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Medio siglo ha transcurrido desde que Ernesto Guevara, más conocido como el Che, fuese
ejecutado por el ejército boliviano tras una fallida incursión guerrillera en aquel país. A lo largo
de estas cinco décadas la figura del revolucionario argentino ha adquirido una dimensión
global. Es, amén de un referente ideológico, un icono de la cultura contemporánea.Sus obras
están disponibles en multitud de idiomas y se le han dedicado películas, canciones, poemas y
un sinnúmero de murales repartidos por todo el mundo. En ambientes muy ideologizados es
incluso objeto de una suerte de culto que, en algunos casos, linda con la superstición. Su figura
se asimila a la de valores universales como la solidaridad, la justicia o la libertad. Se le tiene
como libertador de los pueblos oprimidos y mártir de una revolución siempre pendiente.Pero,
¿qué hay de cierto en ello?, ¿es el Che Guevara un santo laico tal y como nos han transmitido
las numerosas biografías que se han escrito sobre él? En el presente libro, el periodista y
divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva recorre la vida del guerrillero desde su
nacimiento en la próspera Argentina de los años veinte hasta su violenta muerte en una escuela
rural de una aldea boliviana. Lo hace con un estilo didáctico y ameno sin renunciar en ningún
momento al rigor, que viene avalado por el uso intensivo de la bibliografía del propio Che
Guevara, de informaciones publicadas en la prensa de la época y de las diferentes
investigaciones que se han llevado a cabo sobre la vida del revolucionario.Un libro, en suma,
desmitificador en el más amplio sentido de la palabra.



FERNANDO DÍAZ VILLANUEVAVida y mentira deErnesto ‘Che’ GuevaraPRÓLOGO
DEGLORIA ÁLVAREZa mi padre, por enseñarme a desconfiarÍNDICEPRÓLOGOLa mentira
que no cesa, por Gloria ÁlvarezPREFACIO¿Por qué el Che Guevara?CAPÍTULO PRIMERO.
Rebelde sin causaLos Guevara en AméricaRosarino por casualidadMi Buenos Aires
queridoAlta Gracia, dulce hogarBuenos Aires bien merece un regresoRoad Movie en
motocicletaCAPÍTULO SEGUNDO. El gran viajeLa licenciatura que nunca lo fueCómo dirigirse
a Venezuela y no llegar jamásGuatemala: mucha pena y poca gloriaLlámame FidelYo no te
abandonoCAPÍTULO TERCERO. Nacido para matarEl naufragio del GranmaEchémonos al
monteLa sierra es nuestraErnesto, ponle comandanteLa guerrilla victoriosaEl héroe de Santa
Clara,CAPÍTULO CUARTO. Aquí el que manda soy yoLa matanza de La CabañaDe profesión
viajanteEl Banco Nacional de CubaUnión Soviética mon amourOdio eterno a los Estados
UnidosIndustrializando la ruinaBombas contra el imperioLa hora del desencantoCAPÍTULO
QUINTO. Ocaso del hombre, amanecer del mitoÁfrica en el objetivoEl Congo, la guerrilla del fin
del mundoCuando el olvido te alcanzaDe Bolivia a la eternidadEl ascenso al olimpo
revolucionarioHISTORIA DE UN ICONOAGRADECIMIENTOSSOBRE EL
AUTORINFORMACIÓN DE COPYRIGHTPRÓLOGOLa mentira que no cesaGloria
ÁlvarezCuando una mentira ha sido repetida tantas veces, la única manera de que la verdad
persevere es escribiéndola apasionadamente.Con el exquisito detalle histórico que lo
caracteriza, desde las primeras líneas de esta obra, Fernando Díaz Villanueva nos revela las
entrañas de la familia de Ernesto Guevara y su curiosa obsesión por ligarse a un pasado
aristocrático peninsular que jamás sucedió. Porque como bien lo señala el autor, Poco importa
lo obvio cuando se trata de cimentar la leyenda.El lector está frente a la que quizá es la
biografía más completa jamás escrita sobre el mitológico personaje, admirado por quienes lo
desconocen y repudiado por quienes se han tomado el tiempo de investigarlo.Desde el lujoso
estilo de vida de los Guevara en los primeros cuatro años de vida de Ernesto, hasta el trágico
incendio donde su padre lo perdería todo, pasando a los exclusivos barrios de San Isidro y
Palermo en la Argentina de los años 50, la afición de Ernesto por el rugby, el tenis y el golf, Díaz
Villanueva nos va dibujando el ambiente en el que crece “Ernestito” y nos va quedando claro
que a los inicios de su vida el Che no tuvo ningún contacto obrero (contacto que rara vez
procuraría a lo largo de su vida), y que, si a algún ataque se hubo de enfrentarse, fue a los
propiciados por su constante asma.Recurriendo a la relatos de los propios admiradores del
Che, a quienes bautiza como ávidos “Guevarólogos”, el autor nos va desmenuzando una a una
las anécdotas que fueron formando al joven Ernesto.Un muchacho lleno de contradicciones.
Con la manía de transformar la realidad y relatarla de acuerdo a sus propias fantasías. Con
dejes de egoísmo (muchas veces irracional) que lo llevan a romper corazones, a mentir
respecto a sus estudios, a exagerar experiencias y a ponerse de protagonista en momentos
donde no pasó de mero espectador.En este joven Guevara, el amante de la filosofía de la
libertad encontrará a alguien que no le resultará tan ajeno ni desconocido. Ernesto buscaba
llegar a Estados Unidos para ganarse la vida. Aceptó la ayuda de un naviero de la United Fruit



Company para viajar por Centroamérica. E incluso abandonó a su primera novia con palabras
que el autor compara con el sentir de cualquier ávido randiano en busca de su libertad y sus
sueños:“Se lo que te quiero y cuánto te quiero, pero no puedo sacrificar mi libertad interior por
vos; es sacrificarme a mi, y yo soy lo más importante que hay en el mundo, ya te lo he dicho”A
mi natal Guatemala vino para ganar dinero y no por la causa comunista como tantos sin
cimientos afirman. Y aunque el dinero lo aportaba su novia Hilda lo que si se ganó en
Guatemala fue el apodo de “Che” con el que el mundo posteriormente lo inmortalizaría.Ese es
precisamente el reto al que Fernando Díaz Villanueva nos enfrenta en cada capítulo de su obra:
el de escoger las evidencias que la lógica y los hechos nos arrojan sobre la realidad, o el de
permanecer cegados ante el mito afirmando disparates que pretenden convencernos que un
niño de calificaciones escolares mediocres a los 9 años leyó “Psicopatología de la vida
cotidiana” de Sigmund Freud, o que un joven viajero y perezoso haya regresado para graduarse
de médico cursando asignaturas y exámenes en tiempo récord de los cuales no queda ningún
registro académico en la Universidad de Buenos Aires.“¿por qué mentir durante quince años
sobre un título de médico cuya obtención presenta tantas sombras a la luz de la más simple de
las investigaciones? O, reformulando la pregunta, ¿por qué la mayoría de biógrafos del Che
perpetúan este estúpido mito?, ¿acaso pecan ellos de la obsesión por los títulos y las licencias
tan propia de la burguesía que detestan?”El autor nos invita a comprender al joven Guevara en
su justa dimensión sin más ni menos. Joven que va cimentando con la incongruencia de sus
palabras versus sus acciones, la disonancia cognitiva que sería tierra fértil para convertirlo en
uno de los más sanguinarios y crueles personajes de la historia política Iberoamericana.Pero no
solo se nos recrea la vida de Ernesto, sino el entorno histórico que se desenvuelve a su
alrededor. Es una vuelta a la mente de Guevara pero también una vuelta al mundo que lo
rodea. Desde la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la llegada de Juan
Domingo Perón a la Argentina, o los detalles de la caída del gobierno de Jacobo Árbenz en
Guatemala… hasta una de las descripciones más fieles de la Revolución cubana desde los días
del entrenamiento en México, la compra del Granma, los acuerdos con Prío Socarrás en Miami,
los días en la Sierra Maestra y la toma de la Habana. El lector tendrá un repaso geopolítico que
incluso le arrojará pistas para comprender el poder que hoy por hoy, la dictadura Cubana tiene
sobre la tan golpeada Venezuela.Mientras leía cada relato, impecablemente descrito por Díaz
Villanueva en contraposición a los mitos, cada mentira convertida en verdad, me era inevitable
preguntarme: ¿en qué momento ocurre la transformación de joven incongruente a sanguinario
asesino?, ¿en qué momento perdió el alma?, ¿en qué momento la charlatanería de decir que
concluyó una carrera de medicina de la que jamás se graduó, o fanfarronear exagerando
historias, pasó a frías ejecuciones en el cuartel de La Cabaña a la luz de la luna y a buscar en el
odio el factor de lucha más poderoso para someter y doblegar a todo individuo que no
concordara con su tan amada revolución?Acompañaban mis dudas las interrogantes que
Fernando nos plantea y que de haber sucedido habrían cambiado el destino de miles de seres
humanos que de manera directa o indirecta a manos del Che perdieron la vida, la libertad y sus



pertenencias para siempre.“¿qué hubiera pasado si el joven Guevara en lugar de leer a Marx y
Lenin hubiese optado por empezar con John Locke y su “Ensayo sobre el Gobierno Civil”?
¿Qué hubiese pasado si en lugar de haraganear por media América hubiese montado una
pequeña empresa en Argentina o, de haber terminado la carrera, se hubiese empleado como
médico?”Pero, además de preguntarnos qué habría sido del destino iberoamericano si el Che
hubiera tomado otras decisiones, mientras el lector se adentra en la obra también se va
cuestionando qué habría hecho él mismo en el lugar del Che. Todos los que hemos sido
rebeldes siendo jóvenes podemos vernos reflejados en este relato que, además de
esclarecedor, sirve como un ejercicio de introspección personal donde cada cual puede ver
reflejados los momentos propios donde pudo haber tomado la decisión de falsear la realidad o
aclararse las ideas.Con cada párrafo nos vamos quitando de los ojos las vendas del mito y
entra entonces la luz de la realidad que sin mas ni menos nos revela:Un casi médico que
terminó matando. Un comunista que buscaba un visado para hacer dinero en Estados Unidos.
Un defensor de los indígenas que despreció a su hija por sus facciones étnicas. Un enemigo de
la propiedad privada que volvía suyas las pertenencias de quienes fusilaba. Un reivindicador de
los trabajadores que casi nunca trabajó. Un humanista que fue inhumano.Ojala esta obra
contribuya a que la juventud política iberoamericana haga ese ejercicio de introspección. A que
escoja la realidad por encima del mito. Por eso espero sobre todo que los más fieles seguidores
de la figura del Che Guevara la lean y la escudriñen. Quizá en un principio con el deseo de
contradecir a Fernando, para después adentrarse en un viaje personal que los lleve sobretodo a
cuestionarse a sí mismos y sus propias contradicciones.Porque Iberoamérica precisa de una
generación que realmente defienda la vida, la libertad individual y el derecho a disfrutar del fruto
del esfuerzo propio, como los pilares para que una sociedad pueda prosperar. Y para eso dicha
generación debe en lugar de idolatrar asesinos, condenarlos.Guatemala, septiembre de
2017PREFACIO¿Por qué el Che Guevara?Hace quince años, a finales de 2002, me
propusieron escribir una biografía sobre el Che Guevara. Era para una pequeña editorial de
Madrid de esas que hacen grandes colecciones de biografías y luego las venden a granel. Le
dije a mi agente, un antiguo compañero de la facultad de Historia, que a mi el Che me parecía
un fanático con buena fama por lo que quizá no saldría lo que esperaba el editor. Me tranquilizó
indicándome que sería absolutamente libre de escribir lo que me viniese en gana sobre el
personaje, que no me autocensurase bajo ningún concepto.Con esas condiciones era
imposible decir que no, y más cuando entonces no había cumplido los treinta años. No podía
quejarme. Un encargo semejante es un caramelo para cualquiera que empieza. El problema era
que, aunque el Che no era santo de mi devoción, tampoco lo conocía muy a fondo. Pero eso
tenía arreglo. No había más que ponerse a leer sobre el personaje en cuestión y la cosa iría
saliendo.Me puse manos a la obra durante ese invierno. Compré todas las biografías
disponibles sobre el Che Guevara, que ya eran unas cuantas, y las lei de cabo a rabo. Adquirí
también la obra propia del Che, sus libros o, mejor dicho, libritos, que se vienen publicando con
gran éxito de ventas desde los años sesenta. De todo di cuenta con gran regocijo porque la



historia del Che era también la de la Hispanomérica contemporánea. Y yo, parafraseando a
Terencio, soy español, por lo que nada hispano me es ajeno. Las cosas de la patria grande me
interesan tanto como las de la patria chica.El Che que, con las lecturas, fui descubriendo me
sorprendió. Fue, efectivamente, un fanático ideológico, un perito en odios de los que tanto
abundaron durante el siglo pasado, pero la cosa iba mucho más allá. Era un fanático que nunca
debió serlo porque la fortuna le había sonreído desde la misma cuna. No era como muchos se
imaginan un maltratado por la fortuna, un desposeído, sino un señorito nacido en uno de los
países más ricos del mundo dentro de una familia de clase media-alta. En resumen, que pudo
hacer algo que a otros les está vedado por las circunstancias: elegir.Descubrirlo me cautivó. Ya
no era un guerrillero común y corriente que hizo la revolución cubana y luego se inmoló por la
causa en un secarral boliviano. O no sólo. El personaje tenía más aristas: la de adolescente
acomodado en el Buenos Aires de mediados de siglo, la de joven aventurero y ocioso que
recorre en moto América junto a un amigo, la de viajero a ninguna parte que, buscando
emociones fuertes, las encuentra primero en Guatemala y luego en México y Cuba, la de
egoísta iluminado que persigue su misión sin escatimar medios, la de monje revolucionario
inasequible a la razón.A partir de ahí fui recorriendo su última década de vida, su vida pública,
la que que va desde que arranca la lucha guerrillera en Sierra Maestra a principios de 1957
hasta su temprana muerte en Bolivia en 1967. El fanático extraviado que yo me maliciaba
resultó serlo mucho más. Como complemento a los textos canónicos investigué en la prensa de
la época y me entrevisté con gente que le había tratado en vida, como un colaborador suyo en
el Banco Nacional de Cuba o una de sus secretarias en el ministerio. El primero estaba exiliado
en Florida, la segunda en España. El exilio de ambos no era casual. El retrato estaba ya
completo. El Che Guevara merecía ser biografiado, pero no para hablar bien de él, tampoco
mal, simplemente para contar su vida de una manera desapasionada y escéptica. Eso es, en
definitiva, lo que pretende el presente libro.Un libro que, en su primera versión, tuvo una vida
corta aunque algo agitada. Al llegar al editor éste se dolió por el contenido. No lo esperaba,
quería, digamos, algo más estándar. Tardó en salir al mercado cerca de dos años y cuando lo
hizo la editorial no puso demasiado esfuerzo en venderlo como título aparte. Tampoco podía
exigirlo, formaba parte de una colección a fin de cuentas. Unos meses después era imposible
de encontrar y así hasta el momento presente.Lo cierto es que la primera versión a mi no me
terminaba de gustar, de modo que durante años planeé editar otra nueva completamente
nueva, reescrita desde la primera a la última letra. Una nueva biografía del Che partiendo de la
investigación anterior pero mejorando lo anterior y añadiendo más contenido, porque en los
últimos quince años el Che no ha resucitado para desgracia de sus admiradores, pero se han
ido descubriendo aspectos nuevos de su vida, su pasión y su muerte.En lo que se ha avanzado
poco es en el estudio y difusión de su mentira. Aparte del libro anterior tan solo ha aparecido un
trabajo de Álvaro Vargas Llosa titulado “Che Guevara: más mito que realidad” que tuvo una vida
casi tan fugaz como el mío. Pero, ay, los libros no son de los autores, son de las editoriales, que
disponen a placer de ellos en función de su criterio.Pero las cosas a veces cambian a mejor. El



que se dispone a leer sí pertenece a su autor. Y así seguirá siendo. El tiempo y, sobre todo, la
independencia para poder escribir el libro lo he obtenido gracias a la generosidad de los
donantes, patronos y mecenas de mis programas de radio, empresas ambas que ellos hacen
posibles con sus contribuciones periódicas. Gracias a ellos este libro está en sus
manos.CAPÍTULO PRIMERORebelde sin causaPara unos ojos verdes cuya paradójica luz me
anuncia el peligro de adormecerme en ellosLos Guevara en AméricaTan sólo unas ruinas muy
deterioradas se conservan hoy del que fue el magnífico castillo de los Guevara en el término
municipal de la población alavesa que ha dado nombre a la familia. Apenas una torre solitaria
flanqueada por las ruinas de lo que un día fueron los orgullosos muros de una formidable
fortaleza levantada en el siglo XV por Íñigo Guevara, conde de Oñate, en mitad de la llanada
que preludia los montes vascos desde la meseta castellana. Algunos historiadores –con mayor
o menor fortuna, generalmente con menor– han tratado de llevar los orígenes de un Guevara
muy posterior y bastante más meridional, Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como “el
Che”, hasta este remoto rincón del norte de España.La delirante historia es, más o menos,
como sigue. Un Factor Real de tiempos del emperador Carlos V emprendió a comienzos del
siglo XVI un largo viaje que le llevaría desde su villa natal en la Álava profunda, por donde el
lobo merodea al confiado rebaño y los hombres se forjan a golpe de intratables inviernos, hasta
el Nuevo Mundo, esa golosina que poco antes un genovés errante había regalado en bandeja
de oro a los reyes de España. Debió ser con toda seguridad el primer Guevara que abandonó la
península con destino a las Indias, que es como los españoles conocimos América hasta bien
entrado el siglo XIX, y no porque aquello fuese la India o allí hubiese indios (que al final los hubo
y en gran cantidad), sino porque los españoles somos muy amigos de tomarle cariño a la
toponimia y no cambiarla jamás.Este primer Guevara del que muchos dicen tener constancia
fiel atravesó España de punta a punta: desde su señorío norteño hasta el puerto andaluz de
Sanlúcar de Barrameda, donde se enroló en la expedición de Pedro de Mendoza. Semanas
después llegaron a Brasil, que, aunque ya oficialmente era portugués, sus nuevos dueños no se
lo habían apropiado aún, por lo que el antepasado del Che Guevara se lo encontró tal y como
Dios lo creó.A este Guevara, Carlos Guevara para más señas, trotamundos y zascandil, terminó
sus días a manos de los indios guaicurús cuando acababa de dar cuenta de un fabuloso tesoro
de metales preciosos. Como la cosa debió de ser expeditiva y sin demasiadas negociaciones
de por medio, no nos ha llegado los detalles. No sabemos si los nativos se limitaron a seccionar
de un tajo su gaznate para exponer los restos colgados de un árbol o lo echaron directamente a
la olla con la cabeza puesta.Bonita historia, pero probablemente más falsa que un euro de
hojalata. Es más, estoy convencido de que es pura fábula. Acepto apuestas. A pesar de ello,
siglos después, otro Guevara ya bien asentado en América la hizo propia. Algo así como si
todos los mexicanos que se apellidan Cortés se creyesen herederos directos del extremeño,
todos los guatemaltecos que llevan por nombre Alvarado se dijesen nietos de los hermanos que
conquistaron el país, o los castellanos que llevamos Díaz por nombre de familia
considerásemos que nuestro linaje se extiende impoluto desde tiempos de Ruy Díaz, el Cid



Campeador de Vivar.Poco importa lo obvio cuando se trata de cimentar la leyenda. Isidoro
Calzada, español y sublime hagiógrafo del Che ya fallecido no solo hace hincapié en esta
historieta inverosímil, a la que no falta ni un solo ingrediente fantasioso, sino que pretende
enlazar en el tiempo y en el espacio a aquel valeroso Factor Real de Carlos V con una presunta
aristocracia ganadera de la que, según asevera vehemente, sí que provenía de manera directa
Ernesto Guevara. No da nombres. Lógico, no existen. Aun así se congratula de situar al
revolucionario heroico como legatario de una casta ilustre, dedicada al noble arte del pastoreo
intensivo, y arraigada en lo más noble y puro de la Madre Patria. De risa sí, pero con cosas de
esta laya ha de enfrentarse cualquiera que se disponga a conocer la figura de Ernesto
Guevara.Algunas incluso son peores, más artificiosas todavía. Siguiendo el delirante guión de
Calzada, los ancestros lejanos del Che podrían haberse dedicado al oficio de las armas. En
noble lid por supuesto y del lado de los buenos, es decir, de las repúblicas criollas que se
separaron de España en la primera mitad del siglo XIX. Ya es curioso que Calzada no hiciese
mención a ningún salteador de caminos ni a ningún pirata de los que tanto frecuentaban las
costas americanas en tiempos pasados que llevase por nombre Guevara. Que haberlos digo yo
que en tanto tiempo alguno tuvo que haber. Hasta ahí podíamos llegar. Un revolucionario a la
carta se merece un árbol genealógico a la carta aunque ésta sea, como ya veremos, en gran
parte inventada.Rosarino por casualidadLo que si parece seguro y comprobado por las
declaraciones directas de los contrayentes es que Ernesto Guevara Lynch, señorito bonaerense
de buena familia, contrajo nupcias con Celia de la Serna, señorita bonaerense de buena familia,
en diciembre de 1927. Parece, eso sí, que la familia de Celia no andaba muy esperanzada con
el porvenir matrimonial de su hija ya que el novio, un apuesto galán de buenas y refinadas
formas, no contaba con la solvencia y el refinamiento que la familia de la Serna exigía al marido
de su hija.Ernesto había mandado construir una casa en Caraguatay, en el norteño territorio de
Misiones. Desconocemos que llevó a Guevara Lynch a fijar su residencia y la de su familia en
tan recóndito paraje. Algún guevarólogo, cualquiera de esos que hoy son legión, nos llama la
atención sobre el espíritu aventurero del padre, que heredó el hijo prácticamente intacto.
Ernesto Guevara Lynch, espoleado por las suculentas ganancias que una adecuada
explotación del mate podría reportar a sus exhaustas arcas familiares, decidió hacer el petate y
llevarse a la familia al fin del mundo que es más o menos donde estaba, y sigue estando,
Caraguatay.Nada de idealismo altruista o de afán por volver a la naturaleza: dinerito contante y
sonante –plata, que dicen en la Argentina–, que es lo suyo, especialmente cuando uno es padre
de familia. Ernesto se encargó personalmente de diseñar el nuevo hogar. A la finca solo se
podía acceder en barca, pues estaba construida en la misma orilla del río Paraná, uno de esos
ríos sudamericanos inmensos de color ocre cuya mera contemplación quita la respiración a
cualquiera. Vivo retrato del pionero éste de Caraguatay. Aislado del mundo, dedicado a la tierra
y entregado en cuerpo y alma a prosperar desafiando los elementos y las calamidades de un
entorno hostil. Tan hostil que aquellos yerbatales del norte solían emplear mano de obra
semiesclava para poder salir adelante. No hay constancia de que los Guevara de la Serna



recurriesen a ella, pero nada invita a pensar que, como terratenientes de su época, no lo
hiciesen.Si el joven matrimonio Guevara se fue tan lejos para labrarse un futuro es porque no
nadaban precisamente en la abundancia. Una vez más lo obvio se deja a un lado. A pesar de
que se repite con machacona insistencia que tanto la madre como el padre del Che eran
terratenientes, o al menos herederos de familias de la aristocracia rural, el hecho indiscutible es
que Ernesto Guevara y Celia de la Serna pasaban una situación económica muy complicada.
Veamos en qué precarias condiciones se casaron.Hubieron de pedir prestada la casa para
celebrar un banquete ya que carecían de los medios para costearse una sala de fiestas, y la
novia se presentó en el altar embarazada de dos meses. Duro panorama para cualquier pareja
de recién casados lo que, dicho sea de paso, no deja de tener su mérito. La familia de ambos
era buena, pero no tanto como para garantizarles una vida sin trabajar. La fortuna de los
Guevara, que había alcanzado su cénit con el bisabuelo Patricio Julián Lynch, un patricio en el
sentido más amplio de la palabra, estaba ya muy menguada. Respecto a Celia, provenía de una
acaudalada familia de estancieros bonaerenses, pero la desgracia se había abatido sobre ellos
con especial crudeza. Su padre murió cuando ella tenía sólo dos años y su madre cuando
contaba quince. Se fueron pronto dejando siete hijos tras de sí. Celia quedó al cuidado de su tía
Sara hasta que, embarazada, decidió casarse con Ernesto Guevara.Conforme se acercaba el
momento en que Celia debía dar a luz a su primer retoño, Ernesto comenzó a preocuparse por
lo apartado del hogar que con tanto esmero había construido. El joven esposo que, al menos
por una vez, fue previsor, se llevó a Celia en una barca que había adquirido para trasportar el
mate río abajo. El Paraná fue y sigue siendo una formidable autopista acuática que hace las
veces de espina dorsal del noreste argentino. Desemboca en el mismo río de la Plata, pero
antes se encarga de hacer parada en Santa Fe y Rosario, ciudades principales de la Argentina,
más antigua la primera y más industriosa la segunda.Los Guevara siguieron ese camino como
la sagrada familia recorriendo el Sinaí de camino a Egipto. Ernesto al timón de la frágil gabarra,
mientras su esposa primeriza se debatía en la incertidumbre sin saber a ciencia cierta dónde
iba a traer a su primer hijo al mundo. La idea era que la madre fuese convenientemente
atendida en Buenos Aires, aunque tras una escala en Posadas, otra en Corrientes y la última en
Santa Fe, Ernesto Guevara hijo se apresuró a nacer adelantando el parto. Era 14 de junio de
1928 y los padres se encontraban en Rosario.Hasta aquí el relato oficial de los primeros días de
Ernesto Guevara. Algunos biógrafos se han reconciliado con la verdad. Más si cabe porque la
propia Celia de la Serna años después reconoció que falseó deliberadamente la fecha de
nacimiento de su hijo. Ernesto Guevara nació realmente el 14 de mayo, un mes antes, y si fue
inscrito en el registro ya entrado el mes de junio se debió a una simple y prosaica razón: los
padres no querían que los familiares se enterasen de que la boda había sido un penalti como
una catedral, extremo que se habían empeñado en ocultar durante la boda. No les culpemos.
Esas cosas sucedían entonces. En España, en México, en Colombia o en cualquier otro país –
hispano o anglosajón–, dos padres jóvenes presionados por un entorno tradicional hubiesen
obrado del mismo modo.Isidoro Calzada mantiene como fecha segura del alumbramiento el 14



de junio, algo puramente anecdótico sino fuese porque lo vincula en su carta astral a la de otro
gran revolucionario de tiempos pasados, nada menos que el califa almohade Al-Mansur,
nacido, según cuentan las crónicas, el 14 de junio de 1160. Los padres de Al-Mansur quizá
también se casaron de penalti en una jaima del desierto argelino dejando a la familia en
Marrakech ajena a todo el cotarro. Lo desconocemos, tal vez los herederos de Calzada lo
puedan aclarar y, ya de paso, aclararse ellos mismos mientras realizan la investigación.Naciese
el 14 de mayo o de junio carece de trascendencia a no ser, claro, que el lector sea un gran
aficionado a la astrología, a la cábala o a la lectura de los posos del café. En tal caso puede
consultar su carta astral y descubrir por sí mismo que en cualquiera de esos dos días nacieron
multitud de niños en Rosario y en poco o en nada les influyó venir al mundo con los primeros
días del invierno austral. El que sí que nació en junio, aunque un año antes, fue Isidoro Calzada,
su más devoto hagiógrafo, pero a miles de kilómetros de allí, en un rincón de la lejanísima
España.Una vez Ernesto y Celia pasaron el dulce trance del alumbramiento reclamaron a su
lado a algunos familiares, que acudieron solícitos a Rosario para asistir a la madre en el apuro
de estrenarse como tal. Dos meses después dejaron la ciudad ribereña para desplazarse a
Buenos Aires. En Rosario, en aquellos dos primeros meses de vida del joven Guevara, apareció
la enfermedad que le acompañaría toda su vida: el asma, o, al menos, la precursora del mismo,
una inoportuna neumonía.En Buenos Aires el niño se repuso al cuidado de la familia y de
especialistas de la capital que consiguieron mantenerlo con vida. Los padres, aliviados después
de tanto ajetreo, regresaron a su hacienda, la finca Santa Rita, según el invierno se esfumó de
aquellas latitudes. Pero la vida en el indómito territorio de Misiones era muy dura para unos
señoritos de ciudad como los Guevara. Solos, con la única compañía de su pequeño hijo que
además padecía asma, y sumidos en la inseguridad de si lo del mate iba o no a salir adelante.
Si salía se harían tremendamente ricos. Si no salía se pudrirían en aquellos cañaverales
dejados de la mano de Dios.No debió salir porque Ernesto, harto de tanta espera, de tanto
sacrificio y de tanta vida al aire libre en un entorno agreste y lleno de peligros, hizo las maletas y
con Celia y el joven Ernestito se mudó de vuelta a casa, a Buenos Aires, al selecto barrio de
San Isidro, donde alquiló un chalet. No era para menos. Como ya ha quedado dicho, tanto
Ernesto como Celia provenían de familias acomodadas, que no aristocráticas porque en las
Américas nunca hubo aristócratas, y es del todo normal que quisiesen codearse con gente de
su clase social.A pesar de que no había hidalguía de la que rascar, los delirios de grandeza de
los Guevara no se limitaban a sus esas raíces españolas de tiempos de los Habsburgo que
Calzada airea con tanto desparpajo como falta de fundamento documental. El padre, Guevara
Lynch, decía descender también de Hugo Lynch, caballero normando que había auxiliado a
Guillermo I en la conquista de Inglaterra allá por 1066. ¿Alucinación? Posiblemente, sin
embargo Ernesto Guevara Lynch en su libro “Mi hijo el Che” lo lleva aun más lejos. Dice
textualmente acerca de sus orígenes:“La rama troncal española procedía del Conde don Vela,
que vivió bajo los reinados de Sancho y Ramiro III de León, y del linaje que empezó a
apellidarse Guevara en el siglo XII con el Conde de Avala”Bien, muy bonito, el reino de León.



Para un argentino de mediado el siglo XX hablar del reino de León medieval era como referirse
a la Tierra Media de Tolkien, pero la realidad es que Guevara no es un apellido leonés, sino
vasco y los vascos nunca fueron súbditos del rey de León, sino del de Navarra primero y luego
del de Castilla. Eso Ernesto Guevara Lynch no debía saberlo, probablemente porque nunca
supo situar la vieja ciudad de León en un mapa… y la villa alavesa de Guevara aún
menos.Sorprenden esas ínfulas de grandezas en un hombre cuyos ascendientes más directos
eran simples ganaderos de la Pampa, bien avenidos cierto es, pero ganaderos a fin de cuentas.
No sé hasta donde hubiera podido llegar Ernesto Guevara Lynch de haber nacido en Burgos,
en Salamanca o en algún pueblito escondido de la provincia de Guipúzcoa de esos en los que
llevan tres siglos sin mezclarse con forasteros. Quizá le hubiese dado por emparentarse con el
mismísimo Adán.Mi Buenos Aires queridoEn Buenos Aires el inquieto Guevara Lynch tenía
intereses en un astillero y esa fue la razón que muchos aducen para justificar su traslado
repentino a la capital. La familia, sin embargo, no dejaba de crecer. En apenas tres años
aumentó en dos nuevos miembros: Celia, nacida en 1929, y Roberto, que vino al mundo en
1932.A pesar de ello, la vida de la joven familia debió de ser relajada en aquellos años. Ernesto
se hizo socio del Club Náutico de San Isidro y se compró un yate de recreo de doce metros de
eslora, un tamaño nada despreciable, al alcance de unos pocos bendecidos por la fortuna.
Celia combinó los partos con la vida social de la capital que, especialmente para ciertas
familias, era agradable y despreocupada, propia de un país que atravesaba el periodo más
dulce de su historia, al menos desde el punto de vista económico. Celia era una gran nadadora,
buena conversadora y una mujer de su tiempo que incluso se atrevió a llevar el pelo cortado al
estilo garçon, tan de moda en los libertinos años veinte.Echando un ojo a la soberbia
arquitectura porteña de principios del siglo XX no cuesta demasiado imaginar la acomodada
vida de la burguesía bonaerense en los años treinta. Argentina era por entonces un país muy
próspero, millones de emigrantes de toda Europa arribaban a ella en busca de oportunidades.
Mano de obra a raudales y una relativa estabilidad política que el país no volvería a conocer,
posibilitaron que la gran nación del cono sur se mantuviese al margen de la primera guerra
mundial y de la crisis económica que azotó Europa en el periodo de entreguerras.Los Guevara
vivieron a fondo aquellos años mágicos. Uno de los mejores amigos de Ernesto Guevara Lynch
en aquel entonces era el célebre jugador de polo argentino Luis Duggan. Su socio en el astillero
no le iba a la zaga, se trataba de Germán Frers, reputado campeón de regatas. De lo que
podemos concluir que el entorno social en el que el Che pasó sus primeros años de vida fue
cualquier cosa menos obrero. Al menos en esto todos los biógrafos, guevarófilos incluidos,
están de acuerdo.Los Guevara cambiaron de casa, dejaron su chalet en San Isidro para
mudarse a un apartamento en el barrio de Palermo, el más exclusivo del Buenos Aires de la
época. Todavía hoy este precioso rincón de la capital argentina conserva ese encanto burgués
que le imprimieron sus habitantes de hace cien años. Entre estos habitantes se encontraba
nuestro Che Guevara. Con tres años de edad y padeciendo una crisis asmática tras otra.Celia,
la madre, se sentía culpable. Como hemos visto, ya en Rosario al poco de su nacimiento el niño



había contraído una bronconeumonía que casi se lo lleva por delante. En Buenos Aires la salud
del joven Ernesto se complicó. Un resfriado le postró en la cama durante interminables días.
Muchos fueron los que pensaron que serían los últimos del primogénito de los Guevara de la
Serna. Según parece Celia había sido de niña también asmática y eso crea una probabilidad
muy alta de que el niño herede el mal. En el Che operó de este modo y quizá por esta razón su
madre se consideraba causante de la enfermedad que afligía a su pequeño.En estas estaban,
de regata en regata y de paseo en paseo, cuando el astillero de San Isidro sufrió un incendio y
Ernesto se quedó sin nada. Vivía de alquiler y todo su patrimonio en bienes raíces se limitaba a
la ya conocida plantación de mate en el territorio de Misiones, que era, por lo demás, una
auténtica ruina. El astillero, para colmo, no estaba asegurado, por lo que al drama de ver los
barcos consumiéndose bajo las llamas se sumó el de no poder recuperar ni un peso de lo
invertido.La enfermedad de Ernestito no contribuía a la armonía familiar. Los médicos habían
dictaminado, ya en 1932, cuando el pequeño sólo contaba con cuatro años de edad que
padecería asma de por vida. En ese punto Ernesto y Celia tomaron la decisión de abandonar
Buenos Aires. En la decisión influyó la tragedia del astillero y las crisis asmáticas del niño. Pero,
¿dónde ir? Buenos Aires no era un buen lugar para la salud del crío. Demasiado húmedo,
demasiado contaminado, demasiado frío en invierno. Misiones, lógicamente, tampoco, en la
finca Santa Rita se juntaba el hambre con las ganas de comer. Una humedad relativa altísima y
muy poco aconsejable para un asmático, y el hecho de vivir lejos de la civilización con los
perjuicios que de ello se derivan para un convaleciente de una enfermedad crónica. La familia
miró al oeste, a las tierras altas de las sierras pampeanas, una región de clima templado pero
seco, el lugar perfecto para un asmático… y para empezar una nueva vida lejos de la gran
urbe.Alta Gracia, dulce hogarErnesto Guevara Lynch era hombre inestable pero arrojado y de
indudable iniciativa individual, un genuino emprendedor. Cambió el negocio de la náutica por el
de la construcción de casas. En una nueva ciudad, lejos de Buenos Aires y de Misiones.
Trasladó a toda la familia, que ya estaba formada por cinco miembros, hasta Alta Gracia, una
pequeña localidad de veraneo a cuarenta kilómetros de Córdoba. En Alta Gracia aprendería el
Che a hablar y cordobés sería su acento característico. Allá en la falda de las serranías
cordobesas abriría por primera vez Ernesto Guevara de la Serna sus ojos al mundo.La vida de
los Guevara no fue, sin embargo, muy estable en Alta Gracia. Cambiaron de casa con relativa
frecuencia. Nada más instalarse, lo hicieron en un hotel, el Hotel Grutas, donde residieron casi
medio año. Poco después alquilaron una casa que diese cabida a la familia, que continuaba en
crecimiento. En Córdoba nació el último de sus hermanos, Juan Martín.Esta casa, llamada Villa
Chichita, duró un año a los Guevara, la dejaron por otra más grande, Villa Nydia, donde
residieron hasta 1937, año en que se mudaron al chalet de Fuentes. Dos años más tarde
alquilaron un nuevo chalet, el de Ripamonte, que alojó a la familia hasta que en 1939 volvieron a
Villa Nydia. El chalet de Villa Nydia es el que ha terminado por hacerse mundialmente famoso
como residencia infantil del Che. Desde el año 2001 hay instalado un museo dedicado a
Ernesto Guevara hasta donde peregrinan miles de jóvenes, y no tan jóvenes, sin demasiados



problemas económicos para viajar hasta un lugar tan apartado, ver y tocar las reliquias infantiles
del apóstol de la rebeldía.Tanto ajetreo debió influir en el carácter de los niños. Pero lo peor no
fue el cambio continuo de residencia, sino los hábitos que se respiraban en aquella casa. El
biógrafo Pacho O’Donnell nos los resume del siguiente modo:“En casa de los Guevara no había
horarios fijos y cada uno comía cuando tenía hambre; nadie se extrañaba si, para ahorrarse el
trayecto por el exterior, alguno de los niños cruzaba el salón de estar en bicicleta; para entrar no
se tocaba el timbre, y podían verse juntos a miembros de la alta sociedad cordobesa alternando
con caddies del campo de golf cercano, obreros, emigrados españoles; todos ellos exentos del
cumplimiento de normas sociales”Todo muy moderno y muy del gusto de los adolescentes
perpetuos que conforman la izquierda occidental, pero no muy adecuado para educar a cuatro
niños. Lo mejor de todo es que O’Donnell, lejos de censurar el desbarajuste y la falta de
disciplina, lo toma como una de las grandezas bautismales que hicieron después a Ernestito el
Che legendario que a tantos pone los ojos en órbita. O’Donnell habla con conocimiento de
causa. Su familia trató a los Guevara en aquellos años y nadie mejor que don Pacho para opinar
sobre el tema.La vida en Alta Gracia, aparte de desorganizada y a ratos caótica, era
esencialmente tranquila, tal y como puede presumirse de una localidad de provincias. Los
Guevara no se privaban, a pesar de sus altibajos económicos, de contar con servicio
doméstico. Su cocinera, Rosario López, siguió viviendo en la Alta Gracia y, ya en su vejez,
concedía de mil amores entrevistas sobre la infancia del Che. En una de octubre de 2002 la
antigua cocinera afirmaba sin empacho que, a los cuatro años, Ernestito ya leía el periódico. No
voy a poner en duda la memoria de elefante de esta buena señora, pero al caso viene recordar
que, en 1938, cuando el niño contaba con nueve años, presentó 21 ausencias injustificadas en
tan solo dos meses. Quizá es que pasó todo este tiempo leyendo el diario y, ya puestos,
recortando las recetas de cocina para doña Rosario. Quizá. La criada de los Guevara ha
terminado disfrutando de sala propia en la Casa-Museo de Alta Gracia, la sala 7 para ser
exactos, la correspondiente a la cocina. Cada uno en su sitio.Lo que parece que marcó al Che
en estos primeros años cordobeses no fue tanto la lectura de los periódicos como el persistente
asma. Celia lo tomó como algo personal, no abandonaba al niño y se encargó de suplir sus
faltas continuadas a la escuela erigiéndose ella como maestra. El padre, por su parte, andaba
suficientemente ocupado en obtener contratas para el negocio inmobiliario que había montado
junto a su hermano.Los Guevara que, no debemos olvidarlo, venían de Buenos Aires, la ciudad
de los prodigios, se aclimataron lo mejor que pudieron a la ociosa alta sociedad de aquella
pequeña colonia olvidada. Salían a menudo. Se dejaban ver con frecuencia por el hotel Las
Sierras, donde apuraban más de una noche hasta bien entrada la madrugada. Los niños, como
ha confirmado posteriormente algún miembro del servicio doméstico, cenaban solos. Y es de
suponer que el joven Ernesto pasaría también a solas o en compañía de doña Rosario los
ataques de asma.Mucho se ha escrito sobre la implicación de los padres en la educación y en
la atención que prestaron a su hijo. Con los datos que poseemos, incluso con los extraídos de
las más burdas y guevarofílicas hagiografías, podemos concluir que no fue destacable en



ninguno de los dos campos, y posiblemente menor que la que recibían niños de la misma clase
social pero con padres algo más comprometidos con la enseñanza de sus hijos.Por lo demás,
nada indica que estos primeros años de escuela fuesen infelices o desdichados para Ernesto.
Su padre era un hombre abierto, de ciertas inclinaciones bohemias y seguramente buen
compañero de juegos de sus hijos. Pero nada más. A pesar de todo lo que Ernesto Guevara
Lynch quiso hacer creer con el transcurrir de los años, como padre aprobó por los pelos. La
madre, Celia, se involucró mucho más en la educación de Ernesto. Convivió más de cerca con
la enfermedad y siguió de un modo más concienzudo la evolución de su hijo en esos años
cruciales para cualquier persona. Pero es que las madres son las madres y los padres, los
padres. No hace falta mucha más explicación.Una de las aficiones que le vino a Ernesto por vía
paterna fue la del deporte. Los Guevara eran muy dados al ejercicio físico. Afición esta que en
los años treinta del siglo pasado era privativa de las clases altas o muy altas. El ejercicio físico
de los pobres era el extenuante trabajo diario. La madre, como ya he apuntado más arriba, era
una excelente nadadora y entre las amistades del padre había grandes deportistas. Ninguno de
los dos perdía la ocasión de ejercitarse, generalmente en prestigiosos clubes.La enfermedad
del niño invitaba además al deporte como terapia alternativa. El gusto que más tarde el Che
Guevara desarrollaría por toda clase de deportes le viene de esta época cordobesa. Vivir en
Alta Gracia, además, era un aliciente añadido. Un clima serrano saludable, sin rigores térmicos
excesivos y lejos de las estrecheces y poluciones de la gran ciudad. Un lugar inigualable en
contacto con la naturaleza y perfecto para que la chiquillería forjase grandes y sólidas
amistades en torno a un balón.Ernestito estuvo matriculado en dos colegios en su primera
etapa escolar en Alta Gracia. Los dos públicos. Primero la Escuela de San Martín, es de
imaginar que llamada así en honor al laureado general, y después la de Manuel Soares. Los
padres del Che eran de convicciones laicas y predicaban con el ejemplo. Por la escuela, como
ya hemos visto, no se prodigó demasiado, sin embargo, según cuentan los que le conocieron
entonces, el niño tenía una desmesurada afición por la lectura.Probablemente leyese, como
todos los niños que en el mundo han sido, novelas de aventuras que, en una época en la que no
existía la televisión harían las veces de los actuales videojuegos y las teleseries juveniles.
Algunos biógrafos esta devoción la llevan más lejos apuntando que el joven Che se atrevió en
estos primeros años hasta con Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y que, por aquella
época, apuraba sus últimos años de vida en la lejana Europa. No es por poner en duda las
fuentes de los más entregados guevarófilos, pero cuesta ver a un niño de apenas nueve años
encerrado en su habitación con la “Psicopatología de la vida cotidiana” entre las manos
desentrañando los secretos de la revolución psicoanalítica.Más fácil de digerir es que, a tan
temprana edad, devorase el cervantino “Don Quijote de la Mancha”, y no porque los dos
gruesos volúmenes de los que consta la obra asusten al más avezado colegial, sino porque
sabido es que al que empieza con El Quijote no le queda más remedio que terminarlo.
Placentera servidumbre de toda buena obra maestra que se precie. Y El Quijote lo es en grado
extremo, aunque, eso sí, a partir de cierta edad.En julio de 1936, cuando el Che tenía ocho



años y un mes, perdón, dos meses, dio comienzo la Guerra Civil española con el levantamiento
del general Franco en el protectorado español del norte de África. Las noticias de la guerra se
extendieron como la pólvora –y nunca mejor traída la comparación– por todo el mundo. América
no fue una excepción, más si cabe porque el nuevo continente estaba plagado de familias de
españoles que, en las primeras décadas del siglo XX, se habían lanzado con entusiasmo a
hacer las Américas, eufemismo que se utilizaba en España para emigrar.La causa republicana
despertaba simpatías por doquier. La campaña, orquestada desde Madrid por el Gobierno del
Frente Popular, cosechó adhesiones inquebrantables en las otrora colonias de ultramar. La
imagen de la pobre república de trabajadores víctima de las asechanzas del fascismo
internacional era tan plástica que pocos pudieron sustraerse a su atractivo. Los miembros del
Gobierno frentepopulista lo sabían y cultivaron con esmero esta imagen de desvalimiento
durante los tres años que duró la contienda fratricida. De nada servía el hecho de que en los
campos de España se batiesen el cobre dos totalitarismos. El icono de la guerra de España era
uno, el de los carteles publicitarios exhibidos en la Exposición Internacional de París del 37, y
ante él cayó rendida la flor y la nata de la intelectualidad internacional y casi toda la colonia
española en América.Hasta el refugio familiar de los Guevara en Alta Gracia llegaron los ecos
del lejano conflicto español. Un tío suyo la presenció en persona como corresponsal de un
periódico porteño, el diario Crítica. Este tío suyo, Cayetano Córdova, era miembro del Partido
Comunista de Argentina, por lo que es de suponer que las crónicas que enviaba desde los
frentes españoles debían tan imparciales como las que remitían desde Burgos los
corresponsales italianos o alemanes a sus respectivos diarios.Quizá la experiencia del tío en la
guerra de España marcase a Ernestito, que debió vivir el acontecimiento como Sebastian
Haffner vivió la Primera Guerra Mundial desde el Berlín de su infancia, es decir, de victoria en
victoria hasta la derrota final. Cuentan que colgó de la pared de su alcoba un mapa de España
en el que seguía y daba cuenta de los avances del ejército Republicano. Los más entusiastas
van incluso más lejos asegurando que “alternaba su visión estratégica con juegos inocentes
con sus amiguitos en los que unos hacían de republicanos buenos y otros de nacionales
malos”.Haffner cuenta en sus memorias que hizo exactamente lo mismo durante la primera
guerra mundial, que le pilló con apenas diez años. Colgó un mapa de Europa en las paredes de
su alcoba para marcar en él las ofensivas del Reich. Después de un paseo militar de cuatro
años Haffner no pudo entender cómo habían perdido los suyos. A Ernestito Guevara de la
Serna debió sucederle algo similar. El goteo de exiliados españoles que fue cayendo por
Argentina tras el fin de la guerra fue notable. Una pequeña parte terminó en Alta Gracia y allí,
quizá tomándose un combinado en la terraza del Hotel Las Sierras, les aguardaba Ernesto
Guevara Lynch. En Alta Gracia se exilió junto a toda su familia Juan González Aguilar, médico
que, durante la guerra, había sido asistente del presidente Negrín, nefasto para todos menos
para él mismo y para sus amos soviéticos.González Aguilar era además gran melómano que se
las arregló para montar en el pueblo un pequeño cuarteto de laúdes. En las sobremesas de
aquella somnolienta Alta Gracia de 1939 también se dejó caer Manuel de Falla. Como exiliado y



como músico, ya que intimaba con González Aguilar. El genial gaditano moriría años más tarde
en la misma Alta Gracia, en un chalet no muy diferente del de los Guevara que, adivínelo, sí, hoy
aloja su casa-museo. Los argentinos, como todos los pueblos del Nuevo Mundo, tienen esa
querencia por celebrar hasta lo más mínimo de su propia historia. Y no seré yo quien diga que
eso está mal.Pero hagamos un inciso para poner todo en su sitio. Manuel de Falla no se exilió
en Argentina por motivos políticos, todo lo contrario. Aunque había consagrado su vida a la
música y nunca se interesó excesivamente por la política, no ocultó en los años de la guerra sus
simpatías por el bando franquista hasta el extremo de colaborar con José María Pemán en un
himno para las tropas nacionales. De hecho, su partida de España es posterior por varios
meses al fin de la contienda civil. Tras su muerte en 1946 su cadáver fue repatriado a España
en un buque de la Armada argentina y recibido con honores en el puerto de Cádiz por
Raimundo Fernández Cuesta, falangista de la primera hora y a la sazón ministro de Justicia.El
desfile de republicanos expatriados era continuo y la cuadrilla de Ernestito los recibía recitando
de memoria la nómina completa de generales del ejército derrotado. Al parecer uno de los
preferidos del Che era el General Enrique Líster. Cuando menos curioso que, contando la
República con oficiales de primera fila, militares propiamente dichos, de la talla de los generales
Miaja o Rojo, se fijase el pibito en el que quizá fuese uno de los más sanguinarios matarifes de
la guerra de España.Cabe siempre la duda razonable de que sus “hazañas” bélicas al servicio
de Stalin nunca llegasen a Argentina en su integridad. Tal vez, en aquellos tiempos sin
televisión ni Internet la información de las guerras se fragmentase hasta ser irreconocible. Sin
embargo, la devoción que sentía Ernesto por Enrique Líster se extendió en el tiempo y en el
espacio. Muchos años después de acabada la guerra en España, en 1961, el carnicero gallego
se dejó caer por la Cuba revolucionaria. A su encuentro se dirigió el ya Comandante Guevara
convertido en ministro de Industrias y le dirigió personalmente estas palabras:“Cuánto le debe
el mundo al sacrificio de los españoles que lucharon, casi sin armas, contra la barbarie fascista.
[...] Por eso nosotros podemos recibir a Líster como algo nuestro.”Hasta es posible que Ernesto,
que ya no era un niño cuando pronunció estas palabras, desconociese que, tras fracturarse
España con motivo del alzamiento militar, la zona republicana era la más poblada, la más
industrial y la que reunía todas las grandes ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a
su cabeza. Bajo el mando del Gobierno del Frente Popular quedó la práctica totalidad de
Armada, la industria pesada del País Vasco, el emporio catalán y las reservas de oro del Banco
de España, que en 1936 constituían el cuarto depósito de oro del mundo . Un total de 638
toneladas del precioso metal que no tardarían en ser cuidadosamente transportadas hasta la
Unión Soviética para no regresar jamás. De modo que los republicanos lucharon con valentía sí,
pero no “casi sin armas”.Otra de las anécdotas de aquel Ernestito bullanguero de finales de los
años treinta no es menos reveladora. Recogió a una perrita abandonada en la calle y tras darle
vueltas al nombre bautizó a la pobre perra como Negrina, en honor naturalmente de Juan
Negrín, jefe de los últimos Gobiernos republicanos. No, no podía haberse acordado de Azaña,
de Julián Besteiro o del mismo Buenaventura Durruti para bautizar a la perrita. Trajo a su mente



el nombre de uno de los políticos más infames e inmorales que ha padecido España a lo largo
de su dilatadísima historia.A pesar de los muchos pesares que la guerra había traído a los
españoles, Europa andaba como loca en aquellos años de triste recuerdo. En septiembre de
1939 los alemanes, crecidos ante la tolerancia sin límite de las democracias occidentales,
saltaron el cerrojo del corredor de Danzig y provocaron el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial. Stalin, mentor político de aquel Negrín, padre putativo de la perrita del Che, había
llegado previamente a un acuerdo con Hitler para repartirse los despojos de la desdichada
Polonia. La mitad para cada uno como dos bandidos que asaltan en comandita.El conflicto se
hizo inevitable y, en el curso de año y medio, lo que había comenzado como una guerra entre
Alemania por un lado y Francia y el Reino Unido por otro, se extendió por todo el planeta.
Sudamérica, por fortuna, quedó al margen. A los Guevara además, que eran anglófilos
declarados, les iba muy bien. En el verano austral de 1941, coincidiendo con los bombardeos
de los nazis sobre Inglaterra, toda la familia se tomó unas largas vacaciones en la localidad de
Mar del Plata. Allí el Che se encontró por vez primera frente al inmenso océano.A la vista de los
hechos, la mella de la guerra mundial sobre Ernestito no debió ser muy profunda, pero si la
impronta de la familia González Aguilar. Un año más tarde, en 1942, los hijos del médico
español y el Che se matricularon juntos en el Liceo Deán Funes de Córdoba. Esto, unido a un
nuevo equilibrio en la cuerda floja del malabarista Guevara Lynch, llevó a la familia en pleno
hasta Córdoba, la capital de la provincia. Ernesto Guevara de la Serna tenía catorce años y
estaba hecho ya todo un buen mozo. Córdoba no era Buenos Aires, pero la bella ciudad del
interior, apodada como “La Docta” por albergar la primera universidad de la Argentina y la
cuarta de América, poseía suficientes atractivos para un joven estudiante de secundaria que
inauguraba su adolescencia.A principios de los años cuarenta Córdoba tenía unos 300.000
habitantes, lejos de abultada cifra de la capital federal, pero población considerable para
tratarse de una simple ciudad de provincias. La ciudad de Córdoba viene a ser la gran olvidada
de las guías de turismo de la República Argentina. Cuenta con universidad desde 1613 y con
obispado propio desde 1699. Gran parte de la rica historia de la Argentina colonial se condensa
en sus calles. En el siglo XVIII fue incluso honrada con la capitalidad del virreinato por parte de
la corona española, que entonces reposaba sobre las sienes del magnánimo Carlos III. En esta
ciudad, cargada de historia, iglesias barrocas, conventos y callejuelas enredadas en su casco
viejo es la que recibió al joven Che en su primer año de bachillerato.La vida en el Liceo
transcurrió placidamente. Ernesto se aficionó aun más a los deportes, cuya oferta aumentaba
en una capital. En torno al Lawn Tennis Club de Córdoba Ernesto se inició en deportes como el
rugby, el tenis o el golf, reservados a las elites de la ciudad. En estos años conoció también a
uno de los amigos que más marcarían su vida posterior: Alberto Granado, del que pronto
sabremos más.Es de suponer que la práctica intensiva de tanto deporte no se lleva bien con
una algo tan fastidioso como el asma, y así debió de ser. Pero como era de natural testarudo
suplía con cabezonería lo que la naturaleza se había empeñado en negarle. El deporte, y más
cuando es practicado en exceso y a todas horas, tampoco congenia bien con los estudios. Sus



calificaciones escolares en el Liceo no pasaron de mediocres. Despuntó en las asignaturas de
letras, especialmente en materias como Literatura o Historia mientras que la Física, el Dibujo o
la Música las saldaba con aprobados justitos o suspensos sobrados.Caso aparte merece la
nula aptitud que demostró para aprender inglés. El francés sin embargo le era más familiar y se
le daba mejor. Quizá debido a las clases que ya le había impartido su madre en casa, o quizá a
sus semejanzas con el español. Posiblemente se debió a una combinación de ambas. Los años
de la guerra mundial los pasó de este modo, practicando deporte y estudiando lo justo para
salir bien parado a fin de curso. Lo esperable en un quiceañero hijo de un empresario en la
opulenta Argentina de los años cuarenta.A pesar de la temprana vocación política que algunos
han querido ver en el Che adolescente, no hay nada que haga pensar que ésta apareciese en
sus días de alumno en el Liceo. Todo lo más cierta simpatía por el primer peronismo que, a la
larga, dejaría a Argentina en la ruina.La renuncia y detención de Juan Domingo Perón en
octubre de 1945 ocasionó violentos disturbios por todo el país. Los estudiantes se amotinaron
por toda Argentina contra las medidas autoritarias inspiradas por el presidente. Frente a ellos se
organizaron milicias sindicales que organizaron una marcha sobre Buenos Aires para exigir la
liberación inmediata de Perón, recluido por el Gobierno de Edelmiro J. Farrell en la isla Martín
García.El joven Guevara, entonces con diecisiete años, ¿qué hizo?, ¿hojeó los periódicos con
aristocrático desdén antes de iniciar un relajado partido de tenis junto a su amigo Alberto
Granado? No, Ernesto se lanzó a la calle junto a uno de los grupos de choque properonistas. En
Córdoba, donde la algarada fue de menor envergadura que en Buenos Aires, los improvisados
milicianos peronistas asaltaron el principal diario de la provincia, La Voz del Interior, y
reventaron sin contemplaciones las lunas de su entrada.Este fue el primer episodio político de
cierta relevancia en el que participó Ernesto Che Guevara. Acción, como a él le gustaría
remarcar más adelante. Acción aunque fuese junto a unos matones sindicales que todo lo que
buscaban era amedrentar al Gobierno. Este episodio, hecho público por José Aguilar, con quien
Guevara mantuvo cierta amistad en su época de estudiante, lo suelen pasar por alto casi todos
los biógrafos del Che Guevara. Algunos, enajenados por un misticismo guevarista todavía
pendiente de diagnóstico por los psicólogos, lo han querido ver no en Córdoba sino en Buenos
Aires, manifestándose contra el Gobierno de Farrell. Me refiero, naturalmente, al inefable
Calzada que, fiándose de sus recuerdos, afirma haber compartido con él una asonada en la
misma Plaza de San Martín. El fervor ideológico, definitivamente, no es buen compañero de la
verdad.A los acontecimientos de la primavera le sucedió un verano tranquilo en que la familia
regresó al Mar del Plata a pasar las vacaciones. El matrimonio entre Ernesto Guevara Lynch y
Celia de la Serna hacía aguas por los cuatro costados. Cinco hijos y un trasiego continuo de
Misiones a Buenos Aires, de Buenos Aires a Alta Gracia y allí a Córdoba habían astillado una
relación que, por temperamental, tenía todas las de irse al traste. Y se fue.En 1947 se formalizó
la separación. La familia volvió a Buenos Aires y se instaló en un pisito, departamento que dirían
ellos, muy aparente de la calle Araoz. La casa pertenecía a la madre de Ernesto, a Ana Lynch.
Pero era una simple comedia. El padre buscó un estudio céntrico para acomodar su despacho



de arquitecto a pesar de que, a causa de las prisas por casarse, nunca había terminado la
carrera de Arquitectura. Allí, en la calle Paraguay, 2034 se acomodaron el despacho y él.No fue
una separación rigurosa. Ernesto se pasaba de tanto en tanto por el domicilio conyugal, pero
solía pernoctar en su refugio de la calle Paraguay. Ernestito, o mejor dicho, Ernesto hijo, que ya
tenía diecinueve años, se quedó unos meses en Córdoba terminando el último curso de
bachillerato. Durante aquel verano había obtenido un empleo en el departamento de carreteras
de la provincia de Córdoba. Por su cabeza pasaba ir a la universidad local, la cordobesa, a
cursar estudios de ingeniería como su amigo Tomas Granado, el hermano de Alberto. Sin
embargo, su abuela Ana se puso enferma, muy enferma.La relación entre Celia y Ernesto no
pasaba, como acabamos de ver, por muy buenos momentos por lo que quizá el padre envió
recado a Córdoba para que Ernesto se presentase en la casa de la calle Araoz a atender a su
abuela. Ernesto viajó desde Córdoba y estuvo junto a Ana Lynch sus últimas semanas de vida.
Dicen que, a raíz de esta experiencia, se despertó en él la vocación por la medicina. Estaba a
punto de empezar la universidad, de manera que aquella iluminación repentina le vino que ni
pintada.Buenos Aires bien merece un regresoBuenos Aires en 1947 era una metrópolis
rumbosa y cosmopolita que destilaba vida por sus cuatro costados. La Nueva York del
hemisferio austral. Entre el centro y los suburbios periféricos la ciudad albergaba la
impresionante población de cinco millones de habitantes. A sus muelles todavía llegaban los
paquebotes cargados de gallegos y napolitanos que huían de la miseria y las privaciones de la
posguerra europea. Por sus calles elegantes menudeaban artistas, intelectuales, jugadores de
fútbol, industriales montados en el dólar, navieros, burgueses que no sabían donde meter la
plata y una cantidad innumerable de buscavidas, bailarines de tango, rufianes de taberna y
sablistas de toda condición.... El festival de colores del barrio de la Boca, el centenario Café,
Tortoni, de cuyas paredes cuelgan obras de grandes pintores, el Teatro Colón, el mercadillo de
San Telmo. Cualquiera que a los diecinueve años recale en Buenos Aires lo normal es que se
quede, porque la edad lo vale y la ciudad, mucho más.En Argentina, como van con las
estaciones cambiadas, el curso universitario empieza en marzo. En el mes de marzo de 1947
Guevara no tenía aun claro qué es lo que quería estudiar. Cuando se hubo decidido por la
Medicina asistió de oyente a la facultad del ramo hasta que, en noviembre de 1947, pudo
finalmente formalizar la matrícula. Por si las moscas, meses antes, se había inscrito en la
Escuela de Ingeniería de Córdoba. Como nuestro hombre no tenía el don de la ubicuidad
suponemos con cierto criterio lógico que a la primera de las carreras no debió acudir a una sola
clase. Y así fue. El Che Guevara ingeniero no pasó de la matrícula.Las razones que impulsaron
a Ernesto Guevara a estudiar Medicina son múltiples. Tuvo que ver el fallecimiento de su
abuela, también el hecho de que su madre había sido intervenida años antes de un cáncer de
mama o, y esto es lo más probable, siendo como era un joven asmático, quisiese acercarse al
mundo de la medicina para entender mejor su enfermedad y ganar en calidad de vida. También
es posible que se decantase por la medicina por la prosaica razón de que le gustaba o porque
intuyó que ese oficio tenía futuro.Aquí termina la lógica y empieza la guevarología. Algunos han



querido ver en ello una motivación política, un anticipo de su destino como guerrillero sin tacha.
Ser médico para ayudar a los demás, para ponerse al servicio del pueblo. Sin embargo, es el
propio Guevara quien se encarga de desmentir el pensamiento ilusorio tan propio de la teoría
guevarológica. Las intenciones del Che eran bien distintas en aquella época. Años más tarde,
en 1960, en un discurso en el Ministerio de Salud Pública de La Habana decía textualmente:
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María del rosario, “Desmontando un mito!!. Muy interesante para desmontar un Mito que en
realidad no era mas que un chalado egocentrico. Lo que mas me sorprende es que este
personaje descendediente de una família hasta cierto punto acomodada y que tudo acesso a
estúdios pudiese ser tan ignorante y pendenciero. Sorprende tambien ciertas ideas que tenia y
la semejanza en los dias de hoy con los Jihadistas.”

Patrick L. Uzzell, “muy bueno. Soy en paso de leer esto libro para mejorar mi espanol. El libro es
interesante y tambien el autor hay hecho muchas videoes de youtube que puedo escuchar
despues de leer. Y me gusta tambien su punto de vista sobre la politica, la economia, y el
peligroso del comunismo.”

Francisco zuvic, “La veracidad y su ágil lectura. Que es un libro donde la investigación realizada
del personaje, es impresionante. Conocer al Che, una verdadera maquina de matar.”

ailema, “Súper bueno. Buenisimo”

Hector Salcido, “Permite saber la verdad. Muy bueno”

Aimee, “La mejor biográfia que he leido.. Grandeeee”

Erick Galleguillos, “Five Stars. An eye opener for those who are familiar with this famous picture
but ignore Ernesto Guevara true history.”

Alejandro, “La desmitificación necesaria. El Che fue un chalado, incluso bajo los parámetros del
castrismo. Incomprensiblemente se ha convertido en un mito. Por tanto es necesario conocer su
historia, y nadie mejor que Fernando Díaz Villanueva para derribar mitos”

Cliente Ebook Tops, “Revelador. Muy interesante, se lee de un tirón. Fernándo tiene un estilo de
escritura que engancha y te hace querer leer mas sobre el tema. La historia no es apta para los
seguidores incondicionales del Che, pero totalmente recomendable para los seguidores de la
verdadera Historia. Algo que siempre me ha intrigado es saber como se forman este tipo de
personajes. Ya sean héroes o villanos, en este libro lo podréis ver”

Cliente de Ebook Tops, “Derrumbe del mito. El autor pone sobre el papel los sucesos
biográficos de Ernesto Guevara y los analiza con espíritu crítico y escepticismo, desnudando al
mito del personaje, el héroe revolucionario, para mostrar a una persona con importantes
carencias, manifiesta maldad y afán de protagonismo mesiánico.Se lee del tirón, pero en
cuanto a la edición en papel, los márgenes me parecen algo excesivos.”



Tere, “El che. Bien escrito, documentado, ameno y trabajado. Lo recomiendo a todos los que
quieran saber de la vida de este asesino.”

Liz, “Una falsa percepción. Si lo lees te darás cuenta de que imagen que se ha vendido del Che
no se ajusta a la realidad.”

The book by Fernando Díaz Villanueva has a rating of 5 out of 4.6. 71 people have provided
feedback.
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