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INTRODUCCIÓN DEL AUTOR 
Hace casi diez años, publiqué en Argentina una biografía sobre 

Ernesto Guevara de la Serna, el Che1, la cual tuvo tan resonante 

repercusión en mi país que se me solicitó escribir un trabajo más 

amplio para ser publicado en Chile2. Sendos libros, a su vez, me 

abrieron puertas a nuevas y complementarias documentaciones, biografías, filmes, archivos, testimonios y viajes de trabajo por gran 
parte de Latinoamérica (Cuba incluido) y los Estados Unidos, cuya 

experiencia y conocimiento acumulado, sumado a lo ya recogido en 

las publicaciones antedichas, me animaron a profundizar y elaborar un libro definitivo que ahora, al cumplirse el cincuentenario de la muerte del Che Guevara, ha llegado por fin el momento de publicar. En efecto, he aquí una biografía muchísimo más completa y conclu

yente, en la cual pude volcar todo el bagaje de investigación, compi

lación, lectura, experiencia y narración dedicadas durante tantísi

mas horas laboradas. La realidad es que el grueso de los numerosos libros o filmes di
fundidos en torno a Ernesto Guevara apuntan a enfatizar, por so

bre todo, tres aspectos distintivos del personaje de marras. Algunos 

ponen la lupa en las aventuras turísticas del mochilero postadolescente. Otros, apuntan a su labor guerrillera en diferentes campos de batalla. Y un tercer parámetro, intenta rescatar no sólo su 
pensamiento político sino también su enfoque estratégicomilitar, 

plasmado mediante sus múltiples escritos diseminados a través de folletines, cartas, discursos, apuntes y diarios personales. Pues nosotros en esta biografía definitiva trataremos no sólo estos tres 
parámetros, sino los muchos otros aspectos de la vida y obra de tan 

polifacético sujeto. 

1  Márquez, Nicolás. El Canalla, la verdadera historia del Che. Editorial Edivern, Bue

nos Aires, 2009, pág. 264.2  Márquez, Nicolás. La Historia De Un Fracaso. Biografía Del Che Guevara. Editorial 

Maye, Santiago de Chile, 2010, pág. 413.
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Ocurre que todas estas orientaciones en las que se ha difundido a Guevara tanto sea en versión  fílmica, novelesca, biográfica y ahora 
también en versión infantil, presentan un monotemático denominador común: glorifican y enaltecen sin mayores contrastes al personaje que aquí nos ocupa. O sea que toda esta abundante producción 
se ha encargado de canonizar al Che, ungiéndolo en una suerte de 

fetiche predilecto del progresismo internacional o de sacrosanto 

souvenir del periodismo de consorcio: mediocridad discursiva e in

formativa a la que se le suma la condescendencia de una clase políti

ca signada por su pequeñez intelectual, su cobardía ideológica o su 

deliberada sumisión a los dictados de la “corrección” y las encuestas 

de opinión.  En suma, salvo solitarias excepciones, no hay bibliografía crítica 
en torno a un protagonista que, según sostenemos, ostenta muchos 

más pergaminos para ser repudiado que venerado festivamente tal 

como hoy se lo hace, bien desde la cátedra universitaria o desde el 

banderín futbolístico en la tribuna dominical: pero  una cosa es la edulcorada imagen que la historiografía de supermercado constru

yó del Che Guevara y otra bien distinta es la verdadera naturaleza 

que el personaje en cuestión encarnó. 

A 50 años de su muerte, hoy su estampa recorre el mundo en postales, camisetas, adornos, amuletos, tatuajes y un sinfín de chuche

rías, las cuales son exhibidas como emblema representativo de valo

res magnánimos, cuando en verdad, dichos valores con los que se lo identifica a Guevara no reflejan en absoluto lo que él en vida encarnó: 
al Che se lo idolatra porque en el fondo no se lo conoce y ante esta ignorancia masificada, ofrecemos aquí una biografía procurando que 
ningún pasaje de su sórdida y violenta vida quede al margen. 



CAPÍTULO I LOS GUEVARA DE LA SERNA 
El origen de una tradiciónUna fiel tradición originada en el Siglo XIX, hizo de la familia Gue

vara un linaje signado por un profuso sentimiento “antinorteameri

cano”, animadversión hereditaria a la que no escapó el protagonista 

del presente ensayo, Ernesto Guevara de la Serna. “El Che”, tal como 

mundialmente se lo conoce: “los Guevara se casaron en California 

(Estados Unidos) porque eran exiliados provenientes de la Argen

tina durante los tiempos de Juan Manuel de Rosas3, en el año 1848, 

más precisamente en la zona del Río Sacramento, donde iba media 

Europa a buscar oro. Contrajeron nupcias con mujeres distinguidas, que eran los Castro y Figueroa, descendientes de un Virrey que gobernó en Nueva España, México. Había en mi familia una bronca es

pecial contra los Estados Unidos, porque los yanquis aplicaron sus 

leyes y fueron invadiendo el famoso lejano oeste y tomaron Califor

nia por la fuerza, degollando a un coronel de la familia de apellido 

Castro, al que le aplicaron  leyes marciales. Esto creó un ambiente de 

rechazo familiar a todo lo que podía ser americano”4 detalló el abo

gado argentino Fernando Guevara Lynch, primo hermano del Che, quien trató al personaje que nos ocupa muy fluidamente durante 
toda la niñez y adolescencia.

3 Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires, 30 de marzo de 1793 – Southampton, Gran Bretaña, 14 de marzo de 1877) fue un militar y político argentino de enorme trascendencia. En 1829 se consagró gobernador de la provincia de Buenos Aires lle

gando a ser, entre 1835 y 1852, el principal caudillo de la Confederación Argentina. Su influencia en la historia argentina fue tal que hoy sigue suscitando debate entre 
acólitos y detractores4 Reportaje de Fernando Guevara Lynch concedido a Nicolás Márquez de esta obra (enero del 2009, ciudad de Chapadmalal, Provincia de Buenos Aires, Argentina). 
Documentos en poder del autor.


