
OCEAN SUR NOVIEMBRE 2009 
 
 

ERNESTO CHE GUEVARA 
Compilado por María del Carmen Ariet  

  
Colección Vidas Rebeldes  

 
 

Revolucionario, dirigente político, comandante guerrillero, intelectual y médico; 
uno de los símbolos más universales legados por el siglo XX 
 
 
CONTENIDO 
Índice 
Introducción: Che Guevara: el condotieri del siglo xx   

De la juventud: «…una voluntad pulida con delectación de artista»  

De la lucha: «…sentir en lo más hondo cualquier injusticia»  

De la Revolución cubana y la construcción socialista: «Nuestro sacrificio es 

consciente»  

Del internacionalismo: «Mis sueños no tendrán fronteras»  

Cronología  
Bibliografía de y sobre el Che Guevara  
Primera parte: de la juventud 

Recorrido por el interior de Argentina (1950)  
Selección de crónicas del primer viaje por América Latina (1952) 
Entendámonos  

La sonrisa de La Gioconda   

Esta vez, fracaso   

El día de San Guevara   

Cartas a la familia en el segundo viaje por América Latina (1952-1956) 
12 de febrero de 1954  

Abril de 1954 

Finales de 1954  

15 de julio de 1956 

Segunda parte: de la lucha 

Una revolución que comienza  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrillero
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico


Entrevista de Jorge Ricardo Masetti al Che en la Sierra Maestra (1957)  
Semblanzas 
Ciro Redondo  

Lidia y Clodomira  

Tercera parte: de la Revolución cubana 

Retos de la transición socialista 
Notas para el estudio de la ideología de la Revolución cubana  

Algunas reflexiones sobre la transición socialista  

Reunión bimestral en el Ministerio de Industrias  

Política Exterior 
América desde el balcón afroasiático  

Cuba: ¿Excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista?  

Discurso y contrarréplica en Naciones Unidas  

Discurso en Argelia  

Cuarta parte: del internacionalismo 

Cartas de despedida 
Sus hijos  

Sus padres 

Fidel Castro 

Carta a Armando Hart  
La Piedra  
Crear dos, tres… muchos Vietnam, esa es la consigna (Mensaje a la 
Tricontinental)   
Comunicado no. 4 al pueblo boliviano   
Comunicado no. 5 a los mineros de Bolivia   
Quinta parte: de los sueños 

Poesía de despedida  

 

 

 
Publicado por Ocean Sur en asociación con el  

Centro de Estudios Che Guevara 


