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Este libro está basado en los diarios, los informes y 
las declaraciones de aquellos que participaron en la 
lucha armada. La labor del escritor ha sido sacarlos 
de contexto y, a veces, recrearlos con información 
ficticia.
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Acepté escribir este prólogo contra mi voluntad. 
Era fin de año y estaba pasando la Navidad con la familia 
en Barretos, tumbado en una hamaca delante de la pisci-
na, levemente febril después de haber salido a la calle para 
hacer algo de ejercicio: había corrido unos pocos kilóme-
tros a pleno sol y me habían flaqueado las piernas. Mien-
tras oía a las asistentas poniendo los platos en la mesa, 
recibí la llamada. Era el ayudante de edición, acaso un 
estudiante en prácticas; ¿quién si no iba a estar trabajando 
en aquel momento? Me pasó el recado con reticencia. Dijo 
que les había gustado el manuscrito, que «había cosas bue-
nas, grandes momentos de acción», pero que querían ha-
cer algunas modificaciones (y en ese momento puede que 
leyera de un papel), sobre todo al principio, «porque es 
necesario situar al lector, que no conoce gran cosa de la 
vida del Che Guevara». Cómo no, también tenía que ajus-
tar detalles relacionados con «el desarrollo de la obra, la 
descripción de los combates, las escenas de amor». Pre-
gunté si eso era todo, respondió que sí y nos quedamos 
callados al teléfono. No sé qué le dije al despedirme. Col-
gué el teléfono con un golpe, rodeé la mesa, que ya estaba 
puesta, y me quedé delante de la piscina con los brazos 
cruzados. Más tarde me quejé ante mi familia de la falta 
de consideración de la editorial. No habían entendido la 
importancia del libro, era eso, y ahora me obligaban a 
tratar con subordinados. Le comenté a mi tía que no pen-
saba cambiar ni una sola línea, que era imposible retocar 
la novela y que me daba igual que se echaran atrás y no la 
publicaran.
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Todo el mundo debe saber quién fue el Che Gueva-
ra y qué hizo en Bolivia. Antes, sin embargo, daré una opor-
tunidad a esos dirigentes de asociaciones estudiantiles, 
modelos y ambientalistas que posan delante de pósteres 
o que visten camisetas estampadas con su rostro y que a 
menudo lo confunden con Bob Marley. Ernesto Che Gue-
vara nació en mayo o junio de 1928. Por desgracia, los 
biógrafos divergen sobre este punto. Nació en Rosario (Ar-
gentina), pero creció en distintas ciudades, ya que su padre, 
un tipo bonachón de gafas gruesas y pelo bien peinado, 
era un hombre emprendedor que recorrió el país con ideas 
para desarrollar negocios que al final se malograron: plan-
tó mate, fabricó jabones de tocador y hasta botes de alumi-
nio. Agotó la fortuna de su esposa y, en la última fase de 
un matrimonio ruinoso, su familia de cinco hijos se haci-
naba en un apartamento pequeño, de un cuarto y una sala, 
en Buenos Aires. Celia, la madre, fue una de las primeras 
feministas de Argentina y transmitió a Ernesto, el mayor, 
un «temperamento inquisitivo», según lo calificó un bió-
grafo. Su madre también le infundió el antiperonismo y 
el amor por Neruda y García Lorca. Existe un retrato en 
el que vemos a un niño risueño, suéter de rayas y dos plu-
mas sobre un sombrero de cartulina, rodeado de cowboys. 
Su afición a la guerra surgió temprano: al igual que el tío 
Toby de Tristram Shandy, a los nueve años construyó en el 
jardín de casa «una especie de campo de batalla, con trin-
cheras y montes», para seguir el desarrollo de la Guerra 
Civil española. Desde muy pronto también aprendió a 
convivir con el asma, que le sobrevino la primera vez mien-
tras nadaba con su madre una mañana ventosa, cuando 
tenía dos años. La enfermedad jamás lo abandonó. A los 
catorce ya había leído a Freud, Robert Frost, Alejandro 
Dumas y Julio Verne. Creció, jugó al rugby, se ganó entre 
los amigos el sobrenombre de «chancho» («cerdo») y tuvo 
una novia aristócrata cuyos padres lo odiaban. Viajó por 
América Latina con una motocicleta. Fue mal alumno, se 
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formó en medicina para salvar vidas y combatir alergias, 
pero en realidad nunca llegó a ejercer. Con casi treinta 
años, mientras viajaba todavía por las Américas, se casó en 
México con Hilda Gadea, una mujer de temperamento 
fuerte («marxista empedernida», según un biógrafo) y no 
muy atractiva. Tardó un tiempo en anunciar a la familia 
su matrimonio, así como el nacimiento de Hildita, la hija 
que tuvo meses más tarde. Estando todavía en México 
conoció a Fidel Castro y, después de cruzar el mar Caribe 
en una lancha con el casco agujereado, los dos desembar-
caron en Cuba para empezar la revolución. Y así lo hicie-
ron. El Che mató a los primeros hombres. La experiencia 
no debió de ser muy mala, ya que a continuación tomó la 
fortaleza de La Cabaña, donde ejecutó de forma sumaria 
a enemigos del Estado. Una vez convertido en coman-
dante, abandonó a Hilda Gadea, volvió a casarse, tuvo 
más hijos y engordó. Cortó caña para fomentar el traba-
jo voluntario, firmó notas importantes como ministro 
de Economía, fundó la industria azucarera, habló en la 
sede de las Naciones Unidas y conoció a Sartre y a Simo-
ne de Beauvoir. En esa época se habló mucho de su pare-
cido con Cantinflas. Viajó por África, apeló a los gobiernos 
de izquierda para luchar «contra todas las formas de explo-
tación existentes en el mundo». Aseguró que podría lide-
rar un movimiento de guerrilla en el continente africano a 
pesar de que Nasser, desde Egipto, intentara disuadirlo de 
«querer hacer de Tarzán entre los negros». En 1965 entró 
de manera clandestina en Congo, sin que Laurent Kabila 
advirtiera su presencia. Pasó los nueve meses siguientes 
inactivo, sin conseguir adiestrar a las fuerzas tribales y sin 
poder controlar el ánimo de los ciento veinte cubanos que 
había llevado consigo. Se dedicó a jugar al ajedrez, a leer; 
adquirió nociones de swahili, escaló montañas y, cuando 
al fin entró en conflicto con los mercenarios belgas, no 
hubo ninguna oportunidad propicia. Deprimido, se refu-
gió primero en Tanzania y luego en Checoslovaquia, desde 
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donde partió para emprender una aventura guerrillera más, 
esta vez en Bolivia. Corría el año 1966. Y de esta época 
trata el libro.

La presente es una obra ardua, fruto de una inves-
tigación exhaustiva. Si he dado algún toque personal a la 
narrativa aquí o allá, si me he tomado alguna libertad en 
los diálogos o si he añadido detalles que a mi juicio eran 
pertinentes, ha sido para facilitar el desarrollo de la obra. 
En ésta, sigo la trayectoria del comandante en esos últimos 
meses de su vida, y recojo las escisiones que lo llevaron al 
desenlace en La Higuera; cuento su historia a través de 
personajes decisivos, como Tania, la agente alemana infil-
trada en La Paz, y João Batista, el único brasileño de la 
guerrilla. Entre los centenares de documentos, analizo por 
primera vez un informe desclasificado hace poco por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos: el interro-
gatorio que se hizo al brasileño. Antes de la divulgación 
de este material, poco se sabía del joven. Supuestamente 
se llamaba Paulo Freitas y participó en actividades contra 
el régimen militar brasileño antes de formar parte del gru-
po del Che. Después de unirse a la guerrilla, murió en una 
emboscada a finales de septiembre de 1967. Pero la histo-
ria que recogen esos documentos es muy diferente. Nues-
tro «Zumbi dos Palmares* del siglo xx», como afirmó re-
cientemente una diputada brasileña de izquierdas, tuvo un 
papel distinto del que se había creído hasta ahora. Se lla-
maba Paulo Neumann, era estudiante en São Paulo, hijo 
de humildes campesinos de Rio Grande do Sul y, en el 
momento del interrogatorio, tenía sólo veintidós años. 
Carecía de experiencia en la lucha armada, pero gracias a 
una maniobra delicada, si bien convincente, se infiltró 
en las operaciones cubanas que se estaban desarrollando en 
São Paulo y luego se unió a Guevara. Su relación con el 

* Líder antiesclavista brasileño (Quilombo de Palmares, 1655-1695). (Nota de 
la traductora.)
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argentino sigue siendo confusa; al principio, el comandan-
te lo trataba con desprecio, refiriéndose a él como el «bur-
gués». Sin embargo, su actitud cambia más adelante, y has-
ta es posible que al Che le doliera su fallecimiento. Existe 
una única fotografía de él, contenida en un rollo de pelí-
cula que el ejército boliviano confiscó y que no divulgó 
hasta treinta años después. La imagen, tomada probable-
mente por el propio Che, está desenfocada y carcomida 
por los hongos, pero en ella vemos a un joven de barba 
rala con una gorra que le cubre los ojos, y la boca apreta-
da. Está sentado sobre un tronco, rodeado de indios con 
bombín: todos los rostros desenfocados. En la mano de-
recha lleva un rifle, cuya culata apoya en el muslo; con el 
otro brazo sostiene a un niño en harapos con la cara negra 
de suciedad y las manos en la boca. Todavía hay dudas de 
que el hombre de la imagen sea Paulo Neumann; para 
resolver la cuestión habría que realizar nuevos estudios. En 
este libro he tratado de incorporar los datos que aporta en 
su declaración a los acontecimientos de 1966 y 1967 
como punto de vista adicional al desastre de Bolivia. El 
resultado es asombroso (el lector verá claramente a qué me 
refiero); sólo pido que sea paciente y que lo lea hasta el 
final. Pero quiero empezar con lo que ocurrió primero: 
una historia de amor.
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El agente con nombre en clave Mercy es un hom-
bre precavido. Ese 5 de enero nublado y húmedo, después 
de un desayuno frugal (porque el Hotel El Incaico, situa-
do en el centro de La Paz, no ofrece más que té de coca, 
pan de maíz y un queso muy fuerte de la región), cruza 
el vestíbulo con un maletín en la mano y hace una seña 
a un taxi como si fuera a un encuentro urgente (al fin y al 
cabo está en Bolivia por negocios), pero luego avanza unas 
manzanas más y toma un autobús hasta una zona residen-
cial. Bajo una llovizna típica de esa época del año, se plan-
ta enfrente del número 232 de la calle Juan José Pérez, 
un ruinoso caserón de dos plantas, cercado por una tapia 
de color verde musgo, en la que hay una verja de hierro a 
través de la cual se ven unas macetas en un patio pequeño. 
Ya conoce el lugar, ha estado allí otras veces: es una pensión 
para chicas y sabe que una de ellas se llama Laura Gutiérrez 
Bauer. Y es a quien busca. La joven es una argentina de 
origen alemán que vive en Bolivia desde hace aproxima-
damente dos años. Del bolsillo de la chaqueta saca una 
foto de 3x4 en blanco y negro, donde se ve un rostro de 
mujer. Se pone al abrigo de un tejado al otro lado de la 
calle, a esperar a que aparezca. Mira varias veces el reloj de 
pulsera y la fotografía, actitud que podría resultar sospe-
chosa a un transeúnte más atento. Al fin, a las 9.30, la 
mujer abre la verja. Lleva un bolso de cuero rojo y una 
gabardina de color gris oscuro que esconde sus formas 
robustas; Mercy se fija en sus canillas gruesas, blancas, 
dentro de unos zapatos cerrados. Lleva un pañuelo estam-
pado en el pelo y baja por la calle a paso rápido, lo cual 
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obliga al agente a acelerar la marcha, aunque sin acercarse 
mucho a ella.

Mercy llegó a La Paz dos días después del año nue-
vo de 1966, y todavía no se ha acostumbrado a las jaque-
cas y el vértigo que lo acometen, efectos típicos de la alti-
tud. El maletín con el que tiene que cargar es pesado, pero 
necesario para el disfraz de representante de una firma 
mexicana de productos de belleza. Dos días antes hizo un 
detallado reconocimiento de la zona colindante a la pen-
sión y buscó a la alemana por los lugares que frecuentaba. 
Visitó el museo de folclore del Ministerio de Educación, 
donde supuestamente trabajaba. Al no verla, y a fin de no 
levantar sospechas, compró «por treinta pesos» un ejemplar 
de Diablada, un librillo de cultura popular mimeografia-
do, «pese a que luego me di cuenta de que, para los boli-
vianos, las copias se distribuían gratuitamente», escribirá 
más tarde, en el primer informe a La Habana. A continua-
ción fue a un salón de belleza llamado Martiza, se presen-
tó como vendedor de cremas y lociones, dejó una tarjeta, 
pero no la identificó entre las clientas. También pasó por 
el aula donde se impartía un curso de cerámica al que ella 
asistía dos veces a la semana, pero prefirió no entrar: en el 
recinto había exclusivamente mujeres y afeminados, y no 
tenía una coartada convincente. Como no la encontraba 
en ninguna parte, llegó a temer que no llevara la foto co-
rrecta o que el departamento de inteligencia hubiera come-
tido otro de tantos errores.

Sin embargo, ahora, cuando la sigue por las calles 
de La Paz, está seguro de que es ella. Pero se ha distraído, 
ha permitido que se distanciara y, a continuación, comete 
el primer desliz. La alemana, que va muy por delante, 
salta los charcos del bordillo y alcanza un autobús que ya 
arrancaba. Al ver que está a punto de perderla, Mercy baja 
corriendo el tramo que los separa, esquivando a vendedo-
res ambulantes; da unos golpes a la carrocería, acelera el paso 
y se agarra a la puerta automática hasta que el conductor, 
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vencido por la insistencia, vuelve a acercarse al bordillo. 
Los pasajeros se quedan mirándolo mientras sube, jadean-
do, los escalones; hasta Laura, que va sentada en el pasillo de 
la cuarta fila. Es ella, no le cabe duda. Tiene la piel muy 
clara, de un tono grisáceo, y las cejas arqueadas sobre una 
nariz pronunciada.

Se apean en un barrio residencial, Mercy la sigue 
hasta una casa con una tapia elevada, de donde la joven 
no sale hasta tres horas después. Más adelante, el agente 
sabrá que en ella vive una niña a quien le da clases par ticu-
lares de alemán. Desde allí, Laura va andando hasta el cen-
tro de la ciudad, come deprisa en un local de comida rá-
pida y mira los escaparates de ropa femenina. Coge otro 
autobús (esta vez él la sigue en taxi) y baja en las proximi-
dades de la Universidad Técnica de La Paz. Camina sin 
prisa por una alameda de árboles muertos. A las tres de la 
tarde, Laura se encuentra en la esquina del edificio de 
ingeniería, saludando a un joven menudo de rasgos indí-
genas que no borra la sonrisa de sus labios y asiente a 
cuanto ella le dice. Hay también otro muchacho, aparen-
temente más joven: es el hermano del otro, como Mercy 
averiguará más tarde. Según el dossier que estudió antes 
de emprender el viaje a Bolivia, aquel joven de sonrisa 
permanente es Mario Martínez Álvarez, veintidós años, 
estudiante de Ingeniería de Minas y novio de Laura desde 
septiembre del año anterior. La incongruencia no pue-
de ser peor. La alemana es por lo menos tres años mayor 
que él, y ha viajado por toda Europa antes de partir a 
Bolivia para estudiar folclore. Mariucho es un muchacho 
humilde, hijo de un minero de Oruro medio analfabeto. 
Pero quedó prendado de esta mujer experimentada y at-
lética, campeona de gimnasia olímpica de adolescente, que 
toca el acordeón y, cuando no tiene el acordeón entre los 
brazos, le encanta bailar chasqueando los dedos (como las 
flamencas). Una secuencia de imágenes que un biólogo 
encontró años atrás la muestra así, con los dedos en alto 
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y los ojos cerrados, sonriendo con un chal sobre los hom-
bros. Mariucho no ha contado nada del noviazgo a sus 
padres: ya ha dicho en más de una ocasión que piensa 
rebelarse cuando acabe de estudiar, pues se niega a volver 
«a aquel fin del mundo», como dice.

Mercy los sigue de vuelta a la pensión. «Pasaban de 
las ocho de la noche cuando [Laura] se despidió de uno 
de los jóvenes [el hermano] y salió con el otro en dirección 
al cine Monte Campero. Cené en un restaurante chino y 
luego los vi salir del cine. Volvieron a casa; ella tomaba la 
iniciativa del paseo», escribe Mercy en su informe. Con-
sidera la jornada un éxito; todo parece tranquilo, puede 
seguir con las operaciones. Vuelve al hotel.

Al día siguiente decide llamarla por teléfono desde 
un aparato público situado al fondo de una farmacia, en una 
plaza lejos del hotel. «Busco una profesora de alemán», di ce. 
«¿Cómo?», responde la mujer que ha atendido la llamada. 
Mercy repite: «Profesora; de alemán». Hay interferencias; de 
fondo alcanza a oír cómo la mujer se ha apartado del teléfo-
no y grita llamando a una tal Laura, vuelve a gritar, le pide 
que baje deprisa, que un «extranjero» quiere hablar, que no 
sabe quién es ni ha dicho cómo se llama ni ha saludado. 
Mercy no lo comenta en el informe, pero probablemente 
está nervioso y, mientras espera en la línea, se arrepiente de 
no haber practicado más el acento boliviano. Quería hacerse 
pasar por un habitante de La Paz, y ahora lo anuncian como 
un extranjero; espera no haber cometido otro descuido. En 
la línea, una voz más joven pregunta quién es.

—¿Es usted profesora de alemán? —intenta nue-
vamente el acento, que esta vez le suena muy musical.

—Sí.
—¿Da usted clases de alemán para negocios?
La voz vacila y a continuación responde pausada-

mente. Dice que no, que no incluye alemán para negocios 
en sus clases. El hombre pide disculpas por las molestias 
y cuelga. Sale de la cabina telefónica, paga al propietario 
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lo que le debe y abandona la farmacia con la misión de la 
mañana cumplida: ella ha entendido las señas, ha utiliza-
do las contraseñas y en breve se encontrarán. Porque Lau-
ra Gutiérrez Bauer, investigadora de folclore indígena y 
novia de Mariucho, que se mantiene dando clases parti-
culares y alquila un cuarto sencillo en una pensión, es, al 
igual que Mercy, agente del régimen cubano. Su nombre 
en clave es Tania.
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