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Comentario a la reciente película Che, un hombre nuevo

El Che de Bauer: política, romanticismo y mitificación
Diego Cano*
La contradicción entre lo íntimo y lo personal, y el relato histórico de las posiciones políticas del Che, no sólo está no resuelto, sino que la base
de este planteo es apuntalar el carácter romántico de Ernesto Guevara, mitificando, en vez de aportar una nueva mirada a su compresión.

B

ienvenida, finalmente, una película que parte de
los postulados políticos de Ernesto Guevara. El
film Che, un hombre nuevo, estrenado en los cines de Buenos Aires la semana pasada, tiene la
virtud de plantear un relato contundente sobre las posiciones del Che. Internacionalismo proletario, lucha
armada como único camino y crítica hacia la política
soviética de “coexistencia pacífica” con el denominado
imperialismo se destacan de forma explícita como los
motivos organizadores de la propia vida de Guevara.
Esta virtud, es decir, poner delante de manera clara e inmediata los fundamentos políticos del Che, presenta el límite de quedarse en simples afirmaciones. La
película enfrenta, tal vez de manera desmesurada, aspectos íntimos de su vida con pinceladas de su historia
política. Los documentos originales de Ernesto Guevara que la película da conocer por primera vez apuntalan
la idea de un Hombre Nuevo. Hay que reconocer que,
sobre la base de estos nuevos documentos, la película
logra un clima emotivo destacable. Quizás el caso más
logrado es el de la lectura de Los Heraldos Negros, de
César Vallejo, con la propia voz del Che en off, quien
lee a su mujer como despedida antes del viaje a comandar la guerrilla en Bolivia. El film pone de fondo a esta
lectura, tensa y triste, una serie de bombarderos e imágenes de guerra –muchas de Vietnam– que muestran la
contradicción entre lo personal, íntimo y profundo, y
lo que sería el motivo político último de lucha de Guevara. Así, se termina presentando una rara mezcla de
intimismo y de afirmaciones políticas abstractas.
Sin embargo, esta contradicción entre lo íntimo y
lo personal, y el relato histórico de sus posiciones políticas, no sólo está no resuelto, sino que la base de este
planteo es apuntalar el carácter romántico de Ernesto
Guevara, mitificando, en vez de aportar una nueva mirada a su compresión. Veamos el planteo más en detalle.
La promoción de la película resalta esta documentación inédita encontrada por su director Tristán
Bauer. Es interesante que dicha información no sea expuesta –aunque sea de manera sintética– respecto de
las posiciones políticas que ayuden a explicar el porqué
del desenlace que tuvo este proyecto político encarnado por Guevara. Parecería que una nueva película del
Che, que se promociona aportando nuevos datos, revelaría algo novedoso; pero no. Los documentos a los que
se accedió en Bolivia –desconocidos hasta ahora–, junto
con las cartas y documentos personales que el Instituto
Che Guevara de Cuba puso a disposición del director,
refuerzan su firme voluntad y su capacidad de trabajo
incansable, así como acentúan sus atributos personales que harían de él este nuevo hombre. Sin embargo,
ninguno de esos documentos aporta información que
ayude a desarrollar los argumentos políticos del Che.
	

El caso de la documentación en poder del Ejército de Bolivia es
conocido. Esperemos que esta película sirva de presión internacional para que se dé a conocimiento público tan valiosa información. Respecto de la documentación en poder del Instituto
Che Guevara, cabría preguntarse cuántos otros datos todavía no
se han dado a conocer y cuál es el motivo de este retraso. Una
figura pública como la de Ernesto Guevara, de tanta trascendencia, que como bien señala Bauer, “ha marcado la humanidad, y
sobre todo a América Latina”, merece una actitud responsable de
obligación pública de difundir todos sus escritos.

La película, por ejemplo, destaca las capacidades de sus realizadores al acceder a los documentos
vigilados por el Ejército de Bolivia,
cuyos controles habían logrado
sortear. Estos nuevos registros son
de inmensa relevancia, ya que son
reseñas de Guevara sobre libros
polémicos, tales como comentarios
sobre escritos de Lukács, Trotsky,
Lenin y de Fidel. Pero estas reseñas, seguramente de profunda discusión política, sólo se mencionan
como ejemplo de su capacidad de
trabajo. Ni una mención de cuál
es su contenido. Dicha capacidad
estaría mostrada en que mientras
comandaba la guerrilla en plena
selva del sudeste boliviano, el Che
escribía reseñas de libros. Este mismo argumento está en contradicción con otro presentado
en el film. Se hace énfasis en la capacidad de lectura de
Ernesto Guevara desde muy corta edad. Sin embargo, resaltar la fuerza individual para hacer semejante tarea desdibuja la importancia política de este esfuerzo. Guevara,
convencido de encarnar una potencia histórica de cambio
revolucionario, hacía de su voluntad algo forjado a fuego
mediante su capacidad de trabajo. No sólo leía El Capital,
de Karl Marx, para “justificar sus ideas” o para culturizarse, como la película parecería decir. Lo hacía porque
sabía que sus propias ideas debían ser sustentadas en el
conocimiento interno de las cosas que hicieran más fuerte
su accionar político. La película plantearía esta división
entre las ideas y la acción que el Che conocía perfectamente y que combatía. Pongamos un ejemplo de esto. Se
muestra en el film que el Che tomó apuntes de La Revolución Permanente, de Trotsky. Este era, en esos momentos,
un libro prohibido en Cuba por el conflicto que el sector
trotskista, seguidor del dirigente argentino J. Posadas,
había entablado con las nuevas autoridades cubanas cada
vez más cercanas a las posiciones soviéticas encarnadas en
el Partido Socialista Popular cubano (psp). No es menor
este dato. El Che leía, mientras dirigía la lucha armada
en Bolivia, un Trotsky perseguido por la Unión Soviética.
Además, los principales partidos políticos con verdadera
representación en los mineros de Bolivia (principal sector
obrero del país) se decían seguidores de esta línea política,
y –repitamos– este libro había sido “prohibido” en Cuba.
La película pasa por alto este dato que pone de relieve
el contenido político de sus lecturas. Leía aquello que le
ayudaba a pensar cómo mejor desarrollar su idea de la revolución. La película, frente a semejante evidencia, sólo
parece decir que sus lecturas eran por simple curiosidad
	

Ver la lista de libros en Tomo 2 de Carlos Soria Galvarro en
http://www.chebolivia.org/. El Che perdió este libro en una
mochila en medio de los combates y, por eso, anota en su diario
el 31 de julio: “Se pierden 11 mochilas con medicamentos, prismáticos y algunos útiles conflictivos, como la grabadora en que
se copian los mensajes de Manila, el libro de Debray anotado
por mí y un libro de Trotsky, sin contar el caudal político que
significa para el gobierno esa captura y la confianza que le da a
los soldados”.

intelectual, separando sus propias
necesidades de la necesidad política
última, que era su motivo impulsor.
Pero, por sobre todo, lo más
polémico de la película es lo poco
que se dice sobre cómo los lineamientos políticos del Che, ya
señalados, contrastaban con los
intereses soviéticos y, fundamentalmente, cómo esos mismos intereses se reflejaban en el interior de
la estructura política cubana repercutiendo en el futuro del proyecto
político del Che. Bauer destaca que
los primeros años de la revolución
son “años para estudiar y debatir”,
parece advertir que se va a afirmar
algo polémico. Esto no significa
que no se mencione dicha tensión.
Todo lo contrario. Se destaca en el
film el lugar y conflicto con la Unión Soviética, producto
de la negociación de los misiles nucleares instalados en
Cuba en 1962. Asimismo, se exhibe el discurso de Argel del Che del 25 de febrero de 1965 con una crítica
furibunda a los países socialistas como “cómplices de la
explotación imperial”. En la actualidad, la crítica a los soviéticos parece una visión totalmente destacable, produce
una afinidad inmediata del público en general, conociéndose hoy los crímenes cometidos y su política de muralla del cambio revolucionario más que impulsor. Pero lo
significativo no es lo que afirma el film, sino lo que su
afirmación calla. Cuba estaba económicamente muy relacionada con la urss, por ello, ¿cómo se podía llevar una
política en América Latina contraria a los intereses soviéticos de una coexistencia pacífica con los Estados Unidos
bajo esas condiciones? Hoy no hay análisis responsable
que pueda obviar esta determinación esencial en el resultado del proyecto político de Ernesto Guevara puesto en
práctica en Bolivia. No dar cuenta de él no sólo evade
dar una explicación, sino que ayuda a la mitificación del
personaje frente a su altura política incuestionable.
El siguiente ejemplo ilustra este rápido afirmar de
lo político bañado por el color intenso de los aspectos íntimos de Guevara. La guerrilla de Ñancahuazú
del Che ocupa un lugar relativo bien menor en el film.
Es verdad que la película dura dos horas y que quizás
la edición y el tiempo seguramente hayan sido tiranos
para su director, debido a la dificultad de relatar la vida
de un personaje tan intenso en tan poco tiempo. Sin
embargo, se repite allí un argumento que, a la luz del
propio desarrollo de la película, es por cierto contradictorio. Se afirma que Mario Monje, en ese entonces
secretario general del Partido Comunista de Bolivia
(pcb), “responde directamente a Moscú”. Pero, segui	

Lamentablemente, muy pocos trabajos de investigación han abordado de manera profunda esta problemática. Destaco el trabajo de
Humberto Vázquez Viaña que aborda en detalle la relación del
Partido Comunista boliviano con la URSS y Cuba en torno a la
guerrilla del Che en Bolivia. En Vázquez Viaña, Humberto, Una
guerrilla para el Che, Historia de la guerrilla del Che en Bolivia, antecedentes, Ed. R. B., Santa Cruz de la Sierra, 2000. Hay nueva edición
de Ed. El País, Santa Cruz de la Sierra, 2008.

do a eso, se establece que había asumido compromisos
con el proyecto guerrillero que no cumpliría, asestando
de esta forma “un duro golpe a la planificación”. ¿El
Che desconocía que respondía directamente a Moscú
y que eso podría ser contrario a la guerrilla o hubo una
evaluación errada por parte de Guevara del apoyo real
del pcb? Ninguna de estas preguntas tiene un mínimo
signo de verosimilitud. El mismo Che en su diario se
encarga de responder este punto: “Como lo esperaba,
la actitud de Monje fue evasiva en el primer momento
y traidora después. Ya el partido está haciendo armas
contra nosotros y no sé dónde llegará, pero eso no nos
frenará y, quizás, a la larga, sea beneficioso (casi estoy
seguro de ello). La gente más honesta y combativa estará con nosotros, aunque pasen por crisis de conciencia
más o menos graves”. El Che esperaba el no cumplimiento del compromiso, asumiendo que la traición era
altamente probable. La pregunta que queda flotando es
por qué intentó avanzar en ese acuerdo si suponía ese
resultado. Esta película no sólo no se pregunta nada
cercano, sino que plantea un problema equivocado entre una aparente traición del pcb y su grado determinante en el resultado de la guerrilla en Bolivia.
Finalmente, es innegable que la personalidad de
Ernesto Guevara lo convirtió en un hombre con los
atributos para ser puesto en este lugar de esfuerzo inalcanzable, de valores y de voluntad a toda prueba. La fortaleza de esta película es, de hecho, subrayar las formas
de las relaciones personales, de su actitud frente a los
desafíos que se le presentaban, de su voluntad de “fierro”. Sin embargo, esta revalorización de sus atributos
personales, de la cosa individual a toda prueba, encierra
un concepto de lo humano por fuera de su condición,
como si encarnara algo ajeno a su propia individualidad.
Esta fuerza social que en él se hacía carne es la potencia
de la revolución social, del superar esta forma de organización de la vida humana. Este concepto individualista,
de la voluntad a pesar de las propias condiciones, es algo
que el mismo Che denostaría. La propia acción –obviamente teórico-práctica– de Guevara deja poco espacio
para una voluntad por fuera de lo que expresa. Él mismo insistía en la escasa importancia del lugar individual
frente al movimiento colectivo. Esta idea, que la película
muestra de lo “humano” como una cosa abstracta, en
vez de humanizar, mitifica. Esta forma de hombre nuevo
separa de manera tajante los conflictos y las necesidades
políticas que lo impulsaban interiormente a hacer lo que
hacía. Aunque parece unir lo personal y lo político, sólo
lo separa aún más. Al defender con este concepto de lo
humano la figura del Che, se lo aparta de lo que era el eje
de su acción, de su política.
El film de Tristán Bauer no tiene más que concluir
afirmando el carácter romántico del personaje bajo la
cita de una carta del propio Ernesto Guevara. Romantizar, embellecer a un personaje de tal envergadura que de
por sí reúne ese carácter, encubre la discusión política de
su contenido real. La película termina no siendo fiel a la
misma actitud del Che, que ellos destacan, de cuestionar
todo, de ir a fondo criticando hasta los postulados del
mismísimo Lenin (según algunos de los documentos iné
ditos citados). La principal crítica que se le puede hacer
a la película de Bauer es que al romantizar de tal modo al
Che Guevara, al mitificarlo, se está yendo en contra del
pensar propio, de la capacidad humana de pensamiento
crítico, que el Che intentó desarrollar.
Lo que sí demuestra esta película es que, a cuarenta y tres años de su asesinato, la política de Ernesto
Guevara tiene todavía mucho para decirnos. El mejor
homenaje sería desarrollar un debate siguiendo los términos que él planteaba: una discusión profunda de su
política y de su acción concreta, sin mitificarlo.
	

Corresponde a parte del resumen de enero de 1967 en el Diario
del Che en Bolivia.
* Profesor de la Universidad de Buenos Aires.

/ 15

memoria

1era. quincena de noviembre 2010

Una nota para las historias de Santa Cruz
Guillermo Delgado P.*
Hacia 1938, en razón de cambios inesperados en su itinerario aéreo, Lévi-Strauss fue
arbitrariamente apresado en Santa Cruz, Bolivia, mientras deambulaba el área a la
espera de la llegada de un avión de carga que lo internaría en la selva. Y allí registró
una curiosa anécdota sobre la archivística prefectural.

C

laude Lévi-Strauss a quien jóvenes globalizados
ligeramente educados confunden con la marca
de los blue-jeans o vaqueros (el del antropólogo lleva guión y acento sobre la é) murió a escasos
días de cumplir los ciento y un años (2009). Como
etnólogo que fue quienes lo hemos leído lo identificamos como al fundador de la influyente escuela
estructuralista de la antropología socio-cultural.
Convocado por el antropólogo Stefano Varese,
el autor de La Sal de los Cerros (Lima 2004, cuarta edición) no hace mucho tuve la oportunidad de
compartir un seminario con uno de los discípulos
e intelectuales herederos de Lévi-Strauss, el maestro Philippe D’Escola, decano de la especialidad en
el Collège de France. Entre varios comentarios de
sobremesa surgió inevitable el tema de la Amazonía, y el hecho de que Lévi-Strauss habría pasado
no contadas veces por el oriente boliviano. En su
ahora famosa obra Tristes Trópicos/Tristes Tropiques,
cuyo título en varias traducciones a tantos idiomas
humanos, optó por conservar el original en francés,
Lévi-Strauss recurre a un género renovado de narrativa, tempranamente reflexiva, filosófica, a la vez
cáustica, sistemática y nada áulica. Un aspecto de su
recuento es entender, como volición libertaria, el
proceso del desplazamiento humano observado in
situ, narrado a manera de aparente hecho fortuito
aunque detalladamente registrado y, por ello, de reveladoras profundidades históricas de la misma humanidad que somos. Hacia 1938, en razón de cambios inesperados en su itinerario aéreo, Lévi-Strauss
fue arbitrariamente apresado en Santa Cruz, Bolivia,
mientras deambulaba el área a la espera de la llegada
de un avión de carga que lo internaría en la selva
en busca de los Bororo, una tribu descolgada de su
tronco brasileño que tendría el territorio boliviano
como parte de su hábitat.

Lévi-Strauss, en su Tristes Tropiques, publicado
el año 1955, registró la siguiente nota: “Deambulamos por las calles de Santa Cruz de la Sierra que, por
la época de lluvias, habían sido transformadas en un
gran lodazal. Las vadeábamos saltando grandes piedras colocadas a regulares intervalos, algo así como
los obstáculos de cruces peatonales y entre los cuales
no podía pasar ningún vehículo. Una patrulla divisó
nuestras forasteras fisonomías provocando, con sospechosa razón, a que nos apresaran y encerraran en
un cuarto ricamente amoblado al estilo antiguo, hasta
que pudiéramos explicar nuestra presencia. Era el expalacio de alguna prefectura, y las paredes apaneladas
de madera estaban intercaladas con vitrinas repletas
de pesados y ricamente empastados volúmenes. Ese
efecto se derrumbaba, empero, por un anuncio enmarcado con su respectivo vidrio que contenía una
extraordinaria inscripción hecha en repujado de cobre, y que decía lo siguiente: Bajo pena de severa sanción
se prohíbe estrictamente arrancar páginas de los archivos y
de usarlas para propósitos particulares o higiénicos. Cualquier persona que infringiere esta regla será castigada”.
La nota, obstinadamente, tiene que ver con las
apodícticas paradojas de cierta historia regional cruceña de la primera mitad del siglo XX. El título de
la obra, se inspira en la raíz de la palabra polisémica
Tropique tan cercana a ‘Tropo’ y lo de Triste se comprende en el contexto de aquella frágil modernidad en
esas tierras y en esos años. En fin, los archivos sirven
para todo y por lo que Lévi-Strauss registró, también
sirvieron para aquello. La palabra Tristes, entre otros,
quisiera revelar la morbidez de aquellas precisas circunstancias. Queda por saber qué exactamente contenían aquellos archivos; con seguridad, uno intuiría, el
catastro de malhadadas tierras y más tierras.
* Antropólogo, Universidad de Santa Cruz, California.
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La crisis financiera internacional desemboca en una guerra de divisas

La bancarrota del Estado de bienestar
El desempleo masivo
ocasionado por la
crisis financiera
internacional en los
países más desarrollados
y la guerra de divisas
entre las principales
potencias económicas
mundiales, ha minado
las bases sobre las que
construyó el Estado de
bienestar. La disparidad
de condiciones,
intereses y políticas
entre las economías
industrializadas y las
economías emergentes,
donde destaca de lejos
la China, se traduce
en intensas pugnas
monetarias que podrían
escalarse hasta guerras
comerciales de funestas
consecuencias para los
países atrasados.

Artista invitado: Juan Bustillos.

Causachun coca, huanuchun yanquis
Viva la coca, mueran los yanquis: primero se expulsó
a la dea por su ingerencia en asuntos internos de
Bolivia. Y luego se estableció constitucionalmente
la protección de la “coca originaria y ancestral como
patrimonio cultural y recurso natural renovable de la
biodiversidad”. Pero ahora el gobierno pide apoyo a
la Embajada norteamericana para quemar 816 toneladas de coca ilegal. Esta solicitud no cuenta con el
apoyo de la Ministra de Desarrollo Rural que considera que la coca decomisada sigue siendo un patrimonio cultural y que debería industrializarse. Tal
vez tiene en mente ese otro precepto constitucional
(Art. 124) que establece que “comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que viole
el régimen constitucional de recursos naturales”. Y
hacerlo en “complicidad con el enemigo” es una doble traición a la patria, pasible de la máxima sanción
penal. Menudo dilema para el gobierno de Evo Morales que en cinco años no ha cambiado una coma de
la perversa Ley 1008 impuesta por el Imperio.
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