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Es cur ioso q u e ese mi to , fundado en una historia tanto personal como social sin 

claudicaciones, no se haya extendido ni haya sido avalado en la Ar-

gentina como lo ha hecho en el resto del mundo, aun cuando se inicia en 

el propio pais y comparte caracteristicas con otros mitos locales... 
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—A lo mejor esta debajo de la alfombra. 
—A lo mejor nos mira de adentro del ropero. 
—A lo mejor ese color habano es una sena. 
—A lo mejor ese pez Colorado es guerrillero. 
—Yo juro haberlo visto de gato en azoteas. 
[...] 

—Ese h'o en Bolivia es cosa suya. 
—Y esos ladridos en la noche no son perros. 
—Y esa sombra que pasa, jpor que pasa? 
—Y no me gustan nada esos berridos jun to al 
pecho. 
—A lo mejor esta en la pampa y es graznido. 
—A lo mejor esta en la calle y es el viento. 
—A los mejor es una fiebre que no cura. 
—A lo mejor es rebelion y esta viniendo. 

" C h e " . 1 lUMBERTO CONSTANTINI 

Es innegable que de todas las figuras revoluciona-
i ias de los ultimos tiempos, la de Ernesto Che Gue-
vara ha sido una de las que mas se han expandido, 

incluso mitificandose en un nivel que trasciende tanto 
las fronteras de Argentina como las latinoamericanas, 
volviendo a su dueno u n icono-paladfn internacional 
de las causas justas. Es curioso que ese mito, f u n d a d o 
en una historia tanto personal como social sin claudica-
ciones, no se haya extendido ni haya sido avalado en la 
Argentina como en el resto del mundo; aun cuando se 

inicia en el propio pais y compar te caracteristicas con 
otros mitos locales: con Eva Peron, la preocupacion por 
los desclasados, por los parias de la historia (aunque 
desde una practica y una in terpre ta t ion absolutamente 
diversa), y tambien con ella, como con Carlos Gardel, 
comparte la muerte en edad temprana, que tan salvffi-
ca es ante la crftica historica y tan opor tuna para apun-
talar la venerat ion casi legendaria. 

La imagen del Che Guevara es u n a figura des-
vafda en la Argent ina , u n a imagen vaciada de peso 
politico mas alia de la nostalgia de a lgun poster cles-
colorido en a lgun devastado cent ro de estudiantes de 
izquierda en las facul tades vinculadas a lo humanfs-
tico en universidades estatales -C ienc ias Sociales o 
Filosoffa y Let ras- , y a la que la polftica -ya la oficial 
cuanto la m a r g i n a l - jamas ha r e to rnado luego de la 
t raumat ica der ro ta de las mesianicas organizaciones 
guerri l leras locales. No compar te la asiduidad con la 
que se re torna, aun hoy, al mito de Eva Peron desde 
las esferas oficiales. Por ello, a los argent inos suele 
sorprendernos esa busqueda del Che que deja sus 
huellas en a lgun film de Federico Fellini, como, asi-
mismo, en los mas proximos hitos nor teamer icanos : 
tanto Evita na r r ada por el Che en la c inematograf fa 
mas o menos reciente, como el boom del texto de Pa-
trick Symmes1 en el m u n d o academico nor teamerica-
no, dedicado a los estudios de Lat inoamerica . Y mas 
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maoistas insurgentes a Nepal, visito los principales grupos guerri-
lleros en Colombia y describio las bandas de narcotrafico en Bra-
sil. Recientemente ha publicado The Boys from Dolores: Fidel Castro's 
Schoolmates from Revolution to Exile, Pantheon, 2007. (Reeditado en 
2008 por Vintage Departures). 
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alia de los profesores residentes allf, pero de origen 
la t inoamericano: Chasing Che: a motorcycle journey in 
search of the Guevara Legend (Vintage Books, New York, 
2000), cuyo viaje f u n d a n t e se reedita en el film Dia-
rios de motocicleta. 

Entre estos puntos tan distantesy de diffcil identifi-
cat ion para un argentino, se construye nuestra fnt ima 
imagen del Che, en la que la media t ion ficcionaliza-
dora -y material izadora al mismo t i e m p o - que hiciera 
Cortazar, puso a mi genera t ion -do lo rosamen te inter-
m e d i a - f ren te al honesto heroismo de Guevara, a tra-
ves de las lecturas clandestinas de textos prohibidos 
duran te los anos dictatoriales, pero es conveniente 
revisar p r imero los extremos recientemente enuncia-
dos del mito. Uno de los pr imeros films que trato la-
teralmente la l igura del Che fue Prova d'Orchestra, del 
director italiano Federico Fellini, es t renado en 1979. 
Si bien la imagen no se explota alii ni en su valor bio-

~ Evita proveni'a del populismo de derechas, radicalmente 
antintelectnal y afascistado; el Che, de la intelligentsia profesional 
burguesa con lecturas progresistas. 

grafico ni en el historico, viendolo es facil percibii 
cuales eran las condiciones tanto del Che como de las 
guerri l las la t inoamericanas que la izquierda europea 
comenzaba a initificar - y a veces a mezclar en un caos 
de ideologfas que en Lat inoamerica divergian princi-
pa lmente entre modos de ac t ion rurales y urbanos, ya 
fue ra que siguieran el modelo de los diarios del Che, 
o el de Los condenados de la tierra, de Fanon. 

El film se mostraba, a traves del ensayo de una 
orquesta que jamas lograba ponerse de acuerdo - n o 
po r falta de talento, sino de solidaridad y espfritu co-
operative, acompai iada a su vez por excesos de vir-
tuosismo individualista-, como una metafora aguda 
de la ingobernabi l idad de l a j o v e n izquierda italiana 
(o europea) -qu izas en una alusion directa a las Bri-
gadas Rojas que sembraban el ter ror en la Italia de 
esos t i empos - y del caos de gobernabi l idad que esto 
producia, pero sin caer en ningi in momen to en la cri-
tica reaccionaria, sino desde u n a satira madura que 
110 ocul taba que, para estos jovenes postsesentistas, el 
Che se volvia u n objeto estetico a quien se imitaba en 
la indumenta r i a descuidada mas que en la ideologia. 
La sutileza de la critica radica precisamente en que 
esta no se monta sobre el lenguaje, sino sobre la ges-
tualidad, la escenograf ia y la musica - d e Nino Rota- , 
prescindiendo casi comple tamente del dialogo. 

Ya en la c inematograf ia masivo-poptdar y musical 
nor teamericana , cuesta reconocer al Che en el perso-
naje que, con la d i rec t ion de Alan Parker, interpre-
ta Antonio Banderas. Pero no es diffcil reconocer el 
camino por el cual se intenta in tegrar la historia: la 
c iudadan iay la preocupacion social, diversamente in-
terpretadas, hacen que esa comunion de personajes 
-Evita y el C h e - que para u n argent ino ( tanto si fuera 
peronis ta como si fue ra mili tante de izquierda) resul-
ta chocante, forzada y arbitraria,- se vuelva plausible 
ante ojos inter nacionales y, asi, Guevara-Banderas es 
el admoni tor io crftico del accionar progresivamente 
fascistizado de Evita. 

Jus tamente porque no se le puede pedi r al arte 
verdad sino verosimilitud, es que la convergencia de 
personajes - a c i d a m e n t e criticada por los sectores mas 
reaccionarios del peron ismo nacional, como lo fue 
el mismo f i lm- residta lucida, y el p lanteo de Parker 
puede rescatar asf con inteligencia los puntos extre-
mos de un ideario - e l pe ron i s t a - que, cen t rado en la 
preocupacion social, conf igura 1111 espectro que, en 
Argent ina, va ideologicamente desde el popul ismo 
conservador de derecha hasta la seudoizquierda po-
pidista (la resemantizacion polftica de la imagen de 
Eva Peron concre tada por los g rupos de guerri l leros 
Montoneros en los setenta, incluso en las fotograffas 
que de ella se rescataban, da p rueba de ello) y tam-
bien desde el me lodrama hasta la tragedia. 



En la verosfmil Buenos Aires filmada en Budapest 
por razones de costo,:! el film logra captar tanto la fas-
cinat ion del mito de Eva como el melodrama sordido 
del resentimiento social que en el se cobija, y los ries-
gos a los que el sentimiento - y el sent imenta l i smo-
arrastran; esas dos imagenes diffciles de conciliar 
para ojos extranjeros, solo otra legendarizacion podia 
integrarlas y unificarlas crft icamente. 

Es en ese mito donde el inverosfmil Che artfstico 
se potencia, a temporal , construido sobre u n a modeli-
zacion que queda al margen de su liderazgo en la gue-
rrilla cubana , pero respetando su intolerancia ante la 
injusticia de la que da cuenta su propia historia; a par-
tir de alii se pueden explorar sinteticamente las aris-
tas de la contradic t ion ideologica na t iona l argent ina 
como para explicarlas a u n publico foraneo de una 
manera accesible y totalizadora, ya que - e n la vision 
de Parker - Argent ina ha par ido al Che como al otro 
extremo de una ideologfa revolucionaria. 

Desde otro angulo y p robando que la imagen del 
Che da para todo - inc luso para dedicar el libro explf-
citamente a "los gusanos"- , aparece el ya menciona-
do texto de Symmes, que apun ta a la busqueda de u n 
Che pristino, aun al margen de la guerri l la y del mar-
xismo, en el momen to f u n d a n t e de la const i tut ion de 
su realidad historica y su leyenda polftica - e l mismo 
Che que con temporaneamente nos esta mos t rando el 
brasileno Walter Salles en su ya mencionado film Dia-
rios de motocicleta, pero en este c laramente historizado, 
incluso a traves del modelo de la motocicleta elegida. 

Para hallar a ese Che y presentarlo tanto a los cu-
banos anticastristas de Miami como al gran publico 
americano, Symmes no solo sigue en u n a modermsi-
ma moto el mismo i t inerario que Guevara recorriera 
por Lat inoamerica en 1952 con su amigo Alberto Gra-
nados en una rud imentar ia motocicleta, viaje duran te 
el que, como se ha senalado repe t idamente - y como 
se hace evidente en el film de Salles-, surge la con-
ciencia social que caracterizarfa sus anos fu tures , sino 
que tambien, a imi ta t ion hiperrealista de los jovenes 
de entonces, produce u n diar io de viaje que funcione 
como remake de aquel original que habfa tenido fines 
cientffico-antropologicos mas que hedonistas. 

No oculta su objetivo: "Habfa venido a Sudameri-
ca para encont ra r un Guevarajuvenil , original, quizas 
el hombre joven que precede las diversas incrustacio-
nes de la leyenda, el Ernesto que estaba antes del Che" 
(p. 25), solo que par te del extendido prejuicio mani-
quefsta propio de cierto mainstream nor teamer icano 
- l a existencia del ser prfstino, "preideologico"- y el 
t ranscurso del viaje ira haciendole descubrir que las 
cosas n o son tan lineales como encontrar un Che jo-
ven, "bueno" e incontaminado ideologicamente, para 
oponerlo al liicido guerri l lero de los anos fu tures . 
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En su obstinacion por encont ra r esa figura "origi-
nal" aun a pesar de los inconvenientes que se le pre-
sentan, Symmes contrasta los diarios de Granados y 
de Guevara in ten tando p roba r que los propositos de 
ambos e ran diversos, ya que mientras el p r imero - G r a -
nados, quien organiza el v ia je- tenia claros motivos 
politicos, el segundo, es decir, el Che, segiin el, solo 
querfa "divertirse u n poco"; de este modo, la estatura 
polftica de Guevara se desvirtua al ser most rado como 
el ingenuo joven pervert ido por la ideologfa ajena. 

Que sea u n ingenuo segiin esta vision, no hace que 
Symmes lo exima pos ter iormente de la responsabili-
dad lateral que le adjudica po r la violencia desatada 
en la Argentina, lo que, pa ra el escritor-motociclista 
nor teamericano, convierte el actional" de los milita-
res - a n t e quienes siente compas ion- en mere gesto 
defensivo y logico aun cuando es bien sabido que en 

La paridad del peso argentino con el dolar en esos cU'as 
encarecfa absurdamente la filmacion en Buenos Aires; eso hizo que 
solo se filmara en Argentina la escena del balcon, y algunas de la 
pampa. 



realidad la guerri l la argent ina - res t r ing ida a grupos 
minoritarios— fue solo u n pretexto para la aniquila-
cion sistematica de cualquier tipo de oposicion a u n a 
polftica economica impuesta; asf, nos dice: 

Durante los anos sesenta y setenta, Argentina fue 
asediada por una serie cle movimientos guerrilleros 
directamente inspirados y a menudo apoyados por 
el Che. La escala de esos movimientos no tuvo pre-
cedentes: para 1976, Argentina albergo el mas vasto 
ejercito guerrillero jamas reunido en America Lati-
na, mas numeroso aun que los sandinistas en Nica-
ragua. Los guerrilleros ganaron mas de 60 millones 
del secuestro de hombres de negocios, y controlaban 
una inmensa cartera de inversiones en Wall Street 
que desembolsaba fondos para otros grupos guerri-
lleros a traves de Latinoamerica (p. 18). 

Por supuesto, no declara sus fuentes para propor-
cionar datos que parecen tan precisos cuando no lo 
son: por ejemplo, la guerri l la en Tucuman, Argentina, 
escasamente supero las 300 personas1 y, en cuanto a 
los 60 millones cle dolares de los rescates, si bien es la 
cifra que circuit) p ro fusamente en Argent ina y el dato 
aparece en diversas paginas de internet , tambien fue 
puesta en duda por otros sectores, aunque efectiva-
mente el d inero cobrado - s e a cual fuera la cantidad, 
en todo caso abu l t ada - ha tenido u n destino oscuro 
en cuentas internacionales,5 sirviendo para el exilio de 
jefes Montoneros mientras la mayorfa de los militantes 
—que no pudieron huir con la misma faci l idad- eran 
secuestrados y tor turados o se suicidaban con pfldo-
ras cle c ianuro momentos antes de ser apresados para 
no delatar en la tort lira a los companeros.6 

En su busqueda por desmitificar a Guevara, el Che 
c|ue Symmes presenta a traves de ironicos comentarios 
extendidos a lo largo de 300 paginas, es u n guerrillero 
torpe, cuya habilidad militar se relativiza y cuyos logros 
son puestos en duda, ademas de que, al componer esta 
imagen, parte de la ingenuidad de plantearse Latino-
america como un lugar esencial, donde los cambios 
historicos y ecologicos no han acontecido y donde cree 
poder observar lo mismo que el Che observara casi me-
dio siglo atras. Con todo este bagaje, termina reducien-

1 Jean Pierre Bousquet, Las Incas de Plaza de Mayo, El Cad, Bue-
nos Aires, 1983. 

' Pueden seguirse diversas versiones sobre el dinero navegando 
en paginas de Internet; incluso, que parte fue derivado a Cuba para 
ponerlo a resguardo. Montoneros nunca dijo fehacientemente cual 
fue su desuno. Qui/as la version mas interesante sea la que se encuen-
tra en www.cubaeuropa.com/hisstoria/Arti'culos/Montoneros.htm. 

Asf muere Paco Urondo en Mendoza. Poro t ra parte, el ejem-
plo literario de esto ultimo, aparece en la novela Glosa, de Juan Jose 
Saer. 

Luis Boix 

do a Guevara al molde de un turista exotico, es decir, a 
un ser demasiado pareciclo al propio autor: un turista 
snob corr iendo tras su propia fantasia, para quien la 
ideologfa es contaminat ion y el compromiso politico 
implica solo pensamiento estrecho y rfgido. Se cumple 
en el texto la aporfa de Pierre Menard, pero ya no en la 
clave ironica de Borges: la escritura del mismo libro en 
otro t iempo no implica el mismo libro. 

Por supuesto, el entranable Che del cuento "Re-
union", de Julio Cortazar, publicado en Todos losfuegos 
elfuego en 1971, esta en la vereda opuesta del Che pos-
moderno que construye Symmes a su imagen y seme-
janza. Dos fuentes pueden citarse para la factura del 
personaje, de las cuales una es explfcita y la otra se deja 
intuir entre lfneas: Pasajes de la guerra revolucionaria, del 
propio Che, a quien Cortazar cita en el epfgrafe, y el 
prologo cle Fidel Castro a El diario del Che en Bolivia, 
para lo que tiene que ver con ese personaje de caracter 
combativo, al que dibuja entre la lucidez, el humor, la 
preocupacion, el idealismo, la utopfa y la entrega. 

Justamente a partir del epfgrafe, Cortazar presenta 
a su personaje a traves de lo que lo he rmana con el: el 

http://www.cubaeuropa.com/hisstoria/Arti'culos/Montoneros.htm
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humanismo de la tradit ion literaria (luego sera tambien 
el de la musica, a traves de Mozart): "Recorde un viejo 
cuento de Jack London, donde el protagonista, apoyado 
en un tronco de arbol, se dispone a acabar con dignidad 
su vida".7 La cita original se encuentra hoy en "Alegria 
de Pfo" (Pasajes...), y se continua con un f ragmento mas, 
que el autor del cuento cercena para poner de relieve 
la esperanza y el logro revolucionario por sobre la idea 
fatalista del momento de derrota y herida en que fuera 
escrito; dicho f ragmento dice: "al saberse condenado a 
muerte por congelation en las zonas heladas de Alaska. 
Es la iinica imagen que recuerdo" (p. 18). 

Dice Castro: "El proceso de fo rma t ion de la gue-
rrilla es un incesante l lamado a la conciencia y el ho-
nor de cada hombre. El Che sabia tocar las fibras mas 
sensibles de los revolutionaries" (p. 10); estas son jus-
tamente las que nos toca el personaje de Cortazar, a 
quien reconocemos a traves del relato - q u e se desen-
vuelve en pr imera persona tes t imonia l - por el "acen-
to" porteno, por la sensibilidad humorist ica de las 
observaciones, por la preocupacion hacia el proj imo y 
por la sostenida agonia que le producia el asma. 

El momento que se re t ra ta en la na r r a t i on es el 
de los ch'as que siguen al desembarco, en la tortuosa 
caminata hacia la Sierra, clias de tensas cludas ante la 
incer t idumbre del logro, sin saber siquiera que com-
paneros pe rmanecen vivos, pero con la certeza de que 
las bajas son numerosas: "En el fondo lo unico bueno 
del dia ha sido no tener noticias de Luis; el resto es un 
desastre, de los ochenta nos han ma tado po r lo menos 
a cincuenta o sesenta" (p. 59). 

Los estragos de la lucha son presentados sin patetis-
mo, con la sobria responsabilidad solidaria que caracte-
riza tambien los verdaderos escritos del Che: "Javier cayo 
entre los primeros, el Peruano perdio un ojo y agonizo 
tres horas sin que yo pudiera hacer nada, ni siquiera re-
matarlo cuando los otros no miraban" (p. 59), y el tempe-
ramento altruista del personaje se exacerba: 

Tendr tamos que ser como Luis, no ya seguirlo sino 
ser como el, dejar atras inapelablemente el odio y 
la venganza, mi ra r al enemigo como lo mira Luis, 
con una implacable m a g n a n i m i d a d que tantas ve-
ces ha suscitado en mi memor ia (pero esto, ^como 
decirselo a nadie?) una imagen de pantocrator , 
u n juez que empieza por ser el acusado y el testigo 
y que no juzga, que s implemente separa las tierras 
de las aguas para que al hn, a lguna vez, nazca u n a 
patria de hombres en u n amanecer tembloroso, a 
orillas de un t iempo mas limpio. (pp. 61-62) 

Por supuesto, este Che-Cortazar no escatima la critica 
social: 

Pobre amigo, me daba lastima imaginarlo defen-
diendo como u n idiota precisamente los falsos va-
lores que iban a acabar con el o en el mejor de los 
casos con sus hijos; defendiendo el derecho feudal 
a la propiedad y a la riqueza ilimitadas, el que no 
tenia mas que su consultorio y u n a casa bien pues-
ta, defendiendo los principios de la Iglesia cuando 
el catolicismo burgues de su mujer no habia servi-
do mas que para obligarlo a buscar consuelo en las 
amantes, defendiendo una supuesta l ibertad indi-
vidual cuando la policia cerraba las universidades 
y censuraba las publicaciones, y defendiendo por 
miedo, por el hor ror al cambio, por el escepticis-
mo y la desconfianza que eran los unicos dioses 
vivos en su pobre pais perd ido (p. 66). 

Asi, gradualmente , avanzando en comentar ios que 
despliegan su personal idad br ine y sencilla y su volun-
tad inclaudicable, inician el ascenso de la Sierra hacia 
la reunion final, que garant izara el t r iunfo; si bien el 

Ernesto Che Guevara, La sierra y el llano. La Habana, 1961. 



cuento te rmina aun en la duda, Cortazar aprovecha 
una de las anecdotas que el Che relata para darle a la 
n a r r a t i o n la expectativa del t r iunfo, ya que el Gueva-
ra historico dice: 

Por la noche salimos a caminar. Establecf cual era 
la estrella Polar, segiin mis conocimientos en la 
materia y duran te un par de dias fu imos caminan-
do, gu iandonos por ella hacia el Este y llegar a la 
Sierra Maestra. (Mucho t iempo despues me ente-
rarfa de que la estrella que nos permit io guiarnos 
hacia el Este no era la Polar y que simplemente 
por casualidad habfamos ido llevando aproxi-
madamente este r u m b o hasta amanecer en unos 
acantilados, ya muy cerca de la costa.) (p. 20). 

Cortazar utiliza la anecdota para cerrar el cuento con 
la fantasia del personaje sobre la estrella de la fu tu ra 
bandera cubana: 

Yo vefa como las hojas y las ramas se plegaban poco 
a poco a mi deseo, eran mi melodfa, la melodfa de 
Luis que segufa hablando ajeno a mi fantaseo, y 
despues vi inscribirse una estrella pequeha y muy 
azul, y aunque no se nada de astronomia y no hu-
biera pod ido decir si era una estrella o un planeta, 
en cambio me sentf seguro de que no era Marte 
ni Mercurio, brillaba demasiado en el centro del 
adagio, demasiado en el centro de las palabras de 
Luis como para que alguien pudiera confundi r la 
con Marte o con Mercurio (p. 70). 

Para nosotros, los que eramos ninos aun a la muer te 
del Che y vimos por pr imera vez, en los diarios del 
mili tarismo sesentista argent ino, con miedo y asom-
bro - y sin n i n g u n a conciencia polf t ica- , las fotos 
sensacionalistas de ese desconocido muchacho-com-
patr iota muerto, Cor tazar fue el unico puente que, 
c landes t inamente -ya que el menc ionado cuento fue 
una de las principales razones para que el siguiente 
mili tarismo proscribiera su lec tura- , nos condujo a 
reconstrui r su historia, a interesarnos pr imero por 
Cuba y luego por Nicaragua. Si Cortazar lo avalaba, 
el Che no podfa ser el mons t ruo sanguinar io que 
const rufan los militares, y f ue con Cor tazar que em-
pezamos a sospechar de la imagen impostada por el 
militarismo en tu rno , y a traves de el descubrimos al 
verdadero Che, un "Cronopio" mas, opuesto a la inva-
sion de tantos "Famas". 

En lo personal, recuerdo la impresion de la pri-
mera lectura del cuento, duran te el miedo sordido de 
la reciente dictadura, cuando el escalofrfo del asma 
del personaje me hacfa descubrir que el i nnombrado 
era el Che, que tener ese libro en mis manos era par-

ticipar de su gesta y que la sola lectura - t a n comoda 
al lado de los pies llagados, la cienaga y las heridas 
que los personajes p a d e c f a n - podfa pone r tambien en 
peligro mi vida. 

El relato quedo grabado en mi memoria , pero 
adormecido en el miedo paral izante de la dictadura, y 
dio su f ru to con la democracia , cuando pude entender, 
mas alia de las ment i ras autori tarias y legitimadoras 
de la masacre, que cosa rea lmente habfa sido la gue-
rrilla en Argentina, que errores se habfan cometido, 
cuan to se habfa canonizado y mal in te rpre tado al Che, 
ya que mezclandolo con el popul i smo peronista tra-
vestido de izquierdismo en los setenta, y con el Frantz 
Fanon de Los condenados de la tierra, la combinat ion 
resultaba explosiva, tan to como para desencadenar el 
aniqui lamiento de u n pais. 

Hasta hace poco t iempo, la tematizacion "fic-
tional" sobre el Che - a l menos la que daba para la 
divulgat ion mas general izada que los artfculos acade-
micos- te rminaba allf, pero en 2005, Ricardo Piglia, 
siguiendo su t rad i t ion de instalarse tan productiva-
mente entre la l i teratura, la historia, el ensayo y la fic-
tion, escribe, en El ultimo lector; u n bri l lante capftulo 
sobre el Che Guevara como lector: "Ernesto Guevara, 
rastros de lectura". 

En este texto, Piglia, nunca demasiado deslum-
brado con Cortazar (quizas por el efectismo final de 
algunos de sus cuentos, tan diverso en su estilo y ela-
bora t ion narrativa), re toma y cita su cuento sobre el 
Che para graficar la pasion de este por la lectura y 
como la lectura "modela y t ransmite la experiencia en 
soledad" (p. 105), donde: "No se t ra tarfa solo del qui-
jot ismo en el sentido clasico, el idealista que enf ren ta 
lo real, sino del quijotismo como u n m o d o de ligar 
la lectura y la vida. La vida se completa con un senti-
do que se toma de lo que se ha lefdo en la fiction" (p. 
104), "lo que se ha lefdo aun t repado a los arboles en 
el f ragor de la guerri l la y la proximidad de la muer te 
en Bolivia" (p. 106), "exper imentando la paradoja de 
su 'persistencia y f ragi l idad ' casi viciosa" (p. 107), por-
que lo aproxima a la evasion. 

De u n rasgo - e l contraste ent re la figura sedenta-
ria del lector con la del guerr i l lero en marcha que no 
abandona sus libros haciendo mas lenta y fatigosa la 
marcha - , deriva u n ejemplo "antagonico y simetrico": 
el de Gramsci, leyendo quieto en la carcel del fascis-
mo lo que cayera en sus manos, y a traves de ello Piglia 
lograra oponer br i l lantemente los dos modelos politi-
cos: la teorfa del foco y la de la hegemonfa . 

No es el objeto de este ar t fculo centrarse en ese 
texto que, por otra par te , vale la pena leer; solo quiero 
focalizar un aspecto que me remite a dos nuevas cons-
trucciones literarias de las que el Che es un t rasfondo 
mas lejano; dice Piglia: 



En verdad, para Guevara, antes que la construc-
tion de u n sujeto Revolucionario, de un sujeto 
colectivo en el sentido que esto tiene para Grams-
ci, se trata de construir una nueva subjetividad, 
un sujeto nuevo en sentido literal, y de ponerse 
el mismo como ejemplo de esa const ruct ion (pp. 
109-110). 

Esta afirmacion nos mueve a formular la p regunta : 
"ique sucede con aquellos ent renados por el regimen 
castrista para ser como el Che cuando no estan a la 
altura de la autoexigencia casi enfermiza de aquel?" 
La respuesta a este in terrogante se encuent ra en dos 
novelas contemporaneas , de cubanos exiliados: Las 
iniciales de la tierra - reescr i ta en 1987 y publicada pri-
mero en Espana y luego en Cuba- , 8 de Jesus Diaz, 
quien viviera p r imero en Berlin y luego en Madrid 
hasta su muer te en el 2002,9 y Caracol Beach (Premio 
Alfaguara 1998), de Eliseo Alberto (hijo del poeta Eli-
seo Diego), actualmente radicado en Mexico. 

En la pr imera, el Che es una presencia fugaz en 
el capftulo 8, donde se describe el estallido del buque 
belga La Coubre (el 4 de marzo de 1960), que descar-
gaba armas para la Revolution, por un a tentado pre-
suntamente p laneado por la CIA, con la colocacion 
clandestina de una bomba que detono al quitar par-
te del cargamento, haciendo estallar el resto, lo que 
mato a l rededor de 100 personas y dejo con lesiones de 
por vida a otras tantas. 

Entre los hombres que recogen pedazos de otros 
hombres, se alza la figura del Che, atravesando la ba-
rrera de seguridad, horas antes de que Fidel fundie ra 
"la fur ia y la tristeza, los gritos y silencios del pueblo 
convirtiendolos en una sola voz al entregar por vez 
pr imera la consigna que todos repitieron como gufa y 
bandera de los multiples combates por venir: ' jPatria 
oMuer te ! ' " (p. 149); pero no es esta presencia fugaz lo 
relevante, sino como el personaje central de la novela, 
Carlos, opera como una parodia del Che, carente de 
sus dotes, pero siguiendo, sin rumbo , u n modelo que 
le queda grande. Tambien la presencia del miliciano 
asmatico en el campamento de en t renamiento mues-
tra otra parodia, pero esta sin el sentido casi bufones-
co que la del protagonista adquiere por momentos, 
sino con desenlace tragico. La respuesta que parece 
plantearse al in ter rogante formulado acerca de que 
queda cuando no se esta a la al tura del autoexigente 
modelo personal de Guevara, es entonces: "un vatio 
parodico de personal idad, una imi ta t ion burda". 

Eliseo Alberto, en su mas contemporanea playa fic-
tiva de Miami - t a n alejada de la Revolution que la his-
toria se da por sabida y no se tematiza- encuentra otra 
respuesta en su personaje del miliciano que enloque-
cio en la campana del Congo, y sobrevive penosamente 

Berenice Miranda 

en su modesta casa rodante en Caracol Beach por una 
casualidad del destino, anorando su infancia cubana, 
perseguido por el tigre congoles que lo acosa en su de-
lirio: se lo condena a la locura, una locura que puede 
arrasar con los demas cuando no se esta, como en la 
mayorfa de los casos, a la altura intelectual del Che. 

Asf, para ambos autores, ya distantes de las Utopias 
revolucionarias que en los setenta idealizaban y mitifica-
ban al Che, la idea de este acerca de construir una nue-
va subjetividad, un sujeto nuevo para el que su conducta 
de superhombre sirviera de modelo, se ha estrellado en 

Segun dice Jesus Diaz en un reportaje, la novela fue escrita 
originalmente en Cuba y censurada alii durante 12 anos (www.otro-
lunes.com/hemeroteca-ol /numero -02/html/otro-lunes-conversa/ 
otro-lunes-conversa-n02-a01-p01-2007.html). 

9Se encuentran en internet artfculos conjeturales acerca de la 
posibilidad de que Diaz fuera un agente de la inteligencia castrista 
y no un exiliado "real". Si bien no es un tema para discutir aca, no 
puede dejar de ser mencionado. Vease: "El extrano encuentro de 
Jesus Dfaz con la muerte", de Servando Gonzalez, 15 de mayo del 
2002, en www.cubanet.org/opi/05150201.htm 

http://www.cubanet.org/opi/05150201.htm
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la parodia vaciada de sentido, o con consecuencias mas 
tragicas, en la locura desatada que arrastra, inexorable, 
a los demas - i nocen te s - en su desborde. Las dos ficcio-
nes, en todo caso, hablan, mas que del propio Che, de 
las secuelas de su ejemplo utilizado en sobredimension 
y exageradamente por el regimen; es esa distancia del 
"modelo original" en su desfiguracion lo que permite 
proponerlas como lecturas pobticas que sit nan la Uto-
pia voluntarista en perspectiva historica mostrando sus 
derivaciones dramaticas. 

'"(lorao gran parte de los profesionales argentinos de sn gene-
racion y la siguiente, el Dr. Favaloro (1923-2000) era hijo de padres 
proletarios (carpintero el, modista ella). Estudio medicina y se de-
dico a la cirugfa toracica - c e n t r a d o part icularmente en problemas 
cardfacos- realizando el pr imer fry pass aorto-coronario en el mun-
do, lo que cambio la historia de la patologia coronaria valiendole 
al doctor r enombre internacional v multiples premios. A principios 
de los setenta creo una fundacion que lleva su nombre (reunion de 
clfnica, educacion e investigation); durante la crisis del 2000, esta 
atravesaba por problemas economicos, lo que lo indujo a solicitar 
ayuda al gobierno; su pedido no obtuvo respuesta, y el 29 de julio, 
previo a escribir una carta al presidente De la Rtia crit icando el siste-
ma de salud, se suicido con un disparo al corazon. 

Ahora bien, la actual izat ion de este ar t iculo para 
ser publicado me ha llevado a u n pun to de contradic-
tion, por otra par te esperable, con su inicio: si bien 
af i rme que el adormi lado silencio sobre la figura del 
Che en Argent ina se prolongo du ran t e anos, la f igura 
resurgio, como era previsible, con fuerza mediatica, 
en el 40 aniversario de su muer te , es decir, en el 2007; 
para esa fecha, dos registros son relevantes: por una 
parte, u n p rog rama televiso, El gen arGENtino, previsto 
en ocho capftulos que fue ron emitidos entre bnes de 
agosto y mediados de oc tubre de ese ano, basado en 
un fo rmato original de la BBC ya adap tado a otros pai-
ses, propuso el pasado historico nacional como tema 
y propicio, a traves de Internet , u n a votacion popular 
de candidatos a ser considerados como personalidad 
argent ina mas destacada en diversas categorfas que 
abarcaban desde historia y polftica de los siglos XIX y 
XX hasta el depor te . Las dos personas mas votadas de 
cada categorfa serfan analizadas en el ciclo a traves 
de u n equipo de notables in tegrado por catedraticos, 
periodistas, biografos. 

El resultado cle la section historia contemporanea 
fue, precisamente, la pugna entre Evita y el Che, con-
firmando de algiin modo que Alan Parker tenia razon 
al emparentar los en el imaginario, aunque fueran fi-
guras reiiidas entre si para un argent ino: ambos per-
sonajes quedaron entre los 10 bnalistas de las diversas 
categorfas. El Che recibio mas de 300 000 votos y esto 
dio lugar a una buena aproximacion critica, princi-
palmente a cargo del periodista Eduardo Aliverti, que 
mostro su figura, su coherencia, sus errores tacticos 
e hizo alusion al poema de Constantini que sirve de 
epfgrafe a este trabajo. Q u e d o en quinto lugar, mien-
tras que la hnal se dir imio entre el general Jose de San 
Martin - e l L iber tador - y el cientfbco Rene Favaloro.10 

El video de esas discusiones y el material audiovisual 
sobre el Che a lb presentado pueden verse en YouTube. 

Por otra parte , para la misma fecha, otro destacado 
periodista de izquierda - Jo rge L a n a t a - con una idea 
radicalmente distanciada de la de Symmes en su ob-
jetivo, se embarca en u n viaje para reconstruir , en un 
serio e in fo rmado documenta l basado tanto en Diario 
de la selva como en la biograffa del Che del periodista 
n o r t e a m e r i c a n o j o h n Lee Anderson, especializado en 
temas lat inoamericanos, los ul t imos momentos de Er-
nesto Guevara en el habitat hostil de Bolivia; surge asf 
Eos ultimos dias del Che, emit ido por The History Channel 
el dfa del aniversario del asesinato, donde el periodis-
ta recorre la ru ta del Che cri t icando sus errores tacti-
cos y entrevista a todas las personas involucradas: "El 
error fue el foquismo [y pensar que] la vanguardia 
iba a i luminar al resto de la human idad . En terminos 
polfticos, se equivoco mucho". Sin escat imar admira-
tion por su personal idad, se pone de relieve tambien 
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su mesianismo voluntarista que es, finalmente, lo que 
lo enfrenta , en su ley, con la muerte. 

Siguiendo el orden cronologico, puede decirse 
que de otra indole - l igada sin duda a la Utopia mesia-
nica y apar tada de la fiction- es la, por el momento , 
ultima representa t ion de Guevara llevada a cabo en 
Che, el argentine) (2008), el film de Steven Soderbergh 
protagonizado por Benicio del Toro como el Che y 
Demian Bichir como Fidel Castro, basado en Pasajes 
de la guerra revolucionaria, del propio Guevara y en los 
escritos del ya mencionado Anderson. 

La pelfcula se distancia de la fiction a traves de 
su tono documental , logrado ya sea con sus escenas 
en bianco y negro (para la intervention revoluciona-
ria del Che en las Naciones Unidas) como con las de 
color, sobre la lucha en Sierra Maestra, estableciendo 
entre ambas saltos de temporal idad que construyen, 
de la manera mas "aseptica" posible, pero no exenta 
de admirat ion por parte del realizador, la biograffa de 
madurez de un revolucionario justo y heroico, atento a 
las contradicciones polfticas y al castigo de las aberra-
ciones que se cometen en nombre de la Revolution. 

El retrato obtenido no es, quizas, imparcial, pero 
sf mesurado, sin intentos panfletar ios y simplificadores 
juicios de valor, y carismatico a traves de la impecable 
actuat ion de u n sobrio Del Toro, quien fue ganandose 
a su personaje duran te siete anos de investigation que 
implicaron desde visitas a amigos y familiares, hasta la 
lectura de sus escritos e, incluso, de uno de sus libros 
favoritos: El Quijote de la Mancha (lo que parece demos-
trar que tambien paso por la lectura de Piglia). 

La pelfcula original, que tiene mas de cuatro ho-
ras de dura t ion, debio parcelarse para su distr ibution 
comercial, por lo que, viendo solo la primera parte, el 
relato se siente t runco cuando empieza a encontrar su 
sentido narrativo, que se cornpletara en Guerrilla. 

Para concluir, despues de considerar estas aproxi-
maciones, no apelaremos a las certezas acerca de quien 
o como fue Ernesto Guevara, sino a una p regun ta que 
permanece en pie: ^cuales seran las t ransfiguraciones 
literarias o cinematograficas que aun le agua rdan al 
Che, en los aires conservadores de la posmodern idad 
y del canibalismo neoliberal de los tiempos que corren y 
ante la posibilidad de que Ricky Martin lo interprete 
proximamente en el reestreno del musical de Andrew 
Lloyd Weber en Broadway, j u n t o a la argent ina Elena 
Roger, que ya interpreto a Evita en Inglaterra? La res-
puesta queda pendiente . 
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