
                                                 
 
 
 
Ernesto Che Guevara.  Cronología 
 
 
Si bien en su certificado de nacimiento constaba que Ernesto 
Guevara de la Serna había nacido el 14 de junio de 1928 su madre 
confesó  treinta años mas tarde que Ernesto había nacido el 14 de 
mayo de 1928.  
 
1928  
14 de mayo.  En la ciudad de Rosario, Argentina, nace Ernesto Guevara 
de la Serna, primer hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. 
 
1929  
Viven en la provincia de Misiones, donde la familia tiene un 
yerbatal.  Nace su hermana Celia.  
 
1930  
Mayo.  Ernesto sufre su primer ataque de asma.  Le diagnostican 
afección asmática severa.  
 
1932  
La familia se radica en Bs As.  Nace su hermano Roberto.  
 
1933  
Junio.  Se trasladan a Alta Gracia, un pueblo en las Sierras Cordobesas, 
de clima propicio para los enfermos del sistema respiratorio.  Vivirán alli 
hasta 1943.  
 
1934  
28 de enero.  Nace su hermana Ana María.  
 
1936  
Estalla la guerra civil española.  Su tío Córdova Ituburu es corresponsal 
de guerra del diario Crítica.  Es la primera aproximación de Ernesto a la 
política.  
 
1943  
Vive en Córdoba.  Concluye la escuela secundaria.  Comienza una 
amistad con los hermanos Granado y los hermanos Ferrer.  Nace su 
último hermano Juan Martin.  
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1945  
Se trasladan a Bs As.  Ingresa a la facultad de medicina.  Conoce a Tita 
Infante.  Trabaja para pagarse la carrera.  
 
1950  
1 de enero.  Recorre mas de 4500 km. del norte argentino con una 
bicicleta, a la cual le adosa un pequeño motor.  Se detiene en el 
leprosario del Chañar.  Trabaja en vialidad y en la flota mercante 
argentina.  
Octubre.  Conoce a Chichina Ferreira, una jóven de aristocracia 
cordobesa  
 
1951  
29 de diciembre.  Junto con Alberto Granado emprende su primer viaje 
por latinoamerica, en una motocicleta.  Antes se despide de 
Chichina.  Recorre Chile, Bolivia y Perú -donde visita el leprosario de San 
Pablo-.  La balsa Mambo-Tango lo lleva por el Amazonas hacia Colombia 
y Venezuela.  
 
1952  
31 de agosto.  Regresa a la Argentina para terminar su carrera.  
 
1953  
12 de junio.  Se recibe de médico.  
7 de julio.  Parte en tren hacia Bolivia.  Se despide de sus padres con la 
frase "Aquí va un soldado de América".  
12 de julio.  Llega a Bolivia en un momento de gran agitación política.  
26 de julio.  Fidel Castro y otros revolucionarios asaltan el cuartel de 
Moncada en un intento frustrado de derrocar la dictadura de Fulgerio 
Batista.  Durante esos meses Guevara viaja por Perú, Ecuador y Costa 
Rica.  
20 de diciembre.  Llega a Guatemala.  Permanecerá allí 9 meses.  
23 de diciembre.  Conoce a Hilda Gadea, exiliada peruana.   
26 de diciembre.  Gadea le presenta a exiliados cubanos del movimiento 
del 26 de julio, entre otros Ñico Lopez (quien lo bautizó Che).  
 
1954  
Junio.  Un golpe militar financiado por EEUU derroca el gobierno de 
Jacobo Arbenz.  Guevara viaja a México.  
 
1955  
Julio.  En México le presentan a Fidel Castro Ruz.  Después de una 
primera conversación, el Che se suma a la expedición a Cuba planeada 
por Castro.  
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18 de agosto.  Se casa con Hilda Gadea que estaba 
embarazada.  Sobrevive como fotógrafo callejero y por un corto período 
como cronista de los juegos panamericanos para la Agencia Latina.  
 
1956  
15 de febrero.  Nace su primera hija Hilda Beatriz.   
Abril.  Comienza su entrenamiento militar con los cubanos.  El 
instructor, un republicano español, Alberto Bayo, lo destaca como el mas 
brillante de sus discípulos.  
24 de junio.  Es detenido en la cárcel Miguel Schultz, junto con Castro y 
otros exiliados.  
6 de julio.  Les anuncia a sus padres su participación en la expedición a 
Cuba.  
31 de julio.  Sale en libertad, continúan los entrenamientos.  
25 de noviembre.  Parte hacia Cuba junto con 82 hombres en el 
pequeño yate Granma como miembro del Estado Mayor.  
2 de diciembre.  Desembarcan en una zona de manglares.  Los 
dirigentes campesinos les brindad apoyo logístico.  
5 de diciembre.  21 fidelistas son muertos en el combate de Alegría del 
Pío.  
 
1957  
17 de enero.  Primer triunfo del ejército rebelde, el copamiento del 
cuartel de la plata seguido por el triunfo del Arrollo del Infierno.  
28 de mayo.  Triunfo de El Uvero.  
21 de julio.  Castro haciende al Che a comandante y le encarga la 
creación de la cuarta columna del ejército rebelde.  
30 de agosto.  El Che conduce la victoria de "El Hombrito".  
Noviembre.  Funda el periódico El Cubano Libre.  
 

1958  
24 de febrero.  Crea Radio Rebelde.  Las fuerzas indulgentes se 
afirman.  Fundan las primeras fábricas y asentamientos.  
Agosto.  Las columnas de Guevara y Camilo Cienguegos comienzan "La 
Invasión" de la parte Occidental de la isla.  Recorre 554 km. en 47 días.  
Octubre.  El Che unifica bajo su dirección los distintos grupos opositores 
a Batista en el Escambray.  Va organizando la reforma agraria.  
Diciembre.  Conoce a Aleida March.  El Che comienza la ofensiva 
decisiva en tanto Fidel avanza sobre Santiago de Cuba.  
31 de diciembre.  El Che toma Santa Clara lo que precipita la caida de 
la dictadura.  
 
1959  
1 de enero.  Batista parte al exilio.  
3 de enero.  Camilo Cienfuegos entra en la Habana paralizada por la 
huelga general.  
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4 de enero.  El Che llega a la capital.  
8 de enero.  Fidel entra victorioso en la Habana.  
9 de enero.  Los padres del Che llegan a Cuba.  
21 de enero.  Llegan Hilda Gadea y su hija Hildita.  Guevara y Gadea 
resuelven disolver el matrimonio.  
7 de febrero.  Obtiene la ciudadanía Cubana.  
Marzo.  Participa en la redacción de la ley de Reforma Agraria.  
2 de junio.  Se casa con Aleida.  
12 de junio.  Primera gira por la república Árabe Unida y otros países 
del Medio Oriente.  
7 de julio.  En Nueva Delhi es recibido por Jawarlahal Nehru.  
17 de julio.  Se entrevista con Tito en Jugoslavia.  
8 de octubre.  Es designado jefe de Departamento de Industria del 
Instituto Nacional de Reforma Agraria.  Los latifundios cerán confiscados.  
28 de octubre.  Desaparece Camilo Cienfuegos en un accidente de 
aviación.  
26 de noviembre.  Guevara es designado presidente del Banco Nacional 
de Cuba.  
 
1960  
5 de marzo.  El fotógrafo Alberto Korda toma la célebre imágen del 
Che  en un homenaje a las víctimas del atentado al vapor la Couvre.  
Abril.  Dirige el Departamento de Instrucción de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, publica la Guerra de Guerrillas dedicado a Camilo 
Cienfuegos.  
8 de agosto.  Participa en el cierre en el primer congreso 
latinoamericano de juventudes.  
19 de octubre.  EEUU decreta el embargo comercial a Cuba.  
22 de octubre.  Al frente de una delegación económica Guevara recorre 
la Unión Soviética, Checoslovaquia, Chica, Corea y la República 
Democrática Alemana.  En Berlín conoce a Tamara Bunke.  
24 de noviembre.  Está en China cuando nace Aleidita, su primer hija 
con March.  
 
1961  
3 de enero.  EEUU rompe relaciones diplomáticas con Cuba.   
23 de febrero.  Asume como ministro de industrias.  El ministerio 
centraliza centenares de empresas nacionalizadas.  
17 de abril.  Es fustrada la invasión a Bahía de los Cochinos.  
4 de agosto.  Encabeza la delegación a la Conferencia Interamericana de 
Punta del Este.  Es recibido en Montevideo por manifestaciones de 
apoyo.  En tono de barricada preanuncia el fracaso de la flamante 
Alianza Para el Progreso, que incluye todo el continente menos Cuba.  Se 
encuentra con los presidentes del Uruguay y Brasil y en Buenos Aires 
con el presidente argentino Arturo Frondizi.  
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1962  
Enero.  Cuba es expulsada de la OEA.  
20 de mayo.  Nace su hijo Camilo.  
Junio.  Castro acuerda con la Unión Soviética la instalación de mísiles 
nucleares en la isla.  
26 de agosto.  Nueva gira en busca de acuerdos económicos.  Visita 
Moscú y Praga.  
31 de agosto.  Guevara subscribe en Crimea el acuerdo sobre los misiles 
con Kruschev.  
Octubre.  "Crisis de los misiles".  Después de algunas discusiones los 
cobardes buques soviéticos cambian de ruta.  Kruschev y Kennedy 
deciden a espaldas de Cuba el desmantelamiento de las bases.  Ésto 
agdiza el distanciamiento del Che con el bloque Soviético.  
 
1963  
Abril.  Celia de la Serna es encarcelada bajo el cargo de propaganda pro-
cubana.  
14 de junio.  Nace su tercera hija a la que llamaron Celia en honor a la 
abuela.  
Julio.  El Che visita Argelia.  
 
1964 V 
Enero.  Castro firma con Moscú un acuerdo comercial y un comunicado 
a favor de la coexistencia pacífica.  
Marzo.  El Che viaja en misión diplomática a Suiza, Francia, 
Checoslovaquia y Argelia.  
18 de abril.  El foco guerrillero de Jorge Ricardo Masetti en la Argentina 
es desarticulado por la gendarmería.  
4 de noviembre.  El Che parte en misión diplomática a Moscú.  
11 de diciembre.  Preside la delegación Cubana ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.  Su discurso es fuertemente 
anticolonialista.  
18 de diciembre.  Viaja a Tanzania, Congo-Brazzaville, Egipto, Mali, 
Ginea, Ghana, Dahomey.  
 
1965  
2 de febrero.  Viaja a China, Francia, Argelia, Tanzania y 
Egipto.  Mientras tanto se firma en Moscú el tratado comercial que pone 
fin al proyecto industrializador.  
24 de febrero.  Nace su hijo Ernesto mientras el vuela de El Cairo a 
Argelia.  
24 de febrero.  Discurso de Argel.  Ataca duramente a los paises del 
bloque soviético por no acompañar a la lucha de liberación de los 
pueblos.  Pasa por Egipto y Praga.  
15 de marzo.  En Cuba debe dar explicaciones por el discurso de 
Argel.  Ya ha decidido que habandonará Cuba rumbo al Congo.  
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1 de abril.  Parte de Cuba bajo la identidad de Ramón Beñitez.  
14 de abril.  Celia de la Serna le escribe su última carta, que el Che no 
llegará a leer.  
24 de abril.  Junto con 13 cubanos entran en el Congo.  El contingente 
cubano llegará a contar con 100 voluntarios.  
19 de mayo.  Muere Celia de la Serna.  
Junio.  Después de 2 meses de espera  la guerrilla congoleña entra en 
acción.  
Octubre.  En el acto de fundación del Partido Comunista Cubano, Fidel 
lee la carta donde Guevara renuncia a todos sus cargos a la 
revolución.  El Che escribe en su diario que ésto lo convierte en un 
extrangero ante los cubanos.  
22 de noviembre.  La misión cubana abandona el Congo.  
 
1966  
Enero.  Congreso de la "Tricontinental" en la Habana.  Aleida visita al 
Che en Tanzania en donde se encuentra clandestinamente.  
Marzo.  Guevara llega a Praga de incógnito.  
Julio.  Vuelve secretamente a Cuba para preparar la campaña a Bolivia.  
3 de noviembre.  Ingresa a Bolivia con una credencial de observador de 
la OEA.  
7 de noviembre.  Llega a Ñancahuazú.  Inicia su Diario.  
31 de diciembre.  Llega al campamento Mario Monge, secretario general 
del partido comunista boliviano.  El PCB no apoyará la guerrilla.  
 
1967  
1 de febrero.  Salen de Ñancahuazú a reconocer el territorio.   
15 de marzo.  Desertan 2 combatientes bolivianos.  El ejército obtiene 
las primeras informaciones sobre el grupo.  
19 de marzo. El Che regresa al campamento y encuentra a Tania, Régis 
Debray y Ciro Bustos.  
Abril. La guerrilla obtiene sus únicas victorias significativas frente al 
ejército.  Un mensaje del Che es leído a la Tricontinental.  
3 de abril.  Guevara divide sus fuerzas.  Joaquín dirije la segunda 
columna.  
20 de abril. Debray, Bustos y George Andrew Roth son detenidos por el 
ejército.  
14 de agosto. Los soldados entran en el campamento de Ñancahuazú.  
31 de agosto. La columna de Joaquín es emboscada en Vado del Yeso.  
8 de octubre.  El Che es herido y capturado por una patrulla de rangers.  
9 de octubre. Es asesinado por orden del gobierno boliviano, en 
connivencia con la CIA.  El destino de sus restos permanecerá en secreto 
durante tres décadas.  Ninguno de sus asesinos ha sido juzgado.  
18 de octubre. Un millón de cubanos asiste a la Velada Solemne de 
Homenaje en la Habana.  
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



1997  
12 de julio. Son identificados en Vallegrande los restos del Che.  El 
mismo día fueron enviados a la Habana. 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
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