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“y si todos fuéramos capaces de unirnos,
para que nuestros golpes fueran mas solidos y certeros,
para que la ayuda de todo tipo de los pueblos en lucha
fuera aun mas efectiva,
¡que grande seria el futuro, y que cercano!”
Che Guevara.

NUESTRA AMÉRICA Y EL PENSAMIENTO DEL CHE
En Nuestra América y en el mundo, se realizan por estos días actividades en torno a la conmemoración del 50
aniversario del asesinato de uno de los hombres mas influyentes de la historia moderna en cuanto a las luchas de
liberación y descolonización hablamos.
Y es que hablar del Che Guevara es hablar de una historia cargada de gestas heroicas, de construcción de nuevas
sociedades, de trabajo creador, de lealtad a los proyectos revolucionarios, de ejemplo y compromiso
revolucionario; es hablar, así mismo, de luchas antiimperialistas y anticoloniales, de un marxismo
nuestroamericano critico, de lucha armada e internacionalismo.
Adentrarnos a hablar de la vigencia del pensamiento y accionar de Ernesto Guevara de la Serna, mas conocido
como el Che, es revisar la historia de los pueblos que han sufrido procesos de exclusión, expoliación, saqueo,
maltrato y pobreza a nombre del pensamiento y desarrollismo capitalista; es analizar las condiciones de estos
pueblos en la época en que el Che Guevara fue madurando su forma de comprender el mundo, a raíz de sus
viajes, de su estadía y vivencia por las rutas nuestroamericanas, de su paso por Guatemala en momentos en que
un gobierno progresista era derrocado por presión de las agresiones y bombardeos norteamericanos, ya allí, el
Che manifestaba el odio del norte sobre las democracias. Es adentrarnos, así mismo, de la realidad cubana bajo
la dictadura y que conoció bajo el liderazgo de quien el mismo calificaría de gran estadista, Fidel Castro. Es
descubrir el África colonizada y en el Congo oponerse a las miserias capitalistas del saqueo. Es retornar a lo
profundo de nuestros pueblos ancestrales en Bolivia y reconfigurar las luchas de resistencia de tantos siglos.
Una historia que, a simples rasgos, no ha cambiado en su esencia 50 años después del asesinato del comandante
Guevara en tierras Bolivianas, historia de saqueos, dictaduras, asesinatos de lideres sociales, magnicidios,
genocidios, destrucción y barbarie.

Ernesto Guevara no solo fue un teórico y combatiente de las guerras de liberación, imagen con la que intenta
desvirtuarlo la derecha y el imperio, manifestando un carácter netamente militar y agresivo de su quehacer
revolucionario. Fue, ante todo, un sujeto colectivo, que con su ejemplo demostró que la transformación del ser
humano es prioritaria en el proceso de
construcción de la nueva sociedad, que supo
asumir las tareas que le fue imponiendo el
quehacer revolucionario, hablo de la necesidad
de estructurar el hombre y la mujer nueva en ese
proceso, lo hizo praxis permanente y demostró
que no solo es posible, sino que, mas
importante, necesaria para trascender hacia
nuevas etapas de la sociedad, por eso planteo
que ser revolucionari@ es el escalón mas alto en
el ser humano.
He allí el carácter y, ahora mas que nunca,
vigente del pensamiento y la acción del
guerrillero heroico. Trascender hacia ese
escalón en Nuestra América asumiendo las
nuevas formas de lucha y resistencia, es un
nuevo despertar de los pueblos el que propone el
Che al descubrir los elementos raizales en la
composición de nuestros pueblos. Lo descubrió
en Machu Pichu, en el legado Maya de
guatemala, en la profundidad de los pueblos
andinos. Gestó desde entonces la necesidad de
un proceso descolonizador, de la memoria, de la
economía, de la política; vio la necesidad de que
hombres y mujeres se pensaran este continente Nuestro Americano mas allá del Eurocentrismo, sino desde sus
propias cosmogonías y cosmovisiones, con las lógicas, realidades y acciones concretas desde este hemisferio.
Estructuró un pensamiento con el legado de tantos hombres y mujeres que han ofrendado vida y obra para parir
una segunda y definitiva independencia. Asumió el pensamiento de los muchos Bolívar, Manuelas, Martís,
Sandinos, Mariategui, Zapatas, Camilos.. Pensamiento critico en Nuestra América que con las acciones, nos
impulsan a mantener la llama encendida y, como decía el Che, " todos los días hay que luchar porque ese amor
a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización " y
sentenciaba "en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea" .
Ese amor, esa incondicional entrega por la humanidad, se veía reflejado en el carácter internacionalista y
solidario con todas las luchas de los pueblos, evidencia de eso la renuncia de sus cargos oficiales en el gobierno
revolucionario de Cuba, para aportar sus "humildes esfuerzos", hasta las ultimas consecuencias. Esa entrega y
amor por los pueblos del mundo, esa búsqueda de la unidad revolucionaria y esa característica voluntad de
demostrar con su ejemplo la " necesidad insoslayable " del ejercicio del internacionalismo proletario, hacen que
nuestros pueblos reivindiquen su pensamiento y su acción.

Su pensamiento y obra esta regido por grandes sentimientos de amor. Amor hacia la humanidad, hacia los
pueblos, hacia la América toda. Capaz de sentir en lo mas hondo de si "cualquier injusticia cometida contra
cualquier otro, en cualquier parte del mundo".
Ernesto Guevara tiene tiempo también de trascender el debate de la construcción del socialismo desde los
espacios que le corresponden como dirigente del gobierno revolucionario de Cuba, magistrales apuestas en
economía que aportan hacia la organización de los procesos económicos y de las industrias, las apuestas por los
sistemas presupuestarios de financiamiento, los debates sobre la ley del valor y, sobre todo, acerca de la
planificación socialista, sus formas y métodos, nos muestran el carácter de su pensamiento estratégico, debates
actuales en estos momentos en que Nuestra América se juega su futuro y el de la humanidad; el che, un
estadista surgido de las luchas y de la conciencia, un hombre que trabajo con ahínco por aportar con ideas y son
acciones en el lugar que le correspondiera.
La vigencia del mismo no radica, por tanto, solo en la condición armada de la lucha revolucionaria, sino que
también en los diferentes espacios, territorios, formas y actividades que permitan aportar, desde las capacidades
de cada quién, en los diferentes procesos que se desarrollan en los pueblos de Nuestra América. Radica, así
mismo, en pensarnos desde nuestros pueblos y en volver a ver la madre tierra como parte y esencia nuestra, no
como objeto y mercancía. Implica, decir con el che "porque esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! Y ha echado
a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia".
Sala situacional Camilo Torres Restrepo

