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(artículo publicado en el Nº 1 de “Con Ciencia de Clase” 
en octubre de 2018)

Este 8 de octubre se cumplen 51 años de la caída en 
combate del Comandante Che Guevara. Vaya en estas 
breves líneas nuestro más sentido homenaje. Homenaje 
que no tiene nada de sentimental, de simple recordato-
rio, de rito apto para discursos en donde el decir huye 
del hacer.

Nuestro homenaje se basa en la lucha cotidiana por 
hacer realidad en nuestra Patria el planteo central del 
Che: “Revolución socialista o caricatura de revolución”.

Desde aquí partimos y desde aquí derivamos todas las 
tareas que se desprenden de esta posición. La construc-
ción del partido revolucionario, el frente anticapitalista 
y el reconocimiento de todas las formas de lucha en la 
medida en que sean útiles para derrotar a la burguesía 
y al imperialismo. 

Somos Guevaristas porque aspiramos a la coherencia en-
tre el decir y el hacer. Si proclamamos los fines, de-
bemos querer y construir los medios para lograrlos. No 
hay otro camino. Fuera de esto solo quedan los discursos 
vacíos, las frases revolucionarias para ocultar prácticas 

reformistas, las claudicaciones y en definitiva la desle-
gitimación del pensamiento y la acción revolucionaria del 
Che.

América Latina encontrará la solución a los problemas 
del desarrollo, a la eliminación del hambre y la miseria 
que afecta a millones de trabajadores solamente en la 
lucha por la construcción del socialismo.

Solo el triunfo de la clase trabajadora acompañada por 
los campesinos pobres, los pueblos originarios, la juven-
tud, los pobres que se arraciman en las grandes ciuda-
des y los intelectuales que se identifican con las luchas 
de estos. 

El triunfo político-militar y cultural de los mismos arra-
sará con todo el espíritu reaccionario, xenófobo, racista 
y el aliento al fascismo que impulsan los círculos más 
reaccionarios de la burguesía latinoamericana asociada 
al imperialismo.

Esta lucha, como lo demuestra la experiencia históri-
ca será extremadamente dura, llena de sacrificios, de 
grandes y pequeñas batallas en donde se alternarán vic-
torias y derrotas. 

Lucha en donde se forjará la conciencia, el carácter, la 
disciplina, la moral y la disposición combativa de miles 
de compañeros dispuestos a darlo todo por la revolución 
sin pedir nada a cambio. 

Lucha que encontrará en la formación del Partido re-
volucionario de nuevo tipo, el punto de unión de las vo-
luntades y la acción para transformar esta realidad que 
nos agobia. 

Nosotros reafirmamos junto al Che que no construiremos 
el Partido de nuevo tipo al margen de esta lucha. Que 
debemos aprender a unir las luchas económicas o por las 
más diversas reivindicaciones con la lucha política por el 
poder. De lo contrario todos los esfuerzos y energías 
que nuestro Pueblo despliega inevitablemente se termi-
narán diluyendo o serán reabsorbidas por la burguesía, 
para luego de un tiempo tener que volver a empezar de 
nuevo, ante la falta de una organización de revoluciona-
rios enraizada en las masas que sea capaz de sostener 

la dinámica revolucionaria, incorporando las nuevas for-
mas de lucha que surgen de la realidad y uniendo así las 
distintas fases que atraviesa la misma.

El hombre nuevo no se construirá con palabras ni plan-
teos generales. Se forjará en esta lucha. Ese es el 
ejemplo del Che, de Santucho y de tantos otros miles 
de compañeros. Ninguno de ellos nació revolucionario. 
Se forjaron en la participación y el compromiso en el 
transcurso de esta.

Allí, en esa fragua se templaron, allí adquirieron su ca-
rácter, su moral, su ejemplo ético. 

Por eso rechazamos todo intento de transformarlos en 
un mito inalcanzable y no en entenderlos como hombres 
y mujeres de carne y hueso lo suficientemente sensibles 
y comprometidos con los dolores y sueños de millones de 
compatriotas. 

Hoy nuestra confianza está depositada en que miles de 
compañeros y compañeras que luchan, que no bajan los 
brazos, que no se resignan al hambre, a la destrucción 
de la escuela y la salud pública, a la concentración de 
las riquezas en pocas manos, a los desalojos y a las per-
secuciones, se templen en esa misma fragua. 

Que comprendan que sin organización revolucionaria no 
habrá revolución. Que toda revolución implica sacrifi-
cios inauditos, disciplina consciente, coherencia entre el 
decir y el hacer, disposición a asumir todas las formas 
de lucha y fundamentalmente apartar del camino los 
cantos de sirena del pacifismo pequeño burgués, del es-
pontaneísmo y del “luchismo” carente de una estrategia 
de poder. Por eso, cuando hoy planteamos “HAY QUE 
ECHARLOS A TODOS” no lo agitamos como una consigna 
más, lo hacemos en el marco de avanzar en la resolución 
de todas estas cuestiones, que son centrales para salir 
del atolladero en que pretende hundirnos la burguesía 
local y el imperialismo. 

En este sentido es que nos reivindicamos guevaristas.
  

¿Por qué somos Guevaristas?




