
NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN DE

EL SOCIALISMO Y EL HOMBRE EN CUBA

En marzo de 1965, apenas unos días después de

pronunciar el esclarecedor discurso en Argelia y ante

la inminencia de su incorporación a la lucha

revolucionaria en el Congo, Ernesto Che Guevara le

envía a Carlos Quijano, Director del semanario

Marcha, de Uruguay, una carta que fue publicada por

primera vez con el título: “Desde Argel para Marcha.

La Revolución cubana hoy”. 

En nota aclaratoria a esa edición se señalaba: “Es

un documento de singular importancia para com-

prender el alcance y los propósitos de la revolución

cubana, según los ve uno de los principales actores de

la misma(...)”

“La singular importancia” es compartida por todos

los lectores y estudiosos de Che, que de una forma u

 



viii ERNESTO CHE GUEVARA

otra se hayan acercado al conocimiento y estudio de su

vida y obra y esa es la intención que persigue el Centro

de Estudios Che Guevara y la editorial Ocean Press al

poner en sus manos, una obra que sintetiza y a la vez

sistematiza las concepciones de Che sobre la realidad

de la Revolución cubana y sus experiencias personales

como uno de sus dirigentes principales.

Sugerencias y paradigmas son las claves funda-

mentales, en este ensayo de relieve singular al abarcar,

además, sus concepciones filosóficas, éticas y políticas,

que transitan por la definición del papel de la con-

ciencia y su trascendencia, expresados en los nuevos

valores forjados en la cotidianidad de la lucha y en el

deber del sacrificio, cualidades todas que se multi-

plican para sentar las bases de la formación del

Hombre nuevo, precursor del hombre del siglo XXI.

“El Socialismo y el hombre en Cuba”, fue publicado

por primera vez, en Cuba, en el mes de abril de 1965

en la revista Verde Olivo en La Habana, en dos números

consecutivos; Marcha vuelve a reeditarlo en noviembre

de ese año, con el objetivo de que pueda conocerse en

Argentina, porque en el mes anterior, el semanario

estaba interdicto por las autoridades de Buenos Aires.

Su publicación en forma de libro se realizó por

 



primera vez en La Habana, pocos meses después de la

caída del Che en Bolivia.

Apenas iniciado el siglo XXI, su perspectiva con-

vulsa y aciaga, validan la lección de ética y predicción

que Che nos legara en toda su obra y en particular en

este “breve” ensayo, pletórico de ideas y de futuro,

seguro de que: “El esqueleto de nuestra libertad com-

pleta está formado, falta la sustancia proteica y el

ropaje; los crearemos”.

Sin dudas, en esta edición especial por el 40 ani-

versario de su publicación, obra imprescindible en el

pensamiento de Che, realizada con el cuidado y rigor

con que fuera publicada desde su primera impresión,

el lector encontrará una razón más para admirar a un

hombre que nos legara por siempre y para siempre su

ejemplo y singularidad sin límites.

Centro de Estudios Che Guevara, La Habana, Cuba

Ocean Sur
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