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Datos biográficos: Nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. En 1934 se 
traslada con su familia a la provincia de Córdoba, donde inicia los estudios de 
bachillerato (1941) y conoce a Alberto Granados. Interesado ya en la política de su país, 
participa en manifestaciones estudiantiles radicales. En 1945 se establece con su familia 
en Buenos Aires. 
  
Allí alterna sus estudios en la Facultad de Medicina con trabajo voluntario en un 
Instituto de Investigaciones Alérgicas. Durante las vacaciones de invierno realiza viajes 
en bicicleta o en vapor por el interior del país. El 29 de diciembre de 1951 emprende un 
viaje en motocicleta con Granados. En Chile la motocicleta se rompe, por lo que se ven 
obligados a realizar diversos oficios para poder seguir el viaje. En el leprosorio de San 
Pablo, en Perú, trabajan en un laboratorio y hacen psicoterapia con los enfermos. Viajan 
en balsa por el Amazonas hasta Colombia, donde son arrestados por la policía del 
dictador Laureano Gómez. En Venezuela encuentran a un amigo de la familia Guevara, 
en cuyo avión Che regresa a Buenos Aires tras una estadía de un mes en Miami, donde 
tiene dificultades con un agente del FBI. En 1953 se gradúa de médico. Es llamado al 
Servicio Militar Obligatorio, pero los médicos militares lo declaran inepto. Cuando se 
dirige en tren a Caracas para reunirse con Granados, que trabaja en el leprosorio de 
Cabo Blanco, se encuentra con el abogado porteño Ricardo Rojo, evadido de la cárcel y 
en viaje como asilado hacia Guatemala, quien lo convence para que vaya a este país, en 
el que se lleva a cabo una revolución social. No pudiendo ejercer allí su profesión, 
recorre el interior del país como vendedor ambulante. Conoce a Ñico López y a otros 
revolucionarios cubanos. Al producirse la invasión mercenaria contra el gobierno de 
Jacobo Arbenz, pide combatir en el frente, pero, no teniendo ocasión, se alista en las 
milicias y patrulla las calles de la ciudad. Cuando en agosto de 1954 entran las tropas 
mercenarias en Ciudad Guatemala, se asila en la Embajada de Argentina. Al mes 
siguiente viaja a México, donde vuelve a encontrar a algunos revolucionarios cubanos y 
conoce a Raúl Castro. Allí escribe su primer artículo político: «Yo vi la caída de Jacobo 
Arbenz». Se gana la vida como fotógrafo ambulante hasta que logra trabajar como 
médico en el Hospital Central de Ciudad México. Estudia sistemáticamente el 
marxismo-leninismo y frecuenta las reuniones de los revolucionarios cubanos. En 1956 
conoce a Fidel Castro, quien lo invita a participar en la expedición del Granma. En junio 
de ese año es detenido por la policía mexicana en un rancho donde se entrenaba para la 
guerra de guerrillas. El 25 de noviembre parte hacia Cuba en el Granma junto con los 
demás combatientes, bajo el mando de Fidel Castro. En Cuba, aunque es designado 
médico del Ejército Rebelde, participa en los combates que se libran contra el ejército 
batistiano. El 5 de junio de 1957 es nombrado comandante de la Cuarta Columna. En 
1958 funda en la Sierra Maestra el periódico El Cubano Libre y la emisora Radio 
Rebelde. Ese mismo año, de acuerdo con el plan estratégico del Ejército Rebelde, 
conduce la Columna No. 8 «Ciro, Redondo» desde la Sierra Maestra hasta Las Villas y 
es nombrado jefe de todas las unidades del Movimiento «26 de julio» que operan en 
esta provincia. El 2 de enero de 1959, después de la huida del tirano, su columna entra 
victoriosa en La Habana y ocupa la fortaleza de La Cabaña. El 9 de febrero, por ley de 
la Revolución, es declarado ciudadano cubano por nacimiento, según el precedente 
establecido en el caso de Máximo Gómez. En junio de ese año inicia un recorrido por 



África, Asia y Europa en representación del Gobierno Revolucionario. Es nombrado 
jefe del Departamento de Industrias del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) 
y más tarde presidente del Banco Nacional de Cuba.  
 
Con Salvador Vilaseca estudia matemáticas superiores durante tres años. El 10 de enero 
de 1960, la Facultad de Pedagogía de la Universidad Central de Las Villas le confiere el 
título de Doctor Honoris Causa.  
 
El 21 de octubre parte al frente de una delegación comercial a Checoslovaquia, Unión 
Soviética, República Popular China y la RPD de Corea.  
 
Durante la invasión mercenaria a Playa Girón, ocupa su puesto de combate en las FAR 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias). Al crearse el Ministerio de Industrias en febrero de 
1961, es designado ministro del ramo. En agosto viaja a Punta del Este, Uruguay, como 
delegado de Cuba al Consejo Interamericano Económico y Social, ante el cual denuncia 
la Alianza para el Progreso como maniobra neocolonialista del imperialismo en 
América Latina. Durante el viaje de regreso hace escala en Brasilia, donde es 
condecorado por el presidente Janio Quadros. En 1962 forma parte de la Dirección 
Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas. El 15 de abril de 1962 
clausura el Consejo Nacional de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba), en el que se 
acordó el inicio de la emulación socialista en toda la nación. En agosto viaja a la URSS 
y Checoslovaquia presidiendo una delegación económica. En octubre, durante la crisis 
internacional del Caribe, ocupa su puesto de combate como jefe de la provincia de Pinar 
del Río. En julio de 1963 representa al Gobierno Revolucionario en los actos 
conmemorativos del primer aniversario de la independencia de Argelia y asiste, en ese 
país, al Seminario Internacional sobre Planificación. El 16 de enero de 1964 firma un 
protocolo de Ayuda Técnica entre Cuba y la URSS. En marzo parte hacia Ginebra, 
Suiza, como presidente de la delegación cubana a la Conferencia de la ONU sobre 
Comercio y Desarrollo. Antes de regresar a Cuba viaja a Argelia, vía Praga. El 15 de 
agosto recibe un distintivo y un certificado de trabajo comunista por haber cumplido 
más de doscientas cuarenta horas de trabajo voluntario en el semestre. En noviembre 
viaja a Moscú al frente de la delegación cubana que asiste a los festejos, por el 47 
aniversario de la Revolución de Octubre. Al mes siguiente va a Nueva York para asumir 
el cargo de presidente de la delegación cubana a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, donde aboga por la independencia definitiva de África, Asia y América Latina. 
Visita a Argelia, Malí, Congo [Brazzaville], Guinea, Ghana, Dahomey, Francia, 
Tanzania, República Árabe Unida. Regresa a Argelia en febrero de 1965 para asistir a 
las sesiones del II Seminario Económico de la Organización de la Solidaridad 
Afroasiática. En marzo visita a la República Árabe Unida y regresa a La Habana. Desde 
el triunfo de la Revolución realizó numerosas comparecencias ante la radio y la 
televisión para hablar sobre temas políticos y económicos. Sus discursos, artículos y 
entrevistas concedidas aparecieron en Verde Olivo —revista en que utilizó el seudónimo 
El francotirador—, Bohemia, INRA, Hoy, Revolución, Casa de las Américas, Mella, 
Juventud Rebelde, Olas, Pionero, Humanismo, Cuba Socialista, El Mundo del Domingo 
(Suplemento del periódico El Mundo), Unión, Nuestra Industria, Trabajo, Lunes de 
Revolución, La Gaceta de Cuba, Pensamiento Crítico, El Mundo, La Calle; El Caimán 
Barbudo, Obra Revolucionaria, Universidad Popular, Diario de la Tarde, El 
Orientador Revolucionario y otras publicaciones cubanas y extranjeras. El 1º de abril de 
1965 escribe una carta de despedida al Comandante en Jefe Fidel Castro, en la que 
expresa su decisión de luchar contra el imperialismo en otras tierras del mundo. Murió 



asesinado por agentes del régimen de Bolivia, donde dirigía un destacamento 
guerrillero. Prologó Mi aporte a la revolución cubana (La Habana, 1960), de Alberto 
Bayo; Biografía del tabaco habano (2ª. ed. La Habana, 1961), de Gaspar Jorge García 
Galló; Guerra del pueblo, ejército del pueblo (La Habana, 1964), de Vo Nguyen Giap, 
y los libros colectivos Economía y planificación. Séptimo ciclo (La Habana, 1961) y El 
Partido Marxista-Leninista (La Habana, 1963). Figuró en las obras colectivas 
Homenaje a Martí; en el 107 aniversario de su nacimiento: 28 de enero de 1960 (La 
Habana, 1960) y 3 intervenciones en la ONU (La Habana, 1965). Ha sido traducido al 
ruso, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, búlgaro, polaco, danés, noruego, 
sueco, holandés, turco, persa.  
 
 
Bibliografía activa: La guerra de guerrillas, 1960. /Necesitamos técnicos (conferencia 
del Comandante [...] pronunciada el día 2 de marzo de 1960 en la Plaza Cadenas de la 
Universidad de la Habana), 1960. /Para ser médico revolucionario o para ser 
revolucionario lo primero que hay que tener es revolución, 1960. /Proyecciones futuras 
del orden económico, político y social de nuestra patria (conferencia pronunciada en la 
Universidad de la Habana), 1960. /La aspiración es educar al pueblo hasta altos 
niveles, 1961. /Cuba en Punta del Este, 1961. /Cumpliendo el ideario de Guiteras 
(discurso del Cmdte. [...] en el acto conmemorativo del asesinato a Antonio Guiteras, en 
Industria Eléctrica «Antonio Guiteras», lunes 8 de mayo de 1961), 1961. /Charlas sobre 
problemas económicos; el papel de la ayuda exterior en el desarrollo de Cuba, ofrecida 
en el Cine-Teatro Minfar, marzo 9 de 1961, 1961 (Ciclo de problemas económicos, l). 
/Discurso del comandante Ernesto Guevara en la fábrica de pinturas KLIPER, el día 15 
de nov. de 1961, 1961. /Discusión colectiva; decisión y responsabilidad únicas, 1961. 
/El cuadro, columna vertebral de la revolución, [1962?]. /Una nueva actitud ante el 
trabajo (discurso en el teatro «América» en el homenaje de la CTC-R a las Secciones 
Sindicales que batieron records de producción), 1962. /Orden general de alarma para 
la zafra (discurso en la Plenaria Nacional Azucarera, el 14 de diciembre de 1962, en el 
teatro «Chaplin»), 1962. /El papel de la clase obrera en la construcción del socialismo 
[y] Emulación, parte vital del trabajo de la nación (2 exposiciones del Ministro de 
Industrias [...].), 1962. /Contra el burocratismo (artículo del Comdt [...] publicado en el 
número 18 de la revista Cuba Socialista), 1963. /Pasajes de la guerra 
revolucionaria,1963; 1975. /La profecía del Che, 1964. /Sobre las tareas fundamentales 
de la industria y los trabajos de dirección (comparecencia en televisión en el programa 
«Información Pública»), 1964. /Una aspiración común: la derrota del imperialismo, 
une a Cuba con África y Asia, 1965. /Che Guevara; su pensamiento guerrillero,1965. 
/Ha sonado la hora postrera del colonialismo (intervención del Comdte. [...] en las 
Naciones Unidas), 1965. /El socialismo y el hombre en Cuba, 1965; 1967. /Tres 
combates, 1965; 1972. /Che, 1967. /El Che nos habla de Camilo (recopilación y 
presentación de Jesús Soto Acosta), 1967. /Mensaje a la Tricontinental (suplemento 
especial de la Revista tricontinental), 1967. /Obra revolucionaria (pról. y selección de 
Roberto Fernández Retamar), 1967. /Testamento político, 1967. /Che Guevara, 1968. 
/Che, una vida y un ejemplo (compilación de Jesús Soto Acosta), 1968. /El diario del 
Che en Bolivia; noviembre 7, 1966 a octubre 7, 1967 (pról. de Fidel Castro), 1968; 
Diario de Bolivia. Che (San Sebastián, Equipo Editorial), 1968 (Colección Escuela 
Social, 1); El Diario del Che (comentario preliminar de Armando Fernández Xesta. 2a. 
ed. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca), 1968 (Colección Reportaje Documento, 1); El 
Diario del Che en Bolivia (Madrid, Ciencia Nueva), 1968 (Colección Cuadernos 
Ciencia Nueva, 12); Diario del Che en Bolivia, noviembre 7, 1966-octubre 7, 1967 



(París, Ruedo Ibérico, 1968); Diario del Che en Bolivia. Noviembre 7, 1966 / octubre 7, 
1967 (pról. de Fidel Castro. Lima, Francisco Moncloa), 1968; El diario del Che en 
Bolivia (pról. de Fidel Castro. México, D.F., Siglo XXI), 1968. /Che, 1969. /Escritos 
económicos, 1969 (Cuadernos de Pasado y Presente, 5). /Cada obrero un estudiante 
(discurso. La Habana [196-]) /La economía en Cuba (conferencia pronunciada en la 
Universidad Popular. La Habana, Industria Eléctrica «Antonio Guiteras». Sind. de 
Plantas Eléctricas [196?]) /Los términos de la gran lucha están definidos (discurso en el 
Primer Encuentro Quinquenal Azucarero «Orden Jesús Menéndez». Santa Clara [196-]. 
/Obras. 1957-1967,1970. 2 t. /Cuba: excepción histórica o vanguardia de la lucha 
anticolonialista? , 1972. /Escritos y discursos, 1972. 3 t. /La planificación socialista y 
su significado, 1972 (Colección Clásicos del Pensamiento Social, 15). /Reforma 
universitaria y revolución. El papel de la Universidad en el desarrollo económico de 
Cuba (notas para el estudio de la ideología de la Revolución cubana), [197-]. 
/Fragmentos del pensamiento de Ernesto Che Guevara (introd. de Francisco Martínez 
de la Vega) [s. l., s. a].  
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