
prEsEntación

El pensamiento político de Ernesto Che Guevara, de la investigadora 
y Doctora en Ciencias Históricas María del Carmen Ariet estudia, 
examina y aprecia, con profundo sentido histórico y lógico, los 
orígenes de la formación, desarrollo e integralidad del pensamiento 
marxista del Che; destaca sus importantes apor tes a la teoría 
revolucionaria en su tiempo y para nuestros tiem pos, para Cuba, 
el Tercer Mundo y para todos aquellos que en cualquier lugar del 
planeta luchan por la justicia social y la reivin dicación plena del 
hombre en un mundo enajenado por las polí ticas neoliberales y las 
formas de la globalización impuestas por Estados Unidos.

Cabe subrayar en primera instancia, que la autora logra proyec
tar la trascendental riqueza teórica y la elevada significación prác
tica de la obra política del Che con auténtico rigor y desde la propia 
obra del Che; en el libro se aborda las formulaciones teóricas esen
ciales acerca de la lucha revolucionaria en Cuba, América Latina, 
África, los rasgos principales de la concepción acerca del poder 
político y las especificidades de la construcción del socialismo en 
Cuba: sus retos y desafíos. 

De forma coherente y con un análisis exhaustivo se nos señala 
que la obra revolucionaria del Che se sustenta en premisas fun
damentales, sin las cuales la dimensión, impacto y novedad de su 
pensamiento no llegaría plenamente a nosotros. Estas se expresan 
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en tres vertientes fundamentales descritas y explicadas precisa y 
objetivamente por la autora: 

•	 Las condiciones históricas, políticas, sociales, económicas y 
culturales del escenario latinoamericano, en el período en 
que surgió, se formó y desarrolló el pensamiento marxista 
del Che. 

•	 La influencia en su vida práctica y quehacer teórico, de 
Fidel Castro, quien trazó al frente de la vanguardia de la 
Generación del Centenario, la estrategia revolucionaria en
filada a hacer socialista la Revolución cubana. 

•	 La asunción del marxismo como la única teoría y fuerza 
política capaz de liberar al hombre latinoamericano de la 
explo tación económica del capitalismo del siglo xx y del yu
go de las burguesías dependientes e incapacitadas para pro
mover proyectos antiimperialistas en el continente.

Interesantes consideraciones apunta la autora al evaluar el papel 
decisivo de la experiencia de la Revolución cubana en las con 
cepciones teóricas del Che. Aquí se indican las cualidades excep
cionales del jefe militar y teórico de la guerra de guerrillas; el di
rigente revolucionario; el estratega político; y el economista capaz 
de formular, frente a los planes de guerra económica total con tra 
la nación cubana, un sólido sistema de dirección, orga ni zación y 
planificación para la industria socialista cubana.

Ernesto Che Guevara captó la necesidad de articular en su teoría 
revolu cionaria la dialéctica entre la lucha nacional de liberación de 
los pueblos y la lucha por el socialismo en el siglo xx. 

Ningún estudio sobre su pensamiento puede sustraerse a 
abordar la temática de la formación de la personalidad del hombre 
en el socialismo; en el libro están presentes sus principales ideas y 
planteamientos acerca de la relación entre conciencia e ideología 
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para forjar al hom bre del socialismo y el comunismo; y se expone, 
además, su no ción exacta de la dialéctica entre economía y 
política. 

Ante el lector se revela la enorme significación que Che adjudicó 
al inter nacionalismo revolucionario, cómo lo concibió, en razón 
de la necesidad política, factor ideológico y principio moral de 
los movimientos revolucionarios y partidos políticos que luchan 
por un mundo mejor, por un sistema de relaciones políticas y eco
nómicas internacionales justo y racional. 

Forjado al calor de los combates de la Revolución cubana, ajena 
a toda interpretación dogmática y escolástica de la política y la 
transición socialista, Che percibió en fecha temprana las vul nera
bilidades y debilidades que se expresaban en los países socialistas 
del este de Europa y la URSS que ponían en riesgo la capacidad 
para enfrentar, a escala internacional, las acciones de la política 
exterior de los estados capitalistas apuntados a socavar la lucha de 
los pueblos del Tercer Mundo por su liberación, al propio tiempo, 
que identificó los problemas en la construcción del socialismo 
que se expresaban y sobre los cuales, desde la Revolución cubana, 
alertó y advirtió oportunamente.

Acceder a este texto nos hace evidente que la obra revolucionaria 
del Che, iniciada en la Sierra Maestra, continuada con la victoria 
del Primero de Enero y el desarrollo del socialismo y extendida a 
las luchas internacionalistas en el Congo y Bolivia, posee un valor 
excepcional en el mundo posterior al desarrollo del derrumbe del 
socialismo en Europa del Este y la URSS, de la posguerra fría y el 
neoliberalismo. Su permanencia y vigencia se sustentan en una 
visión general y proyecciones estratégicas para el diseño de una 
con cepción revolucionaria, desde el Tercer Mundo, de cómo de
fender y luchar por los derechos de la humanidad a fomentar un 
nuevo orden económico internacional asentado en los más nobles 
principios filosóficos y políticos de la cultura universal. Con la 
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publicación de este ensayo en los tiempos actuales, se contribuye 
de manera fehaciente, y es uno de sus principales logros, a conocer 
el pensamiento del Che, a través de él mismo, estructurado y pre
sen tado de una forma creadora y original. 

En Cuba, hoy como siempre, el Che está entre nosotros en la 
lucha por profundizar la cultura política de la nación cubana y 
consolida las conquistas y posiciones del socialismo. 
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