BIOGRAFIA DE ERNESTO GUEVARA DE LA SENA
Podemos partir su vida en dos: la primera parte desde su nacimiento hasta el día en que encontró los
Castro, y la otra parte: su otra vida de revolucionario.
Biografía rápida: Nació el 14 de Junio de 1928 en Rosario en Argentina. Es un revolucionario
hispánico americano. Junto con Fidel Castro con que se unió en 1956 y triunfo en 1959 en la
revolución cubana. A tenido muchas cargas en el régimen de la Habana , pero después de 1965, fiel a
su principio de extender la revolución a otros países, se marcho por África y después Bolivia en 1966
donde fue asesinado et 9 de Octubre de 1967.
Me gusta volver en unos partes de su vida.
Sus padres fueron de familia acomodada de Argentina, vivían en Buenos Aires y cuando se casaron,
construyeron su vida en la región de Misiones, al nordeste de Argentina. Su madre, Celia de la Serna
estuvo embarazada, querían volver en Buenos Aires, pero Ernesto naci antes, en la ciudad de
Rosario el 14 de Junio de 1928. Su madre recibió una educación en una escolla francesa de Buenos
Aires, fue a Francia, y le enseno francés a Ernesto. Su padre era liberal, tenía ideas socialistas,
recogió a los refugiados republicanos españoles, persiguió a los Nazis en Argentina durante y después
la segunda guerra mundial.
Una cosa muy importante de Ernesto es su enfermedad, tenía un asma muy grave toda su vida.
Siempre en sus combates futuros fue con su inhalador y su mate amargo! Hasta los 10 anos nunca
iba a la escuela, su madre le daba la educación. Pasado los 10 anos, su madre decidió que mientras
su enfermedad, tenía que ir a la escuela. Fue un niño muy inteligente, aprendió muy rápidamente. A
los 14 anos leía todo Freud, conocía los poemas de Neruda, Baudelaire. Leía Jack London, Víctor Hugo
y conocía de memoria Don Quijote, leía también los filósofos Marx, Trosky...
En 1947 empezó sus estudios de medicina, fue un gran deportista y sobre todo le gustaba el Rugby (le
llamaban Fuser...). Con su gran amigo, Alberto Granado hizo un viaje en motocicleta en toda la
América Latina en 1952. Un film de 2004 , diarios de motocicleta, o "Carnet de Voyage" en francés
relata este periodo. Pagaba sus viajes trabajando muchas veces en las leproserías. En este viaje
encontró la miseria, la explotación del pueblo por las compañías estadounidenses y la omnipresencia
del imperialismo de los estados unidos .
Volvió en Buenos Aires en 1953 para acabar sus estudios de medicina y fue doctor en medicina en
Junio, en julio se marcho otra vez, para no volver!
Empozo otro viaje: Bolivia, donde había un gobierno revolucionario, después Perú, Ecuador,
Nicaragua, todo eso en auto stop, terminó en Guatemala donde había un gobierno progresista, y
encuentra a Hilda Gadea su primera esposa. Es una peruana, comunista exiliada que hace parte del
gobierno de Arbenz . Encuentra también refugiados cubanos que le Llaman El Che, porque usa
muchas veces esta palabra. Pero en junio 1954 un Golpe de Estado organizado por los Estados unidos
derriba al gobierno. Hay una represión ferrosa y Guevara es condenado a muerto. El embajador
argentino en Guatemala obtiene su asilo político en la embajada, dos meses después se marcha con
Hilda a México.
En México encuentra, gracia a Hilda, los Castros, Raúl y Fidel, y preparan conjuntos el desembarco
revolucionario en Cuba, mientras su primera hija, Hilda (Hidilta) nació el 15 febrero de 1956 . Para el

desembarco toman el yate, el Granma el 25 noviembre de 1956 para un viaje de 5 días. El
desembarco de 82 guerrilleros habría de coincidir con la huelga general, pero se retraso mucho y fue
casi un fracaso, llegan el 2 de diciembre de 1956, son 19 y van a pelear durante dos años en la Sierra
Maestra. El 31 diciembre de 1958, después de un penoso viaje de más de 600 kms, El Che entra
victorioso en la ciudad de Santa Clara. Esta acción precipita la caída de la dictadura de Batista. El 8 de
enero las fuerzas revolucionarias entran en La Habana.
Encuentro su segunda esposa Aleida March con que se caso en Junio 1959, fue una militante del
movimiento del 26 julio . Ha tenido 4 hijos (Aleida (Aleidita), Camilio, Celia y Ernesto)
Inicia una serie de viajes: encontró a Nasser, Neyru, Tito. En 1960 es designado presidente del Banco
Central, hace otro viaje en Europa y China, firma con Nikita Kruschev el tratado de amistad cubanosoviético.
El 3 de enero de 1961, los Estados Unidos anuncian la ruptura de relación con Cuba. En febrero
Guevara acepta ser Ministro de Industria, y el 17 abril 1961 se produce la invasión de la Playa Girón
(baie des Cochons) . Es una derrota para los estadounidenses
Sus responsabilidades son cada vez mas importantes en la revolución cubana
Al final de 1965 se retira de la vida política, y dejó Cuba para extender la revolución, primero en
África (Congo) , donde fue un fracasó. Regresó en secreto en Cuba en 1966 para preparar otra
guerrilla en Bolivia.
Bolivia, cuyo gobierno era una dictadura, debería ser une base par une guerrilla con el objetivo de
ampliarla en Argentina, y después en todo el continente. La preparación se hizo en Cuba en secreto,
Fidel Castro ayudo este entrenamiento. El grupo de 24 guerrilleros se marcho a Bolivia en Octubre
1966, pasando por Europa. Guevara cambió de aspecto y se llamó Ramón (en Congo se llamaba
Tatú) . Un grupo ya estaba en Bolivia , con el francés Régis Debray, para escoger el mejor sitio, fue
cerca de la frontera Argentina en una región muy salvaje: Ñancahuazú . Las condiciones de vida eran
muy malas, Guevara tiene muchas crisis de asma. Reciben el refuerzos de bolivianos y peruanos, y son
casi 100 hombres cuando los primeros combates empiezan. Regis Debray reúne la guerrilla en marzo
de 1967, en marzo también algunos guerrilleros desertan. El ejército boliviano y la CIA, sabe que el
Che está aquí. Al final de abril R Debray fue capturado, y en agosto la CIA envía agente para sumarse
la caza del Che.
El che fue capturado el 7 de octubre de 1967 y asesinado el 9 por orden del gobierno boliviano en
desacuerdo con la CIA. El gobierno quería evitar un juicio igual al del Francés R Debray, y que este
juicio provoque una gran reacción del pueblo.
Fue enterrado clandestinamente.
En 1997, un grupo de científicos encuentran los retales de 7 cuerpos, e identificaron el del Che, en
julio de 1997 fueron llevados a Cuba para ser sepultados en Sata Clara 30 anos después de su muerte.

Cuando fue en Congo, el 15 de febrero de 1966 escribo una carta a su Hija mayor (tenia 10 anos) :

"Hidilta querida: Hoy te escribo, aunque la carta te llegara bastante después, pero quiero que sepas
que me acuerdo de ti y espero que estés pasando tu cumpleaños muy feliz. Ya eres casi une mujer, y
no te puede escribir como a los niños, contándoles boberías o mentiritas. Has de saber que sigo lejos
y estaré mucho tiempo alejado de ti, haciendo lo que pueda para luchar contra nuestros enemigos.
No es que sea gran cosa pero hago algo, y creo que podrás estar siempre orgullosa de tu padre, como
yo lo estoy de ti. Acuérdate que todavía faltan muchos años de lucha, y aun cuando seas mujer
tendrás que hacer tu parte en la lucha. Mientras , hay que prepararse , ser muy revolucionaria, que a
tu edad quiere decir aprender mucho, lo más posible, y estar siempre lista a apoyar las causas
justas...."
Papa

«Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto: Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no
esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha
sido un hombre que actúa como piensa y, seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como
buenos revolucionarlos. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la
naturaleza. Acuérdense que la Revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale
nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida
contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta
siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un abrazo de papá».

