva ra y otro s compa ñeros de ese
grupo se produ ce mientra s nosotro s realizá bamos la marcha de
explora ción con el Ché, es necesar io examina r este probl ema en el
pres ente capít ulo.
La gente que traba jaba con nos otros en la ciuda d había
conta ctado a Moisé s a mediados de 1966. El se había compr ometi do
entra r al mont e con 20 hombr es. Despu és del regre so de Monje desde
Ñanc ahuaz ú, Ramón decid e habla r direc tamen te con Gueva ra, y exig irle
que su incor porac ión debe ser incon dicio nal, inclu yendo la disol ución
de su grupo . Exist ía un leve temor de que, en algún insta nte pudie ran
produ cirse roces entre estos compa ñeros y los que ya está bamos dentr o,
por las discr epanc ias chino -sovié ticas . Moisé s llegó a nuest ro
campa mento y conv ersó con el Ché. Con una modes tia y sinc eridad
extra ordin arias , plant eó : "Yo no vengo aquí a poner condi cione s, sino a
solic itar mi ingre so como un soldado más. Para mi es un honor combati r
al lado del Ché, el revoluci onario que más admir o" .
La cond ucta de Moisés fue magnífi ca. Nunca hubo problem as con
él, y ese temor de que aflorar an discrep ancias polític as se disipó
inmedi atament e. Se produjo lo que el Ché había previst o; la lucha
herman a a los hombres , desarro lla los sentimi entos solidar ios y fort alece
la ideol ogía. Murió meses más tarde , comba tiend o junto al grupo de
Joaqu ín.
Distin to fue el desti no de Zamora que aparec ía como
ultrar revolu cionar io y conden ó a los que ingre saban a la guerr illa.
El Ché tambi én tenía un juici o forma do sobre Zamor a. E n La
Haba na, cuand o aún desempe ñaba su cargo de Ministr o de Industr ias,
había convers ado durante un tiempo con él; Zamor a, milit ante del PC, le
contó al Ché que volve ría a La Paz a divid ir el Parti do y que forma ría
otro porqu e el PCB era incap az de hacer la revol ución .
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Ramón le manifes tó: 'La divisió n del Partido para formar otro no
tiene objeto, es inútil, no contrib uye en nada al desarro llo de la lucha
armada. Muchas veces esos grupos son los más sectari os o los más
obcecad os enemigo s de la guerril la o de cualquie r otro tipo de lucha que
no se ajust e exact ament e al pensa mient o de Mao. Yo estoy de acuer do
que un grupo se separ e del Parti do si evide nteme nte va a ingre sar a la
lucha armad a porqu e el Parti do manti ene una posic ión claud icant e. Pero
la divis ión porqu e sí se llam a simpl ement e polit iquer ía.
Zamor a obtuv o el ofrec imien to de valio sa ayuda para desar rolla r
la lucha armad a. Incluso si empieza los trabajos se le asignarí a, como un
colabo rador importan te, un hombre que más tarde continu aría jugando un
gran papel en el trabajo de prepara ción del foco guerril lero: Ricardo . Ché
pensab a que las condici ones objetiv as y subjet ivas más ricas para iniciar
la lucha de liber ación en el cono sur del conti nente estab an en Boliv ia.
Allí iba a parti r a media dos de 1965 , luego de final izar su gira por Asia
y Áfri ca.
Pero a pesar de tener gente de exper ienci a a su lado Zamor a se
preo cupó más de divid ir el PCB y a desa tar renci llas de tipo perso nal
que en dedic arse hones tamen te a la prepara ción de un trabajo tan
import ante y delica do. Desapro vechó ésta oportuni dad históri ca, postergó
la apertu ra del foco y esteril izó la acción. Más tarde tuvo la osadía de
conden ar a los militan tes de su fracció n, que, convirt iendo en realidad los
plantea mientos que formula ban, se incor porar on con nosot ros a la
guerr illa.
La vergon zosa deserc ión del Parti do Comun ista nos provoc ó
graves proble mas. En la ciud ad nos quedar nos práct icame nte sin
organ izaci ón. El traba jo de Coco, Loyola , Rodol fo y Tani a era
insu ficie nte para atend er nuest ras neces idades , cada vez más creci entes .
Estáb amos en los umbra les de la guerr a y era neces ario armar
una red cland estin a que funci onara en La Paz, se ramif icara a otras
ciud ades y puebl os hasta desem bocar en el centro militar . Estas eran las
tareas asignad as al PCB. Todavía teníamo s que traslad ar hasta el monte
gran cantid ad de provisi ones, armas y hombres que se integra rían a
nuestra columna . El traba jo de Coco y Rodo lfo fue abrum ador. Una serie
de acont ecimi entos que ocurr en más tarde , apare cen como, "erro res
tácticos ''.
La verdad es que no los hubo. Si tal situaci ón se produjo fue por
efecto de la traició n de Monje que agravó su cobardí a sabotea ndo la labor
de los compañe ros que no acataro n sus órden es y se integraro n lealm ente
a la lucha guerri llera .
Un ejemp lo.
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La finca donde estaba la Casa de Calamin a debía proteger se con
una buena ''fachad a legal". Ché era partida rio que allí se llevar a un
ingeni ero agrónom o para que hicier a produci r ya que era sospec hoso que
tan extens a propi edad sólo estuvi era cultiv ada por cinco hectá reas de
maíz. En cada viaje que venía n compa ñeros de la ciuda d, Ramón insis tía
en el ingen iero agrón omo. La finc a no era para nosot ros una zona de
oper acion es. Pero los compa ñeros no pudie ron conse guir al agrón omo,
probl ema que tenía que soluc ionar el Parti do- porqu e se dedic aron a
atend er las neces idade s más urgen tes de la guerr a.
El Ché decía :
-Si la finca se ''quema '', que no sea por culpa de nosotros. Que la
descub ra el ejército pero nosot ros no se la entre garem os porqu e si.
Por las razon es expli cadas , nunca se pudo dar a esa propi edad
una facha da legal .
Por otra parte , cuand o Coco regre sa a la ciuda d, despu és de
dejar a Monje , nos informa de los primero s aprestos del Partido contra la
guerril la. El famoso Estanisl ao, hombre que en entren amiento militar
había hecho un ''pacto de sangre'' jurand o. no abandon ar jamás la lucha
armada, alertab a al Comité Central diciend o que en Ñancahu azú había un
grupo armado que inici aría la lucha guerr iller a, forma do por mucho s
extra njero s y un núcle o de boliv ia nos.
Algunos miembros del Comité Central decidie ron apoyar
activam ente nuestra lucha, pero enton ces Monj e, esgri miend o sus
mejores recur sos de polit iquer o corro mpido , tocó las fibra s secta rias de
los dirig entes del PCB y nos acus ó de ser ''pro -chino s'', fr accio nalis tas y
enemi gos del Parti do que se han aliad o con la ''cam arill a de Zamor a''.
Zamor a por su parte conde nó a los guerr iller os como "frac ciona lista s,
revis ionis tas” enemi gos del Parti do que se alían con la “Cama rilla de
Monj e”.
¡Los enemigo s irrecon ciliabl es unidos por su odio a la lucha
armada de liberaci ón de Boliv ia!
Pero la traic ión no tuvo límit es. Monje y el PCB se movil izaro n
por todo el país alert ando a las bases . contr a el "grup o fraccional ”,
impid iendo con engañ os que algun os militan tes honrados se
incorpo rasen al trabajo en la ciudad e intercep taban a los hombres que
regre saban al país con entre namie nto milit ar y los conve ncier on que no
ingre sasen a la guerrilla. La conducta de los que estaban preparado s para
luchar y no lo hicieron por presión del Parti do no debe calif icars e de
debil idad ideol ógica , realm ente fue cobar día.
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V. EL MONTE, ESCUEL A PARA EL HOMBRE NUEVO.
Los probl emas provo cados por la deser ción del Parti do en el
insta nte que más preci sábam os de él fue obstá culo para que nuest ro
grupo guerr iller o eleva ra su moral y reali zara traba jos prepa rator ios que
tení an carác ter educa tivo.
El Ché estimab a que el hombre cuando está metido en el monte,
proscri be los hábitos de la ciud ad, no sólo por la fuerz a con que se
desa rroll a la lucha y la falta de conta cto con algun as forma s cultu rales o
de ''civ iliza ción' ' . La vest iment a andra josa, la falta de higie ne perso nal,
la comid a escas a y a veces primi tiva, mucha s veces la caren cia de
utens ilios domés ticos , obli ga al guerr ille ro adopt ar ciert as actit udes
semi -salva jes.
Ché comba tía con energí a ésta condu cta y orien taba el traba jo
para estim ular un espírit u constru ctivo , " y creador del guerril lero, la
preocup ación por la ropa, las mochila s, los libros y todo lo que constitu ía
nuestro s "bienes materiale s". Por eso dirigió con cariño las "obras
públic as” , del segundo campam ento, ubicado a unos ocho kilómet ros de
la casa de Calami na. Rápidam ente se constru yeron bancos, un horno para
el pan, que estaba a cargo de Apolin ar, y otro tipo de "'comod idades".
Regular mente ordenab a lo que él bautizó como "guardi a vieja": una
limpi eza a fondo de todo el campamen to.
Algu nos perio dista s y críti cos de nuest ra guerr a han consi derad o que
ese campa ment o era la base de oper acion es estab les. Es una aprec iació n
falsa . Ramó n nunca
pensó quedars e ahí definit ivament e. Todo el trabajo realiza do, con
excepci ón de las cuevas estratégicas tuvo el carácter ya descrito: para que
el hombre estuviera en permanente actividad y no perdier a sus costumb res
adquiri das.
Allí surgió también lo que podría denominarse la primera "escuela
de cuadros". Todos los días de 4 a 6 de la tarde los compañer os más
instrui dos, encabez ados por el Ché, daban clases de gramáti ca y
aritmét ica, en tres niveles . histori a y geografí a de Bolivia y temas de
cultura general , además de clases de lengua quechua. En la noche. a los
que deseaba n asistir voluntariamen te (las clases de la tarde eran
obligatorias) , Ché les enseñaba francés. Otro tema al que le daba
primerí sima importa ncia era al estudio de la economí a polític a.
Frecuen temente nos señalab a el papel de "vangua rdia de la
vanguar dia" que tiene el guerril lero. Pero para hacer honor a esa
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denomi nación, afirmaba , es necesar io que ustedes se conviertan en
cuadros , dirigent es.
-El guerril lero, recalcab a Ramón, no es un simple tira-tiros.
Es el gobernan te en potenci a, el hombre que en algún momento
se convert irá en conducto r de su pueblo. Por eso debe estar prepara do
para cuando llegue ese momento .
Siempr e buscaba la oportun idad para ponerno s de ejemplo a Fidel
y la Revolu ción Cubana, especi almente cuando se refería a la necesida d
urgente de consolid ar y desarro llar la revoluci ón después de la victori a.
Cuando nosotros triunfa mos y tomamo s el poder en Cuba, nos
decía, nos encontr amos con un problem a más difícil que el de la guerra:
no teníamo s gente capacit ada para asumir respons abilida des. En un
princip io los cargos burocrát icos se designa ron prácticamente "a dedo".
La rápida ruptura con el imperialismo nos mostró la dramática realidad:
nos faltaban expertos para dirigir la economí a, las industrias, la
agricul tura. Especial mente doloros o resultó comprend er que no teníamo s
gente prepara da en niveles interme dios, para orienta r y dirigi r a la masa
que en contact o con la revoluc ión había adquiri do una sensibi lidad
extraordin aria y estaba ansios a de aprende r. Nos faltaban cuadros, es
decir hombres con un adecuad o desarro llo polític o para interpr etar las
directi vas que emanaban del poder central, convert irlas en realidad
transmi tiéndol as sin distors iones a ese conglome rado de hombres y
mujeres que tenían fe en nosotro s, y a vez poseer la suficie nte
sensibi lidad como para percibi r las manifes tacione s más íntimas de ese
núcleo humano y a su vez, darlas a conocer al poder central.
Para el Ché. el cuadro debía reunir, entre otras, las siguient es
cualida des:
-Gran valor físico y moral, desarro llo ideológi co que le permita
defende r con su vida los princip ios revoluci onarios, capacid ad de análisis
para tomar decisio nes, rápidas y adecuad as, sentido de la creación ,
discipl ina, fidelidad.
El Ché quería que nosotros nos desarro lláramo s no tan sólo como
cuadros , sino también como hombres nuevos dentro del proceso de la
lucha guerrillera. Constantemen te nos repetía que teníamo s que ser los
mejores , el núcleo que debía converti rse en maestro de los nuevos
combati entes que se fueran incorpo rando.
Pero esa formaci ón del “hombre del futuro' ', la toma definit iva de
concie ncia de clase que nos debía convert ir en agente cataliz ador de las
aspira ciones e inquie tudes de la masa, teníamo s que adquirir en el
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transcu rso de la guerra.
El Ché conside raba que el hombre es un ser fácilmen te
moldeab le. Esta verdad la había descubi erto la socieda d capitali sta, por
eso nos había educado en el respeto hacia el sistema . En las frecuen tes
convers aciones que teníamos durante las caminat as o en las
explora ciones, nos instaba a elimina r las taras de la vieja sociedad
decaden te, "tomar concien cia''. La concie ncia era para él un valor
fundame ntal, su definic ión era breve y certera :
"No puede verse el comuni smo meramente como un resulta do de
contra diccion es de clase en una socied ad de alto desarro llo, que fueran a
resolve rse en una etapa de transic ión
para alcanza r la cumbre; el hombre es un actor conscie nte de la histori a.
Sin ésta concien cia, que englo ba la de un ser soci al, no puede haber
comu nismo ".
Esta toma de concienc ia que signifi ca romper las cadenas que
atan al hombre con la socie dad decan te, equiv alen a su reali zació n plena
como criat ura human a.
Otro de los rasgos que estimul aba era el amor hacia sus
semejantes. A mi juicio uno de los traba jos que retra ta mejor al Ché
como hombr e, como polít ico revol ucion ario, como el hermano más
generos o de los pueblos oprimid os, es el "Sociali smo y el hombre en
Cuba", en el que plant ea:
“Déj eme decir le, a riesg o de apare cer ridíc ulo, que el
revol ucion ario verda dero está guiad o por grand es senti mient os de amor.
Es impos ible pensa r que un revol ucion ario sea autén tico sin esa
cuali dad. Quizá s sea uno de los grand es drama s del diri gente , éste debe
reuni r a un espír itu apasi onado una ment e fría y toma r decis iones
dolo rosas sin que se contrai ga un músculo . Nuestro s revoluci onarios de
vanguar dia tienen que idealiz ar ese amor a los pueblos , a las causas más
sagrada s y hacerlo único, indivis ible. No pueden descend er con su
peque ña dosis de cariñ o cotid iano hacia los lugar es dond e el hombr e
común los ejerc ita”.
Ché fue gener oso siemp re. Fuimo s testi gos de cómo trató sin
renco r a los solda dos enemi gos, curó sus herid as aún resta ndo
medi camen tos a nuest ra propi a gente , les dio trato digno y just o. Más
tarde ellos , anim alizad os por el imper ialis mo, respo nderí an a este gesto
asesi nándo lo cobar demen te.
Las leccio nes del Ché están vigente s y creemos que se plasma rán
en los hombres del E.L.N ., el ejérc ito que él fundó .
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VI. EL NACIMIE NTO DEL E.L.N.
En víspe ras de la camin ata que se inici ó el 1 de febr ero, cuya
dura ción estab a progr amada para aprox imada mente 20 días, ya se podía
habla r de un núcle o guerr iller o vertebr ado, que se dividía en vanguar dia,
centro y retagua rdia: Marcos jefe de la vanguardia ; Aleja ndro como jefe
de oper acion es; Pombo de servi cios; Ñato de abast ecimi entos y
armamen to y Roland o y Yo como comisa rios políti cos. Además se me
encarga ron las tareas de finan zas. Moro fue desig nado jefe de los
servi cios médic os.
De ésta maner a al inici ar nuest ra larga explo ració n, la colum na
ya esta ba estruct urada, para rendir su primera prueba de fuego. Los
objetiv os que el Ché había plantea do para ésta manio bra milit ar eran los
sigui entes .
-Dar un fuerte entrenam iento al núcleo guerril lero para que
adquie ra experie ncia, se endurec iera, aprendi era a sobrevi vir en las
condici ones más difícile s, conocie ndo lo que es el hambr e, la sed, falta
de sueño , las camin atas agota doras de día y de noch e, y al mismo
apren der en el terr eno nocio nes tácti cas más profu ndas.
Examina r las posibili dades de formació n de núcleos campesi nos,
contact ándonos con ellos para expli carle s el objet ivo de nuest ra lucha .
Ramón estab a plena ment e consc iente de que en el primer momento el
campesi nado tiene más bien una actitud de desconfi anza, que en la
segun da etapa manti ene posic ión de neutr alida d, y en la terce ra, cuando
la guerr illa se desarrol la, está francam ente de parte de las fuerzas
liberad oras. Por lo tanto debíamo s pasar por la expe rienci a de la prime ra
etapa y trat ar de forma r bases de apoyo en el campo , aún cuand o fueran
débil es. Estam os segur os que de sobre pasar este perío do, los
campe sinos habrí an estad o de parte nuest ra. como indud ablem ente
ocur rirá en el futur o.
Por últim o, conoc er en detal le el terre no en el cual íbamos a
oper ar.
Desde el momen to en que el Ché ingre só al mont e con otros dos
compa ñeros las perspec tivas de combati r eran inmedi atas. En ningún
instant e se planteó la disyunt iva de que nos fuera n a apres ar
mansa ment e, sin opone r resis tenci a.
Por eso desti nó cuatr o compa ñeros para la defen sa del
campa mento princ ipal, a pesar de que éste no tenía caract erísti cas de
"base de opera ciones ". Ellos fueron Arturo , Ñato, Camba y Antoni o.
Coco se quedó en la Casa de Calamin a, esperand o a Moisés Guevara y
sus hombres . Previni endo la posibili dad de una sorpre sa dejó un plan de
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emergen cia, una forma de alarm a para adver tirno s si había ocurr ido
algún ataqu e, instr uccio nes para la retir ada, un esque ma del recor rido
que nosot ros haría mos, y por últim o recom endó que cada uno de los
homb res lleva ra siemp re diner o de reser va consi go.
Desde el princ ipio la explo ració n fue durís ima, un adela nto de
lo que vendr ía más tarde. En los primero s días muchos compañe ros
quedaro n práctic amente sin zapato s y la ropa se fue destroza ndo
lentamente. La zona estaba práctic amente deshabi tada, a pesar de que en
los mapas oficial es estaban marcada s varias casas. El día 10 de febrero
estable cimos contact o con el prime r campe sino . Resul tó ser Honor ato
Rojas , un hombr e al que Ramón calif icó inmedia tamente de
“Potenc ialment e peligros o". Más tarde Honorato Rojas se converti ría en
un delator y princi pal colabora dor del ejércit o en la embosca da en la que
perdie ron la vida Joaquín y el grupo de retag uardi a. Yo me prese nté a
Rojas como ''caz ador' ' y el Ché en carácter de ''ayudan te'' mío. Moro,
nuestro médico, curó a los hijos del campesi no que tenían gusanos en
disti ntas parte s del cuerp o. Inclu so uno de ellos tenía varia s hemat omas,
produ cto de una patad a que le había dado una yegua. Despu és de pedir le
dato s sobre casas por la cerca nía, ubica ción de otros campe sinos ,
posib ilida des de compr ar alime ntos, etc., nos despe dimos ,
compr ometi éndos e él a colab orar con nosot ros -.
La idea del Ché era llega r hasta el río Masic urí, para que
viéra mos a los solda dos, decis ión sicol ógica impo rtant e, aunqu e no
debe ríamo s entab lar comba te con ellos en esos momen tos.
Casi al termi nar el mes ocurr en dos hecho s dolor osos: el
prim ero de carác ter confl ictiv o y el segun do, la pérdi da de uno de
nuest ros hombr es antes de comba tir.
Dos compa ñeros , Marco s y Pach o, tuvie ron un incid ente de
propo rcion es, motiv ado no solam ente por el carác ter de ambos , sino
tambi én por las condi cione s en que íbamo s marchan do, con alguna gente
enferma , sin comida, en condici ones que durante algunos días fueron
infern ales. Me tocó conoce r el probl ema, pues en mi caráct er de
comisa rio polít ico junto con Rolan do debía inter venir en la soluc ión de
ellos . Un mes más tarde el Ché conoc ería de otras actitudes de Marcos y
lo amenazó con expulsarl o deshonest amente de la guerrilla. Marcos
conte stó que antes prefe riría morir fusil ado.
Por desgraci a el Diario del Ché es sólo la recopil ación de apuntes
para uso persona l donde consi gnaba funda menta lment e los error es que
debía n corre girse . Por eso no coloc ó algun os hecho s qu e demue stran la
firme za ideol ógica y el coraj e de sus compa ñeros .
Despué s de estos inciden tes en que Marcos fue sustitu ido de la
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vanguar dia, mantuvo una condu cta de absol uta disci plina , y se empeñ ó
por ser el mejor de todos . Inclu so se destaca ba por cargar , en
condici ones cada vez más difícil es, la mochila más pesada, y además de
su fusil Garand, una ametral ladora 30. Marcos y Pacho muriero n
combati endo heroica mente, convi rtién dose en homb res ejemp lares y
queri dos.
El otro hecho penos o fue la muert e de Benj amín , un joven
boliv iano de físic o muy débil ; sin embar go tenía un caráct er fuert e, una
posi ción ideol ógica muy desa rroll ada, y una decis ión inqu ebran table de
defen der con su vida nuest ros ideal es. Ché querí a mucho a Benjamí n, y
en los meses que permane ció con nosotros , siempre lo estimul ó a seguir
adelant e. En el Río Grande, Benjamín caminaba muy agotado y tenía
dificul tades con su mochila. Cuando march ábamo s por una faral la hizo
un movim iento brusc o y cayó al río que iba muy creci do, y con fuer te
corri ente. No tuvo fuerz as para dar unas cuant as braza das. Corri mos a
salva rlo e inclu so Rolan do se tiró al agua y buceó trata ndo de resca tarlo .
No lo pudim os ubica r.
Estos problem as hiciero n impacto entre nosotros . Fue allí cuando
afloró nuevame nte el genio del Ché quién nos dio lecci ones de
solid arida d, disci plina y moral .
En los momen tos más angus tioso s nos decía :
-Las prin cipal es armas de un ejérc ito revol ucion ario son su
moral y disc iplin a. La moral tiene dos sentidos : uno ético y otro heroico.
En nuestro s guerrille ros deben reunirs e las dos condici ones. Ustedes , por
ejemplo , no pueden saquear una poblaci ón si ésta cae en poder de
nosotros, ni maltrat ar a sus habitan tes, ni faltar el respet o a las mujeres .
Esto en lo ético. En el senti do heroi co es la decis ión que debe tener cada
uno de usted es para vence r, para comba tir hasta la muert e en defen sa de
la revol ución . Ésta es la fuerz a que nos lleva rá a realiza r las más
extrao rdinari as hazañas . A estas dos condicio nes hay que agregar la
discipl ina, que no es la tradici onal, la que usted es han podid o aprec iar
en los ejérc itos represivo s. Disci plina para nosot ros no es cuadr arse ante
un super ior jerá rquic o. Esta es una actit ud exter na, forma l, autom ática.
Nuest ra disci plina es consc iente , motor izada por una ideol ogía . Ustedes
saben por qué luchan, por qué aspiran a tomar el poder. Los soldado s de
los ejército s repre sivos son entes fríos , mecán icos, vacío s por dentr o.
Esa es la difer encia entre ellos y noso tros. Y esa difer encia radic a en
que ellos no tienen conci encia de lucha . Nosot ros sí la tenem os.
También estimul aba el desarro llo de la solida ridad entre nosotros .
En una oportuni dad nos dijo:
-Es nuest ro deber resca tar a los guerr iller os muert os y darl es
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sepul tura; pero sí por esa acció n se va a perde r otra vida, na die debe
corr er ese riesg o. Con nuest ros herid os la sensib ilidad debe ser mayor :
debemo s jugarn os por rescat arlos. El esfue rzo por salvar los debe ser
real. La solid arida d entre los comba tient es es una muest ra acaba da de
human ismo.
Estas conve rsaci ones se r ealiz aban cada que hacía mos un alto en
la march a, o cuand o nos reuní amos en torno a una fogat a a comer una
alim entaci ón pobre de prote ínas.
Duran te la explo ració n el Ché Se enfer mó. Sin embar go nos
estim ulaba con su ejemp lo. Nosot ros sabía mos que iba mal, pero él
conti nuaba sin ceder un insta nte, con una volunta d férrea. Incluso se
enojab a cuando tratáb amos de atenderl o o aliviar lo o si el cocinero
trata ba de darle preferenc ia en la comid a, o se veía que se le cambi aban
las posta s por horar ios más cómod os. Hombr e sensi ble, la muert e de
Benj amín tambi én lo golpe ó. Por eso habló nuevame nte de la necesida d
de recibir estos hechos con estoicis mo, como un riesgo de la guerr a.
-No deben desmo raliz arse, recal có. Hay ocas iones en que parec e
que las energ ías hubiera n llegado al limite de nuestra s fuerzas . Es
entonc es cuando ustedes deben apelar con energ ía a su volun tad y dar un
paso más. Despu és de ese otro y otro, sin deten erse nunca .
Una anécd ota de la que fui testi go muest ra otra de las ricas
facet as de su perso nalidad . Por desgr acia tampo co apare ce refle jada en
su Diari o. El 5 de febre ro la vangu ardia encon tró dos aníma les : una
yegua y un potri llo. Como no había casas a mucho s kilómet ros de
distan cia, entendim os que esos animale s no tenían dueño. Seguram ente
algún arriero pasó por allí con su tropill a y los animale s se extravi aron,
quedánd ose en el monte. El hambr e que pasam os en el perío do
subsi guien te fue tan grand e que mucho s hicim os comenta rios de que,
regresa ndo, los mataríam os para comerlo s. Este comenta rio se convirtió
luego en una actitud mental, una especie de obsesión que nos
intranq uilizab a: Ché había dicho que estos animale s los llevarí amos a la
finca para emplear los en labore s agrícol as, ya que veía los
acont ecimi entos con persp ectiv as futur as. Faltan do tres días para volve r
al campa mento hinchad os por la carenci a de proteín as, de grasas,
hambrie ntos, cansado s, el problem a de los animales recrude ció. Hubo un
instant e en que el Ché amenazó a dos compañe ros con dejarlo s sin comer
si volví an a insis tir en el tema. Sobre todo porqu e ya estáb amos cerca de
nuest ro desti no.
- El deseaba que nos forjára mos un carácte r tal que nos permiti era
vencer todos los obstá culos , espec ialm ente éste que podrí a prese ntars e
más adela nte.
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Algu nos compa ñeros salie ron a cazar , p ero sólo matar on unos
pocos pajar itos. En estas circuns tancias el Ché cambió de actitud y
ordenó matar al potrill o para que toda nuestra gente repusie ra sus
energía s. ¿Qué signifi ca esto ? Simplem ente que el Ché, era Un hombre
de buen crite rio, que sabía analiz ar con seren idad todas las
circu nstan cias y reso lver con
justi cia los probl emas. No era un hombr e obcec ado que defen diera
porqu e sí las decis iones . Sabí a cambi arlas y a su vez las circu nstan cias
se modif icab an.
La pérd ida de otro hombr e -Carlo s- volvi ó a entri stece rnos. Era
un comba tient e que perte necía a la retag uardi a. De él dice el Ché en su
Diari o: “Hast a ese momento era conside rado el mejor hombre de los
bolivia nos, en la retaguar dia, por su serenid ad, serieda d y entus iasmo ''.
Su muert e fue simil ar a la de Benja mín. Cruza ndo el Río Grand e
en la desembo cadura de Ñancahu azú, la balsa fue arrastr ada por la fuerte
corrien te. Un remolin o lo sacó con violenc ia, junto a Braulio , y se
perdie ron en las aguas turbias del río. Braulio se salvó, Carl os fue
arrastra do, al parec er incon scien te, Joaqu ín que había salid o al parec er
más adela nte con el resto de la gente de la retagu ardia , no lo vio pasar .
El Ché conoc ió esa nueva pérdi da luego que Migue l y Tuma , se
había n adela ntado para llevar comid a a la gente de la reta guard ia
coman dada por Joaqu ín, regre saron de su misió n. Había mos perdi do
otro hombr e sin entra r en comba te. Esta exper ienci a lamen table tambi én
fue aprov echad a para sacar concl usion es y esti mular a los compa ñeros
para que siguie ran adelant e sin vaci lacione s. En una de sus frecuen tes
charlas en este período subrayó:
-A la natural eza hay que vencerl a. El hombre siempre triunfa rá
sobre ella. Pero no hay que desa fiarl a ciegam ente. La vale ntía debe
estim ulars e siemp re que no se convi erta en imprudenci a. En ésta
oportunid ad el río venía muy crecido con una corriente violenta. Tal vez
se pudo esper ar mejor es condi cione s. En todo caso en el futur o debe
tener se en cuent a ésta situa ción.
El 19 de marzo tuvimos el primer presagio de que algo
import ante ocurrir ía al ver una avionet a que sobrevo laba en insiste nte
misión de reconoc imiento por la zona. Casi al llegar al camp ament o Ché
se encon tró con el Negro , (el médi co perua no que venía a queda rse con
nosot ros) y con Benign o, quién se había adela ntado para llevarno s
comid a. Las notic ias que nos diero n fuero n nutri das. En el campam ento
princ ipal estab an esper ándon os Debra y, el Chino , Tania , Busto s y
Guev ara, con los nuevo s comba tient es. El ejér cito había ataca do nuestra
finca después de que dos hombres habían deserta do entregan do valiosa
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informa ción, luego de ser apres ados en Camir i.
Es neces ario refer irse a los dos deser tores con el objet o de
trans mitir nuest ra experi encia a otros revol ucion arios latin oamer icano s:
a la guerr illa se ingre sa en mucha s ocasi ones con esc asa prepa ración
ideol ógica motiv ados por las hazañ as épicas , episo dios heroi cos o
simpl ement e por intui ción polít ico -milit ar. Se produ ce enton ces un
proc eso de ideal izaci ón entre los estud iantes unive rsita rios
espe cialm ente. Se tiene la equiv ocada impresi ón de que el guerril lero
está cómodam ente instal ado en su campamen to, durmien do en una
hamaca, comiendo poco. Desde allí planifi ca una batalla , se enfrent a con
el ejércit o, alza sus muertos y herido s y regresa al campame nto para
reponer energía s. Por eso cuando llegan y se enfrent an con la realidad ,
sufren un fuerte impacto . Eso no es lo que ellos pensab an. La vida
extrem adament e dura, el constan te “gondol eo" o tareas de constru ctor, la
carga pesada de la mochil a que a veces dobla las piernas , el hambre que a
veces se clava en el estómago como un cuchillo afilado , las caminat as
largas por terreno s difícil es, y la siempre latente posibil idad de encontr ar
soldado s embosca dos, influye en la mente de esa gente débil
ideológicamente. Por eso es neces ario tener un crite rio muy sele ctivo en
el reclu tami ento de hombr es para la guerr illa, tenie ndo siemp re en
cuent a que es la "vang uardi a de la vangu ardia ".
Tal cosa ocurr ió con algun os homb res. La real idad los asust ó y
dese rtaron . Un deser tor siemp re, es un delat or en potenci a. Cuand o
llega ron a Camir i el ejérc ito los detuv o presumi endo que venían de la
finca donde ellos creían que se fabrica ba cocaína . Lo demás es conocid o
como para abundar en detalle s: Hablaro n, dijeron que había un grupo
alzado pero no pudiero n dar mayores anteced entes, porque nosotros
estábam os en explora ción y ellos no nos viero n. Sin embar go entre garon
algun os indic ios de que en Ñanca huazú podí a estar el Ché, pues había n
expli cado algun as infid encia s. Tambi én sabía n que había n hombr es de
otras nacio nalida des.
Ramón conve rsó con el Chino , que venia a incor porar se junto
con otros tres compa ñeros perua nos a nuest ro grupo guerr ille ro el día 20
de marzo . El Ché me relat ó más tard e aspec tos sobre sali entes de ésta
charl a, y prof undiz ó la idea sobre algun as c uesti ones táctica s con
relació n a la contine ntalidad de la lucha, y la conduct a que debía seguirs e
en ese momen to.
El Chino planteó entrenar se con nosotro s en forma práctic a,
partici pando en algunos comba tes, para luego alzarse en el Perú. En su
Diari o Ramón expli ca escu etamen te: "Habl é preli minar mente con el
Chino . Pide cinco mil dólar es mensu ales duran te diez meses y de La
Habana le dijeron que discuti era conmigo . . . Le dije que en un princip io
sí, sujeto a que en seis meses se alza ran. Piens a hacer lo co n quinc e
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homb res y como jefe en la zona de Ayacu cho. Convini mos además, en
que le recibirí a cinco hombres ahora y quince más con algún lapso y los
envia ría con sus armas luego de entre narlo s en comba te".
Ché tampoco quería que la interna cionaliz ación de la lucha
trascen diera rápidam ente los ámbit os boliv ianos , y se cono ciera su
pres encia allí, por razon es puram ente tácti cas. En diversas
convers aciones me dijo que si el imperia lismo ignora en la primera etapa
su presenc ia y la compo sició n de la guerr illa sól o iba a entre gar armas y
''ase soram iento'' al ejérc ito. Sin embar go sí conoc ía en forma inmed iata
las persp ectiv as de la lucha entra ría con todas sus fuerz as en forma
direc ta, como ha hecho en Vietn am para aplas tar al foco en Su embri ón.
-Esto ocurr irá tarde o tempr ano, -decía el Ché- pero cuant o más
se retra se, tanto mejor . Ello nos permi tirá fogue arnos , adqui rir
expe rienci a, endur ecer nuest ras fuerz as y, conve rtirl as en un núcle o
mucho más efici ente. Sabem os que final mente enfrentar emos en forma
direc ta al ejérc ito imper ialis ta, pero de todas maner as es neces ario por
ahor a, tomar ciertas medidas de tipo táctico . Independ ienteme nte de esa
cuestió n, si es necesari o enfrent ar ahora al ejér cito imper ialis ta, lo
harem os sin vacil acion es.
Hasta la vísp era de nue stro prime r comba te guerr iller o -la
embos cada de Ñanca huazú - nuest ra colum na no tenía nombr e. Exist ía
como un ejérc ito dimin uto, pero decid ido a dar batal la, en cualq uier
insta nte. Es ciert o que todav ía se obser vaban algun as debil idade s, pero
estos eran product o de su incip iente forma ción. Sin embar go ya
había mos tenido una prueba de fuego durante la marcha de 47 días que
endurec ió nuestro s hombres y aflo ró en toda su inmensa reali dad las
carac terís ticas de la lucha que tendr ía dimen sione s épica s.
Los line amient os progr amáti cos de nuest ro núcle o se había n
estud iado suficie ntement e durante nuestra marcha de explorac ión, de
manera que todos conocía mos por qué peleá bamos , y cuál es eran las
persp ectiv as futur as. Sin embar go el Ché en una actit ud pedagógi ca
característica de él decidió dictarn os un manifie sto que se distingu ía por
carecer de todo tipo de signos gramati cales. Cada vez que se refería a
nuestra guerril la dejaba un espacio en blanc o con el objet o de que
nosot ros la "baut izára mos'' . Su expli cació n fue la sigui ente :
-Este manif iesto que les he dicta do tiene dos objet ivos: el
prim ero tiene carác ter de cultur a general (ustede s deben poner la
puntuac ión y corregi r la redacci ón); el segundo tiene carácte r polític o. Es
necesar io que lo lean bien, agreguen anteceden tes, eliminen lo que crean
conve nient e, defin an que somos y para qué estam os aquí. Por últim o
coloc an el nombr e que tendr á nuest ro ejérc ito.
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Duran te la explo ració n conti nuába mos con ciert a irreg ulari dad
nuest ros estud ios habitual es, pero no fue posi ble examina r debidam ente
el documen to. De regreso encontr amos que los acont ecimi entos se
preci pitab an acele radam ente. Llega ron los visit antes , entró el ejércit o en
la finca, y luego se produjo la primera emboscad a netamen te exitosa para
nosotro s. Fue enton ces cuand o hubo neces idad de divul gar nuest ro
prim er manifiest o, redac tado compl etamen te por el Ché, y que, por su
valor histó rico lo reprod ucimo s íntegrame nte:

COMUN ICADO Nº 1

AL PUEBLO BOLIVIA NO
Frente a la mentira reaccionaria, la verdad revolucionaria.
El grupo de goril as usurp adore s, tras asesi nar obre ros y prep arar
el terr eno para la entreg a total de nuestr as riquez as al imperi alism o
nortea meric ano, se burló del puebl o con una farsa comicia l. Cuando llega
la hora de la verdad y el pueblo se alza en armas respond iendo a la
usurp ación armad a con la lucha armad a, prete nde segui r su torne o de
menti ras.
En la madrugad a del 23/III, fuerza s de la IV Divisió n, con
acanto namiento en Camiri, en número aproxim ado de 35 hombres al
mando del mayor Hernán Plata Rico se interna ron en territo rio guerrill ero
por el cauce del río Ñancahu azú. El grupo íntegro cayó en una embosca da
tendid a por nuestra s fuerzas. Como resulta do de la acción quedaro n en
nuestro poder 25 armas de todo tipo, inclu yendo 3 morter os de 60 mm.
con su dotaci ón de obuses , abunda nte parque y equi pos. Las bajas
enemi gas fuero n siete muert os, entre ellos un tenie nte, y cato rce
prisio neros, cinco de los cuales result aron herido s en el choque , siend o
atendi dos por nuest ros servi cios sanit arios , con la mayor efici encia que
permi ten nuest ros medio s. Todos los prision eros fueron puestos en
liberta d, previa explica ción de los ideales de nuestro movimie nto.
La list a de bajas enemi gas es la sigui ente:
Muertos : Pedro Romero, Rubén Amézaga , Juan Alvarad o, Cecili o
Márquez , Amador Almas an, Santi ago Galla rdo y el delat or y guía del
ejér cito apell idado Vargas . Prisi onero s: Mayor Hern án Plata Ríos, Cap.
Eugen io Silva . Solda dos: Edgar Torri co Panoz o, Lido Machi cado
Toled o, Gabri el Durán Escób ar, Arman do Martí nez Sánch ez, Felip e
Bravo Siles , Juan Ramón Martíne z, Leoncio Espinoz a Posada, Miguel
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Rivero, Eleuter io Sánchez , Adalber to Martí nez , Eduar do Rive ra y Guido
Terce ros. Los cinco últim ament e nombr ados resul taron herid os.
Al hacer públi ca la prime ra acció n de guerr a es tabl ecemo s lo
que será norma de nuestro ejército . La verdad revoluc ionaria . Nuestros
hechos demost raron la justeza de nuestra s palab ras. Lamen tamo s la
sangr e inoce nte derra mada por los solda dos caído s, pero con mort eros y
ametr allad oras no se hacen pacíf icos viadu ctos, como afirm an los
fanto ches de uniform es galonea dos, pretend iendo crearno s la leyenda de
vulgare s asesino s. Tampoco hubo ni habrá un solo campe sino que pueda
queja rse de nuest ro trato y de la forma de obten er abastec imiento s salvo
los que, traicionan do su clase, se presten a servir de guías o delator es.
Están abiertas las hostilid ades. En comunic ados futuros fijarem os
nítidam ente nuestra posici ón revolu cionar ia; hoy hacemo s un llamad o a
obrero s, campes inos, intel ectual es, a todos los que sienten que ha llegado
la hora de respond er a la violen cia con la violenc ia y de rescata r un país
vendido en tajadas a los monopolios yanquis y elevar el nivel de vida de
nuestro pueblo, cada día más hambr eado.
EJERCI TO DE LIBERACIÓN DE BOL IVIA

-De acuerdo con los planteamientos táctico s formula dos desde el
princip io por el Ché, el documen to estaba dirigid o “al pueblo bolivia no”,
denunci aba que el país estaba “vendid o en tajad as a los monop olios
yanqu is” y entr egaba una relac ión estri ctame nte verda dera de lo
ocurrido . Estab a fecha do el 23 de marzo de 1967 y lo firma ba el
“Ejér cito de Liber ación Nacio nal de Boliv ia”. Más tarde otros
comun icado s se abrev iaron firma ndo simpl ement e, “E. L.N.” .
Los acont ecimi entos guerr ille ros que conmo viero n a la opini ón
públi ca durante los ocho meses sigui entes popul ariza ron el nombr e de
“ELN” , su denom inaci ón actua l.
En los documen tos falta nuestra consign a de ¡VICTOR IA O
MUERTE! creada también por el Ché. Ella no es una simpl e frase . Tiene
una motiv ación muy impo rtant e que fue desa rroll ada de ésta maner a por
Ramón :
-El puebl o tiene una sola alter nativ a: la victo ria. Nuest ros
enemi gos tambi én tiene n una sola alterna tiva: la muerte. Podemos ser
vencido s, o nuestra lucha puede sufrir tropiez os pero indep endie nteme nte
de esas difi culta des trans itori as, el puebl o vence rá. Esta es una verda d
indis cutib le. La alte rnati va de victo ria o muert e, -ambas - son para
nosot ros, los guerr iller os. Podem os llega r a ver el triun fo final , o
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podem os caer en el camin o. Pero si morim os, la lucha segui rá ade lante
sin deten erse.

VII. LOS PRIMERO S COMBATES
El progr ama preli minar del Ché, desca nsar vario s días, para
repon er energí as mient ras se entre naban los nuevo s compa ñeros , fue
brusc ament e alter ado.
El 17 de marzo alred edor de 60 solda dos se había n metid o por el
camin o de Algaraña z y se llevar on preso a Salusti o, uno de los reclutas
que debutab a como mensaje ro. En el ataque a la Casa de Calami na, el
Lorito había matado a uno de los guardia s. Al conocer la noticia , Marcos
ordenó la retirad a porque estimab a que no se debía defende r posicio nes.
En el Diari o del Ché apare ce descr ito el probl ema en la sigui ente forma
:
-Rolan do había sido envia do para organ izar la retir ada de todo,
un clima de derro ta imper aba. Poco despu és llegó un médic o boliv iano
reci én incor porado con un mensa je para Rolando en el que se le
comuni caba que Marcos y Antoni o estaban en la aguada, que fuera a
entrevi starse. Le mandé a decir con él mismo mensaje ro que la guerra se
ganaba a tiros, que se retir aran inmed iatam ente al campa mento y allí me
espe raran . Todo da la impre sión de un caos terri ble, no saben que hacer .
Más tarde el Che me expli có su decis ión. El crite rio de que la
guerr a no defie nde posicion es es correct o, pero que hay que tomar en
cuenta una serie de factore s que se habían acumulado hasta ese
momen to.
En primer lugar, nosotro s no “defendí amos una posici ón” puesto
que el campamen to no tenía ese caráct er. Ademá s en el traba jo
prep arato rio de las accio nes milit ares había n queda do demas iadas
huell as por la falta de cuad ros para realizar una serie de labor es
preli minar es. Eso nos obli gó a “quem ar” compa ñeros . La misma Casa
de Calam ina se había conver tido en un foco de sospech a y Algarañ az
inclus o nos había enviado un cazador para que nos vigil ara
const antem ente. Retir arse en ese momen to, sin dar batal la cuand o la
guerr illa había sido detect ada por los datos que había n entre gado los
dese rtores signi ficab a simpl ement e que se inici ara una perse cució n
contr a nosot ros por un ejér cito con energ ías, fresco, con moral elevada.
Por el contrari o, combati r signifi caba foguearn os para afronta r con
decisió n las futuras batalla s. Hay que tener en cuenta que, de todas
maneras , tendría mos que combati r en los días subsigu ientes, por los
factore s ya mencio nados. Otra alternat iva, aunque parezc a extremi sta ,
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habría sido desapar ecer como guerril la hasta crear las condici ones en la
ciuda d, tomar conta ctos nueva mente, reclu tar nuevo s eleme ntos para
recom enzar . Esto era absur do.
Por otra parte, por las penuria s que nos ocasion ó la marcha de
explora ción, veníamo s con la moral no muy alt a, no con buena
dispo sició n combativ a. El momen to tácti co se prese ntaba ahora con
todas sus persp ectiv as favor ables para nosot ros. Por eso el Ché
consi deró un grave error retir arse en esos momen tos y orde nó a Rolan do
tende r una emboscada río abajo. En seguida ordenó la defensa en la
entrad a del campamen to y envió a un grupo de comp añero s a explo rar
río abajo .
El día 22 de marzo fue de tensos prepara tivos. A las 7 de la
mañana del 23, mientra s Rolando revisaba las posiciones de los
guerrillero s emboscado s, se sintió un fuerte chapoteo en el río.
Rápidam ente se situó en su lugar y esperó que la tropa fuera avanzand o
lentame nte. Se mantuvier on en silen cio hasta que penet ró un grupo
grand e. Rolan do, como respo nsabl e de ésta primera acción nuestra , abrió
fuego sorpre sivament e. Muchos soldado s se despleg aron en posic ión
comba tiva. Los pocos que hicie ron frent e fuero n abati dos en forma
rápid a. El resto huyó. El fuego duró aproxim adament e unos seis minutos,
según informó Rolando al Ché, hasta que las fuerz as enemi gas se
rindi eron.
En estos combate s partici paron Rolando , Benigno , Coco,
Guevara , Pablito , Ernesto , Apolina r y Walter, los que mataron a siete
soldado s, hiriero n a seis y tomaro n 11 prision eros. Otros ocho solda dos
esca paron . Como se puede aprec iar las fuerz as enemi gas eran cuatro
veces más grand e que la nuest ra. Nosot ros no tuvim os bajas . Además
queda ron en nuest ro poder 3 morte ros de 60 mm., ocho cajas de
grana das, una ametr allad ora calib re 30 con quinien tos tiros, dos
ametral ladoras BZ, dos metrall etas UZI, 16 mauser con 2.000 cartucho s,
dos apara tos de radio y otros eleme ntos.
Coco llegó a las ocho de la mañan a hasta nuest ras posic iones
para dar cuent a del resul tado de la batal la. Inmed iatam ente Ché ordenó
que Marco s sali era por el camino de maniobras número 1 con el objeto
de cortarl e la retirad a por detrás del ejército si éste avanzab a por el cañón
del río tratand o de llegar al campame nto y a Braulio le envió por la
retagua rdia por el camino número 2 para impedir que saliese del cañón
que era una verdade ra trampa mortal. El centro atacarí a desde las
posici ones que ya estaba n ocupad as. Ché me ordenó interro gar a los
prisio neros y prese ntarm e como jefe. Esta misió n la cumplí durant e todo
el transc urso de la guerr a.
El Mayor Plata , jefe de las fuerz as prisi oner as llori queó
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larga mente mient ras sus solda dos nos pedía n que lo fusil áramo s por los
malos trato s y los abuso s que comet ía. Por encargo del Ché le dije que
todos los prision eros quedarí an en liberta d, que le dábamos plazo hasta el
27 a las doce del día para retir ar a sus muert os. Muy asust ado manif estó
que se retir aría del ejérc ito. Nos dio una serie de datos impor tante s
sobre las oper acion es que se estab an reali zando . Por ejemp lo nos dijo
que ese ataqu e estab a progr amado junto con un bomba rdeo que se
inici aría a medio día. Ellos debía n dejar señal adas sus posic iones con el
objeto de que no sufriera n bajas. La embosc ada los hizo perder contacto
radical e impidió que la aviaci ón actuara . En realid ad, el bombard eo se
realizó al día siguiente. El Capitán Silva, otro de los prisi onero s, tambi én
habló mucho infor mando que había reing resad o al ejérc ito por petición
del PCB, que tenía un herman o estudian do en Cuba y luego, dio los
nombres de otros dos ofici ales que podí an ser posib les colab or adore s.
Les quit amos toda la ropa a los prisi onero s, excep to a los dos
ofici ales que conserva ron sus uniform es, y les dimos nuestra s
vestim entas civiles que estaba n guardad as en las cueva s.
Tambi én curam os a los herid os y les expli camos a los solda dos
los objet ivos de nuestra lucha. Ellos nos contestar on que no sabían por
qué los habían mandado a combatirno s, que estaban de acuerdo con lo que
nosotros decíamo s y nos reiteraban la petició n de fusilar al Mayor Plata ,
ofici al que tenía una actit ud déspo ta en la unid ad pero que ahora ,
delan te de la tropa se comport aba como un cobarde. Les explic amos que
nosotros no matamos a enemigo s desar mados y trat ábamo s a los
prisi onero s como seres human os con digni dad y resp eto.
Los días sigui entes a la embos cada fuero n de eufo ria, presi ón y
alegr ía porqu e se inici aba una etapa histó rica con una fuerz a comba tiva,
peque ña pero con la moral muy alta. Ademá s el reson ante y sorp resiv o
triun fo revel ando la prese ncia de un foco guerr iller o, acapara ba el
primer lugar de las noticias que escuchá bamos por radio. La presió n era
product o de la presenci a de los dos visitan tes: Regís Debray y Ciro
Bustos (el Pelao). Tania había sido detec tada y forz osame nte tenia que
queda rse con nosot ros hasta esper ar una oport unid ad adecu ada para que
saliera con la más absol uta segur idad. El Chino , que tambi én había
quedado como visitan te decidió quedars e como combati ente. Pero Debray
y Bustos debían salir en el meno r tiemp o posib le. En una reuni ón
reali zada el 27 de marzo , Ché plant eó que las tarea s inm ediat as eran:
a) Saca r a los visit antes por un camin o segur o, cerca no a la
ciuda d.
b) Escon der todo el armam ento y mate riale s que había n caído en
nuest ro poder después de la primera emboscada, más algunas cosas
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nuestra s para lo cual era necesar io abrir otra cueva estra tégica, labor que
estar ía a cargo de Moisé s Gueva ra.
c) Envi ar 10 hombr es a busca r maíz a la finca , tarea que debía n
reali zar con mucho cuida do para evita r que el ejérc ito los sorpr endie ra.
Al día sigui ente, cuand o nuest ros hombr es fuero n a la finca a
busca r el maíz se encontraro n con que la cueva tácti ca había sido
revis ada por el ejérc ito. Sorp resiv ament e llegaro n también siete
funcion arios de la Cruz Roja, varios soldado s sin armas y dos médicos .
Más tarde apare ció un camió n lleno de sold ados, pero n uestr os
compa ñeros les orden aron retir arse, cuest ión que el ejérc ito cumpl ió
obedi entem ente.
Estos acont ecimi entos se produ cían 24 horas despu és del plazo
que les había mos dado para que recog ieran a sus muert os, lo que
demue stra la desmo raliz ación que habí a en sus filas y el resp eto a
nuest ros hombr es.
Mientra s tanto Debray, planteó que para él era un deber moral
integra rse en nuestro núcle o guerr iller o. El famos o autor de “Revo lució n
en la Revol ución ” conoc ido entre nosot ros por Dantón quería demostra r
que no era un simple teórico sino también un hombre de acción.
Ché nos expli có que en esas circu nstan cias el filós ofo franc és
era más neces ario afuer a que dentr o. Dantó n podrí a servi r para diri gir
un gran movim iento de solid arida d con nuest ro foco, obten er
declara cione s de intel ectua les, reuni r diner o, hacer se cargo de la
propa ganda , etc. Por lo escue to y pers onal, el Diari o del Ché no refle ja
la opini ón cabal que tenía sobre Debra y, hombr e al que estima ba mucho
y le conced ía gran valor intele ctual. Ché le dij o que en ese momento
debier a salir y que más tarde tendría suficie nte tiempo para realiza r su
expe rienci a guerr iller a. Con el objet o de sacar a los visit antes y camb iar
nuest ra zona de operacio nes, conform e a los planes trazado s previam ente
por Ramón, nos dirigim os a Gutiérr ez por el camin o a Muyup ampa,
según nuest ras prim eras infor macio nes , estab a corta do por el ejército ,
sin embargo en Piriren da nos enteramo s de que en Gutiérr ez también
había tropas, por lo que decid imos regre sar a Ñancahuaz ú, luego de l a
fuga de uno de los pobla dores que, supim os, infor maría de nuest ra
pres encia al ejérc ito.
En Iripi tí nos junta mos con la retag uardi a que estab a al mando
de Rolan do y con el perso nal enfer mo en el que estab a Joaqu ín. Ahí
acamp amos y se iniciaron las explo r acion es para diri girno s nueva mente
a Gutié rrez, lugar que parec ía más indi cado para evacu ar a los
visit antes .
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Iripi tí fue el escen ario de nuest ro segun do comba te y la tumb a
de nuest ro prime r compa ñero, el Rubio , José Suáre z Gayol , un hombr e
de magní ficas condic iones human as, excel ente compa ñero, con una
moral senci lla y valiente, Vice Minis tro de Azúca r, dejó todo, famil ia,
honores, para incor porar se a nuest ra lucha .
A las diez de la mañana del 10 de abril, nuestra retagua rdia que
estaba emboscada, avist ó una patru lla del ejérc ito de vario s hombr es. La
dejó avanz ar hasta una dist ancia prude nte. Veint e minut os más tarde
comen zaba el comba te con un saldo de 3 muert es, 1 herid o y 7 solda dos
captu rados . En nuest ro poder cayer on tambi én 6 fusil es Garan d con una
carabi na m-1 y cuat ro fusiles mause r. Por nuest ra parte perdi mos al
Rubio .
Cuat ro sold ados escap aron. Por ésta razón . Ché decid e adela ntar
la embos cada, esper ando que el ejérc ito envia ra refu erzos de tropa s a
inves tigar lo ocurr ido.
Nuevam ente me tocó interrogar a los prisioneros. Nos dijeron que
formab an parte de una compañí a, que estaba río arriba, en Ñancahu azú,
que había atraves ado el cañón, recogido sus muertos y tomado el
campam ento. Tal como se pensab a, una compañí a aproxim adament e de
120 hombr es al mando del Mayor Sánch ez, entró en nuest ra embos cada.
A las 17:10 empezó de nuevo el combate con una nueva victori a para
nosotro s, y el saldo negativ o para el enemi go de 7 muert os, 6 herid os y
13 prisi onero s, inclu yendo al jefe de la colum na. Ademá s ocupa mo s una
Brown ing, un morte ro, 15 grana das, cuatr o M3, 2 M1 y 5 mause rs.
Inexp licab lemen te ésta colum na entró confi ada a nuest ra
embos cada, sin tomar ninguna medida de segurid ad. Cuando se les abrió
fuego tratar on de buscar protec ción. Como no encontraro n dón de
cubri rse se dispe rsaro n y el resto de la tropa huyó internánd ose en el
monte. Comenza mos entonces una persecu ción con tiros esporádi cos
contra los soldado s. En ella Coco apresó al Mayor Sánche z, al que
Roland o que estaba cerca lo conminó a que diera la orden de rendi ción a
su tropa . Sánch ez orden ó a su gente que se retir ara.
El Mayor , que lo íbamo s a fusil ar, cuand o lo inter rogué me
pidió por favor se le permi tiera envia r un recad o a su espos a con uno de
los solda dos.
Como lo había hecho anter iorme nte con el cobar de mayor Plata ,
le dije al Mayor Sánchez que era norma nuestra respeta r al enemigo
vencido , garantiz arle su vida, curar a sus herid os y perm itirl e llevarse a
sus muert os junto con sus efect os perso nales . Le pregu nté en segui da
por qué había entra do tan confi ado en el cerco y cont estó:
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Venía mos a busca r a nuest ros muert os y a inves tigar lo ocurr ido.
Como nos han enseñado que el guerril lero da un golpe y se retira no nos
imagin ábamos que ustedes estaban aquí de nuevo esper ándon os.
La resp uesta del M ayor Sánch ez es una lecci ón. para las fuerz as
guerr iller as. No debem os regir nos por esque mas, debem os crear
siemp re, desco ncert ar al enemi go.
En la mañana siguien te pusimos en liberta d a los prision eros y les
permiti mos llevars e a los muert os y herid os de ambas batal las. Tambi én
les conce dimos una tregu a de 24 horas .
El interro gatorio hecho a los prision eros nos había llevado a la
conclus ión de que las tropas que cerraba n en Ñancahu azú arriba eran las
que se habían desplaz ado hasta la Casa de Calam ina. Por lo tanto , el
camin o a Muyup ampa estab a expedi to. Como ya está bamos detecta dos
en la zona de Iripipí , Ramón cambió de itinerar io y en lugar de partir
hacia Gutiérr ez iniciamo s la marcha hacia Muyupamp a, siempre con el
objeto de sacar con segurid ad a Debray y Bust os.
La muer te del Rubio conmo vió a todos . Yo habí a visto que
ocupa ba una mala posición , pues era visible desde el río. Por eso le
sugerí que la corrigi era. Cuando lo fueron a ver luego del tirot eo de la
embos cada de la mañan a, tenia una bala en la ca beza y muri ó a pocos
insta ntes. Fue su prime r y únic o comba te. Ché hizo un emoti vo acto de
recor dació n resal tando que la prime ra sangr e caída era cuban a por lo
que era neces ario más que nunca integrarse con afect o y elim inar
cualq uier tende ncia chauvi nista .
El 17 de abril nos queda mos esper ando que avanz ara el ejérc ito,
despu és que un campe sino se escap ó. No suced ieron acont ecimi entos
guerr eros. Ese mismo día el “Pela o” habló con Pombo y le plante ó que
estaba muy inquieto por sus hijos, que no les había dej ado recurso s
económi cos para subsist ir y que tenía que cumplir otra serie de misione s
en Buenos Aires. Le solicit ó también que la salida no se realiza ra por un
lugar donde la guerrill a hubiese opera do para no llama r la atenc ión del
ejér cito. Pombo le conte stó que no había por qué agitars e y esperar a
tranqui lo el momento oportun o. Ya se notaba en él los primero s síntomas
de deses perac ión.
En lo sucesiv o es necesari o mencion ar una serie de fechas, pues
se produce n hechos que tienen una secuel a de consec uenci as posteriores .
Ese mismo día Ché dio orden a Joaqui n que se queda ra con cuatr o
homb res consi derad os “res acas” y agreg ó al grupo de Moisé s Gueva ra,
Aleja ndro y Tani a, pero estos últim os en calid ad de enfer mos. Moisé s
había sido
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afectad o por un fuerte cólico hepátic o y Tania junto con Alejand ro tenía
el cuerpo hinchad o y la fiebr e que oscil aba entre 38 y 39 grado s.
Joaqu ín debía esper ar por la zona, manio brar pero sin choca r
front almen te con el ejérc ito. Como se puede aprec iar se preve ían dos
cuest iones: nuestro pront o regre so (tres a cinco días) después de evacuar
a los visitan tes y la posibil idad de reinteg ro a la escuadr a del centr o que
manda ba el Ché, de cuatr o compa ñeros : los tres enfer mos más el médico
-Negro - que se había quedado con ellos. Este fue, s in embargo, el último
contact o que tuvimos con la retag uardi a por una serie de facto res que
narr aremo s más adela nte. Debem os desta car que siempre , en toda
oportun idad. tratamo s de ubicar a estos compañe ros: inclus o pensamos
que Joaquín iría al Rosita, región que habíamo s explorad o en febrero marzo y que era uno de los lugar es de manio bra que el Ché había dado a
conoc er al jefe de la reta guard ia. Nosot ros sabíamo s que Joaquín no
tenía fuerza combativ a con cuatro hombres “resacas ”, tres enfermo s de
considera ción y sólo diez compañeros que tenían que llevar todo el peso
de las operaciones, de maner a que nuest ro afán por conta ctar con él fue
perma nente .
El 18 fue de caminata y explor ación. Además detuvimos a
algunos campesi nos para que nos vendi eran alime ntos y nos entr egara n
infor mació n. Al día sigui ente se produ jo otro acontecimiento novedos o:
llegó hasta nosotro s el periodi sta anglo -chileno George Andrew Roth,
guiad o por unos mucha chito s del lugar por donde se había queda do
oper ando Joaqu ín. El perio dista nos parec ió sospe choso . Su pasap orte
tení a tacha do la profe sión de estud iante y cambia do por la de periodi sta,
aunque él decía ser fotógraf o profesi onal que trabaja ba como, “Free Lance r”, para algun as publi cacio nes extra njera s.
Tambi én tenía docum entos como in struc tor de los Cuerp os de
Paz, visa de Puert o Rico. Además en su libreta de apuntes traía un
cuestio nario de pregunta s que según él, tenía por objeto confirm ar los
rumores difundid os por el ejército de que el Ché estaba con nosotro s con
el nombr e de Ramón , ademá s de la prese ncia de Tania y Debr ay. Esto s
infor mes los había n entreg ado los delat ores.
Nuevam ente me correspo ndió interro gar al prision ero. Contó que
había estado con el ejército en nuestro campamen to, y que inclus o se
había encontr ado un diario de Braulio donde se decí a que Ramón era el
Ché. Roth y los mucha chito s guías relat aron luego que el ejérc ito estab a
en Lagun illas y cono cían nuest ra prese ncia.
Le entr egué a Roth una entre vista conmi go -el ''jef e'' de la
guerr illa- que había sido redac tada por Ché y cont enía un apret ado
relat o de las accio nes que había n ocurr ido en los días anter iores y los
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objet ivos de nuest ra lucha .
Ché se quedó con Pombo, Tuma y Urbano cerca deMuyupa mpa.
Al llega r cerca del puebl o dejam os al Pelao , Debra y y Roth .
Regís me pidió encar ecida mente que le dijera al Ché que él salí a
en ese momen to sólo por no dejar abandon ado a Bustos, el que se
encont raba muy desesp erado y con bastant e miedo . A estas altur as el
Pelao ya most raba lo que suced ería en el futur o. por eso no nos
sorprend ió mucho que se convi rtier a en efici ente colab orado r del
ejér cito, ident ifica ra a los cadáver es de nuestro s compañe ros muertos e
hicier a dibujos de nuestro s rostros, además de entre gar una serie de datos
carac terís ticos .
El objet ivo nuest ro y la petic ión de los visit antes estab an
cumpl idos. Esa noche no quisimos tomar Muyupam pa porque nos
informa ron que el ejército nos estaban esperand o en el puebl o.
El día 20 fue de agita ción, ''par lamen taris mo'' y bomb ardeo . En
nuest ro viaje de regreso para juntarn os con Joaquín tratamo s de
consegu ir aliment os, que ahora se convertí a en un serio objet ivo.
Llegamo s a la casa de Nemesio Carvall o, un hombre que la noche
anterio r nos había ofrec ido café y habí a tenid o una actit ud amabl e con
nosot ros. Ahora no estab a. Se h abía ido dejando sólo a unos trabaja dores
que estaban muy temero sos. Les compramos algunos víveres y
organ izamo s el almue rzo. Pasad o el medio día apareció una camio neta
con una bande ra blanc a en la que venía un sacer dote, un médic o y el
subp refect o de Muyu pampa . El cura era alemá n; nos traía n, en señal de
buena volun tad, algun as golos inas y cigar ros. La dele gació n nos ofreció
"Paz de tipo nacional" y nos rogó que no atacáramo s Muyupamp a
porque el ejército estab a atrin chera do. "No quere mos derra mamie nto de
sangre ", reite ró .
Les cont esté que no querí amos una "Paz nacio nal" a menos que
nos entre garan el poder , que era el objet ivo de nuest ra lucha como
vangu ardia del puebl o. Les pregu nté como vivía n los campe sinos de los
alred edore s, la forma cómo los explo taba n y al médic o le exigí datos
sobre la mortal idad infant il. Como en toda Bolivi a, el cuadro era allí
deprim ente. Les dije, ¿enc uentr an justa ésta situa ción? Nosot ros estam os
pelea ndo para que los pobre s no sean más pobres y los ricos más ricos.
Nosotro s estamos combatie ndo por el progres o del pueblo, para que no
haya tant a hambr e, tanta miser ia. Espec ialme nte el cura conte stó, en
forma de crítica , que -con nosotro s estaban partici pando extranj eros. Le
repliqu é que los pobres, que los revoluci onarios de todos los países,

Página 41

”MI CAMPAÑA JUNTO AL CHE”
“El cruce de los sobrevivientes”

(Guido INTI Peredo)
(Epifanio Flores)

teníamo s derecho a unirnos para luchar contra un enemigo común que
estaba unido antes que nosotro s y que era cruel y fuerte, que ésta
situaci ón daba carácter interna cional a la lucha y que por eso nuestro
ejércit o tenía abiertas las puertas a los patriot as de cualqui er parte del
mundo que quisier an partici par con nosotro s en la gran empres a de
libe rar a Boliv ia. (Por instr uccio nes expre sas del Ché, yo no debía
desme ntir categór icament e la presen cia de compañe ros de otras
nacion alidade s, aunque tampoco había que confirm arla pues él, sabía que
este diálogo sería publicad o y difundi do interna cionalm ente).
Final ment e les ofre cí una paz para Muyup ampa con la condi ción
que nos traje ran antes de las seis de la tarde una camione ta de víveres y
medicin as que necesit amos. Por los mismo s perso najes nos infor mamos
que Dantó n, Roth y Bust os había n sido deten idos.
La delegac ión se retiró, pero en lugar de medicin as y aliment os
llegaro n los aviones a bomb ardea rnos. Tres AT -6 dejar on caer sus
carga s mortí feras cerca de la casit a donde estáb amos ubica dos y una
esqui rla hirió levem ente en un pie a Ricar do.
Esa noche salim os rumbo a Picui ba. Desde ese momen to
trata mos de ubica r a Joaqu ín y al mismo tiemp o prove ernos del máxim o
de alime ntos. El 22 tuvim os un brev e choque con el ejérc ito. En la
mañan a había mos sorpr endid o al chofe r de una camio neta de
Yacim iento s Petro lífer os Fisca les Boliv ianos que estab a exami nando
nuest ras huell as acomp añado por un campe sino que había delat ado
nuest ra prese ncia. Los apres amos. En se guida nos embos camos para
deten er otros vehíc ulos y golp ear al ejérc ito si se acerc aba hasta nuestras
posici ones. Sólo logramo s consegui r alguna mercanc ía y plátan o de un
camión que cayó más tarde. A las 8 de la noche, cuando estábam os listos
para partir, se sintió un breve tiroteo . Era Ricardo que sorpren dió a un
grupo de soldados y aun guía que llegaba n a un firme para en seguida
caer sobre nosotro s. No supimos si habíamo s ocasion ado bajas al
enemigo . En esa oport unida d se nos perdi ó el Loro Vásqu ez.
Nues tros hombr es estab an embos cados y Rola ndo había dado
orden de aband onar sus posic iones a las 18.30 horas . Despu és de ese
plazo le esper aron un largo rato pero no apareci ó. Días más tarde la
radio anunció que había sido capturad o herido. Luego difundi ó su "fuga''
del hospital de Camiri. Algunos periodi stas han divulga do la idea de que
el Ché lo envió en una misió n solit aria. Esto es absol utame nte falso .
Nunca supimos qué había pasado con él. El mismo Ramón
explica en su Diario que el saldo es ''negati vo'' entre otros factore s, por la
“pérdi da (aunque espero que transit oria) de un hombr e . . .”.
Antec edent es que hemos recog ido con el tiemp o nos permi ten conoc er,
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sin embar go, que el Loro murió como un valie nte. Herid o, fue
besti almen te tortu rado por los esbir ros del presi dente Barri entos . Como
no le pudie ron sacar ni una sola confe sión que nos delatar a se lo
llevaro n en un helicópt ero y lo arrojar on vivo en medio de la selva.
Lorito fue un homb re valiente, audaz , leal. Fue uno de los cuatr o que
traba jó incan sabl ement e en la prep araci ón previ a al foco.
Al día sigui ente de ese peque ño choqu e, Ramón envió a
Beni gno y Anic eto en una misió n de cuatr o días para busca r a Joaqu ín.
Mient ras tanto , nosot ros segui mos en los alred edore s, esper ando el
cumpl imien to de esa misi ón. El 25 de abril tuvim os otra pérdi da
sensi ble: la de Rola ndo. Mient ras estab an de posta Pombo y Eust aquío
descu brier on una
columna del ejércit o de aproxim adament e 30 soldado s. Luego regres ó
Eustaqu io diciend o que no era 30 sino 60 los soldado s. Ché dispuso
ocupar posiciones en forma rápida, pero nos vimos obligados a luchar en
un lugar no apto para la emboscada. Rolando, que era un hombre de gran
coraj e, se puso en la posic ión más difíc il a la salid a de una cueva y tuvo
que enfre ntars e directam ente con un metrall adorista que le disparó varias
ráfagas . Un balazo le partió el fémur y todo el paque te báscu lo nervi oso.
A pesa r de los esfue rzos que se hicie ron para salva rlo, se desangró
rápidam ente. Rolando , comisar io polític o, hombre de apenas 24 años de
edad, tenía un porvenir brillan te. Era el más desarro llado polític a y
militar mente de todos los compañe ros que allí había n.
Esa fue la embos cada que diri gió perso nalme nte el Ché y que
relat a de la sigui ente maner a:
"Al poco rato apareci ó la vanguar dia que para nuestr a sorpres a
estaba integra da por tres pasto res alema nes con su guía. Los anima les
estab an inqui etos pero no me parec ió que nos hubiera detectad o, sin
embargo siguie ron avanzan do y tiré sobre el primer perro, errando el tiro,
cuando iba a darle al guía se encasqui lló el m2. Miguel mató otro perro,
según pude ver sin confirm ar, y nadie más entró en la emboscad a. Sobre
el flanco del ejércit o comenzó un juego interm itente . Al produc irse un
alto mandé a Urbano para que ordena ra la retira da pero vino con la
notici a de que Rolando estaba herido, lo trajeron al poco rato ya exánim e
y murió cuando se empez aba a pasar le el plasm a".
La reti rada fue lenta y nos preo cupam os de salva r todas las
cosas y ente rrar a Roland o. Por la tarde nos encontr amos con Benigno y
Aniceto que habían perdido las mochil as despué s de un breve tirot eo con
el ejérci to. Eso determ inó una nueva situa ción. Entre nosotr os y Joaquín
se interpo nían ahora los soldado s y nuestr as salidas natural es estaban
bloquea das. Por lo tanto había que tirar le hacia las monta ñas abrie ndo
senda s y alej ándon os un poco de Joaqu ín para trata r de llega r hasta su
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posi ción por otro lado.
Hasta ese momento el triunfo era neto para nuestra s fuerzas .
Debíamo s lamenta r la muert e de Rubio , Rolan do y la desap arici ón de
Loro; La mora l estab a muy alta y disp osici ón combati va excelent e. Sólo
se hacían denodad os esfuerzo s para tomar contact o con Joaquín y con ese
propó sito estáb amos opera ndo.
En mayo hubo tres batalla s mientra s dábamos vueltas por la zona
realiza ndo nuestro trabajo de persuasi ón campesi na y la denodad a
búsqued a de Joaquín . Todas fueron Victori as resonant es para nosotro s, a
pesar de las radios y los partes oficial es que invent aban "grandes bajas
guerr iller as". La prim era fue el 8 de mayo. Ché había puest o una
emboscad a en Ñancahua zú, en nuestro campame nto, que lo habíamos
retomad o. Estaba a cargo de Pacho. A las 10.30 de la mañana herimos a
dos soldado s que se interna ron descuid adamente . Luego de curar les sus
herid as los dejam os prisi onero s. A las 12 detuv imos a o tros dos que
venía n desar mados bajan do por el Ñanc ahuazú . Los cuatr o eran unos
menti rosos redom ados. Tratar on de desin forma rnos dicien do que habían
salido a cazar, pero a su regres o la compañ ía había desapar ecido. Ahora
la andaban buscand o. Todo era falso, la compañí a estaba situad a más
arrib a.
La embos cada sigui ó en su puest o hasta que a las 7 de la tarde ,
cuand o ya esta ba oscur ecien do el ejérc ito se asomó toman do mucha s
medid as de segur idad. Llegó hast a la entra da del cañón y se reti ró, al
parec er proba ndo si se les dispa raba o no. En una de estas oportuni dades
se interna ron y cayeron en la trampa. El combate fue breve. En la acción
cayó muer to el subte nient e Lared o junto con dos solda dos. Tomam os 6
prisi onero s más, pero el resto del pelot ón huyó. El saldo fue: 3 muert os,
10 prisi onero s (2 de ellos herid os), 7 m-1, 4 mause rs, equip o perso nal,
parqu e y un poco de comid a.
El subte nient e Lared o tenía un diari o de campa ña y una carta de
su mujer que nos causó treme nda sorpr esa. En el diari o en la fecha
marc ada de 1 de mayo se refer ía a los trabaja dores como holgaza nes y
otros adjetiv os despecti vos. En cuanto a su tropa hablaba de la falta de
moral comba tiva menci onand o a solda dos que llora ban cuand o se
enter aban de la prese ncia cerca na de guerr iller os. La cart a de la espos a
se refer ía a la preoc upaci ón de ella que tenía Lared o pero luego hacía un
agreg ado en el que mas o menos decía lo sigui ente:
“Nuest ra amiga te pide que nos traigas una cabelle ra de guerril lero y yo
te pido lo mismo para adorn ar el livin g de la casa" .
Este episod io nos hace record ar los triste s y sinie stros días del
nazism o y la profun da brech a que exist ía entre la condu cta o el ánimo
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del ejérc ito respe cto a los guerr ille ros, que contr astab a con el trato
digno y huma no que nosot ros dimos a los p risio neros .
La cart a y el diari o causa ron conmo ción y repu dio entre
nosot ros.
El respe to del Ché por la perso na human a, indep endie ntemente
de la condu cta que éste obser vara, se puso de manifiest o una vez más al
decid ir esper ar una oport unida d adecuad a para devolve r el diario del
tenient e Laredo a la madre de éste, puesto que el oficial enemi go así lo
hacía const ar, como un dese o expre so, si llega ba a mori r en comba te o
era captu rado por nosot ros. El diari o de Lared o perma neció en la
mochi la del Ché hasta la embos cada del Yuro el 8 de octub re.
El segundo combate del mes de mayo fue el día 30. Habíamo s
llegado a la línea del ferroca rril a Santa Cruz buscand o el Michuri,
siempre con el pensamie nto puesto sobre Joaquín que, al parec er se había
movid o hacia el Norte. En un camin o petro lero Ché dejó una emboscad a
mientra s se realiza ba una explor ación en un jeep que se había requisa do a
YPFB. A las tres de la tarde se produjo el choque. Nuevame nte dimos un
golpe: tres soldado s muertos y uno herid o. Al día sigui ente cerra mos el
mes de mayo con otro triun fo, aunqu e menor de lo que esperáb amos.
Dos camione s del ejército que avanzab an por el camino fueron atacados
por nosot ros. Uno huyó, pero destr uimos otro. Pudim os provo car
grand es bajas en sus filas si el Ñato en su apresura miento, no dispara una
granada con bala de guerra en lugar de hacerlo con bala de selva . Este
incid ente provo có una gran explo sión que asust ó a los milit ares.
Afort unada mente el Ñato resul tó ileso , aunqu e destr uyó el tromb ón del
fusil .

VIII. LA BÚSQUED A DE JOAQUIN
Los tres meses de opera ción milit ar signi ficar on para nosot ros
un avanc e notab le: había mos ocasi onado más de 50 bajas al enemi go
entre muert os, herid os y pris ioner os incluyen do en la lista a tres oficial es
de alta graduac ión. Habíamo s ocupado gran cantida d de armamen tos,
parque, vestuar ios y un poco de aliment os. Sin embargo el balanc e más
notable era la desmo raliz ación y falta de comba tivid ad de los solda dos
que contr astab an con la agres ivida d y temer idad de nuestr os
guerr iller os. Lamen tábam os, sin embar go, la pérdi da de Rubio y
Rolando, el desapareci miento de Loro y la falta de contacto con nuestra
retaguardi a y la ciuda d.
En estas circun stanci as inicia mos nuest ro octavo mes en las
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montañ as de Bolivi a y el cuarto de combates sosteni dos. Pese a las
dificul tades, el hambre, las enferme dades, la falta de conta cto con la
ciuda d y el hecho de no encon trar a Joaqu ín, nuest ra moral era alta. La
guerril la era una fuerza agresiv a, conscien te de su poder y daba golpes
tan fuertes al ejércit o que no le había n permi tido reorganiz arse,
modif icar su tácti ca ni repli carno s con agili dad.
Durant e el corto transcu rso de la guerra, Ché nos dio leccion es de
solida ridad humana que se proye ctab an inclu so, frecu entem ente, a los
enemi gos. Uno de los hecho s suced ió a princ ipios de julio , preci samen te
el 3. Estáb amos todav ía cerca del camin o petro lero donde había mos
choc ado con el ejérc ito. Los días anter iores buscá bamos agua y comi da
y nos habíamo s devorad o un puerco que tenía sabor a ma njar. Esa
mañana , después de caminar por las márgene s de un arroyo, Ché ordenó
una embosca da en el camino mencion ado, esperan do que pasar an
camio nes del ejérc ito. Pombo debía avisa r con un pañue lo amari llo
cuand o el vehíc ulo entrar a a nuest ro radio de fueg o. Despu és de 5 horas
y medi a de esper a, pasó un camión militar y Pombo hizo - la tan ansiada
señal. Inexpli cableme nte para nosotros , Ché, no gatil ló su M-2.
Más tarde , para que todos escuc háram os, dijo:
ERA UN CRIME N DISPA RARLE S A ESOS SOLDA DITOS .
La anécdota está relatad a en su Diario como si fuera un hecho
intrans cendente . Dice:
“A las 14.30 pasó un camió n con chanc hos que dejam os pasar , a
las 16.20 una camio neta con botel las vacía s y a las 17 un camió n del
ejér cito, el mismo de ayer, con dos soldadi tos envuelt os en frazadas en la
cama del vehícul o no tuve coraje para tirarle s y no me funci onó el
cereb ro lo sufic iente mente rápid o como para deten erlos , los dejam os
pasa r".
Cuánt a difer encia con los ofici ales del ejérc ito boliv iano y con
los propios solda dos que asesina ron al Ché y a los compañe ros que
cayeron con él en la quebrada del Yuro! Tal vez los mismos que el Ché
conside ró un crimen matarlo s, fueron los que algunos meses después se
retr ataro n sonri entes junto al cadáv er.
La mayoría de los análisis que se hacen sobre el desarrol lo de
nuestra guerril la son super ficia les y much as veces frívo los. No se ha
inves tigad o sufic iente mente su desar rollo o, senci llame nte se han
tomad o hecho s aisla dos para comba tir la teorí a del foco.
A pesar de nuest ras limit acion es por la búsqu eda const ante de
Joaqu ín, lo que nos imped ía movil izarn os haci a otras zona s mas
conve nient es para que nosot ros oper áramos , pudim os confi rmar que la
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convi venci a con los campe sinos lógic ament e tendr ía que ser favor able
en las márge nes del río. Allí llega mos el 19 de junio y ocur riero n
hecho s que es necesar io examina r con detenci ón, pues dan un índice de
lo que signifi ca la permane ncia de las fuerz as guerr iller as entre la
pobl ación .
Como era natur al, al princ ipio la acogi da fue fría, Inclu so hub o
una buena dosis de curio sidad y desc onfia nza. Ese mismo día llega ron
al pobla do tres Indiv iduos armad os de revólve res y fusile s mauser que
dijeron ser comerci antes en chanchos . No hicimos reunion es ni el mitin
que se acost umbra en estos casos para infor m ar a los pobla dores de
nuest ros princip ios y pedirl es su incorpo ración o solida ridad.
Sencill amente nos dedicam os a charlar con ellos , pedir les datos sobre
camin os, trill os, antec edent es sobre otros vecin os, etc. Esta condu cta
famil iar nos permi tió capta r valio sos amigo s y allí se produ jo nuest ro
prim er reclutam iento. Paulino , un muchacho campesi no que tenía allí su
famili a y conocí a toda la zona. A pesar de su juven tud (tení a alred edor
de 22 años ) estab a afect ado por la tuber culos is, produ cto de la mala
alimen tació n y de la vida miser able que lleva ba en esa regió n.
Al día siguien te se produjo un aconteci miento especta cular.
Paulino nos informó que los tres " comerci antes" no eran tales, sino
espías que enviaba el ejércit o para realiza r labores de intelig encia. La
valios a informa ción de Paulino , que a su vez había recibid o de su novia,
otra mucha chita del pobla do, nos permi tió deten erlos .
Fue una colabora ción sumamen te importa nte que nos mostrab a
las ricas perspec tivas que exist en cuand o el conta cto con los campe sinos
es prolo ngado . Pauli no conti nuó posteri ormente con nosotros y fue
enviado a Cochabam ba llevand o algunos mensaje s, los que no llega ron a
su desti no porqu e el ejerc ito detuv o al mucha cho.
En ese mismo lugar Ché trabajó como dentist a y se sacó el
cariñoso apodo Fernand o Sacam uelas .
Nuev ament e empez amos a busca r Río Grand e y post erior mente
la desem bocad ura de Rosit a para llega r a Samai pata, donde pudie ra
estar Joaqu ín, ya que Ché le había comun icado que ésta era una zona
proba ble de opera cione s. Sorp resiv ament e el día 10 una escuad ra
nuestra compues ta por Coco, Ñato, Pacho y Anicet o tuvo un choque con
el ejército. El acontec imiento se desarro lló así: los 4 compañe ros llevaba n
la misión de llegar a la casa de un campesi no para buscar aliment os e
inform ación, cuando se encontr aron inesper adament e con los solda dos
que avanz aban por las márge nes contr arias del río. Inmed iatam ente se
inte rcamb ió un tirot eo nutri do con un inmen so gasto de parqu e por parte
de los nuest ros. Poste riorm ente se retir aron Ñato y Anice to y luego lo
hicie ron Coco y Pach o. No tuvim os notic ias de bajas en las filas
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enemi gas hasta que dos días despu és los notic iario s radia les anunci aban
que había mos muert o a un solda do y heri do a otro.
Aunqu e no había mos sufri do ningu na baja, el ejérc it o en sus
parte s ofici ales, anunci aba mi muert e y la de otros dos compa ñeros no
ident ifica dos. Esta era una simpl e manio bra de carác ter psico lógi co para
dismi nuir en parte el impac to de nuest ros golpe s, el
efect o desas troso para ellos que estab a causa ndo en la opini ón públi ca.
Por eso, mient ras nosot ros llega mos de nuevo al Río Grand e y luego a
Rosit a en busca de nuest ra retag uardi a con la cual había mos perdi do
conta cto desde hacía casi tres meses , el ejérc ito desvi aba una parte de
sus recur sos a las tarea s repr esiva s en las minas de Siglo XX con un
saldo de 87 víctima s. En ésta forma, el gobierno lacayo del gorila
Barrien tos pretendía acallar el clamor de las peticio nes obreras y los
signos evident es de apoyo de este sector hacia nuestra lucha. Esta acció n
demost raba indud ablem ente, la debil idad del régim en. Nosot ros
adqui ríamo s mas conci encia de que un grupo peque ño de hombr es de
vangu ardia es capaz de destr uir los cimient os de una sociedad
corromp ida en un tiempo infinit amente menor que todo el esfuerz o que
emplean los politiq ueros en concili aciones, compone ndas y reforma s sin
import ancia que frust ran final mente al puebl o.
En ésta ocasi ón el Ché hizo un llama do a los mineros (el
comun icado Nº 5) instá ndolo s a unir se a l a lucha guerr ille ra y
expli cando las verdade ras tácti cas de lucha que debe adopt ar el puebl o,
ese manif iesto fue conoci do sólo despu és de su muert e.
Dos días más tarde , el 26, choca mos nueva mente con el ejérc ito.
Estáb amos acampad os en Piry, en las faldas del río Durán. Ché había
ordenad o una emboscad a mientra s otro grupo de compañ eros iba a buscar
aliment os al pequeño pueblit o de Florida . Alreded or de las cuatro y
media de la tarde, envió de relevo a Pombo, Arturo, Antonio , Ñato y
Tuma, con el objet o de que desca nsara n Migu el y la gente dé
vanguardi a. En los momen tos de llega r se sinti ó un fuert e tirot eo.
Tendi dos en la arena había 4 sold ados, aunqu e no todos estab an
muertos . El ejército estaba desplega do al otro lado del río totalmen te
seco, ocupand o buenas posiciones . Ché llegó a ocupar su posición de com
bate y se situó al lado de Benigno y dio orden de que los compa ñeros de
relev o, que ahora se conve rtían en refue rzos se coloc aran en el blanc o
en que estab a Migue l. Senti mos unos gajos quebr arse por lo que
supus imos que el ejérc ito se estab a r epleg ando. Un ruido de camió n nos
indic ó que llega ban refue rzos al enemi go. Inmed iatam ente se inici ó el
tirot eo que nos sorpr endió en una zona sin una buena defensa. Pombo
fue herido en un pie con una bala de ametral ladora 30. Posteri ormente,
Ché dio la orden de retirad a. Cuando se cumplían estas instruc ciones se
conoció la noticia de que Tuma había sido herido en el vientr e.
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Rápida mente fue trasladado a una de las casas de Piray, a vario s
kilóm etros de la embos cada. Moro lo anest esió y empez ó la opera ción,
pero Tuma o Tumaine , como le decíamo s cariños amente, no alcanzó al
término de la interve nción. Tenía el hígad o destr ozado y una serie de
perf oraci ones intestina les.
Ese fue un día de dolor inten so para nosot ros. Se perdí a
uno de los mejores compa ñeros , el más alegr e, un comba tient e ejemp lar
y quer ido, Sobr e él escri bió el Ché:
"Con el se me fue un compañ ero insepar able de todos los
últimos años, de una fidel idad a toda prueb a y cuya ause ncia sient o
desde ahora casi como la de un hijo. Al caer pidió que se entrega ra el
reloj, y como no lo hiciero n para atender lo se lo quitó y se lo entregó a
Arturo. Este gesto revela la volunta d de que fuera entrega do al hijo que
no conoció , como había hecho yo con los relojes de los compañe ros
muertos anterio rmente. Lo llevaré toda la guerra" .
Pombo , que estab a herid o, Sinti ó la muert e de Tuma como
si fuera el famil iar más queri do. Se había n práct icame nte criad o junto s,
comba tien do junto s en la guerr a de liber ación de Cuba, había n
parti cipad o junto s en el Congo y ahor a la m uerte los separ aba en Pira y.
Esa misma tarde se tomar on prisi onero s a dos nuevo s
espía s, uno de ellos ofici al de carab inero s, luego de adver tirl es cuale s
eran las norma s de la guerr a y de amen azarl os con una sanci ón sever a si
se les volví a a sorpr ender en esa actit ud, fuero n dejado s en libert ad, pero
en calzon cillos . Por una mala interp retaci ón de la orden del Ché en el
senti do de que fueran despo jados de todo lo que serví a, se les quitó la
ropa, cuand o el Ché conoci ó ésta acción se indign o, llamo a los
compañeros que la habían realiza do y les dijo que a los seres human os
había que trata rlos con digni dad, que no se les debía ocasi onar
humil lacio nes ni vejac iones gratu itas. A su lado el cadáv er de Tuma.
El mes de julio estuv o jalon ado de acont ecimi entos guerr eros,
mient ras la crisi s del gobie rno del goril a Barri entos era aguda . Al
mismo tiemp o tenía mos las prime ras notic ias de Joaqu ín a travé s de
disti ntas infor macio nes radia les que anunci aban comba tes entre fuerz as
guerr iller as y el ejér cito, lejos del lugar en que estáb amos situa dos
nosot ros. Por esa razón decidim os dirigir nos a Samaipata, lugar que
como habíamo s anticipa do estaba acordad o como zona de operacion es
con Joaquín. Nuestro plan inmediato era tomar el pueblo incluido el
cuartel de polic ía, compr ar alime ntos y medi cinas , espec ialme nte las
que hacía n falta al Che para el asma. Primero pasamos por Peña
Colorad a, una zona muy poblad a que nos recibió con poco entusia smo y
luego nos reagrup amos en Alto de Palermo . Para llegar a Samaipata
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decidim os apodera rnos de un vehícul o adecuado . Paramos varios, pero
uno intentó fugarse por lo que nos vimos oblig ados a dispa rarle en las
gomas . Post eriorm ente parti eron en un camió n a cumpl ir ésta misió n,
Pacho , Coco, Ricar do, Juli o, Anice to y Chino .
Nuestr a escuadr a llegó primer o a una pequeña fuente de soda
donde tomaron unos refre scos. Dos carab inero s entra ron a ver lo que
suced ía; fuero n tomad os preso s y desa rmado s.
Más tarde llegó al lugar un tenie nte de apell ido Vacaf lor que
tambi én fue tomad o prision ero. Mientra s el Chino. Julio y Anicet o se
quedab an custodia ndo a los carabin eros presos y cumplí an el objetiv o de
buscar medicin a, el resto de la escuadr a se dirigió con el tenient e al
cuart el, para tomar lo. El ofici al dio Ia cont raseñ a y la puer ta se abrió sin
difi cultad. Inmed iatam ente entra ron Ricar do, Pacho y Coco captu rando
a algun os sold ados, mient ras otros hacían resiste ncia. Incluso uno
disparó sobre Pacho, pero Ricardo , que estaba atento lo salvó
empuj ándol o. Este fue el único que prese ntó comba te hasta el últim o,
por lo que fue neces ario dispa rarle , murien do inmed iatam ente.
Nuest ro botín fue 9 sold ados captu rados , uno muert o, una
ametr allad ora BZ-30, 5 mausers . La acción se realizó en presen cia de
todo el pueblo y una cantida d de viajero s que se encont raban allí de
manera que tuvo una reperc usión enorme . Los presos fueron dejado s en
la carrete ra a un kilómet ro del pueblo. Además se compró alimento s y se
obtuvi eron medicin as, aunqu e ningu na serví a para el asma.
Entre el mater ial que requi samos , está un mapa con to da nuest ra
ruta traza da, se preve ía una posib le salid a hacia la carre tera. Despu és de
ésta opera ción relám pago nos retiramo s. Los días siguien tes caminamo s
en direcci ón a Florida. En el transcu rso de la marcha escucha mos por
radio la noticia de dos accione s guerrer as: una en Dorado , entre
Samaipa ta y Río Grand e y otra en Iquir á. En ambas se anunc iaban que
por parte nuest ra había n ocurr ido bajas . Inmed iatam ente nos dimos
cuent a que el grupo que estab a comba tiend o era el de Joaqu ín.
Paral elame nte las emiso ras anunci aban una crisi s que afect aba la base
de suste ntaci ón polít ica del gobie rno, con el retir o del PRA y del PSD
del llama do "Fren te de la Revolu ción", que soste nía al gorila Barrie ntos.
Al mismo tiempo se escuch aron unas lastim eras decl araci ones de éste
rogan do que lo dejar an termi nar su perío do presi denci al. Fue en ese
moment o cuando Ché dijo, conver sando con un grupo de nosot ros, que
era una lástim a que no hubi esen cien hombr es más en la guerri lla, para
acel erar la desco mposi ción del régim en.
AI termin ar el mes escuch amos notici as de otras dos accion es
milit ares de Joaquí n, y al mismo tiemp o choca mos dos veces con el
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ejér cito. El 27 estáb amos prepa rándo nos para buscar un camino que
eludier a Moroco donde, según las informa ciones que nos habían dado
campesinos, había gran cantida d de soldado s cuando Willy anunci ó que
un grupo de soldado s estab a entra ndo en la embos cada que tenía mos
tendi da. En el lugar se situa ron Chapa co, Willy, León, Artur o, Ricar do,
Chino , Eusta quio, Anice to y yo. Los sold ados camin aban lenta mente y
casi con descu ido. Hicie ron algun as señal es y luego disp araro n tres tiros
de mortero . Como no hubo respuest a siguier on avanzan do. Eran
solamen te ocho porque el resto se había quedado rezagado . Cuando
estuvi eron cerca dispara mos matando a cuatro de ellos. El resto huyó por
el monte . Inmed iatam ente organ izamo s nuest ra retir ada sin quita rles las
armas ni el equip o porqu e esto signi ficab a arrie sgar innec esari ament e a
homb res nuest ros y seguim os. Dos días más tarde, volvimo s a chocar,
pero en condiciones diferen tes. Estábam os en las márge nes del Rosit a, a
una hora de camin o de la desem bocad ura del Suspi ro. Eran
aproxim adamente las 4.30 de la mañana. Ché no había dormido en toda la
noche afectad o por el asma. Miguel estaba despier to para hacer el cam bio
de posta y Moro calenta ba café cuando este últim o vio la luz de una
linte rna en la orilla del río. Moro pregu ntó.
-Oiga, ¿quié n es?
Desde la orilla le contesta ron: -Desta camen to Trini dad.
Ché oyó todo el diálo go, pues estab a en la impro visad a cocin a.
Inmed iatam ente nuestro s compañer os dispara ron. A Moro se le
encasqu illó el M-2, pero Miguel lo protegi ó con su Garand. Ché ordenó
entonc es la formaci ón de una línea de defensa . Los soldado s estaban
oculto s en un pequeño barranc o. Benigno les tiró una granad a que cayó
en el agua. El ruido de la explo sión los asust ó de tal maner a que
corri eron despa vorid os Esto permi tió que les dispará ramos con facilid ad.
Miguel , que era hombre audaz, llegó hasta donde estaba uno de los
soldado s heridos , le quitó su M-1, su canana y lo interro gó logrando
obtene r valiosa informa ción de que eran 21 hombre s que se dirigí an
hacia Abapó y que en Moroco , el lugar que estába mos eludi endo estab an
apost ados 50 sold ados.
En esa embos cada cometi mos vario s error es. Los cabal los que
tenía mos con nosot ros se carga ron con mucha lenti tud. Más todo fue un
exces o de confi anza en nuest ra capac idad y en un despr ecio por el poder
del enemi go.
Un compa ñero se retra só probá ndose un par de botas nueva s. A
otro se le cayó la carga de frijol es. Un caball o se espantó y se perdió con
un mortero , algunos fusiles , ropa, etc. Así nos cogió la clari dad. Los
sold ados se repus ieron de la sorpr esa, recibi eron refue rzos de Moroco,
se reagrup aron y nos persigu ieron. Cruzamo s por un chaco donde estaba
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la hermana de uno de los campe sinos que nos había ayuda do. La mujer
con cariñ o y much a seren idad a pesar del tiroteo que era intens o, nos
informó que todos los campesi nos de Moroco habían sido apresad os y
conduci dos a La Paz. Nos vendió una lata de leche y nos ofreció gallinas.
Actuab a con una tranqu ilidad pasmos a a pesar de que los soldados
estaba n ya cerca de nosot ros y nos disp araba n con fuego soste nido.
Al cruza r por uno de los vados , el cabal lo del Ché resba ló y
cayó pero Coco, Julio y Miguel hicier on una línea de defensa para
impedi r que el ejército concent rara el fuego sobre él. Mas tarde resba ló
Julio , los solda dos grita ban albor ozado s:
-Lo tumb amos, lo tumba mos. . .
Nuestro grupo cruzó a todo galope el vado, pero no lo pudo hacer
más tarde una parte de la vangu ardia (Pach o, Anice to y Raúl ) y la
reta guard ia, donde estab a Ricar do.
Al cruzar el vado fue herido Ricardo , Pacho y Raúl se lanzaro n al
rescate . Raúl cayó muerto con un tiro en la boca y Pacho fue herido con
un disparo penetr ante en las nalgas que le comprom etió levemente los
testícu los. Pacho se parapet ó detrás del cuerpo ya sin vida de Raúl y
logró silen ciar una ametr allad ora. Artur o y otro s compa ñeros resca taron
a Ricar do, le colocar on en una hamaca, pero desgraci adament e el plasma
se perdió en la mochila de Willy. A pesar de todos los esfue rzos que
hizo el médic o, Ricar do murió en la noche .
¡Dos nueva s bajas !
Raúl era un compañe ro muy callad o, que nunca hacía pregunt as,
discipl inado pero en gener al, no se desta caba del resto . El día del
comba te, sorpr endió a todos con su comport amiento temerar io y heroico .
Su magnífi ca y necesar ia solida ridad con un compañer o herid o lo llevó a
la muert e. El respe to que por él tenía mos se acrec entó.
Ricardo o Papi, como cariñosamente le llamábam os todos, fue el
hombre que tuvo el peso de la prepa ració n previ a del foco guerr iller o.
Queri do por los compa ñeros boliv iano s, respetad o por los cubanos y
peruano s que estaban combati endo allí, no podíamos abandon arlo en un
momen to tan dolo roso. Por eso, porqu e la guerr illa desar rolla
hondam ente los sentim ientos frater nales entre los hombre s, hubo actos
de arrojo tan marav illoso s para salvar lo como los de Raúl , Pacho y otro s
compa ñeros .
El mes de agost o fue el mes malo para nosot ros. Nueva mente
volvi mos a las márge nes del Río Grand e con la espe ranza de encon trar a
Joaqu ín. Las emiso ras local es estab an anunc iando cada vez con mayor
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frecu encia encue ntros entre guerr iller os que no
éramos nosotro s y soldado s. En este período pasamos mucha hambre y
una sed tortura nte a tal extremo que algunos compañ eros tomaron sus
orines para saciarl a. Esta acción les provocó una serie de trastor nos
intesti nales. Para peor, Moro, nuestro medico, enfermó de lumbago una
afecci ón tan doloro sa que prácti cament e lo dejó inmovi lizado . Por lo
tanto hubo que presta rle a él los mayor es cuida dos.
Por otra parte aflor aron en Camba los prime ros sínto mas de
coba rdía y me plant eó que querí a aband onar la lucha pues “sus
condi cione s físic as no le permi tían segui r". Agreg ó que no le veía
mayores perspecti vas a la guerrilla. El pretexto de su incapacid ad física
era falso, pues Camba, había demost rado ser un hombre de mucha
fortal eza. Simplem ente tenia miedo y quer ía deser tar. Las persp ectiv as
negat ivas de la lucha eran otro pretex to vergo nzoso . Le comun iqué a
Ché ésta situa ción y él conve rsó con Camba , advir tiéndole que no podía
sali r hasta que nuestra pequeñ a columna concluyer a la ruta que ya se
había dado a conocer . Camba acept ó.
El 26 tuvimos el único choque con el ejército durant e ese mes.
Teníamo s planifi cada una embosc ada en Río Grande , los soldad os, que
ya mostra ban más preparación se dividi eron en dos grupo s y toma ron
una serie de preca ucion es que antes había n deses timad o, por. ejemplo ,
en la escuadr a de siete hombres , cinco se colocaro n río abajo y dos se
dispusi eron a cruzar frente a nosotros. Antonio , que estaba frente a la
embosca da, se precipi tó errando el tiro. Los dos huyer on en busca de
refu erzos y los otros cinco corri eron a salto s por la playa . Con Coco le
propusi mos a Ché que nos dejara ir hasta la otra orilla y t ratar de tomar
prision eros a los solda dos, pero estos se parap etaro n y nos recha zaron .
Hubo días duros , tenso s, de relaj amien to de la moral en los que
se neces itaba una volun tad fuert e y una condu cción polít ica firme y
resp etada . Sin estas últim as condi cio nes la desinte gración de nuestra
column a era factibl e. Allí surgió una vez más con toda su grandez a, el
espír itu del Ché, su carác ter de jefe íntegro, indis cutid o, segur o en el
mando , claro en sus conce pcion es, rápid o en sus decis iones , tajan te para
liqui dar cualq uier sínto ma de desco mposi ción, y deci dido a llega r hasta
el final en la defen sa de sus ideal es.
Nunc a como enton ces tuvo tanto valor su histó rico, preci so y
cate góric o llam ado a defin irse como hombr e revol ucion ario.
"Es uno de los momen tos -dijo el 8 de agost o- en que hay que
tomar decis iones grandes, este tipo de lucha nos da la oportun idad de
convert irnos en revolucionario s, el escalón mas alto de la especie
humana, pero también nos permite graduar nos de hombres , los que no
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pueda n alcan zar ningu no de los dos estad ios deben decir lo y deja r la
lucha ".
Los homb res que conti nuaro n la lucha a su lado no sólo
acent uaron su cariñ o y admir ación por este jefe excep ciona l, sino que
ademá s se compr ometi eron, cualq uiera que fueran las circuns tancias , a
vencer o morir por sus ideales , que en estos momento s cata lizan a
homb res y mujeres de todo el mundo .
Aunque lo ignoram os en ese momento y sólo nos dimos cuenta
días más tarde, todo el resto del grupo de Joaqu ín cayó, en la embos cada
del Vado del Yeso, el 31 de agost o, delat ados en forma miser able por el
campe sino Honor ato Rojas . El ejérc ito esper ó paci entem ente que Rojas
los llevara hasta la tramp a y cuan do estab an vadea ndo el río, los
asesina ron por la espalda. Allí se extingui ó heroic amente la vida de
Tania, la mujer guiada por sus ideal es revol ucion arios y la admiració n
que tenia por el Ché, traba jó pacie nteme nte dos años en Boliv ia
prep arand o el terre no para nuest ro traba jo final y luego empuñ ó el fusil
para lucha r por la liber tad de nuest ro puebl o. Tania con la leyen da de
mitos y real idade s que mundi almen te han tejid o en torno a ella entró en
la histo ria conti nenta l como una heroí na.
La muer te de Joaqu ín de nuest ra retag uardi a que en si era sólo
una escua dra sin capacida d combati va por la forma en que estaba
integra da, con la cual operam os sólo un mes y estu vimos separ ados
cuatr o meses , fue un golpe de suert e para el ejér cito. Uno o dos días
antes de la embos cada, nosot ros con el Ché a la cabez a llega mos hasta
uno de los lugar es donde había acamp ado este compa ñero. Las huell as
estab an fresc as aún.
Los ante ceden tes que hemos reuni do más tard e nos
permi ten conoc er que Joaqu ín y su escu adra sufri eron indec ibles
penur ias, hambr e, angus tia, nos busca ron tanto como nosotros a ellos.
Sin embargo nunca desmayar on, su moral se mantuv o alta, decidid os a
mori r por nuest ros ideal es antes que entre garse , fiele s a la consi gna
cread a por el Ché de VICTO RIA O MUER TE!
Aunqu e sólo tenía mos 22 hombr es, uno de los cuale s -el
médic o- estab a en malas condici ones, Camba era un deserto r que estaba
aterror izado y sólo nos acompa ñaba por la fuerz a de las circu nstan cias y
León, nada nos había dicho que estab a ''raj ado'' , nuest ro peque ño
ejér cito se hacía respe tar, mantenía su actit ud agresi va y esta ba
dispu esto a llegar hasta las últim as consec uenci as.
El Ché nueva mente reini ció con fuerz a su educa ción sobre
nuest ro grupo , especial mente para mejorar algunas debilid ades que se
estaba n notando , sus charlas, retos, o "descarg as", como las llamaba ,
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tenían a veces el carácter de consejo de padre a hijo y en otras era
enérg ico y duro , como correspon día a las circun stanc ias. Tambi én sabía
ser tiern o especia lmente cuando se acordab a de su familia o de los
compañ eros que formaron parte de su vida milit ar como Tuma o
Rolan do. Un día recor dándo se de su s hijos , nos contó con un
sentimi ento de cariño y nostal gia la última convers ación que había
sosteni do con su hija Celita. Próxi mo a parti r defin itiva mente de Cuba,
fue a su casa para ver por últim a vez a los niños y desped irse de ellos.
Como es natural iba caracter izado de Ramón, el hombre maduro con
facha de comerc iante que recorr ía buena parte del mundo burlan do la
vigila ncia de la CIA. Su disfra z era tan bueno que no lo reconoc ió ni la
posta que estaba en su casa ni su hija. Ché la tomó en sus brazos, después
la sentó en las piernas y le acarici ó la mano. La niñita le dijo a Aleida, su
espos a, que prese nciab a la escen a:
-Mamá, este vieju co me quier e enamo rar!
Ché no demostr aba dolor cuando contaba ésta anécdot a aunque su
voz denotab a una gran ternura . Nosotros compren díamos cuánto
signifi caba para él esa frase de su hija querida, a la que ni siquie ra le
podía dar un adiós como lo hace cualqui er padre en una situaci ón similar .
La misma ternur a demost raba para los compañer os guerril leros y
estos retribu ían su afecto y admira ción sin doblece s, como una entrega
total. Precisamente por esos días. Ché se había autocast igado como
ayudant e de cocina porque se le había mojado el fusil al cruzar un vado.
Al cruzar de nuevo el Río Grande se le perdier on los zapatos.
Inmedia tamente el Wato, que era hombre que resolví a todos los
problem as menudos que se present aban, le fabricó un par de abarc as de
cuero , enter ament e cerra das. Estos zapat os caser os fuero n los que
despe rtaro n curio sidad y come ntari os el día de su muert e e n el Yuro y
luego en Valle grand e. Así impidió el Wato que Ché no caminara
descalz o. Cualqui era de nosotros le habría dado los zapatos , pero estoy
seguro que el Che habría rechaza do violent amente este gesto. A su vez,
Ché retribu ía este afecto con una serie de actitud es que nosotros
valorá bamos. Por ejemplo, el 17 de septiemb re en los días en que
teníamo s menos comida y nuestr a situaci ón no era buena, ordenó cocinar
arroz, un plato de lujo, para celebrar el 22 cumpleaños de Pablito,
compañero de gran valor y el más joven de todos los guerril leros.
Igualme nte había celebra do el cumplea ños de Benig no el 6 de
septi embre .
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lX. LA EMBOSCA DA DE LA HIGUERA
Septi embre fue mes de comba tes, de pérdi das human as valio sas,
de larga s caminat as y privac iones, de promiso rios contact os con los
campesi nos, de altibajo s en la moral de la tropa y en el que se empie za a
vislu mbrar la pérdi da defin itiva de Joaqu ín y su grupo .
El 2 fue nuest ra prime ra escar amuza que pudo tener un saldo
netam ente favor able para nosot ros si no ocurr e un hecho que
relat aremo s sólo con el objet o de trasm itir expe rienci as que puede n
servi r en el futur o.
Chino estab a de posta con Pombo cuand o vio un sold ado a
cabal lo. En lugar de dispa rar, gritó :
-¡Un solda do !
Natural mente el soldado fue alertad o disparando en forma
instant ánea hacia el lugar de donde había surgido el grito. Chino,
mientra s, manipul aba su arma. Pombo fue más rápido y tiró vario s
disp aros matan do al caball o.
El solda do huyó.
Al día siguient e una escuadr a nuestra integra da por Benigno,
Pablito, Coco, Braulio , León y yo choc ó con unos 40 solda dos en el
Masi curi, en la casa de un latif undis ta.
El encuent ro ocurrió sorpres ivament e. Estábam os discuti endo con
el encarga do de la casa y la mujer de éste cuando apareci eron los
soldado s. Al vernos se replega ron y tendie ron un semi-cerco.
Inmedia tamente empezar on a dispara rnos. Les replica mos con fuego
sosteni do y por lo menos vimos caer a uno de ellos . Sin embar go no
pudim os lleva r alime ntos y nos retir amos .
El día 6 -cumpl eaños de Benig no- hubo otr a escar amuza . Una
patru lla casi nos sorprend e por descuid o de la vanguar dia, pero después
de un breve tiroteo no pasó nada y nos fuimo s tranq uilam ente.
Los días sigui entes fuero n de camin atas const antes , en las que
obser vamos con preocup ación que la enferm edad de Moro, nuestro
médico, se agravab a, constan temente sufría de inten sos dolo res. Ché lo
cuida ba con dedic ación y se esmer aba en crear le las mejor es
condici ones para aliviar aunque fuera levemen te su mal. Por otra parte él
mismo era aquejad o por nuevo s ataqu es de asma y carec ía de medic inas
para contr olarl os.
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El 22 de septiemb re llegamo s a Alto Seco, un villorri o de unas 50
casas modesta s con pésimas condici ones de higiene. Sin embargo el
pueblit o tiene cierta importa ncia. En el centro hay una plaz uela, una
igles ia y una escu ela; tambi én tiene un camin o de tierr a por el cual
pueden llegar algunos vehícul os motoriz ados. Inmediat amente supimos
que el corregi dor había acudi do presu roso a Valle Grand e, a dar cuent a
al ejérc ito de nuest ra prese ncia.
La reacci ón de la poblaci ón fue interes ante. Los habitan tes no se
retira ron del lugar. Lentamente se fueron acercan do a nosotros , con gran
descon fianza. Su temor, porque existía temor no era a los guerril leros
propiam ente sino, a la perspectiva de que se combati era en el puebl o o
las repre sali as que pudie ra tomar el ejérc ito contr a sus habit antes .
Es preciso destaca r que por primer a vez se realizó un mitin en el
local de la escuela , a la que acudiero n asombra dos campesi nos que
guardar on silenci o y escucha ron con atención. El prime ro en habla r fui
yo. Expli qué cuále s eran nuest ros objet ivos, les recal qué sus duras
condici ones de vida, el signifi cado de nuestra lucha, y su importan cia
para el pueblo, ya que de nuestro triunfo dependí a que la suerte de ellos
cambia ra positivam ente. Por primera vez habló también a los habitan tes
del lugar Ché, aunque nadie lo reconoc ió. Ché explicó el abandon o en
que permane cía el pueblo, la explota ción de que eran víctima s los
campesi nos del lugar, y dio vario s ejemp los. Entre ellos dest acó que
Alto Seco sólo tenía un pozo antih igién ico para abastec er de agua a los
vecinos . ''Acuérd ense -les dijo- que después de nuestro paso por aquí
recién se acordar án las autorid ades de que ustedes existen . Entonce s les
ofrecer án constru ir algún polic línico, o mejor ar algun os aspec tos. Pero
ese ofrec imien to se deber á única y exclus ivament e a la presenc ia nuestra
en ésta zona y, si alguna obra realiza n, ustedes sentirá n, aunqu e
indir ectam ente, el efect o benef icios o de nuest ra guerr illa ".
Este fue el único mitin que reali zamos en toda la guerr a; nuest ra
propa ganda en el campo la diero n nuest ros exito sos comba tes ; el trato
perma nente entre guerr iller os y camp esino s hace el resto .
En los días sigui entes recor rimos Santa Elena y Loma Larga
hast a llega r a Pujío, el 25. Nuevam ente la curios idad y descon fianza al
princi pio, para luego recibi r un trato cordia l. La gente se nos acerc ó
hasta tomar confi anza con nosot ros.
Dos hecho s carac teriz aban nuest ra situa ción:
Moro seguí a mal y estab a muy débil . Camb a estab a franca mente
''raj ado'' . En ésta oport unid ad el Ché y yo habl amos con él para decirl e
que esa. misma noche se afeit ara, cambiara ropa, para que luego pudiera
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buscar una salida sin que lo detectara el ejército . Camba dijo que todaví a
no era neces ario, y que seguirí a con la colum na hasta que cambia ra de
rumbo con el objet o de que él pudie ra llega r con relat iva facil idad a
Sant a Cruz.
Esa noche dormi mos a la vera del camin o.
El camin o entré Pujio y Pica cho reali zado en la madru gada del
26 lo hicim os sin inconve niente. La poblac ión nos trató bastant e bien.
Incluso dos viejitas campesi nas invitar on a Julio y Coco a dormir en la
casa y les regalar on varios huevos. Por razones obvias de segurid ad
ambos compa ñeros no acept aron tan acoge dor y gener oso ofre cimie nto.
Estos actos de solid arida d indud ablem ente, confo rtaba n. Demue stran
tambi én que el campe sino no es tan impermea ble en su trato con el
guerril lero y que con una labor regular mente sosteni da, es fácil capta rlo y
movil izarl o como auxil iar impor tant e en las tarea s comba tivas hast a su
total integraci ón.
Muy tempra no llegamos a Picach o. La poblac ión estaba de fiesta
y nos trató bastant e bien. Nos invit aron chich a y algun os bocad os;
menud earon los abraz os para despe dirno s; el Chapa co dijo algun as
palab ras en un brind is.
Decid imos segui r la march a. Nuest ro próxi mo punto era la
Higuera. Como era de esper arlo, nuest ra prese ncia estab a total mente
detec tada. Coco se incau tó de un teleg rama que había en casa del
teleg rafis ta donde el subp refect o de Valle Grand e comun icaba al
corr egido r de ese lugar la prese ncia de fuerz as guerr iller as en la zona .
Pocos minut os más tarde se libra ría el más negat ivo de nuest ros
comba tes.
Duran te los últim os días la enfer medad de Moro había
recru decid o. El 26 su salud contin uaba siend o mala, y ésta era otra de
las preocu pacion es más serias del Ché. Tal vez era la presió n más grave,
puesto que las notici as de las emisora s sobre Joaquín , aunque todavía
fragmen tarias, permití an suponer que el grupo estaba definiti vamente
perdido . Ello signifi caba que termi naba la búsqu eda en círcul o y que la
colum na se despl azarí a hacia otra zona de opera cione s.
A las 13 horas de ese día salió la vanguar dia para tratar de llegar
a Jaguay. Despué s de media hora, cuando el centro de la retagua rdia se
aprest aron para alcanzarl os se escuchó fuego nutri do a la entra da de la
Higu era.
Ché organ izó inmed iatam ente la defen sa del pobla do para
espe rar a la vangu ardia . Nadie dudó en ese insta nte que los nuest ros
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había n caído en una embos cada, por eso esper amos nervi osos y tenso s
las prime ras notic ias.
El prime ro en regre sar fue Benig no. con un hombr e atrav esado
por una bala, la misma que había matad o a Coco. Luego lo hicie ron
Anice to y Pabl ito, este últim o con un pie dislo cado. Tambi én había n
muert o en la embos cada Julio y Migu el.
El combate fue ligero y desigua l. El ejército con un gran poder de
fuego y un número aplasta nte de hombres había atacado sorpres ivamente
a nuestro s combati entes en una zona sin ningu na defen sa natur al,
total mente despr ovist a de veget ación , podía n domin ar desde el firme en
que se encon traba n una vasta exten sión del terre no con armas de grues o
calib re.
Migu el fue muert o casi insta ntáne ament e, Coco quedó mal
herid o. El resto de los compa ñeros peleó heroi camen te trata ndo de
resc atarl o, dando una hermo sa prueb a de solidar idad. Cuando Benigno
arrastr aba su cuerpo sangrant e, una ráfaga de ametral ladora lo remat ó,
una de las balas hirió a Beni gno, otro rafag azo mató a Julio .
Coco y yo éram os -si así cabe decir lo más que herma nos.
Camar adas insep arabl es de muchas aventuras , juntos militam os en el
Partid o Comunist a juntos sentimo s el peso de la repre sión polic ial en
mucha s oport unida des y comp artim os la cárce l, junto s traba jamos en
Tipu ani, junto s recor rimos el Mamor é, apren dimos agric ultur a y
pasam os larga s jorna das cazan do caima nes, junto s ingre samos a la
guerr illa. En ésta nueva avent ura no lo veré a mi lado pero sient o su
pres encia , exigi éndom e cada vez más.
Un día convers ando en el monte, a propósi to de la muerte de
Ricardo que produjo un fuer te impac to en su her mano Artur o, Coco me
dijo:
-No quisier a verte muerto, no se como me comport aría.
Afortun adament e creo, que si algui en muere prime ro, ese seré yo. . .
Coco ,era un hombre generos o, capaz de emocion arse y llorar
como un hombre por un ser queri do, como lo hiz o el día que murió
Ricar do.
Yo no lo vi morir, tampoco derramé lágrima , por una cuestió n de
carácte r, me cuesta mucho llorar. Pero no por eso el dolor, el sentimi ento
y el afecto por un hombre tan querido es menos intenso. Coco, Julio y
Miguel , compañe ros de jornad as heroica s alcanza ron el escalón más alto
de la especie humana y se graduar on de hombres y de guerril leros, como
lo hiciero n antes Joaqu ín, Tania , Rolan do, Marcos, Tuma, Rubio ,
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Anice to y tant os otros compa ñeros queri dos.
Por eso el Ché, que no era parti dario de prodi gar elogi os, dijo de
ellos :
“Nues tras bajas han sido muy grand es ésta vez; la pérdi da más
sensi ble es la de Coco, pero Migue l y Julio eran magní ficos
lucha dores y el valor human o de los tres es impon derab le''.

X. EL YUR0
La embo scada de la Higue ra marcó una nueva etapa , angus tiosa
y difí cil para nosotr os. Habíam os perdid o tres hombre s, y práct icamen te
no teníam os vangua rdia. El médico seguía mal y la column a estaba
reduci da a sólo 17 guerrill eros desnutr idos por la prolong ada caren cia de
prote ínas, lo que natur almen te, influ ía en la capac idad comba tiva.
Defin ido ya el probl ema de Joaqu ín, los próxi mos pasos del Ché se
orien taban a busca r una zona de opera cione s donde el terr eno nos fuera
más favor able. Tenía mos neces idad inmed iata de contac tar con la
ciuda d, para soluc ionar probl emas logís ticos y reci bir refue rzos
human os, puesto Que nuestra s fuerzas se habían caído. Sin embargo era
previo romper dos cercos, uno que estaba rondand o casi en nuestra s
propias narices y el otro que había dispuesto el ejércit o y que había mos
conoc ido a travé s de filtr acion es perio dísti cas dadas a conoc er por
remis oras argen tina s y chil enas. Para nadie era miste rioso que nuest ra
pres encia estab a clara ment e detec tada y así anunc iaban tambi én las
infor macio nes de carác ter inter nacio nal , aunqu e las emiso ras local es,
silen ciada s por el régim en daban solam ente una infor mació n muy
gener al.
Entre el 27 de septi embre y el 1 de octub re perma necim os
ocult os aunqu e alguno s compa ñeros reali zaban explo racio nes para
busca r una salid a adecua da por los ''fir mes'' que nos permiti era eludir las
fuerzas enemiga s. Nuestr a ración se redujo conside rablemen te y sólo
consi stía en tres cuart os de una peque ña lata de sardi nas, y una
canti mplor a de agua para todo el día. Para peor, el agua era amarga. Pero
no había más y la mandáb amos a buscar en la noch e o cuand o aún estab a
oscur o en la madru gada.
Dos compa ñeros carga ban todas las canti mplor as, bajab an
toman do toda clase de preca ucion es y borr aban los rastr os.
Hasta el día 30 los soldados, en gran cantida d y perfect amente
equipad os, pasaban frent e a nosot ros sin detec tarno s. El 1 de octub re
empez amos a mover nos con un poco de rapidez y despué s de varios días
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de privaci ones comimos unas frituras que cocinó Chapaco y Ché ordenó
que se repartiera un poco de charqui frito. Para que el fuego no fuera
detect ado por los solda dos lo prote gimos con fraza das.
Las emisor as por otra parte empezar on a dar mayores
informa ciones entre las cuales resaltab an las declara ciones de Camba y
León, que habían desertad o el 26 y los cambios de los puest os de
avanz ada del Estad o Mayor del Ejérc ito. Nuest ras camin atas se
reali zaban extreman do las precauciones, aunque a veces pasábam os por
lugares algo poblado s a plena luz del día. Así llega mos al 8 de octub re.
La tarde anteri or había mos cumpli do 11 meses desde que el Ché
ingres ó al monte en Boli via y hast a ese momento el balan ce no era
preci samen te desfa vorab le a nosot ros. El ejérc ito solo nos había dado un
golp e grave : el de la Higuera, que por otra parte fue casua l . Todo lo
demás era un saldo posit ivo puest o que, a pesa r de lo reduc ido de
nuest ras fuerz as habíam os captur ado cerca de un centen ar de solda dos
inclu yendo oficia les de alta gradua ción, habí amos puest o fuera de
comba te a otra gran canti dad de enemi gos y no s había mos incau tado de
diver sas armas y de mucho parqu e.
Era impr escin dible , como nueva fase tácti ca, rompe r el cerco
para llega r a la nueva zona de opera cione s, donde podrí amos dar
comba tes impon iendo nuest ras condi cione s al enemi go, y al mismo
tiemp o contact arnos con la ciuda d, cuest ión impor tante en este perio do
para refor zar nuest ra colum na.
Cualqui era que lea el Diario del Ché, aunque estos sólo son
apuntes de tipo personal donde se refle jan más los probl emas negat ivos
(asp ectos negat ivos ) con el obje to de analizar los para corregir los más
tarde, se podrá dar cuenta que en ningún moment o se denota
deses perac ión o pérdi da de fe, a pesar de los mucho s momen tos
angus tioso s por los que pasam os. Por eso, al resum ir los 11 meses de
oper acion es Ché sinte tiza su pensa mient o dicie ndo que han pasad o "sin
compl icaci ones, bucól icame nte" .
La madr ugada del 8 de octub re fue fría. Los que tenía mos
chama rra nos la colocam os. Nuestr a march a era lenta porque el Chino
camina ba muy mal de noche y porque la enferm edad del Moro se
acentu aba. A las 2 de la mañana paramos a descans ar y reanuda mos
nuestra caminat a a las 4. Éramos 17 figuras silenci osas que avanzáb amos
mimetiz ándonos en la oscur idad por un cañón angos to llama do el Yuro.
La mañana se descargó con sol hermoso que no s permiti ó
observ ar cuidado samente el terr eno. Buscá bamos una crest a para
diri girno s luego al río San Loren zo. Las medid as de segurid ad se
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extrem aron, especia lmente porque la garganta y los cerros eran
semipel ados, con arbus tos muy bajos , lo que hacia casi impos ible
ocult arse.
Ché decid ió enton ces envia r tres parej as de explo rador es: una
por el cerro hacia la derec ha, integrada por Benign o y Pach o; otra por el
cerro hacia la izqui erda inte grada por Urban o y otro compa ñero, y la
terc era hacia adela nte a cargo de Anice to y Darío . Pront o regresa ron
Benigno y Pacho, la informa ción no resistía duda; los soldados estaban
cerrand o el paso. El probl ema era saber si nos había n detec tado o no.
¿Qué persp ectiv a nos queda ba?
No podí amos volve r atrás , el camin o que había mos hecho , muy
descu biert o, nos conver tía en presa s fácil es de los solda dos. Tampo co
podí amos avanz ar, porqu e eso signifi caba camina r derecho a las
posici ones de los soldado s. Ché tomó la única resoluc ión que cabra en
ese moment o. Dio orden de oculta rse en un pequeñ o cañón later al y
organi zó la toma de posi cione s. Eran aprox imada mente las 8 y 30 de la
mañan a. Los 17 hombr es estáb amos senta dos al cent ro y en ambos lados
del cañón esper ando.
El gran dilem a del Ché y de noso tros era, saber si el ejérc ito
había descu biert o nuestra presencia o si sus posicion es eran simplem ente
una maniobra táctica que corresp ondía al cerco que nos estab a tendi endo
desde hacía vario s días.
Ché hizo un anális is rápido ; si los soldados nos atacab an entre
las diez de la mañan a y la una de la tarde estábam os en profund a
desvent aja y nuestr as posibil idades eran mínimas , puesto que era muy
difícil resisti r un tiempo prolonga do. Si nos atacaban entre la una y las
tres de la tarde teníamos más posibili dades de neutral izarlo. Si el combate
se producí a de las tres
de la tarde hacia adelante las mayores posibil idades eran nuestra s, puesto
que la noche caería pront o y la noche es la compa ñera y alia da del
guerr iller o.
A las once de la mañana aproxim adament e fui a reempla zar a su
posici ón, pero éste no bajó y se quedó ahí tendi do, porqu e la herid a en el
homb ro le había supur ado y le dolí a mucho . Defin itiva mente nos
queda ríamo s allí Benign o, Dario y yo. En el otro extre mo de la
quebr ada estab an Pombo y Urba no y en el centr o el Ché, con el resto d e
los comba tient es.
Aproxi madame nte a las 13 y 30 Ché envió al Wato y Anicet o a
reempl azar a Pombo y Urbano . Para cruzar hacia esa posició n debíamo s
atraves ar un claro que era domina do por el enemi go. El prime ro en
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inten tarlo fue Anice to, pero una bala lo mató.
La batall a había comenzad o. Teníamo s la salida cerrada . Los
soldado s gritaba n: -¡Cayó uno, cayó uno.. .!
En la misma garga nta estre cha, en una posic ión que ocupa ban
los solda dos, se escucha ba el tablete o regular de ametral ladoras que, al
parecer estab an cubriend o el camino por el que había mos venid o la
noche anteri or.
La posici ón nuestra quedaba frente a una fracción del ejércit o y a
la misma altura, de maner a que podía mos obser var sus manio bras sin
que ellos nos detec taran . Por eso sólo tirábam os cuan do ellos hacían
fuego para no delatar nos. Por su parte el ejércit o creía que los disparos
nuestro s sólo partían desde abajo, o sea, desde la posició n en que se
encont raba el Ché.
La situaci ón más difícil era la de Pombo y Urbano . Ocultos
detrás de una roca recibía n fuego ininte rrumpido . No podían salir de allí
porque al cruzar el claro podían liquida rlos con suma facil idad, como lo
hici eron con Anice to. Con el objet o de oblig arlos a salir de esa trinche ra
natural , el enemigo les disparó un granada zo; la explosión levantó una
gran polvare da que aprov echar on Pombo y Urba no. Con una veloc idad
impr esion ante trasp asaro n el claro mientra s los soldado s dispara ban al
bulto y gritaba n agresiv amente. Ambos cayeron justam ente en el lugar en
que estab a el Ñato esper ando .
Los tres inten taron salir por un camin o de retir ada que nos
había indi cado previ ament e el Ché para llega r a un lugar de reuni ón
anter iorme nte aprob ado. Sin embar go logra ron verno s y capt aron
nuest ras señas de que se queda ran donde estab an.
La batall a continuó sin interr upcione s. Disparáb amos sólo
cuando, ellos hacían fuego para no delat arnos y para ahor rar parqu e.
Desde el lugar en que estáb amos ubica dos dejam os fuera de comba te a
vario s sold ados.
Anoch ecía cuand o bajáb amos a junta rnos con Pombo ,
Urban o y Ñato , y a buscar nuestr as mochila s. Ya estába mos actuando en
nuestro medio. Pregunt amos a Pombo:
-¿Y Ferna ndo?
-Nosot ros creía mos que estab a con usted es, nos respo ndier on.
Carga mos nuest ras mochi las y nos diri gimos presu rosos al lugar
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de conta cto. En el camino encon tram os botad os algun os alime ntos, entre
ellos harin a, lo que nos llam ó profund amente la atenci ón porque el Ché
jamás permitió que se votara aliment os; cuando hubo neces idad de
hacer lo la carga se ocult ó cuida dosam ente. Más adela nte encont ré el
plato del Ché. bastant e pisote ado. Lo reconoc í inmedia tamente porque
era una vasija honda de alumini o bastante carac terís tica. Lo recogí y lo
guard é en mi mochi la.
No encon tramo s a nadie en el lugar de reuni ón aunqu e
recon ocimo s huell as de pisadas y las abarcas del Ché, que dejaba una
marca bastant e diferent e a las demás y por lo mismo era fácil mente
ident ifica ble. Pero ésta huell a se perdí a más adela nte.
Supimos que el Ché y el resto de la gente se había dirigid o hacia
el río San Lorenzo como estaba previst o, con el objeto de ir interná ndose
en el monte lejos del alcance del ejércit o, hasta alcan zar la nueva zona
de opera cione s.
Esa noche caminam os los seis (Pombo, Benigno, Ñato, Dardo,
Urbano y yo) con una carga más livia na.
En el fondo de la quebr ada había mos botad o algun as cosas que
nos parec ían innec esarias para alige rarno s y marc har más rápid o.
Mi mochila estaba abierta y faltaba la radio, es indudable que el
que la sacó fue el Ché antes de retir arse y era natur al. Hombr e seren o,
previ sor, jamás organ izaba una retir ada sin planifi car desespe radament e.
Por el contrar io, en esas grandes decisio nes su figura de jefe y conduc tor
militar y políti co se agiganta ba. Por eso es obvio que la radio la sacó para
escuchar las noticia s, ya que la informa ción pasa a con stituir un elemento
muy import ante en el monte.
March amos con sigil o. Ningu no ocult aba su inmen sa
preo cupac ión por la suert e del Ché y el resto de los compa ñeros .
Despu és de perde r el rastr o de nuest ra gente volvi mos a caer en la
Higuera , lugar que nos traía recuerd os doloroso s que aún no se habían
borrad o. Nos senta mos así frent e a la Escue la del lugar . Los perro s
ladra ban con persi stenc ia pero no sabía mos si era delat ando nuest ra
pres encia o estim ulado s por los canto s y grito s de los solda dos que esa
noche se embor racha ban eufór icos.
Jamás nos imagin amos que a tan corta distanci a de nosotro s aún
estaba allí herido, pero con vida, nuest ro queri do coman dante !
Con el trans curso del tiemp o hemos pensa do que tal vez si lo
hubi ésemo s sabid o habríam os tratado de hacer una acción desespe rada
por salvarl o, aún cuando eso signifi case mori r en la empres a.
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Pero esa noche tensa y angus tiosa , igno rábamo s absol utamente
lo que había sucedid o, y en voz baja nos pregunt ábamos si quizás otro
compañ ero además de Aniceto había muert o en el comba te.
Seguimo s caminan do, bordean do la Higuera sin alejarnos mucho
y al amanece r, con las prime ras luce s del día, nos ocult amos en un lugar
del monte muy poco denso . Había mos decid ido camin ar solam ente de
noche de maner a que el día era de vigila ncia rigur osa.
El día 9 fue tranqui lo. Dos veces vimos pasar un helicóp tero, el
mismo que en estos instantes llevaba el cadáver aún tibio del Ché
asesinado cobardeme nte por orden de la CIA y de los goril as Barri entos y
Ovand o, pero nosot ros no sabía mos nada.
No teníamo s más comunic ación con el exterio r que un pequeño
aparato de radio que era de Coco, pero ahora lo carga ba Benig no. Esa
tarde Benig no escuc hó una infor mació n confusa. Una emisora local
anunci aba que el ejército había captura do graveme nte herido a un
guerril lero, que al parecer era el Ché. Desesti mamos inmedia tamente esa
posibil idad, puesto que si lo hubie se sido, pensá bamos , habrí a hecho
gran escán dalo. Pens amos que el herid o podía ser Pacho y la confu sión
deriv aba que podrí a ser entre ambo s.
Esa noche camin amos por quebr adas infer nales , risco s filud os y
empin ados, que ni las cabras habían escogid o. Otra vez estábam os
esperan do la noche para alcanza r el abra del picac ho por donde
pensá bamos rompe r el cerco .
Aprox imada mente a la una de la tar de. Urban o escuc hó una
notic ia que nos dejó helad os: Las emis oras anunc iaban la muert e del
Ché y daba n su descr ipció n físic a y su indumentaria. No había
posibil idad de equivoc arse, porque señalab an entre su indument aria las
abarcas que le había hecho el Ñato, una chamarr a que era de Tuma y que
el Ché se ponía para abrig arse en las noche s, y otros detal les que
nosot ros conoc íamos perfe ctame nte.
Un dolor profu ndo nos enmud eció; Ché, nuest ro jefe, camar ada
y amig o, guerr iller o heroico , hombre de ideas excepci onales, estaba
muerto. La notici a horrend a y laceran te, nos produ cía angus tia.
Perma necim os calla dos, con los puños apret ados como si
temi éramo s estal lar en llant o antes de la prime ra palab ra. Miré a Pombo ,
por su rostr o resba laban lágri mas.
Cuatro horas más tarde el silenci o fue roto. Pombo y yo
convers amos breveme nte. La misma noche de la embosca da del Yuro los
seis nos habíamo s puesto de acuerdo para que él asumi era el mando de
nuest ro grupo hasta que enco ntrár amos al Ché y el rest o de nuest ros
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compa ñeros . Era preci so, en este insta nte tan espec ial, tomar una
decis ión que honra ra la memoria de nuest ro queri do jefe.
Inter cambi amos algun as opini ones y luego , ambos nos diri gimos a
nuest ros compa ñeros .
Es difí cil refle jar exact ament e, en sus menor es detal les, un
momen to satur ado de tanta s emoci ones, de senti mient os tan profu ndos,
de dolor inten so y de dese o de grita r a los revoluci onarios que todo no
estaba perdido , que la muerte del Ché no se convertí a en panteón de sus
ideas , que la guerr a no había termi nado.
¿Cómo describ ir cada uno de los rostros ? Cómo reprodu cir
fielmen te cada una de las palabra s, de los gestos, de las reaccio nes, en
aquella soledad impresio nante, bajo la amenaza siem pre perma nente de
una fuerz a milit ar canib alesc a que nos busca ba para ase sinar nos y
ofrec ía recom pensa por nuest ra captu ra “vivo s o muert os"?
Sólo recue rdo que con una since ridad muy grand e y unos deseo s
inmen sos de sobrevi vir, juramos continua r la lucha, combatir hasta la
muerte o hasta salir a la ciudad, donde nueva mente rein iciar íamos la
tare a de reest ructu rar el Ejér cito del Ché para regre sar a las monta ñas a
segui r comba tiend o como guerr iller os.
Con voces firmes pero cargadas de sentimi ento, esa tarde surgió
nuestro juramen to, el mismo que ahora cient os de hombr es de mucha s
parte s del mundo han hecho suyo, para plasm ar en la reali dad el sueño
del Ché.
Por eso la tarde del 10 de octubr e Ñato, Pombo, Darío, Benign o,
Urbano y yo, dijimo s en la selva boliv iana:
“CHE:
TUS IDEAS NO HAN MUERT O. NOSOT ROS, LOS QUE
COMBA TÍAMO S A TU LADO, JURAMOS CONTINU AR LA LUCHA
HASTA LA MUERTE O LA VICTOR IA FINAL. TUS BANDERAS
SON LAS NUESTR AS, NO SERÁN ARRIADAS JAMÁS . ¡VICTOR IA
O MUERTE !"

XI. LA RUPTURA DEL CERCO
¿Por qué sobre vivim os a los cerco s que se nos tendi eron despu és
del Yuro, con fuerz as inmen samen te super iores a nosot ros en númer o y
armam ento?
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Muchos pueden pensar que sólo se deba a ese factor primari o que
se llama "instint o de conse rvaci ón”, o al ansia de conti nuar vivie ndo.
Creo since ramen te que no fue sólo eso.
Es ciert o que querí amos conti nuar vivie ndo, pero eso no era
todo. Esenc ialme nte éramos agresiv os y estába mos dispues tos a dar
combate en cualqui er circuns tancia, como lo hicim os siemp re.
¿Era imposib le, entonces , romper el apretado cerco enemigo y
regresar a la ciudad en busca de conta ctos para conti nuar la lucha ?
La tard e del 10 de octub re, despu és que juram os no deser tar
jamás del proce so revol ucion ario, plani ficam os la ruptu ra del cerco y
decid imos busca r al resto de los sobre vivie ntes. Por la radi o nos
infor mamos que el ejérc ito sabía que sólo quedá bamos con vida 10
guerri lleros ; nuest ro grupo integr ado por los seis ya mencio nados y otro,
cuya direc ción
de march a no conoc íamos , pero supon íamos que era la misma que la de
nosot ros integrado por Chapa co, Moro, Eusta quio y Pabl ito. En la
ident ificación nuest ra y en el dato del núme ro exact o de los que
quedá bamos . colab oraro n los deser tores Camba y León.
Ya nos habíamo s dado cuenta de la forma en que se extendí a el
cerco enemigo , sus carac terís ticas y la forma en que proce dían los
sold ados. Por eso decid imos rompe rlo por la parte más abrup ta.
Infor tunad ament e el día 11 fuero n muert os en la desem bocad ura del río
Mizqu e los compa ñeros Moro, Pabli to, Eust aquio y Chap aco.
Segur ament e había n tomad o la misma de cisión nuest ra de no entre garse
jamás y muri eron comba tiend o digna mente . Ellos había n escog ido un
rumbo contr ario al nuest ro (al Sur) segur ament e busca ndo tambi én la
ciuda d. Sólo quedá bamos nosot ros.
Estábam os en malas condici ones físicas . Habíamo s comido poco
y realiz ado un gran esfuerz o en los días anteri ores, al margen de que las
grande s tensio nes tambi én habían hecho efect o sobre nuest ro organ ismo.
Volvimo s a aligerar la carga. Ñato, que llevaba todo el
instrum ento médico, lo enterró , pues en el futur o no nos servi ría y
convi rtió en olla la caja metál ica que antes serví a para esterili zar. La
sopa de harina que cocinam os después de tantos días de privaci ones sólo
sirvió para ''eng añar a las trip as'', pero no repar ó nuest ras fuerz as.
Al comenza r la madruga da del 12 de octubre empezam os a
marchar en direcci ón a un sector del cerco. A las 3 de la mañana
cruzamo s el camino de La Higuera al Abra del Picacho , el mismo que ya
antes había mos hecho con el Ché. Caímo s cerca de una choza y
decid imos llega r hasta allí para pregu ntar a sus morad ores la ubica ción
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exact a del lugar , reorie ntarn os, trata r de abast ecern os de alime ntos y
conti nuar. Busca mos a los campe sinos , pero no encon tramo s a nadie .
Qued arse en la choza era demas iado peligroso , por lo que estim amos
más conveni ente ocult arnos en los espin ales que rodea ban l a casa.
Dos hechos totalm ente antagón icos marcaro n el transcu rso del
día. Un muchach o de unos 12 años, muy despierto, nos ident ificó el
lugar exact o donde estáb amos, nos indic ó la direc ción del río, nos
prestó una olla para cocin ar y empez ó a ordeñ ar una vaca para darno s
leche. Desgraci adament e un campesi no que pasaba por el lugar nos vio y
corrió hacia el Abra a denunci arnos a los soldado s que en buen número se
encont raban concent rados allí como parte del cerco estraté gico que
habían tendido alrededo r de nuestra mermada columna. Por nuestra
debilid ad física no pudimos darle alcance . Tampoco quisimos dispara rle,
precis amente porque se trata ba de un campe sino.
En ésta emerg encia nos vimos oblig ados a parti r
inmed iatam ente, sin cocin ar y sin esperar la leche. Camináb amos
bordean do un arroyo muy encajo nado que desembo ca en el río San
Lorenzo , cuando Urbano, que caminab a a la vanguar dia, vio a los
soldado s que ya habían tomad o posic iones . Prov istos de todos los
recur sos técni cos se nos había n adela ntado , y allí estab an esper ándon os.
Urban o, de refle jos rápid os, dispa ró insta ntáne ament e. Los
sold ados repli caron al fuego .
Esta fue la última vez que cargamo s las mochila s, obligad os por
las circuns tancias a eludi r co n rapid ez al enemi go, sacam os sólo la
ració n de azúca r y nuest ras respe ctiva s chama rras. El resto lo botam os.
Subimos por una empinad a ladera, muy abrupt a y peligro sa para
caer al otro lado del arroyo. Como esa es una zona que sólo tiene árbol es
en las quebrada s, nos veíam os en la oblig ación de salir de cualq uier
maner a para ubica r un lugar mejo r. Nos arras tramo s hasta llegar a una
especi e de "isla" de monte con una superfi cie aproxim ada de 50 metros
cuadrad os. La situaci ón era relati vamente peor que la anterior, porque el
pequeño campo estaba rodeado por pampa s abiert as donde los solda dos
podí an matar nos fácil mente. Nos ocult amos y guardam os silencio .
esperan do que no nos hubiese n detectad o, hasta que cayera la noche para
sali r.
Algunos campesi nos comenzar o n a rondar la zona. El ejército nos
empezó a cercar. Aprox imadament e a las 16 y 30 horas del 12 de
octub re, un círcu lo compa cto de solda dos estrecha ba sus posicio nes en
torno a la "isla''. Era la mejor oportun idad para elimina rnos, pero la
últim a palab ra no estab a dicha .
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Los seis compa ñeros resol víamo s agrup arnos en la parte más
alta del peque ño bosque y respon der al fuego enemigo sólo cuando
estuvi éramos seguros de dar en el objetiv o. Los solda dos empez aron a
disp arar a insul tarno s y a exig irnos la rendi ci ón. Nosot ros nos
manteníam os en silen cio, atent os a las manio bras que ellos estab an
reali zando .
Fuero n momen tos sumam ente difíc iles . Pens ábamo s que había
llega do nuest ro últim o momento, de maner a que nos prepa ramos para
caer digna mente. En uno de esos inst antes propu se enter rar el diner o
que nos queda ba y los reloj es para que no cayer an en poder de los
soldad os, pero Pombo con mucha seguri dad, afirmó que el cerco se
podía romper en la noche . Todos segui mos enton ces con nuest ras
resp ectiv as perte nenci as.
El

silencio

desconcer tó

al ejército.

Algunos

soldados,

reflejando su miedo, gritaban: -Aquí no hay nadie , vámon os.
Otros nos insul taban .
Pront o se inici ó una nueva opera ción. Grupo s de solda dos
empez aron a ''pei nar'' la islita, tarea fácil si se consid eraba s u reduci do
tamaño . Cuando los tuvim os cerca, disparamos. Tres solda dos y un guía
cayer on muert os.
Las trop as se reple garon , pero enseg uida nos empez aron a tirar
rafag azos de ametral ladora y granada s, pues ya estábam os ubicado s. Pero
también varió su tono insolent e. Ahora ya no nos insul taban , sino nos
grit aban:
-Guer rille ros, rínda nse. Para qué sigue n comba tiend o si ya
murió su jefe. . .
Como había previ sto Pombo , el fuego cesó apena s cayó la
noche . pero para desgr acia nuest ra apare ció una luna hermo sa, que
derra maba su luz por todos los rinco nes. Inten tar la salid a en tales
circu nstan cias era arrie sgar demas iado.
Nos queda mos vigil antes . El frío que se desca rgó con una
incle menci a terri ble trasp asaba la ropa y nos llega ba hasta los hueso s.
Tirit ábamo s mientras miráb amos el cielo , esper ando que se ocult ara la
luna.
A las tres de la mañan a las somb ras se desco lgaro n por todo el
secto r. Este era el momento que habíamo s esperad o con impacie ncia.
Nos arrastr amos lentamen te; para sorpres a nuest ra los sold ados se habían
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reple gado un poco. Al parec er las cuatr o bajas que había n sufrido la
tarde anterio r los habían obligad o a tomar precauci ones. Pronto llegamos
cerca de las posicio nes enemiga s. Los puestos de los soldados estaban
situad os a una distanc ia de cinco metros entre sí. El clima y la esper a
tambi én los había afect ado.
Seguimo s avanzan do cuando de pronto uno de los soldado s, en
lugar de dispara rnos
gritó :
-Alto quién anda ahí. . . !
Fue nuest ra salva ción. Nos lanza mos a una de las trin chera s,
matam os a dos soldadit os y nos queda mos ahí, reagr upado s. Se
gener alizó un tirot eo inten so que duró aproxima damente 15 minutos o
más. Cuando terminó empezamo s a salir. El cerco más cerrado que nos
había tendi do el ejérc ito estab a roto.
Nuest ra salid a del monte ha servi do p ara que escri tores y
perio dista s divul guen histori as fantást icas. Algún día, porque ahora no es
el momento , ya que perjud icaríam os a los campe sinos que nos ayuda ron,
relat aremo s los detal les de ésta acció n que de verda d tiene
aspe ctos incre íbles y fasci nantes. Báste nos sólo afirm ar que sin esa
solid arida d, nuest ra super viven cia habrí a sido sumam ente difíc il.
A partir de la madrugad a del 13 de octubre caminamo s solamen te
de noche, tratand o de eludi r el conta cto con la pobl ación , excep to en las
ocasi ones en que este conta cto era impre scindible para adqui rir
alim entos o recog er infor mació n. Tenía mos ciert a desco nfian za porqu e
algun os campe sinos -no todos ni la mayor ía- motiv ados por la
recom pensa de 10 millone s de bolivia nos que se ofrecía por nuestra s
“cabez as", como lo anunciab an las radios, corrían a denunci arnos a los
soldado s. Pero hubo muchos que nos ayudaron a salir de la zona
neur álgic a, nos guiar on hasta Valle Grand e, nos propo rcion aron
alim ento, nos diero n valio sa inform ación y guard aron silen cio a pes ar de
los golpes, las amenaz as y hasta los robos de que fueron vícti mas por
parte del ejérc ito.
Duran te un mes camin amos busca ndo la carret era Cocha bamba Sant a Cruz. El día 13 de noviemb re intenta mos nuestra primera salida;
sería a la ciudad. Ñato y Urbano llegaro n hasta Matar al a compr ar
abarc as y ropa s para cambi ar nuest ros raído s ''tra jes'' y modi ficar nuestra
apariencia patibulari a. En la tienda del lugar ambos recogieron la
informació n de que los soldado s habían detectad o nuestra presenc ia y se
aprest aban a combati rnos. Inmedia tamente regre saron para avisa rnos.
Por la tard e divis amos varia s patru llas Que nos busca ban
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insis tentement e. Perma necim os ocult os todo el día. Esa noche
empez amos de nuevo a camin ar, cruza mos la carre tera y trat amos de
aleja rnos del secto r. Sin embar go el 14 nos descu brió el ejérc ito y
nueva mente sostu vimos un comba te desig ual. En el alto de una loma,
cuando ya estába mos próxim os a eludir a la fuerza enemiga, un tiro
derribó a Ñato. Formamos una línea de defen sa, y lo arras tramo s h asta
nuest ras posic iones . Pero ya estab a muert o.
El Ñato, hombr e queri do por todos , firme en sus convi ccion es,
vali ente, atent o a soluc ionar estos peque ños probl emas domés ticos , que
a veces si se acumu lan, provo can tantas consecue ncias desagra dables,
moría en el último combate , después de afronta r peligro s mayores que
éste, en el que perdió la vida. Son las sorpres ivas alterna tivas de la
guerra. Como homen aje senci llo a este proto tipo de hombr e de puebl o,
sólo cabrí a decir :
-Fue un guerri llero cabal, y un hombre leal con las ideas de
libe ració n.
A partir de Mataral marcham os paralelo s a la carreter a, esperand o
que la gente de la ciuda d, que había recib ido duros golpe s, se diera
cuent a de nuest ra manio bra y acud iera a ayuda rnos para salir del monte.
Sin embargo la fuert e repr esión había destr uido la débil organ izaci ón
que dejam os, y los cuadr os que queda ban tambi én se encont raban en
una situaci ón difícil, lo que impedía buenas condicio nes de operati vidad.
La maniob ra nuestra fue detecta da fácilmen te por el ejé rcito, ya que
inevit ablemen te íbamos dejando rastros a nuestro paso. Por eso, hasta
dici embre sostu vimos mucha s otras escar amuza s con los sold ados,
provo cándol es nueva s bajas .
Delibe radament e nunca hemos explica do nuestra salida del
monte, porque ella pone en peligro la vida de varios campesi nos y sus
famili ares que se jugaron enteros por nosotros , así como hones tos
revol ucion arios de la ciuda d. Ellos compr endie ron el senti do de nuest ra
lucha y arriesg ando lo poco que tienen crearon las condici ones para que
pudiéra mos iniciar la etapa de reest ructu ració n del E.L.N . Algún día no
lejan o habrá que hacer les justi cia. Es neces ario adver tir, sin embar go,
que esa actit ud solid aria y gener osa desmi ente categóri camente a
quienes pretend en hacer creer que la poblaci ón rural es imperme able a las
ideas revoluci onarias , y que con ellas "no hay nada que hacer".
Afortun adament e, y con orgullo , nosotro s podemos decir lo contrari o.
Además, estamos seguros que en la próxima etapa de la lucha guerr iller a
el campe sino, tarde o tempra no, estar á masiv ament e con nosot ros, pues
nuest ro ejérc ito repre senta sus ideal es de super ación socia l, económ ica
y polí tica.
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Como breve epílogo podemos decir. Urbano y yo fuimos los
primero s y organiz amos la salid a de Pombo , Benig no y Darí o.
El resto de la histo ria es conoc ida, pero no ha termi nado aún. La
segun da parte se escri birá pront o y con nueva s accio nes guerr eras en las
selva s boliv ianas .

XII. EL FOCO, ESPERAN ZA DE LIBERAC IÓN
Desde su aparici ón, la guerril la bolivia na despert ó las esperanz as
de Améric a Latina y de otros contine ntes, y se convirt ió en el centro de
polémi cas que aún no se acallan . Se puede decir, sin temor a
equivoc aciones, que durante más de un año catalizó la política
interna cional directa o indir ectame nte. Si en el plano externo obtuvo tal
gravit ación es obvio que los suceso s naci onale s aún giren en torno al
foco, a los acont ecimi entos guerr eros, que conmo viero n al mundo por la
partici pación del Ché, y las proyecc iones contine ntales que tuvo ésta
gesta. Hoy, con más madur ez y con una impr esión más exact a de lo que
suced ió, el puebl o esper a anhelant e el resurgi miento de un “foco” que
sea la contin uación del que nació en Ñancahu azú. Su reapari ción
provoc ará nuevos fenómen os polític os y remece rá la concie ncia de las
masas adorm ecidas de este conti nente .
A poco más de un año de la muert e del Ché en la quebr ada del
Yuro es neces ario reali zar un balan ce seren o que permi ta al puebl o
conoc er, “desd e dentr o” las verda deras persp ectiv as de la lucha armad a.
¿Muri eron junto con el Ché la te oría del foco y las persp ectiv as
de libe ració n conti nenta l?
La resp uesta debe ser honra da.
Para los críti cos inte resad os, para los que desea ban el fraca so de
ésta empre sa heroi ca, en el Yuro quedó sepul tada toda persp ectiv a de
hacer triun far en Améri ca un movim iento armad o de liber ación . Inclu so
algun os secto res que impúd icame nte se autoden ominan "vanguar dia del
pueblo' ' han calific ado la primera etapa de la lucha guerril lera en Boliv ia
como un “Wat erloo ”. Es innec esari o recal car lo que se demue stra en
uno de los capítulo s de este libro: su traició n fue un eficaz instrum ento de
ayuda al imperi alismo. No es por casuali dad que el general
norteam ericano Westmor eland , el fracasad o estrat ega dela guerra del
Vietn am los haya ungid o en la reuni ón de la Junt a Inter ameri cana de
Defen sa en Brasi l, como una fuerz a, “cola borac ionis ta'' del
imper ialis mo.
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Estos sectore s son los que se han empeñad o con más obstina ción
en divulga r que la teorí a del foco guerr iller o no es más que un
avent ureri smo de izqui erda. Lo ciert o es que en este conti nente , un sólo
país se ha liberado realm ente y marc ha hacia la const rucci ón del
socia lismo . Y su indep enden cia la logró media nte la lucha armad a y el
desa rroll o de un foco guerril lero. Por el contrari o nadie puede demostra r
todavía que mediante otras formas de lucha, conci liaci ones con una
burgu esía inser vible y lacaya del imperiali smo, el puebl o haya podi do
conqu ista r el poder .
¿Es el foco guerrille ro un concepto estratégi co y táctico
equivocado ? ¿Qué signi ficac ión tuvo en Boliv ia y qué pue de
espe rarse de él?
Más que conce ptos teóri cos prefe rimos mostr ar ejemp los y
sinte tizar la histo ria de ésta experien cia que influir á hondame nte en
Améric a Latina. Una revoluc ión necesit a irradiar se y cata lizar al puebl o.
Nosot ros consi deram os nuest ro puebl o a toda la pobl ación de este
contin ente. Por ésta razón, para irradia rse, la revolu ción necesit a de un
centro de operaci ones polít ico-milit ar, de un foco que permi ta exten der
la lucha armad a a las más vasta s latit udes. Aspirar a la libera ción de una
pequeña zona, conform arse con ella y defende rla, pensand o que el
enemi go actua rá débil mente es caric aturiz ar la lucha armad a.
El foco neces ita apoyo unive rsal, aunqu e es evide nte que en la
prim era etapa de la lucha sólo partici pa la vanguard ia. De un lado está la
guerril la y del otro el ejército lacayo con extra ordin ario apoyo exte rno,
con la inte rvenc ión grose ra y desc arada del imper ialis mo. La masa se
manti ene en el medio expe ctant e, oblig ada a veces a colab orar con el
enemi go mediante el terro r plani ficad o que gener almen te termi na en
masac res.
Es necesar io que la guerrill a crezca y se desarro lle, que imponga
respeto para que la masa se decida a volcar se detrás de esa vanguar dia.
Pero en el primer momento es imperio so que la guerr illa sobre viva.
En el caso del foco bolivia no, las fuerzas guerril leras no lograron
superar la primera etapa por razon es disti ntas a las que se han divul gado
disto rsion adame nte.
En prime r lugar hubo facto res ajeno s a nuest ra volun tad, pero
que poste riorm ente fueron cargado s a nuestra larga lista de “errores ''. Tal
es el caso de la ciudad. El foco necesit a bases de apoyo para solu ciona r
diver sos probl emas logís ticos . En estas circu nstan cias la ciudad juega un
papel interes ante, aunque no decisiv o porque su trabajo , de todas
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maneras , no determi na la suert e de la guerr a. Sin embar go es
impr escin dible conta r con el apoyo de la ciudad, no sólo para la logísti ca
y la inform ación sino, y como tarea import antísim a, desarro llar la
agitaci ón entre las masas urbanas en torno al “foco” y sus accion es, llevar
la guerra a todos los confines del país. y que ésta no sólo se desarrol le allí
donde se encuent ra el “foco”, borrar el conce pto de retag uardi a del
enemi go, y conve rtir el suelo que pisa en arena moved iza. Una guerr a
sin frent es.
En el caso de nues tro “foco ” todo este apara to no pudo ser
estru ctura do por las limit acion es de tiemp o despu és que el PC negó este
aport e. Era difíc il monta r un apara to efici ente en víspe ra de los
prim eros comba tes. Comet imos el error , es ciert o, de confi ar en quien es
se proclam aban revol ucion arios pero que, en la práct ica, diero n la
espal da a la revol ución . Esta lecci ón la hemos apren dido y no se
repet irá.
Hubo también presion es inheren tes a nuestra columna, que son de
nuestra exclusi va respo nsabi lidad . Es justo recon ocer que la neces idad
de sacar de la zona de opera cione s a Debra y y Bust os limit ó nuest ras
posib ilida des de acció n, así como la poste rior búsq ueda perma nente y
absol utame nte neces aria de Joaqu ín y la retag uardi a nos restó libertad
de manio bra.
¿Pero, puede consi derarse ésta circuns tancia un error táctico o
estrat égico del "foco''?
A pesar de estos factore s adverso s la guerrill a ejerció una acción
cataliz adora, puesto que provocó insegur idad en el gobiern o, obligó a los
partido s de izquier da a solida rizarse con la guerr illa para evita r el
desba nde de su milit ancia , y se notó una gran eferv escen cia en el
prole taria do minero y justa s deman das de mejoramie nto econó mico socia l, las que fuero n ahoga das en sangr e.
Desde marzo de 1967 hasta el prese nte, toda la polít ica
bolivi ana se desar rolla necesar iamente , en torno de las activid ades del
“foco”; las guerril las se han convertido en una pesadil la constant e que
provoc a el insomni o de los gorilas de ésta parte del contine nte. Para
todos está claro que la interrupc ión de la luch a es simpl ement e una
tregu a que será rota en poco tiemp o más.
Por otra parte se ha tejido una verdade ra mitolog ía en relación
con la falta de apoyo campe sino. Por las presi ones descr itas, nuest ro
paso por las pobl acion es campe sinas fue fugaz. Práctic amente no
tuvimos contact o con ellos, de manera que mal podíamos persuad irlas si
no existía convive ncia. A pesar de ello en algunos capítul os de este libro
se puede aprecia r claramen te que cada vez que tuvimos oportun idad de
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perman ecer un tiempo relativ amente más largo con los campe sinos
logra mos, por lo menos , inter esarl os o neutr aliza rlos y, en casos
notabl es, su valios a colabo ración . Ejempl o elocue nte es la actitu d que
observ aron en Moroco y post erior mente en el trans curso de Pujío a la
Higu era.
No podemos caer en el error de magnani mizar ésta conduct a, pero
tampoco debemos despr eciarla.
Por otra parte nosot ros no nos hicim os jamás la ilusi ón de que el
apoyo camp esino sería instant áneo. Estábam os conscie ntes de que en un
princip io el campesi nado sería en su mayoría una fuerza espontá nea
perman ente, inclus o obligado por entero a ser colaborador de ejercito. La
conviv encia con él lo neutr aliza rán prime ro y conv ertir á , la base
funda mental del ejérc ito guerr iller o será cam pesin a.
Estam os conve ncido s de que el campesi nado es una fuerz a
poten cialm ente revol ucion aria, y que de allí saldr án cuadr os valio sos
que nutri rán nuest ro Ejérc ito de Liber ación .
Por otra parte el campesi no fue totalmen te imperme able a la
calific ación de ''extra njeros” , que el gobiern o aplicó despectiv amente a
combati entes heroico s de Latinoa mérica, que llegaro n a luchar por la
libera ción de Bolivia . Si en algo influyó ésta propaganda en la ciudad,
efecto que no está absolutamente medido ni probado en el campo, su
acción fue muy pobre.
A poco más de dos años desde la aparició n de la guerril la,
conside ramos que el pueblo ha avanzad o notabl emente en su grado de
madurez y su sentimi ento de simpatí a para los combatientes de otras
latitudes, se ha acrecentado. Esta es también una acción positiva del
“foco”, pues ha contribu ido a erradic ar sentimi entos chauvin istas.
Pero eso no es todo. Nuestra guerrilla fue una fuerza agresiva que
se hizo respetar en un lapso relativa mente breve. Aunque
estrat égicamen te estuvo a la defensi va, táctica mente estuvo a la of ensiva,
siempre observa ndo rigurosa mente la máxima del Ché de que “los
combate s se ganan o se pierden , pero se dan”.
Estuvo "estratégicamen te a la defensiva'' porque no siempre
escogimos el terreno que nos convení a, por circuns tancias transit orias.
Hemos explicad o suficie ntement e la situaci ón de la retagua rdia dirigid a
por Joaquín , lo que nos obligó a buscarl o incesan temente . A ello se
agrega el problem a de los enfermo s, y la falta de apoyo de la ciudad ,
que, en muchas oportuni dades nos obligó a camina r por lugares
desprov istos de vegetaci ón, inexplo rados, donde el ejércit o podía
embosca rnos con relativa facilid ad. Siempre estuvim os conscien tes de
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este factor, pero ello no nos acobard ó. Como fuerza ofensiv a ha llamado
inclusi ve la atenció n de los estrate gas del imperia lismo, porque con una
fuerza numéric amente escasa el Ché pudo desmor alizar durante largo
tiempo al ejército regular, y lo derrotó en sucesiv as oportuni dades. Su
ofensiv a táctica consiste en que siempre tuvo la iniciat iva en los
combate s.
A nuestro juicio, el “foco” guerril lero sigue teniend o vigenci a. Su
derrot a transit oria no signifi có su desapar ecimien to. En el caso bolivia no
cumplió un papel fundame ntal, enriqueciendo las condiciones subjetivas,
mostrando universalmente las condiciones miserables de vida de la
población y desarrollando vertiginosame nte la conciencia de una masa que
espera ansiosa la hora de combatir. Aún hoy, sin acción armada, el foco
sigue teniendo una gravitación fuerte.

XIII. CHE, HOMBRE DEL SIGLO XXI
Ché fue un hombre del siglo XXI.
Aunque Su nombre resplan dece en la histori a "solo" como un
genio militar , el desarrol lo polític o y social de los pueblos , que brotará
como un torrent e de la lucha de liberac ión, lo tendrá que situar como el
revoluc ionario más completo de nuest ra época.
Ernesto Guevara y Fidel Castro aparece n en el escenar io
contin ental en un momento históri co en que el imperia lismo
norteam ericano ejerce sin contrap eso su dominac ión sobre nuestro s
países; ordena masacre s en forma sistemá tica; cambia a gobiern os
corromp idos por otros más inmoral es; los gobernan tes tradici onales se
disputa n el triste cetro de quién es más lacayo y servil y se presenc ia el
grotesc o espectá culo de veinte manos extendi das pidiendo limosna a
Estados Unidos: los pueblos son dirigid os por grupos claudic antes,
polític amente petrifi cados y fatali stas, incapac es de cataliza r a esa cantera
generos a y rica que es la masa, para iniciar la gran aventu ra de nuestra
indepen dencia definiti va.
Existe desenca nto, frustrac ión y descon fianza.
En medio de esa noche negra de colonia je y opresi ón, la
Revolu ción Cubana, victoriosa sangre de pueblo hecho poder, muestra un
camino para sacudir las cadenas. Camino duro, cruel y largo, pero el único
real para triunfa r: la lucha armada.
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Enérgic amente derrib a viejos y nuevos mitos creados por fuerzas
seudor evolucio narias que, al enquist arse dentro del sistema , se conviert en
en parte de él.
Cuando más tratan de introdu cir reforma s para perfecc ionarlo . En la
prácti ca se olvidan que el imperia lismo es nuestro princip al enemigo y
que hay que combati rlo hasta extirpa rlo de raíz.
Améric a oprimid a, patria con líderes sin vigenci a, se nuclea
entonc es esperanz ada tras la bandera de los nuevos conduct ores : Ché y
Fidel. Ché se identifi ca con el pueblo y se funde con él para emerger más
enrique cido ideológi cament e, más puro. A su vez el pueblo se identi fica
con el Ché y trata de formars e en su ejemplo . Y esa revoluc ión,
conside rada como fenómeno , “excepci onal” remece a las masas
adorme cidas por principi os ideológi cos monstru osa mente deforma dos.
Ché rescata la ideologí a revoluc ionaria , la coloca en su justo
lugar, le da interpr etacion es correct as y la enrique ce con aportes teórico s
que tendrán vigenci a mientra s exista opresió n imperia lista. Después
entrare mos de lleno al mundo del hombre nuevo, que él se empeñó en
formar, tipific ó y repres entó con su ejemplo de heroísm o que ahora
motoriz a a juventu des de todos los continen tes. La huella de su
humanis mo está impresa en sus actos. Constru ctor de vanguar dia de la
socieda d socialis ta cubana destru yó implaca blement e el falso concept o de
excepci onalida d que se le otorgó a ésta revoluci ón. Porque no creía en
ésta supuesta excepcion alidad; sistemati za el pensamien to bolivari ano de
que "la Patria es América'' impulsa ndo a nuestro s pueblos a convert ir
este contine nte oprimid o en un escenar io de la guerra antiim periali sta tan
import ante como el heroico Vietnam .
Ché no dudó jamás que en Améric a Latina son más fuertes los
factore s que nos unen de los que nos separan : tenemos un lenguaj e
común, excepto en Brasil; tradici ones, costumbr es, y situaci ón socio económi cos similar . Somos explotad os brutalme nte por el imperia lismo.
La democr acia es una simple ficción . Estamos goberna dos por tiranos , y
los países qué tenían débiles rasgos de democrac ia burguesa los han
trocad o en masacre s horrenda s, hambre y cárcel para el pueblo.
Heredam os de los español es coloni alistas las formas feudale s de
la explota ción de la tierra. El desarro llo del capital ismo crea nuevas
situaci ones y los patrone s latifun distas se alían con el imperia lismo para
crear el capital financi ero y monopo lista cuyo radio de acción es mundial.
Se pasa la etapa del colonialismo económico generosamente calificado de
"subdesarrollo" porlos economi stas domésti cos...
El subdesa rrollo no es otra cosa que la explot ación, el saqueo de
nuestra s riquezas por la potenci a imperia l, el sub-empleo, la cesantí a. el
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hambre y la miseri a. En todos los países latinoam ericano s, excepto Cuba,
el panoram a es idénti co.
Las condic iones objetiv as, entonce s, para la libera ción
continental, están dadas por los factores enumerados, por la represión
brutal y desmentida, por el odio que se acumula cada vez con más fuerza
en el pueblo. Como valor subjeti vo sólo falta la concien cia (elemen to tan
indispe nsable en cada análisis que se haga sobre el Ché), de que la
victori a sobre el imperia lismo mediant e la lucha armada llegará tarde o
tempran o, que es el único camino posible para alcanza r la liberta d.
La excepci onalida d no existe. Sólo ha cambiad o la "calida d'' de la
lucha. Ahora será más sangrie nta, sin tregua, más dura, como se demostró
ya en las montaña s de Ñancahu azú. El imperial ismo aprendi ó su lección.
No está desprev enido.
Por eso Ché escoge a Bolivia como foco inicial de la gesta
libertadora continental. Sus misérri mas condicio nes de vida son producto
de la fría explota ción imperia lista en complic idad con los goberna ntes
lacayos . Aquí está todo por hacer: desde una revoluc ión agraria que cree
formas de vida modernas y satisf aga las necesi dades del pueblo, hasta un
desarrollo industr ial sólido, que lo independice de la importación de
productos manufacturados esenciales, vendidos a precio de usura y en
condici ones humilla ntes.
Hombre de fina percepc ión, el Ché compren de que es inhuma no
que una poblaci ón de cuatro millones de habitantes consuma apenas 1.800
calorías diarias por persona, cuando el consumo necesari o para subsist ir
en condici ones adecuada s es de 3.000 calorías ; que se consuma 30 litros
de leche o product os lácteos por persona al año, cuando en los países
desarrollados el consumo es de 300 litros; que el 10% de la poblaci ón no
tenga casa donde
vivir, y que las que existen , incluyen do las de los oligarc as, y
corromp idos del régimen sean malas, no reúnan condici ones de
salubri dad, porque, el 86% de ellas no están dotadas de instala ciones de
agua en su interio r, y que el 42% de la poblaci ón muera de desnutr ición o
por enferme dades parasit arias. Esta es otra de las causas princip ales de
su viaje a Bolivia .
La grandeza del Ché resalta con más nitidez cuando interpreta a
Marx, "monumento de la intelig encia humana" como acostum braba a
definir lo, para normar todos sus actos y para desarro llar dentro de la
socieda d cubana y, por qué no decirlo , en una masa tan heterog énea como
es la europea , la asiática y la america na, una concien cia que permita al
hombre obtener una verdade ra liberac ión en toda su extensi ón. Y eso es
el comunism o . Porque a la luz de los hechos nadie podrá discuti r ya que
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el Ché fue un verdade ro comunis ta el mejor de todos, en una época en que
la lucha ideológica lleva al mundo a sucesivas guerras (Cuba, Corea,
Argelia y Viet Nam).
De ésta concien cia decanta da o, en término s no exagerados,
purific ada, derivan concepto s económi cos que coloca n a Marx no en
calidad de fetich e, de ideas que pierden su sentido original, sino en
posici ón de pensami ento vivo y activo . Lo mismo hace con Lenin.
Ejempl os son la NEP, la teoría del valor y la planifi cación
sociali sta. ¡Cuánto s economi stas famosos, cuya palabr a era conside rada
ley, caen pulveri zados por los disparo s concep tuales del Ché!
Con riguros a serieda d científ ica demuest ra que la NEP (o nueva
polític a económi ca de la URSS) es un concepto leninis ta transit orio para
desarro llar las bases de la sociedad soviéti ca. Es un replieg ue táctico en
un momento especial de la historia del primer país sociali sta del mundo.
Sin embargo en forma dogmática y ligera muchos economi stas y
dirigen tes de la política económi ca de varios países socialis tas, la
aplica ron o la aplican otorgán dole validez univers al perman ente.
Consecu encia de ese falso análisi s son los retrasos y altiba jos económi cos
que surgen más tarde en los países sociali stas. Por eso defiend e con
firmeza la direcci ón polític o-económi ca partiend o de que "el comunism o
es una meta de la humanid ad que se alza conscien temente ".
De la aplica ción mecáni ca de la NEP nacen graves
contra diccion es que el Ché no vacila en atacar, una vez que las ha
detect ado, sin temor a que los teórico s equivoc ados lo combatan
despiad adament e. Así es posible presenc iar discusi ones de elevado nivel
en las que el Ché planta una bandera que para nosotro s tendrá una
vigenci a perman ente cuando dice:
''Sí, el estímul o material se opone al desarro llo de la concien cia,
pero es una gran palanca para obtener logros en la producc ión. ¿Debe
entend erse que la atención prefere ntal desarro llo de la concienc ia retarda
la produc ción? En término s compara tivos, en una época dada es posible ,
aunque nadie ha hecho los cálculo s pertine ntes; nosotro s afirmam os que
en tiempo relativ amente corto el desarro llo de la concien cia hace más por
el desarro llo de la producc ión que el estímul o materia l, y lo hacemos
basados en la proyecci ón general del desarrollo de la sociedad para entrar
al comunismo, lo que presupone que el trabajo deje de ser una penosa
necesi dad para convertirse en un agradabl e imperat ivo'' .
Ante los ojos asombra dos del mundo crece y se desarro lla ahora
una nueva socieda d sociali sta, la de Cuba. mejorad a, heroica , solidari a
con todas las luchas de liberac ión, que practica activamente el
internacionali smo proletario, que vence las dificultades porque tiene una
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conciencia desarrollada: la que Ché, Fidel, y los más esclarecidos
dirigentes le dieron en el exacto momento históri co.
Por ésta razón no hablamos de Ché como una cosa muerta: sus
ideas están vigentes. Al hablar de Ché no podemos dejar de mencion ar a
Fidel, ni al hablar de Fidel podemos dejar de mencion ar a Ché.
La influe ncia que ha ejercido el Ché en la juventud de varios
contin entes, su magneti smo personal y su grandez a se acrecent aron hasta
convert irse en una leyenda apasion ante, que moviliz ó al imperia lismo a
presion ar a través de sus medios publici tarios para que se anunciar a
dónde estaba.
Paral elame nte se inici ó una campa ña publi citaria fabul osame nte
orque stada y sost enida duran te largo tiemp o, con el objet iv o de trata r de
dismi nuir su figur a, y neutr aliza r, aunqu e fuera levem ente, el impac to
polít ico, milit ar y emoc ional que provo caría su apari ción dirig iendo la
lucha de liber ación en algún lugar del mund o. Con este objet o se
inven taron rencillas entre Ché y Fidel, discrepan cias entre Ché y la
Revolución Cubana (que era parte de él mismo) presentándolo como un
hombre "herido en su amor propio" , "despre ciado, atacado por sus examigo s''. En ésta forma el gesto grand ioso del Ché, su respo nsabi lidad
diri giend o un foco guerr iller o, podrí a apare cer mezqu ino, perso nalis ta y
hasta resen tido.
Este problem a preocupó al imperia lismo desde el año 1965, y
desde entonce s hasta ahora , a poco más de un año de su muert e, la CIA
ha emple ado diver sos agent es y medi os para desarr ollar ésta labor. El
más notorio de estos agentes por los medios de difusió n que se pusiero n a
su alcance , es el abogado de naciona lidad Argenti na Ricardo Rojo autor
de un folleto titul ado “Mi amigo el Ché”.
Es infanti l presumi r que el Ché pudiese haberme entregad o una
lista de sus amigos. Es indudab le que un revoluc ionario sólo consider a
amigos a sus camarad as de lucha. Y en este senti do el Ché fue siemp re
cate góric o, para delim itar dónde empez aba y dónd e termi naba la
amist ad. Ejemp los notor ios se puede n encont rar en todos sus escri tos,
parti endo de los episodios guerrer os de la Sierra Maestr a, hasta su Diario
en Bolivia . Ché era un hombre capaz de emoci onars e y en su vida de
guerr iller o y cond uctor de puebl os siemp re tuvo un gesto sentid o, una
palabr a cariñosa para sus amigos . Y amigo del Ché fue ''Pato jo'', el
revolu cionar io guatem alteco que murió comba tiendo por la libert ad de
su patria . Amigo del Ché era Camilo , el legend ario guerril lero de la
Sierra Maestr a. A otros hombres los quiso, en un sentido dife rente, como
quier e un padre a sus hijos . Es el caso de Tuma y Rola ndo.
Frente a figuras tan limpias y heroic as ¿pudo Ché alguna vez
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considerar, “su amigo” a un indiv iduo de una líne a polít ica tan
zigza guean te y tort uosa como Ricar do Rojo? que es el mismo que
comerci ó con la vida y memoria de los guerril leros de Salta, que esperó
la muerte de la madre de Ché para inven tar diálo gos y conv ersac iones
con ella y su hijo?
No me hubie se refer ido a las calum nias de Rojo contr a Ché y las
supu estas diverge ncias con la Revolu ción Cubana, pues ellas ni siquier a
son novedos as, si no fuera que alguna gente de buena fe pudiese
conside rar que el relato mal intenci onado de Rojo estuvie se escrito por un
amigo, y porque algunos párrafo s present ados, para que aparezc an
verosím iles, no puede n ser desme ntido s por sus prota gonis tas porqu e ya
están muert os.
Afort unada mente por la misma fuerz a moral del Ché, que guiab a
todos sus actos , y por su conduct a heroica , demost rada en muchas
batalla s, ninguna leyenda tortuos a urdida por la CIA o por sus agentes,
algunos de los cuales con audaci a y descaro se auto titulan ''amigo s'',
podrá empañar su querida figura o manchar su paso de revoluci onario por
Cuba, donde dejó un puebl o que lo ama.
La ident ificac ión entre Ché y Fidel, el respet o y ca riño mutuo,
eran indes tructi bles. No es casual que Ché, hombre que odiaba los
halagos persona les o para otros, haya escrit o sobre Fidel :
“Tiene las caracte rísticas de gran conduct or que, sumadas a sus
dotes persona les de audacia, fuerza y valor, y a su extraordinari o afán de
auscultar siempre la voluntad del pueblo, lo han lleva do al lugar de honor
y de sacri ficio que hoy ocupa . Pero tiene otras cuali dades impor tante s,
como son su capac idad de asimi lar los conoc imien tos y expe rienc ias
para compr ender todo el conju nto de una situa ción dada, sin perde r de
vista los detal les y su inmens a fe en el futuro, y su amplit ud de visión
para preveni r los aconteci mientos y antici parse a los hecho s, viend o
siemp re más lejos y mejor que sus compa ñeros . Con estas grand es
cualida des cardi nales , con su capac idad de aglut inar, de unir,
oponi éndos e a la divis ión que debilita; su capacidad de dirigir a la cabeza
de todos la acción del pueblo; su amor infinito por él; su fe en el futur o y
capac idad de prev erlo, Fidel Castr o hizo m ás que nadie en Cuba para
const ruir de la nada el apara to hoy formi dable de la Revol ución
Cuba na''.
¡Cuán ta since ridad hay en este juici o! Para nosot ros que
convi vimos con el Ché hasta la batal la final , que apren dimos a
conoc erlo como ser human o integral, como sold ado, comanda nte y
camarad a insuper able, las obligac iones de la Revolu ción Cubana vanguar dia de nuestra Patria American a- son más grandes . Así también la
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identi ficación de Fidel con el Ché, del pueblo cubano con el Ché, son
absolut as. Nadie mejor que Fidel para sintetiz ar el dolor que causó su
muert e:
“... Nos duele no sólo que se haya perdid o como hombre de
acción, nos duele lo que se ha perdido como hombre virtuos o, nos duele
que se ha perdido como hombre de exquisit a sensibi lidad humana, y nos
duele la intelig encia que se ha perdido . Nos duele pensar que tenía sólo
39 años en el momento de su muerte, nos duele pensar cuántos frutos de
esa intelig encia y de esa exper ienci a que se desar rolla ba cada vez más,
hemos perdi do la oport unid ad de perci bir" .
“Desd e el punto de vista revol ucion ario, desde el punto de vista
de nuest ro puebl o, ¿cómo debemos mirar nosotros el ejemplo del Ché?
¿acaso pensamo s que lo hemos perdido? Cierto es que no volveremos a
ver nuevos escrito s, cierto es que no volveremos a escuchar de nuevo su
voz. Pero el Ché le ha dejado al mundo un patrimo nio, un gran
patrimo nio. Nosotros - que lo conocimos tan de cerca - podem os ser en
grado consi derab le hered eros suyos ".
Nosot ros, guerr iller os del E.L.N ., quere mos aspir ar tambi én a
ese honor. Y ningú n camin o más puro más hones to, que reini ciar la
lucha conti nenta l en el escen ario que lo dejó impr eso en el sitia l más
alto de la histo ria: Boliv ia.
¡VICT ORIA O MUERT E!
Bolivia 1969.
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EL CRUCE DE LOS GUERRI LLE ROS SOBREVIVIENTES DEL CHE A CHILE, POR
TARAPACÁ.
Epifanio Flores

Luego del combate de la Quebrada del Churo (Yuro) del 8 de Octubre de 1967, que significó la
captura y posterior ejecución del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, así como el grueso de
su destacamento guerrillero, uno de los grupos logra abrirse paso a fuego limpio y rompe el
estrecho cerco mil itar. Inti, Pombo, Benigno, Urbano, Darío y Ñat o avanzan decididamente
rompiendo suc esivos anillos. El 15 de Noviembre llegan a la zona del Mat aral, donde, en un
nue vo combate, cae herido de muerte el boliviano Ñato, frente a la car retera Cochabamba Santa Cruz. Continúan el avance y logran llegar hasta la zona de San Isidro, a la vivienda de un
campesino, el que los acoge hasta Enero de 1968. Des de aquí se establece un cuidadoso
contacto con la retaguard ia urbana; lnti y Urbano se mezclan entre campesinos y salen hacia
Santa Cru z, atravesando sendos controles militares que los buscaban desesperadamente.
Desde allí vuelan hasta Cochabamba y contact an con el Partido Comun ista Boliviano a quien
piden ayuda para el rescate del resto del grupo de Pombo y Darío y dar asistencia médica a las
heridas de Benigno. El contacto se fija para un día de Enero, por lo que el grupo a evacuar
debía salir hacia la carre tera a una determinada hora.
La vinculación Chilena.
La situación de la izquierda latinoamericana tenía por entonces un fuerte elemento de fricc ión,
dada por dos posiciones negativas: la magnificación de la lucha armada en general y la
estrechez manualí stica que la descalificaba a priori. En este debate, el Partido Comunista de
Chile no tomaba parte activa, pero igual era afectado, y la relac ión con el Partido Comunista de
Cuba se había enfriado, llegando en un momento casi a rompe rse. No obstante ésta s ituación, el
Par tido Comunista Cubano le sol icita al Partido Comunista de Chile apo yo logístico para
ayudar a los perseguidos a cru zar la cordillera (d e L o s A n d e s ) y recibidos .
En Oruro se enc ontraba un pequeño grupo de bolivi anos esperando integrarse a la guerrilla
cua ndo se enteran de la caída del Che y del replie gue del grupo liderado por Inti. Ent re ell os
estaba Nicol ás Efraín Quica ñez Aguilar, quien valientemente se ofrece para salir al encuentro del
resto y de guiarlos hacia Oruro. Bajo un perma nente asedio y burlando el denso operativo
persecutorio por tierra y aire, logran llegar a Oruro el día 7 de Febre ro. Aquí se les comunica al
grupo que se había tomado una decisión extremadamen te peligrosa pero necesa ria: sac ar al
grupo guerrillero hac ia territo rio chi leno.
El Partido Comunista Boliviano les aporta un vale roso joven de 28 años llamad o Estanisla o
Vilca Colque para que los guíe en la peligrosa travesía hacia Chile. Salen por la noche del día 8
(Febrero), y en Pampa Siberia, a la salida de Oruro el grupo se divide en dos y posteriormente
sólo se reagrupan cinco. Los bolivianos Inti y Darío se quedan con el objeto de despistar la
cercana persecución. Bajo la experta guía de Estanislao, el grupo avanza de noche y descansa
de día, decididos a cruzar la sal vado ra frontera chi lena.
La reunión e n Santiago d e Chile:
A miles de kil ómetros de ese lugar, concretamente en Santiago de Chile, el importante
operativo dirigido a sal var las vidas a los perseg uidos ya estaba en marcha . Efecti vame nte,
Rafae l Corté z, encarga do de Cuadros del Partido Comunista de Chile, reúne al equipo especial
encabezado por Samuel. Se planifica la misión de rescate y se le entre ga la ejecución de ésta a
uno de sus componentes, Panch o. Rafael Cortéz, cuya verdadera identidad era la de Uldaric o
Donaire, quien conocía perfectamente la zona, pues era nortino y en la pampa salitrera había
sido dirig ente del Sindicato industrial de las Oficinas Mapocho -San José -, junto a Melquíades
González, José González y Jacinto Salas el año 1943. Durante la represión de Gonzá lez Videl a
adoptó el nombre político de Rafael Cortéz, fue detenido y confinado al Campo de
Concentración de Pisag ua. Cuando salió en libertad fue promovido a otras tareas, radic ándose
con su famili a en Santiago, donde era conoci do com o Rafael Cortéz.
El legendario compañero Uldarico Donaire es un detenido-desaparecido de la DINA (Dirección de
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Información Nacional, posteriormente CNI, Central Nacional de Informaciones, organismo
represivo creado por la Dictadura de Pinochet 1973 - 1989, que remozado sigue vigente en el
actual período "democrático '').
Pancho , cuya identidad es de Jua n Estay, bahía sido obrero del cem ento y era, y es
considerado un comunista de temple a toda prueba; disciplinado y enérgico en la realización de
las tareas del partido. Intensamente buscado durante la dictadura de Pinochet, burló a la DINA y
se estableció en Iquique. Tuve el honor de con oce rlo cuando asumió com o Secretario del
Comité Regional del Partido en Iquique, en los difíci les días del año 1976, con el nom bre
político de Lautaro.
Pancho tenia instrucciones precisas de Rafael Cortéz: ubicar en Iquiq ue a Epifanio Flore s Carré
y organizar con él la ejec ución del rescate : salir al encuentro de los guerrilleros en la frontera y
contactarlos para guiarlos haci a Chile. En Santiago se le entrega a Pancho un documento que no
podía ser detectado y que le permitiría recon ocer a los guer rille ros: la fotog rafía del guía de
éstos, Estanisla o ViIca.
La misión era clara y no se debía escatimar ningún esfuerzo ni riesgo para Ilevarla a cab o;
sal var al grupo guerrille ro de una mue rte seg ura de cae r éstos en las gar ras del ejército
boliviano.
Epifanio Flores Car ré, consid erado también un com unista a toda prueba, era un con ocedor
profundo de toda la zona y a la vez dominaba el hermos o idioma aymara. Tenía
responsabilidades como dirig ente del Sindicato de Panificadores, de la CUT (Central Unica de
Trabajadores) y del Comité Regional. Era conoci do en toda la zona como abogado de los
trabajadores y campesinos por su inclaudicable defen sa de los derechos de éstos y su manejo
en el terreno legal de estas causas en los tribunales. Era un comunista de temple acris olado en
los rigores de la represión y la cárcel . También estuvo con finado en Pisagua.
Este comando ya había trabajado en otras misiones importantes en la zona. En Junio de 1967 y
en plena activi dad guerrillera del Che, habían ingresado a Chile al Secretario General del
Partido Comunista Boliviano Mario Monje, por el paso de la Quebrada de Camiñ a, llegando con
él a Huara una madrugada pam pina y alojado en casa de Adán Esteban, donde estuvo tres
semanas. En otra ocasió n, en el mes de Noviembre tuvieron que realizar un operativo para
introducirlo hacia Bolivia. A Pancho le correspondió recib irlo en Pintados, llegar con él hasta la
Oficin a Victoria y trasla darlo a Huara, en medio de las tra dicionales romerías de cad a 1º de
Noviem bre. Estas y otras misiones de imp ortancia, Pancho las había realizado discip linada e
imp ecablemen te, por lo que era altame nte con fiable.

Com ien za la bús qu eda :
Clarificada la misión, Pancho emprende el viaje hacia el norte en un vehículo conducido por TT.
En suc esi vas ciu dades, com o La Serena, Coquim bo, Copiapó, Chañaral, Antofagas ta, va
contactando a la gente más probada para establec er casas de apoyo si su rgía la posibilidad de
evacua r al grupo hac ia el sur del país.
Pancho llega a lquique adoptando rigurosas medidas de seg uridad, ya que por entonces el
Nor te chi leno era una zona de vigilanci a esp ecial por parte de la CIA, así como de la policía
chi lena. De esto habían pruebas cla ras, como los intentos de infiltrar al Partido y también la
presencia en Tarapacá del agente de la CIA George Andrew Roth. que las oficia ba como
periodista. Este, en Abril de 1967 había llegado inespe radame nte hasta el campamento del
Che, con el pretexto de hacerles un reportaje, pero con la verdadera misión de con firmar la
presencia del Che, de Tani a y otros dirigentes. El Che los dejó sal ir al día siguiente.
Pancho se aloja en la residenci a l America, se reune enseguida con Flores, y rápidamen te se
organiza la expedición para salir al encuentro de los guerrilleros. El plan consistía en ubicarlos , y
ante la eve ntualidad de bajarlos a lquique, se haría en med io de un equipo de fútbol.
En Camiñ a se encontraba trabajando el joven comunista Dinicle Cháve z y se le envía de apoyo
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al dirigen te de la CUT Mario Díaz, con una cami oneta blan ca, cuya contraseña secreta era una
banderita en la antena Con el nombre Yarur.
En tanto Pancho y Flo res abordan otro veh ículo y se abocan a un rastreo por la s quebradas,
subiendo hasta el volcán lsluga, oteando los diversos pasos cordi llera nos, etc., llegando incluso
a cru zar en forma audaz la fro ntera en algunos puntos de ell a, empeñados en una afanosa
bús queda realizada a miles de metros de altura.
Recorrían diversos lugares enterrados en la nieve por un sector y en otros , soportando furiosas
llu vias . En las quebradas cordilleranas, los arr oyos se habían transformado en verdaderos
tor rentes, lo que les dificu ltaba enormemen te una búsqueda más rápida y expedita.
Bajo el inclemente invierno boliviano, este comando comunista chileno recorría la zona día a día
sin darse ningún tipo de descanso, en una verdadera carrera con tra el tiempo ,

Se des ata la car rer a por enc ont rar los .
Una inusitada activi dad policial en la frontera chilena pone en alerta a Flores y a Pancho : el
cónsul de Chile en La Paz había comunicado el día 15 a la Cancil lería, que en esferas del
gobierno boliviano circulaba la noticia que el grupo se dirigía hac ia Chile.
El Ministro del Interior Bernardo Leighton había dispuesto que el general de carabineros Manuel
Stagno, jefe de la Primera Zona con asiento en Antofagasta, se dirigi era a Tarapacá para
asumir perso nalmente la jefatura de los controles cordilleranos . Se establece vigilancia especial
desde Hispiri en Arica hasta Socompa en Antofagasta, en un trech o de 300 kilómetros Al mismo
tiempo se dispone que el Regimiento Rancagua de Arica, al mando del coronel Hernán Villa rino
Ramíre z refuerce el con trol cordillerano del sec tor. El Regimi ento Carampang ue de lquique
acampa en la zona de Camiña.
En el estío iquiqueño una sorprendente noticia pone un paréntesis al tradicional carnaval. El
Jefe de las fuerzas bolivi anas, General Alfredo Ovando anuncia por prensa y radio el día 16,
que sei s guerrilleros se h abían internado en Chile. Este anunci o del gobierno boliviano del
ingreso de los perseg uidos a territorio chileno precip itó todo y un temor cie rto por la vida de
éstos se apoderó de la ciu dad. Una nerviosa carrera por enc ontrar al grupo guerrille ro se
des ata.
La ciudad com ienza a ser invadi da por reporteros de todos los medios de comunicación,
autoridades y diversos dirigentes del FRAP (Frente de Acción Popular). El Comité Central del
Partido Comunista destaca en el norte a Víctor Díaz. Llegan también los parlamentarios Víctor
Contreras Tapia , sumándose a Luis Valen te Rossi , Arturo Carvajal y al regid or Eloy Ramírez, así
como, dirigentes de Arica.
Mientras tanto, la Policía de Investigaciones, Carabineros y soldados chilenos peinaban la zona
con todos los medios de que disponían, incluso aéreos. La policía sospechaba que los evadidos
podrían entrar por el interior de Arica , donde se desarrollaban festi vidades religiosas que
concitaba una importante afluencia de fieles, lo que dific ultaba un mejor control.
En Camiña es divisado también el alto dirigente del Partido socialista Elmo Catalán, a quien
Pancho conocía al haber estado ambos relegados en Curepto.

El ingr eso a Chil e de la column a del Che.
Con los regimientos lngavi y Camacho, así como las tropas de asalto y paracaidistas CITE,
pisándoles los talones, el Viernes 16 de Febrero de 1968, Estanislao Vilca ingresa a los evadidos
a Chile por el Paso Chinchillane, entre lsluga y Cariquiqma, a cinco mil metros de altu ra. El día
Sábado y siempre por la noche, se i nternan por la Quebrada de Camiñ a, lo que explica que en
ese momento no sólo eludieron los controles fronterizos, sino también la afanosa búsqueda de
Pancho y Flores.
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Permanecen ocultos hasta el Miércoles 21, en que deciden partir hacia el caserío de Chapiquilta,
lugar donde llegan alrededor de las diez de la noche, cobijándose en la escuelita del lugar.

Soli dari dad Iqui que ña con los guer ril eros.
La conciencia de que el grupo de guerrilleros del Che corrían un mortal peligro fue asumido por
toda la ciuda d. En Iquique comienzan a bullir de actividad las organizaciones sociales y
estudiantiles. Se forma un amplio Comité de Solidaridad y las actividades del Carna val se
paralizan.
El Municipio se reúne el día 20 en sesión extra ordin aria, con la participación de los regidores
Eloy Ramírez, Romelio Jiménez, Roberto Pickert, Carlos Díaz Peter Muffeler y Alfredo Chung, y
aprueban la moción del Alcal de Soria (Soci alista) de sumarse al Comit é de Solidaridad con los
guerrilleros y redac tar una declaración solicitando al gobierno que se les conceda asilo político.
El Municipio toma el siguiente acuerdo, en nombre de la ciudad:

1º La Municipalidad manifiesta públicamente su solidaridad con los refugiados políticos
procedentes de Bolivia que ingresaron hace algunos días a n uestro país y pide oficialmente al
Supremo Gobierno que les conceda asilo político de acuerdo a nuestro Tratado Democrático, que
está contenido en el principio constitucional de que "el que pise territorio chileno, es libre".
2º Asimismo el Municipio lama a todos los sectores de la ciudadanía a formar amplio Comité de
Solidaridad con estos refugiados políticos a objeto de proporcionarles toda clase de asistencia,
tanto material como moral y desde ya ordena la inmediata movilización de nuestro pueblo para la
salvaguarda de las vidas de aquelos, bajo el lema de nuestro Himno Nacional de que ''Chile es
asilo contra la opresión".
Luego el alcalde y regidores se reúnen con organizaciones sociales y políticas, centros de
madres y juntas de vecinos, para dar forma oficial al Comité de Solidaridad.
La prensa informa que los guerrilleros estarían cercados en la Quebrada de Tana, lugar en
donde la policía de investigaciones destaca personal. El día 21 se informa de un guerrille ro
herido en ese sector.
El ajetreo en lqu ique era intenso y la ciudad estaba prácticamente paralizada. Los dirigentes del
Comité de Solid arida d, diputado Arturo Carvajal y Mario Marín , se desplazan hacia el interior.
Por la noche lo hace el alcalde Soria y otros dirigentes.

El encu entro con el gr upo guerr illero.
El comando de búsqueda regresa a Camiña, donde corría el rumor de la presen cia de los
guerrille ros.
Dinicl e Chávez parte inm ediatamen te, y caminando des de Chapiquilta hac ia el pueblo de
Camiña se enc uentra de frente con el grupo guerriller o. Este los aborda y se identifica com o
militante com unista, respondiendo éstos con una actitud de descon fianza .
Dinicl e camina junto a ellos un trecho y se dirige a Pombo, a quien notó que aferrab a en sus
manos una especie de portadocumentos de cuero color café y parecido a un bolsón colegial. Se
vol vió a identificar y le pidió el bolso para sal vaguardarlo, éste vaci ló e incluso hubo un leve
forcejeo En ese momento son cercados por soldados del Caram pangu e y apresados, y no por
Car abineros, como se informó a la prensa . Se les agrega un periodist a lla mad o Luis
Berenguela, quien también es detenido.
Posteriormente también son detenidos Pancho y Flores, y metidos en un calabozo. Estos tenían
en su poder la fotografía de Estanisla o Vilca, que es rota en pequeños trozos y que Pancho
debe tragar ayudado por su propio orín, dado lo grueso del cartón.
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De inmediato Dinicle Chávez da el aviso, y así el día 22 de Febrero a las 13:15 horas, los
guerrille ros son arrebatados a los sol dados y puestos a dispos ición de Carab ineros (Polic ía
Uniformada). Es necesario precisar que el trato de los soldados en ese momento fue de respeto
hac ia los detenidos . Estos son trasladados hasta Huara seg uidos de cerca por el diputado
Art uro Car vajal y Dinicle Chávez. Allí toman un bre ve e d esc anso y aseo
Llega a Huara el Inten dente de Tarap acacá, Luis Jaspard acompañado de altos jefes policiales,
dis poniéndose el trasla do hacia Alto Hospicio, en dirección a la bas e aérea L os Cóndores.
(En Huara se organi zó una col umna civil de apo yo que con duciría a los cinco com batientes
has ta Iquique. Momentos antes de la partida llegó el Intendente Luis Jaspard Da Fonsec a,
coronel de Carabineros en Retiro quien dio la con traorden:
No van a Iquique. Serán retenidos momentáneame nte en la Base Aérea Los Cónd ores (que
estaba en Alto Hospicio). Allí espera remos órdenes de Santiago.
Ese Intendente tuvo buen olfato para salvaguardar los intereses del capitalismo, no permitiendo
que esos hombres, dignos rep resentantes de la libertad de los pueblos oprimidos fueran
recibidos com o héroes en el puerto de Iquique, donde la noticia se había difundido como un
reguero de pól vora.
La reacc ión de la comunidad fue inmediata . Toda la ruta que sube a Alto Hospi cio por el zigzag
estaba atestada de gente con banderas, afiches, cartelones y consignas. Desde la Parada del
Cementerio has ta el Cuartel de Investigaciones en Barros Arana con O'Higgins, la gente
esp eraba para vito rear a los guerrille ros).
En ese lugar (Huara) se vivie ron momentos muy tensos cuando se trata de impedir el ingreso al
diputado Arturo Car vaja l, quien hac e pre vale cer el haber sid o la primera autoridad en
contactarlos. Mario Palestro y el democristiano Santiago Guajardo, así Como el alcalde Soria
también protestan. Ante la firme exigencia de éstos, se les permi te a los guerrille ros conversar
con la prensa, comprabándos e de ésta forma la integridad física de éstos.

Con fere ncia de prens a y con firm ación de Ident idad.
En la conferenc ia de prensa habla Pombo , Jefe del Estado Mayor y guardaespaldas del Che.
Relata que el enfrentamiento se produce en Valle grande. en la hacienda Labra Picacho. Señala
que el 2°hombre del Che, Inti Peredo y Darío se quedaron en Bolivia.
Se presentan: Har ry Villegas Tamayo (Pombo, 28), Leonardo Tamayo Núñez (Urbano, 27) y
Daniel Alarcón Berríos (Benigno, 29), cubanos; Efraín Quica ñez Aguil ar (37) y Estanislao Vilca
Colque (28), bolivianos.
Mientras tanto, una columna de iquiqueños sube por la huella del cerro Esmeralda al encuentro de
los guerrille ros, enarbolando una bandera chilena, pero son impedidos de avanzar. Por su parte,
los refugiados no son bajados a lquique, manteniéndolos en la base aérea .
Paralelo a esto, en la ciudad se originan diversos incidentes en protesta ante la poca clari dad
acerca de la situación de los refugiados. Fre nte al cuartel de la policía de investigaciones son
detenidos Oscar Pavelic Saave dra, Luis Morales Marino y Nadia García.
En calles Amunátegui con Latorre son detenidos Hugo Barroso Rossi, Jorge Pavelic Saavedra,
Alberto Córdova Vega y Edgardo Saa Núñez.
H u ésp ed e s Ilustres d e Iquique.
El día 23 en una solemne sesión especial, el Municipio de Iquique aprueba un Acta en la que los
cinco guerrilleros son declarados HuéspedesIlustresde Iquique.
Un avión de la FACH (Fuerza Aérea de Chile ) los trasl ada a Santiago , donde los recibe el
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Presidente del Senado, Dr. Salvador Allende. En Iquique se reinició el suspendido Carnaval y la
muchacha Gloria Vega fue coronada como Gloria I, Reina del Carnaval 1968, en una magnífica
velada reali zada en el Teatro Municipal, en donde no estuvo ausente el homenaje a los
guerrilleros y números de ridic ulización al presidente boliviano.
Salvador Allende acompaña a los refugiados en el avión que los sacó sanos y salvos fuera del
país.
Iquique recuperó poco a poco su challera normalidad y los protagonistas silenciosos de ésta
historia, su habitual anonimato.
Ep ifanio Flo res

