
 
 

                                                 
 
 
 
EL CHE EN EL PERU 
Alberto Tauro 
  
Llegó así el otoño de 1952. Y un buen día presentóse ante Hugo Pesce un jóven 
médico argentino, que había renunciado a su empleo en el leprosorio de 
Córdoba por habérsele intimado a inscribirse en el partido justicialista. En una 
aventurada travesía del continente, para conocer los problemas que afrontaban 
sus pueblos y decidir el cauce de su propia inquietud, había recorrido Chile y 
de modo azaroso había arribado a Lima. Lo acogió amistosamente; lo hospedó 
en la sala de observación del viejo Lazareto de Guía, indicando que allí se le 
ofreciera desayuno y almuerzo; y cada noche, en su hogar, le brindó recepción 
familiar, cena amable y diálogo franco, interrumpido a veces cuando 
despuntaban las tímidas luces del alba. Desde luego, fluían las impresiones 
sobre las actualidades de la ciencia médica y la situación de los pacientes 
internados en el leprosorio; pero pronto recaía la conversación en torno a la 
realidad americana y sus complejos problemas. Los animaba una coincidencia 
esencial en cuanto se refería al origen y la naturaleza estructural, la extensión y 
las peculiaridades relativa de las fuerzas destinadas a superar la coyuntura; 
pero diferían en lo referente a la metodología, la posibilidad y el carácter del 
cambio que pudiera efectuarse, pues Hugo Pesce atendía a las condicones 
imperantes en el continente y razonaba con la prudencia labrada por la 
madurez, en tanto que su colega trashumante confiaba sobre todo en la 
influencia contaminante de la voluntad. Se llamaba Ernesto Guevara. Al cabo 
de dos meses, y premunido de una carta de presentación, llegó al Leprosorio de 
San Pablo; permaneció allí tres meses, cooperando alegremente en la asistencia 
prestada a los enfermos y aproximándose a los secretos de la supervivencia en 
la selva; pasó a Guatemala , donde actuó en la defensa del régimen presidido 
por Jacobo Arbenz; siguió a México, donde se vinculó con Fidel Castro y asumió 
su vital compromiso con la revolución cubana. Al triunfar ésta ocupó, en La 
Habana, el Ministerio de Economía; su retrato fue difundido por la prensa de 
todas las latitudes; y al serle mostrado por sus familiares, entre recuerdos 
matizados de euforia, Hugo Pesce sonrió levemente, mientras asomaba en su 
mirada un brillo penetrante y algo sibilino, y con elusiva sobriedad comentó: 
"Buen muchacho; ahora viene lo más duro". Pero el propio Ernesto Guevara fue 
más elocuente cuando tuvo oportunidad de ofrecer su testimonio sobre aquella 
amistosa relación, en las grávidas palabras de la dedicatoria que estampó en un 
ejemplar del libro donde volcó sus experiencias en La Guerra de Guerrillas : "Al 
Doctor Hugo Pesce, que provocara, sin saberlo quizás, un gran cambio en mi 
actitud frente a la vida y la sociedad, con el entusiasmo aventurero de siempre 
pero encaminado a fines más armónicos con las necesidades de América, 
fraternalmente Che". Es evidente que tales palabras expresan algo más que un 
homenaje inspirado por la cortesía: son el paladino reconocimiento de la 
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influencia que Hugo Pesce ejerció en la vida del guerrillero heroico, merced a la 
sencilla efusión de su clara dialéctica y la lucidez de sus convicciones. 
  
Alberto Tauro  
(Noviembre, 1972) 
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