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El libro propuesto reúne un conjunto de trabajos desarrollados por la autora en sus
más de 20 años de experiencia en la investigación de la vida y obra del Che, con
resultados sobresalientes en la exposición y reflexión de las principales tesis que
conforman su ideario sociopolítico, su construcción creadora dentro del marxismo
tercermundista y, en especial, sus estudios y valoraciones acerca de la transición
socialista y las dificultades presentes dentro del socialismo imperante en su contexto histórico. Esa concepción sistémica elaborada por el Che descansa en pilares
imprescindibles, donde se encuentran sus aportes y tesis fundamentales desde la
política activa y su propio proyecto político: el humanismo, el antimperialismo y la
lucha por la emancipación de los pueblos. La estructura conceptual del pensamiento
y la obra del Che es recorrida por la autora mediante el análisis demostrativo de sus
núcleos principales y como referente para estudios particulares acerca de la validez
de sus presupuestos.

El libro Resonancias de futuro. Para leer al Che se
construye a partir de las investigaciones desarrolladas sobre el estudio de la vida y obra del Che, desde una visión
sociopolítica y con la intencionalidad de fundamentar la
concepción sistémica que caracteriza su pensamiento
teórico y práctico, como una de sus cualidades esenciales.
Los principios y validaciones de los que se parte para
la reconstrucción de su ideario, se basan, esencialmente,
en el ordenamiento y clasificación de los escritos y pensamientos de Ernesto-Che desde su primera juventud
hasta sus misiones internacionalistas. Dentro de los
elementos a resaltar se identifican sus escritos inéditos
y que sirven de soporte conceptual para establecer, no

solo una metodología capaz de transitar y fundamentar su
obra, sino sobre todo para validar el ascenso dialéctico de
su desarrollo intelectual y humano, elementos imprescindibles para profundizar de manera concatenada en su vocación
revolucionaria e internacionalista.
Esa documentación ha permitido explicar el sustrato conceptual de su pensamiento teórico, basado en la filosofía general y en el marxismo como esencia de sus tesis y de su praxis
política, permitiendo comprender, de forma precisa y explicativa, las etapas de ascenso que las caracterizan, además de
definir la magnitud de sus objetivos y fines.
Sobre el criterio del ordenamiento y clasificación de la obra
del Che se pudo establecer una relación temática de sus escri-

tos y discursos y, como soporte demostrativo, la publicación
de textos afines con las líneas de investigación priorizadas en
la metodología de trabajo organizada y poner a disposición
del lector un estudio más completo de su pensamiento y un
diagnóstico más profundo de su herencia teórica.
Sobre esos antecedentes se han escrito textos explicativos del pensamiento político del Che, tanto desde
un ordenamiento cronológico, como desde una evolución
conceptual, que permiten explicar y fundamentar las fuentes
y los principales contenidos de las tesis que llegó a construir
y la profundidad de sus fundamentos, con un pensamiento
creador, sobre todo desde el marxismo crítico, del que fuera
uno de sus principales promotores dentro del pensamiento
tercermundista.
Se ha procurado, en el ordenamiento que se expone en
el libro, destacar la correspondencia existente entre política
y revolución como uno de los núcleos centrales del legado teórico-práctico del Che, como partes indispensables y
siempre presentes en su concepción general acerca de los
proyectos revolucionarios que se deben asumir si se aspira
a luchar por la construcción de un mundo más humano y
mejor.
Es importante lo apuntado, porque en algunos estudiosos
de la obra del Che se señala la au- sencia o imprecisión de
conceptos o criterios no acabados, o la preponderancia de la
práctica dentro de la política, restándole valor a sus reflexiones
y alcances. Si se examinan en su totalidad los propósitos que
perseguía –y es algo que se quiere demostrar en el libro–, es
indudable que fueron pensados como premisas para determinadas acciones, especialmente las referidas a las exigencias y
dinámicas de un proceso revolucionario que obligaba a cambios permanentes a nivel estructural y subjetivo. Es requisito
necesario para estudiar su pensamiento partir de esas premisas, pero analizado desde el lado activo del conocimiento, para
contribuir, desde ese pensamiento, a una acción de cambio a
través de una conciencia de sí y de su contexto social. Se destaca un proceso cualitativo del conocimiento, basado en un
consecuente estudio de la filosofía, sus diferentes sistemas
de pensamiento y sus principales corrientes y pensadores,
los métodos del conocimiento que los sustentan y, como colofón, la asunción de la teoría marxista y el estudio de los
clásicos del marxismo para construir sus propias tesis que
le permitieran experimentar en la construcción de una nueva sociedad y el modo de cómo alcanzarla desde la práctica
misma.
Uno de sus méritos principales es el haber alcanzado
una metodología propia, basada en el método y en la revalorización de la teoría, en la ruptura con el dogmatismo
presente en el mecanicismo y positivismo imperante en el

modelo soviético, generadores de un análisis automático o
naturalista, contrario a la dialéctica transformadora del propio marxismo. Esa apropiación, en el Che, es lo que consideró
el verdadero instrumental marxista para construir el presente
en toda su complejidad y pensar en cómo hacer una revolución socialista en los países dependientes, al formar parte de
sus fundamentos sociofilosóficos y políticos desde el propio
marxismo.
Como parte central de las prioridades definidas por el
Che, al colocar el proyecto y ascenso de una revolución, lo
conducen a plantearse la construcción del presente por intermedio de una construcción política donde el hombre deviene
su finalidad, su núcleo, al ser sujeto de la historia a través de
su actividad concreta. Es por ello, que parte de sus reflexiones emanan de una experiencia política, cultural y teórica
surgida y diseñada desde la complejidad de los problemas
acaecidos y experimentados en su trayectoria revolucionaria.
En ese avance, marcado por retrocesos y circunstancias, desde una visión escrutadora, lo conminan a construir,
desde las pautas de una metodología crítica, los fundamentos de nuevas alternativas, con el objetivo de abordarlas desde la propia teoría marxista. Esa posición lo impulsa
a destacar el marxismo como la teoría capaz de guiar la
praxis hacia una lucha totalizadora, donde interviene el sujeto-actor impulsado por su conciencia y la situación concreta
por la que atraviesa y llegar a afirmar que esa postura recupera lo más puro del pensamiento filosófico del propio
Marx, abandonado o alejado de las experiencias socialistas
vigentes de su época.
Si se agrupan sus escritos, reflexiones, apuntes y discursos se distingue de una manera más abarcadora el papel
activo del hombre dentro del proceso de cambio. Con esa afirmación trataba de demostrar la interrelación que debía existir
entre la teoría y la praxis para alcanzar una conciencia que
marcara los procedimientos a seguir en el socialismo, aquel
que abogaba por la equidad y la justicia plenas. Como ejemplo destacado de esas posiciones se puede resaltar su ensayo “El socialismo y el hombre en Cuba”, publicado en 1965, a
días de su marcha hacia la misión del Congo, y, como el propio
Che sugiere, pensado como síntesis de un pensamiento surgido de la práctica misma y como herramienta necesaria si se
pretende incursionar en el difícil camino de construir una nueva sociedad con un nuevo tipo de hombre que la represente.
En esa línea, al Che le cabe el mérito de alcanzar un
pensamiento creativo dentro del marxismo revolucionario y
trascender sus propias acciones, por intermedio de aportes
creadores y de rescate de posiciones netamente revolucionarias. Tratar de deslindar dentro del pensamiento del Che,
como uno de los objetivos de los escritos ordenados en el
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libro, la presencia de la filosofía de la praxis y la política, sigue
siendo válido, porque fue capaz de construir tesis basadas en
las condiciones objetivas y subjetivas de su tiempo. Además
de destacar, como esencia para hacer la revolución, la propia
acción revolucionaria desde el pensamiento político y de su
continuidad desde el poder, lo que convierte su proyecto en
una estructura conceptual destacable y reconocible dentro de
esas disciplinas.
Son elementos expuestos en el libro con el objetivo de
enfatizar en el contenido de las tesis propias del Che y su
fusión con la práctica como un proceso integral de emancipación y de una verdadera transformación mundial. Todo
ello es demostrable y comportan una construcción política
donde interviene el pensamiento y la acción como aporte
inherente al cambio revolucionario, cuyo centro se ubica en el
sujeto actor de esos cambios y su cultura, desde el contexto
en que se desenvuelven.
En la síntesis que se presenta se puede afirmar que el pensamiento teórico del Che posee características propias y donde se destacan temas dominantes, propios de la arquitectura
de un pensamiento coherente dentro del conjunto de la teoría
y la estructura del marxismo, nunca con un enfoque parcializado de la filosofía y la política. Se ha tratado de demostrar, a
pesar de su forma no acabada, la construcción de un sistema
de pensamiento articulado con un peso sustancial en lo ético
y la política, como elementos demostrativos de su desarrollo.
En el estudio de su obra se destacan períodos muy bien
delineados, aunque a veces de gran brevedad en el tiempo,
aunque existen temas centrales que se consolidan como
son sus tesis antimperialistas, latinoamericanistas y de conformación de la revolución tercermundista a través de la
lucha revolucionaria. Se precisan un conjunto de variables
que forman parte de su crecimiento y madurez política, de
la profundidad de su desarrollo intelectual y de su arraigado
espíritu de compromiso, a través de los cuales es posible
valorar su proyecto político como referente ineludible para
los cambios y las herramientas teóricas tan necesarias para
alcanzar la plena emancipación del ser humano, aspiración
que mantuvo hasta su incondicional lucha contra la hegemonía imperialista.
Desde esa perspectiva y compromiso es que se ha abordado el legado del Che, sus aportes y sus análisis y la esencia
de su praxis para contribuir a que los pueblos adquieran una
mayor conciencia de su destino mediante su plena participación a escala nacional e internacional y dar paso a una
nueva integración mundial en contra de la dominación política y cultural como auténtica socialización del saber y el surgimiento de una nueva moral. Para todos los que se resisten
a un pensamiento único y se niegan a ser absorbidos por la
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hegemonía del mercado y como continuadores de los revolucionarios que contribuyeron en el camino hacia una liberación
plena, más allá de las particularidades del método empleado
y su vigencia, queda el aná- lisis y la reflexión de un hombre
que luchó hasta sus últimas consecuencias por la liberación
plena de los seres humanos.
La fundamentación principal del trabajo desplegado por la
autora en sus más de 20 años estudiando la vida y la obra del
Che tiene como valores esenciales y como aportes principales los siguientes:
•

Un estudio minucioso y privilegiado de haber podido
consultar y clasificar el archivo personal del Che, al que
nunca se había podido acceder.

•

El fundamento de las principales líneas temáticas que
distinguen el pensamiento político, social y filosófico del
Che a partir de sus fuentes originales, su ordenamiento
y elaboración personal para reconstruirlos al no estar
pensados ni elaborados con fines publicitarios por el Che.

•

La elaboración de una metodología de trabajo general
que permitiera estructurar un ordenamiento académico
al Centro de Estudios Che Guevara para fundamentar
sus objetivos de trabajo en sentido general y dentro
de las particularidades propios de las líneas de
investigación priorizadas por la institución, así como
los fundamentos básicos del trabajo de divulgación, la
docencia y las asesorías a los organismos e instituciones
del país, así como la participación en eventos, foros de
carácter internacional, exposiciones y filmografías en
diferentes formatos.

•

La coordinación de un proyecto editorial que ha publicado
más de 25 títulos en los que se recogen los contenidos
principales de su obra oral y escrita, basada en la
metodología elaborada por la autora y en la que se ha
distinguido el resultado de su trabajo editorial.

•

La redacción de trabajos de carácter explicativo,
históricos, conceptuales e interpretativos, realizados
con el objetivo de fundamentar de manera científica el
trabajo del centro y la relevancia de la obra del Che en
sus diversas ramas del saber, en especial dentro de las
ciencias sociales y el marxismo.

Toda esa labor representa el contenido del libro propuesto
para Premio Academia, en el que se sintetiza, por intermedio
de los artículos y ensayos publicados, la fundamentación y explicación del valor sustantivo del pensamiento del Che analizado e interpretado por la autora. Esas razones explican la
división capitular propuesta, con la precisión indicada como
soporte e información, a través de los artículos escritos, para
todos los que necesiten acercarse a la vida y la obra del Che
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con un sentido reflexivo y desde su propia evolución y desarrollo, hasta culminar en el escalón superior como revolucionario, el internacionalismo.
Por lógica, el capítulo primero explica la forma y el método propuesto para adentrarse en el estudio del Che con un
criterio objetivo y científico, basado en una cronología de vida
y obra sin aferrarse a etapas cerradas al entender que todas
se entrecruzan y mezclan bajo los mismos objetivos, aunque
con dimensiones dialécticas superiores. Basados en esa
metodología se explican las razones de la división temática
del proyecto editorial construido por el Centro, así como se
destacan dos aspectos esenciales de su quehacer teórico-práctico: vivencias y criterios sobre América Latina desde
sus primeras inclinaciones y juicios y, por último, el valor teórico de un binomio fundamental que lo sustentan: el pensamiento y la acción.
El capítulo segundo resulta esencial para incursionar en
la trayectoria revolucionaria del Che en su proyección transformadora, todos los escritos están basados en un ordenamiento metodológico definido por la autora en los que se
condensa la estructura histórica de sus acciones y cómo se
complementan y actúan de manera radical para responder a
propósitos superiores dentro de su concepción revolucionaria
y de cambios sustanciales.
Es imprescindible la presencia de un capítulo que abarcara básicamente, desde la política y lo social, las propuestas
y el accionar del Che en torno a la transición socialista en
Cuba, sus conceptos, la novedad de sus propuestas, las críticas de problemas existentes que lo llevan a la construcción
de un pensamiento propio y creador dentro del socialismo y
el marxismo, elevando su categoría a un teórico y pensador
de alto vuelo intelectual.
Por último, en el capítulo de cierre sobresale una faceta
imprescindible, el internacionalismo, en el que se recogen
valoraciones e interpretaciones de la autora sobre una diversidad de acciones que van desde la diplomacia como
estadista dentro de la Revolución cubana, su defensa a la
lucha revolucionaria para alcanzar la plena emancipación

de la humanidad, así como hechos particulares como es su
participación en la lucha en el Congo y, por último, las experiencias de la autora como investigadora en Bolivia que la llevó,
como afirmara, a sentir un plena satisfacción de “conjugar el
trabajo cotidiano con lo más valedero de su condición como
mujer de la ciencia a favor del bien común”.
Como conclusión se puede afirmar que la concatenación
de las partes que componen el texto, aunque originalmente
no fuera concebido como totalidad, se ha podido interrelacionar su contenido al estar basado en una amplia experiencia
puesta en práctica a través del ejercicio investigativo, visualizado en los temas que se construyen y que se fundamentan en documentos originales, pero construidos desde una
perspectiva personal sin exceder las citas ni la reproducción
parafraseada de trabajos emblemáticos del Che.
Esa afirmación permite asegurar que el resultado es producto de un arduo trabajo de indagación recreado con criterios propios, dándole a la mayoría de los trabajos referenciados una estructura novedosa y de gran utilidad como
complemento a estudios más específicos sobre el pensamiento sociopolítico del Che. Tampoco puede dejar de mencionarse, el valor agregado desde el punto de vista económico al conformar esos aportes por intermedio del contenido
del proyecto editorial del Centro, considerado de alto nivel en
su sistematización y aportes en contenido respecto a la obra
escrita del Che.
Por lo expresado y valorado, se considera que la propuesta reúne los requerimientos fundamentales para ser considerada como premio anual de la ACC para el 2018.
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