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Guevarismo: a propósito del foquismo y otras caricaturas 

 

Por Carlos Lincopi, militante de Juventud Guevarista - Chile 

 “…el marxismo se distingue de todas las formas primitivas del socialismo pues no liga el movimiento a una 

sola forma determinada de lucha…admite las formas más diversas de lucha… no se limita, en ningún caso, 

a las formas de lucha posibles y existentes sólo en un momento dado, admitiendo la aparición inevitable de 

formas de lucha nuevas, desconocidas por los militantes de un período dado, al cambiar la coyuntura 

social...exige que la cuestión de las formas de lucha sea enfocada históricamente. Plantear esta cuestión 

fuera de la situación histórica concreta significa no comprender el abecé del materialismo dialéctico. En 

los diversos momentos de la evolución económica, según las diferentes condiciones políticas, cultural-

nacionales, costumbres, etc., aparecen en primer plano distintas formas de lucha, y se convierten en las 

formas de lucha principales; y, en relación con esto, se modifican a su vez las formas de lucha secundarias, 

accesorias. Querer responder sí o no a propósito de un determinado procedimiento de lucha, sin examinar 

en detalle la situación concreta de un movimiento dado, la fase dada de su desenvolvimiento, significa 

abandonar completamente la posición del marxismo.” 

Lenin 

“Más de una vez los bolcheviques, mucho antes de las insurrecciones de octubre, hubieron de refutar las 

acusaciones de sus adversarios, quienes les imputaban manejos conspirativos y blanquismo…” 

León Trotski 

 

  

Plantearse el desafío de transformarse en guevarista en el siglo XXI implica una serie de 

dificultades. En efecto, durante décadas se han construido prejuicios y calumnias sobre el pensamiento 

del Che Guevara y el guevarismo. Para nosotros, el guevarismo es la sublimación del marxismo-

leninismo llevado a las condiciones de América Latina y el Tercer Mundo, esto es posible gracias a la 

utilización de un método: la dialéctica.  

 La dialéctica constituye para nosotros y nosotras el método fundamental por medio del cual 

podemos llegar a la verdad histórica –la cual se encuentra siempre en movimiento–, determinar cuáles 

son las posibilidades concretas del desarrollo de la lucha de clases y establecer los escenarios posibles 

en virtud del análisis de las correlaciones de fuerzas que se irán modificando en torno a una orientación 

general para el desarrollo del poder revolucionario de la clase trabajadora, esto es parte de lo que 

conocemos como: estrategia de poder.  

Las formas y métodos concretos en función de períodos y coyunturas que iremos utilizando en 

el curso de la lucha de clases es lo que conocemos como: táctica.  

Lo principal para los guevaristas es la conquista del poder político, la realización de la 

Revolución Socialista y la edificación del poder revolucionario de la clase trabajadora que nos permita 

llevar a cabo nuestro programa socialista, esto es, en nuestra concepción, irrenunciable. ¿Cómo llevar a 

cabo el programa? ¿Con o sin partido? ¿Con lucha armada o sin lucha armada? ¿Con doble poder o sin 

doble poder? Esto es algo que toca responder a las condiciones concretas de una situación concreta (y 
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cuando decimos concreta, nos referimos fundamentalmente al análisis del capitalismo, del poder de la 

burguesía y del imperialismo).   

Algunas de estas preguntas –en  gran parte resueltas por el guevarismo– constituyen el eje 

principal del presente artículo. No podemos dejar de mencionar que se ha vuelto una necesidad política 

aclarar posiciones en cuanto a algunas de las problemáticas aquí planteadas, pues el guevarismo es 

flanco de ataques, tanto de corrientes moderadas o reformistas, como de algunas corrientes radicales.  

Entre los años 1960 y 1961 el Che escribe un texto mundialmente reconocido y que constituye 

una obra clásica del pensamiento revolucionario latinoamericano, hablamos de La Guerra de Guerrillas. 

Este texto, tiene por objeto sistematizar y generalizar algunos aspectos desarrollados a partir de la 

guerra revolucionaria en Cuba y elevarlos a nivel de teoría para que pueda ser utilizado por 

revolucionarios en todo el mundo.1 

En este texto, el Che plantea tres enseñanzas fundamentales de la revolución cubana:  

1) Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército 

2) No siempre hay que esperar a que se den todas  las condiciones para la revolución; el foco 

insurreccional puede crearlas.  

3) En la América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente 

en el campo.2 

A partir de estos elementos desarrollados por el Che se generaron algunos debates en el seno 

de la izquierda, particularmente polémicas serán las aberraciones que plantea Régis Debray en su 

pequeño texto Revolución en la Revolución3 (1967), pero también en otros artículos de menor 

envergadura, tales como: “Una experiencia guerrillera”, “El castrismo: la larga marcha de América Latina 

y “América Latina: algunos problemas de estrategia revolucionaria”. Veamos pues, cuáles son las 

cuestiones que plantea Régis Debray a grandes rasgos:  

1) El ejército popular será el núcleo del partido y no a la inversa. La guerrilla es la vanguardia 

política “in nuce” y sólo de su desarrollo puede nacer el verdadero partido.  

2) En la coyuntura actual el acento principal debe ponerse en el desarrollo de la guerra de 

guerrillas y no en el fortalecimiento de los partidos existentes o en la creación de nuevos 

partidos.4 

3) Lo decisivo para el futuro es la apertura de focos militares y no de focos políticos. Y agrega: 

“comenzando por el foco militar es posible llegar al “foco político”, pero comenzando por el 

“foco” político es casi imposible llegar al foco militar.5 

4) En América subdesarrollada sólo se puede propagar de manera duradera la ideología 

revolucionaria entre las masas campesinas a partir de un foco insurreccional.6 

5) La lucha armada revolucionaria sólo es realizable en el campo.7 

                                                           
1 Guevara, Ernesto. “La Guerra de Guerrillas”, Ocean Sur, 2007, p.16  
2 Guevara, Ernesto. “América Latina: despertar de un continente”, Ocean Sur, 2007, p.391 
3 Este es el primer libro que escribe Régis Debray, para quienes tengan la posibilidad de leerlo, se sorprenderán 
por los niveles de unilateralidad de sus análisis  
4 Debray, Régis. “Ensayos sobre América Latina”, Ediciones Era, 1969, p.252  
5 Ibíd., p.253  
6 Ibíd., p.76  
7 Ibíd., p.88  



3 Revista Nuestra América - Chile 

 

Para cualquier persona en su sano juicio, las tesis de Régis Debray son la barbarie 

transformada en teoría. Estimamos que en este famoso texto residen las reales fuentes del foquismo y 

no en el pensamiento del Che Guevara y el guevarismo.  

A partir de los postulados del “intelectual” francés, es que se ha desarrollado en contra del 

movimiento guevarista una serie de prejuicios de incalculable daño para la teoría revolucionaria, 

podemos señalar entre ellos: 1) el guevarismo desprecia la construcción de partido; 2) el guevarismo 

no da importancia a las masas y a la lucha de masas; 3) el guevarismo entrega propiedades mágicas a 

los “focos” insurreccionales, y; 4) el guevarismo considera el campo como único escenario de 

confrontaciones políticas y militares, y de ello, que el campesinado es la fuerza dirigente del proceso 

revolucionario. Podemos decir, sin temor alguno a equivocarnos, que estas posiciones y prejuicios se 

basan en un desconocimiento de las fuentes del guevarismo o directamente en tergiversaciones de mal 

gusto.  

La forma de abordar el problema y de solucionarlo es ir directamente a las fuentes del 

guevarismo8, problematizar con ellas y establecer cuáles elementos mantienen su vigencia y cuáles ya 

han quedado caducos a la luz de la historia.   

Sobre la construcción del Partido Revolucionario  

 Hemos visto que para Régis Debray, en las condiciones de América Latina, no podían existir 

partidos revolucionarios, la orden del día para él sería, nada más y nada menos, que la construcción de 

ejércitos que sustituirían momentáneamente la función de vanguardia revolucionaria del partido. El 

ejército, sería pues, el “núcleo” del futuro partido.  

 El debate planteado, en realidad, versa sobre la herramienta estratégica para la conquista-

construcción del poder revolucionario. Esta herramienta, a escala continental, admite ciertos grados de 

flexibilidad, es por ello que la herramienta estratégica versa y se construye sobre las condiciones 

concretas de la lucha de clases, es decir, principalmente, sobre las condiciones de represión al 

movimiento obrero y los niveles de desarrollo de conciencia de clase.   

 En América Latina, en particular, es posible observar que en determinados períodos históricos 

de la lucha de clases, no existían condiciones concretas para la construcción de partidos revolucionarios 

debido – fundamentalmente – a la existencia de estados fuertemente represivos, es de esta forma que 

ejércitos realmente populares, han conseguido –hasta cierto punto– sustituir al partido y tomar la 

posición de vanguardia revolucionaria del pueblo trabajador, esta fue la situación en Cuba, en 

Nicaragua, o también, por qué no, en el México de Zapata y Villa. La historia de Nuestra América indica 

que, por tanto, la sustitución ejército-partido no es una posibilidad abstracta sino concreta de la lucha 

                                                           
8 Estimamos que el marxismo-leninismo y las experiencias previas a la revolución cubana son también fuentes y 
partes integrantes del guevarismo que las toma de forma crítica y las supera. Para nosotros, guevaristas, no hay 
lugar al culto a la personalidad, por lo cual podemos encontrar sin mayor inconvenientes aportes en Lenin, en 
Trotski, en Mao, en Ho Chi Minh y cientos de revolucionarios en todo el planeta. El marxismo o el socialismo 
científico es, para nosotros, una teoría construida-en construcción-por construir. No obstante, consideramos que 
fuentes directas del guevarismo podemos encontrarlas en: 1) la Primera y Segunda Declaración de la Habana; 2) la 
Declaración del I Congreso de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS); 3) los escritos, discursos y 
entrevistas realizadas por el Che; 4) los aportes desarrollados por la insurgencia guevarista en toda América 
Latina, y del Cono Sur, principalmente los aportes del PRT-ERP (Argentina) y el MIR (Chile), así como la 
experiencia del MLN-Tupamaros en Uruguay; 5) Toda la corriente de la “Teoría de la Dependencia, André Gunder 
Frank, Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, entre otros.   
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de clases, y en definitiva no es una idea alocada el creer que el partido revolucionario sea creado con 

posterioridad a la conquista del poder.9 

 No obstante, como la herramienta estratégica varía según las circunstancias históricas y 

condiciones concretas 10 , tampoco es posible señalar que es imposible construir partidos 

revolucionarios. Una aproximación a este problema la realiza Mario Roberto Santucho, quien en el 

documento de análisis del IV Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores aborda la 

cuestión del partido, y señala que para la construcción de partidos revolucionarios en América Latina, 

en la fase imperialista del capitalismo, es necesario construirlos desde un comienzo en función de una 

estrategia política y militar. En el mismo sentido, agrega que en donde ya existan partidos de carácter 

revolucionario, habrá que transformarlos en fuerzas militares para que puedan responder a una 

estrategia de poder acorde a  las necesidades de la época abierta por la revolución cubana.11   

Sobre la idea del “foco todopoderoso” y la lucha de masas  

 Desde la publicación de La Guerra de Guerrillas y los desastres teóricos de Debray, se ha 

tachado al guevarismo de “militarista” “blanquista” o “foquista”. Dichas calificaciones se sustentan en 

una errónea interpretación de la segunda enseñanza de la revolución cubana, establecida en el texto 

escrito por el Che: “no siempre hay que esperar a que se den todas  las condiciones para la revolución; el 

foco insurreccional puede crearlas.”   

  Es a propósito de esta cita que algunas corrientes – trotskismo, maoísmo, reformismo, etc. – 

han señalado que el Che sería un “voluntarista” y que entregaría al “foco” potencialidades absolutas al 

margen de las condiciones objetivas de la lucha de clases. No obstante, el Che señala que “no hay que 

esperar a que estén todas las condiciones”, es decir, que deben existir determinadas condiciones para 

el desarrollo de esta táctica revolucionaria.  

 En realidad, una lectura completa del primer capítulo de La Guerra de Guerrillas nos despeja 

todas las dudas. Luego de dicho apartado, el Che agrega tan sólo dos párrafos más adelante que: 

“naturalmente, cuando se habla de las condiciones para la revolución no se puede pensar que todas ellas 

se vayan a crear por el impulso dado a las mismas por el foco guerrillero. Hay que considerar siempre que 

existe un mínimo de condiciones que hagan factible el establecimiento y consolidación del primer foco.” 12  

 Ahora bien, es necesario señalar que el Che en 1966 releyó su propio texto y estableció ciertas 

correcciones en varios aspectos. Resulta particularmente interesante la corrección que realiza de la 

“segunda enseñanza” de la revolución cubana apuntada más arriba. Dicha corrección, escrita por el 

propio Che Guevara quedaría finalmente así: “No siempre hay que esperar a que se den todas las 

condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede desarrollar condiciones subjetivas sobre 

                                                           
9 Es la situación de Cuba que integró a todas las organizaciones populares en las “ORI” (Organizaciones 
Revolucionarias Integradas), luego en el PURS (Partido Unido de la Revolución Socialista), para concluir con la 
constitución, en 1965, del Partido Comunista de Cuba.  
10 Vale la pena, para los revolucionarios, retomar la categoría de “formaciones sociales” que nos permite 
adentrarnos a comprender de forma concreta la situación de una unidad geo-política –países, zonas específicas o 
continentes– determinada   a través de la articulación de las relaciones particulares con las universales y viceversa.  
11 Santucho, Mario Roberto. “El único camino hacia el Poder Obrero y el Socialismo” (documento del IV Congreso del 
PRT). La parte citada corresponde al capítulo “castrismo”, es posible encontrar este apartado en el libro de Daniel 
De Santis “¿Por qué fue el Che a Bolivia?” (p. 422) .  
12 Ernesto, Guevara. “La Guerra de Guerrillas”, Ocean Sur, 2007, p.14  
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la base de condiciones objetivas dadas.”13 Con esta corrección – a nuestro entender – el Che despeja 

toda posibilidad de dudas.  

 Otro aspecto, dice relación con que el guevarismo desprecia a las masas en la lucha 

revolucionaria. Nuevamente, basta con leer las fuentes del guevarismo para darse cuenta que esto no es 

más que una mentira sobre el guevarismo.  

 En la concepción del Che, la revolución necesita de la fuerza de las masas, su articulación y 

organización, de hecho, el mismo lo plantea en La Guerra de Guerrillas al señalar que: “…Es importante 

destacar que la lucha guerrillera es una lucha de masas, es una lucha de pueblos: la guerrilla, como núcleo 

armado, es la vanguardia combatiente del mismo, su gran fuerza radica en las masas de la población.”14  

 En Guerra de guerrillas: un método el Che volvería a recalcar este aspecto, pero además, 

abordaría la cuestión de las condiciones subjetivas,  es decir, de los niveles de conciencia de las masas a 

la hora de desarrollar y desencadenar niveles más agudos de la lucha revolucionaria, esto es: certeza 

sobre las posibilidades de triunfo de la revolución y conciencia de su necesidad.15  

¿Cuál es la clase dirigente de la Revolución Socialista?  

 En cuanto a la definición de la clase dirigente, somos intransigentes, para nosotros lo es la clase 

obrera, independiente de que esta clase se apoye en otras capas oprimidas de la sociedad para impulsar 

su hegemonía y programa, expresado en el carácter socialista de la revolución. La cuestión de la clase 

dirigente suele confundirse con el carácter de la alianza social.  

En “Guerra de Guerrillas: un método”, el Che establece –ocupando para ello la Segunda 

Declaración de la Habana– que “…el campesino es una clase que, por el estado de incultura en que lo 

mantienen y el aislamiento en que vive, necesita la dirección revolucionaria y política de la clase obrera y 

los intelectuales revolucionarios…”.16 Por lo cual desprendemos, en directa relación con la negación de la 

necesidad de “etapas previas” para la revolución socialista, que para los guevaristas, la hegemonía 

obrera es fundamental e irrenunciable, y por tanto, que es la clase obrera la clase dirigente del proceso 

revolucionario.   

 En cuanto a la alianza social básica o histórica, podemos sustentar nuestras posiciones 

ocupando la Declaración del I Congreso de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), en 

la cual se señala que el potencial revolucionario en Nuestra América, radica en las masas proletarias de 

obreros urbanos y agrícolas, en el campesinado pobre superexplotado, en los intelectuales y 

estudiantes revolucionarios.17  

 En base a estos elementos, estimamos que constituye un error considerar que para el 

guevarismo, el campesinado es la fuerza dirigente de la revolución, este no es sino un componente de la 

fuerza social de la revolución, establecido en función de las necesidades táctico-estratégicas del proceso 

revolucionario.  

Geo-estrategia: campo v/s ciudad  

                                                           
13 Ibíd., p. 13  
14 Ibíd., p.16  
15 Guevara, Ernesto. “Guerra de guerrillas: un método” 
16 Guevara, Ernesto. “Guerra de guerrillas: un método”  
17 Declaración OLAS  
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 Otro elemento, no menor, se refiere a la “cuestión del campo” en la lucha revolucionaria. Hemos 

visto que para Debray la lucha revolucionaria sólo – es decir, única y exclusivamente – puede realizarse 

en el campo, nada puede estar más alejado de las concepciones del Che y del guevarismo.  

 El Che Guevara, en cambio, plantea una tesis general: el terreno de las confrontaciones más 

agudas, en la fase inicial de la lucha revolucionaria, será fundamentalmente – es decir, no única y 

exclusivamente – el campo. Esto debido a las condiciones favorables que presentan las zonas rurales 

para la confrontación con un enemigo superior, técnica y cuantitativamente. Aún así, el Che planteó que 

la ciudad también puede constituirse en un núcleo fundamental y principal de la guerra revolucionaria, 

pero que no obstante, en ese terreno habría mayores dificultades que en el campo.18  

 El problema de la ubicación geo-táctica de la lucha de clases, varía según la fase que atraviese la 

misma y las condiciones geopolíticas en que ella se desarrolla. No obstante, pareciera ser que la tesis 

del campo como escenario fundamental de confrontación física, mantiene su validez para los casos de 

Colombia y Paraguay. En cuanto al terreno urbano, como espacio de confrontación, no podemos dejar 

de mencionar la victoria del Frente de Liberación Nacional en Argelia, cuya estrategia se desarrolló 

principalmente en la ciudad, del mismo modo, no deja de ser impresionante el desarrollo de la táctica 

urbana en la resistencia palestina.   

 En definitiva, a lo que queremos llegar, es a que la lucha de clases va perfeccionando la 

estrategia y las tácticas de los bandos confrontados, es decir, del imperialismo y los pueblos 

trabajadores del mundo ¿o acaso Marx, Engels y Lenin ya dijeron todo sobre la táctica y la estrategia? 

Sólo gente de mentalidad estrecha y deficiente respondería afirmativamente a esta pregunta.  

Algunas conclusiones  

 En primer término, es necesario aclarar que este no es un documento dedicado al desarrollo de 

las perspectivas estratégicas del guevarismo, no obstante, da luces de ello y busca aclarar algunas 

confusiones al respecto. En ese sentido, estimamos, hemos logrado barrer con las mistificaciones 

militaristas y foquistas que se le adjudican al guevarismo, así como la idea de que la clase dirigente es el 

campesinado y que no tenemos preocupación alguna por las “masas”.   

En segundo lugar, es preciso aclarar que el presente texto responde a la necesidad de despejar 

algunas dudas sobre el guevarismo a nivel teórico, somos conscientes de que la discusión fundamental, 

en el seno de la izquierda, hoy por hoy, no pasa por la cuestión del “foco” o “no foco”, sino en la 

articulación-profundización del movimiento de masas –en perspectiva radical y de confrontación con 

los enemigos de clase–, en la batalla de ideas y en la construcción de herramientas organizativas para el 

pueblo trabajador. 

En tercer lugar, aun no siendo la cuestión del “foco insurreccional” lo prioritario hoy, es preciso 

aclarar, que no existe una “estrategia foquista”, ya que el foco en la concepción guevarista, no es más 

que una táctica posible en determinados contextos de la lucha de clases, ubicada dentro de una 

estrategia más general de guerra revolucionaria.  

En cuarto lugar, en nuestra opinión, en las condiciones actuales, es un imperativo comenzar la 

construcción, a lo menos, de embriones de partido que nos permitan el día de mañana avanzar en la 

constitución de un partido revolucionario, como expresión de vanguardia de la clase obrera, cuyo 

                                                           
18 Véase: Guevara, Ernesto. “Cuba: ¿excepción histórica o vanguardia de la lucha anti-colonialista?”  
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objetivo será conducir y dirigir a las masas en función de la consecución de los objetivos históricos del 

pueblo trabajador. Es esta la herramienta estratégica para el desarrollo del poder revolucionario de la 

clase trabajadora, no obstante que pueda variar en virtud de una ofensiva burguesa sobre los 

trabajadores, lo cual obligaría a la clase, a resguardarse en otro tipo de herramientas.  

  Finalmente, quisiéramos señalar, que es necesario barrer con las concepciones dogmáticas que 

nos impiden pensar e interpretar a Nuestra América. Constituye una necesidad para los pueblos 

trabajadores estudiar las condiciones concretas e históricas en las cuales están situados, a partir de ello, 

podremos ir determinando y visualizando cuáles serán los escenarios en que tenderá a desarrollarse la 

lucha de clases, cuáles serán las herramientas más efectivas y el carácter de la confrontación. 

Evidentemente, nosotros tenemos una propuesta para ello y quedará pendiente escribir un documento 

sobre estrategia guevarista.  


