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Guevara sigue revelando su pensamiento
El libro Apuntes Filosóficos que se presentó en el Centro de Prensa Internacional de La Habana, contiene las
anotaciones, hasta ahora inéditas, del Guerrillero Heroico en torno al pensamiento teórico marxista
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El propio día en que Ernesto Guevara de la Serna cumpliría 84 años, se presentó en el Centro de Prensa
Internacional de La Habana el libro Apuntes Filosóficos, del gran revolucionario, contentivo de las anotaciones,
hasta ahora inéditas, del Guerrillero Heroico en torno al pensamiento teórico marxista.
El volumen, editado por Ocean Press y Ocean Sur, con la colaboración del Centro de Estudios Che Guevara, fue
presentado con la presencia de la mítica figura del combatiente y colaborador del Guerrillero Heroico, Víctor
Dreke, de Armando Hart Dávalos, y de la compañera del gran revolucionario, Aleida March.
La compiladora del volumen, María del Carmen Ariet, destacó en la presentación del libro el sostenido trabajo
para sistematizar lo que el gran revolucionario fue revelando en su trayectoria combativa, caracterizada por la
conjunción de la praxis y la teoría.
El politólogo y premio nacional de Ciencias Sociales, Fernando Martínez Heredia, a su vez prologuista del libro,
destacó que la publicación del volumen es un aporte esencial a la bibliografía del pensamiento revolucionario
del Che, que fue siempre un pensador y un filósofo en torno a la praxis de la Revolución cubana,
latinoamericana y universal.
El teórico cubano significó la trascendencia de esta revelación revolucionaria del Che, en el empeño del

pensamiento marxista de hoy de buscar una vacuna eficaz contra el dogmatismo, y de apertrecharse del
pensamiento científico.
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