
Programa	  de	  Estudios	  Abiertos	  
 
Programa	  de	  Estudios	  Abiertos	  
Instituto	  de	  Iberoamérica	  
Universidad	  de	  Salamanca	  
Programa	  2011-‐2012	  
	  

Revolución	  en	  la	  revolución:	  Cuba	  y	  América	  Latina,	  1950s-‐
1980s	  
	  Samuel	  Amaral	  	   	  	  amaral.samuel@gmail.com	  

	   Universidad	  Nacional	  de	  Tres	  de	  
Febrero	  	  

	  Fecha:	  	  16	  al	  20	  de	  abril	  de	  	  2012	   	  Horario:	  12:30-‐14:30	  

	  
Resumen	  del	  curso	  
 
La	  Revolución	  Cubana	  inauguró	  una	  nueva	  era	  revolucionaria	  en	  América	  Latina.	  Antes	  de	  ella	  habían	  
predominado	  los	  modelos	  de	  la	  II	  Internacional	  (el	  partido	  de	  clase)	  y	  de	  la	  III	  Internacional	  (el	  partido	  
de	   revolucionarios	   profesionales).	   Después,	   el	   nuevo	   modelo	   fue	   el	   probado	   en	   Cuba:	   el	   foco	  
guerrillero,	   cuya	   teoría	   se	   encontraba	   en	   los	   escritos	   de	   Castro,	  Guevara	   y	  Debray.	   Alentados	   por	   el	  
éxito	  de	  los	  cubanos,	  jóvenes	  de	  toda	  América	  Latina	  emprendieron	  la	  tarea	  de	  “hacer	  la	  revolución”,	  
como	  lo	  demandaba	  la	  Segunda	  Declaración	  de	  La	  Habana.	  La	  primera	  fase	  de	  este	  intento,	  los	  focos	  de	  
guerrilla	  rural,	  se	  cerró	  con	  la	  muerte	  del	  Che	  en	  Bolivia	  en	  1967.	  El	  fracaso	  de	  esa	  experiencia	  llevó	  al	  
desarrollo	  de	  guerrillas	  urbanas	  desde	  mediados	  de	   la	  década	  de	  1960	  hasta	  mediados	  de	   la	  década	  
siguiente,	   principalmente	   en	   Uruguay,	   Brasil	   y	   la	   Argentina.	   Los	   movimientos	   guerrilleros	   rurales	   y	  
urbanos	  fracasaron,	  excepto	  uno:	  la	  revolución	  sandinista	  en	  Nicaragua.	  Otros	  intentos	  revolucionarios	  
posteriores	  fueron	  derrotados	  (Perú)	  o	  terminaron	  en	  negociaciones	  (El	  Salvador),	  pero	  en	  ambos	  casos	  
la	  revolución	  se	  frustró.	  Este	  curso	  examina	  la	  teoría	  y	  la	  práctica	  del	  foco,	  su	  auge	  y	  su	  declinación,	  en	  
el	  contexto	  de	  las	  teorías	  revolucionarias	  originadas	  en	  el	  marxismo.	  

	  

Objetivos:	  
1.	  El	  conocimiento	  del	  desarrollo	  y	  particularidades	  de	  los	  procesos	  revolucionarios	  latinoamericanos	  de	  la	  
segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX;	  
2.	   La	   comprensión	  de	   las	  motivaciones	  que	   llevaron	   al	   uso	  de	   la	   violencia	   como	   instrumento	  de	   acción	  
política;	  y	  	  
3.	  El	  conocimiento	  el	  desarrollo	  teórico	  y	  práctico	  del	  foquismo	  y	  otras	  teorías	  revolucionarias	  aplicadas	  en	  
América	  Latina	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX.	  

	  

Temario:	  
1.	  Fidel	  Castro	  y	  la	  Revolución	  Cubana:	  antecedentes	  y	  perspectivas	  teóricas.	  
Lectura:	  Castro,	  “La	  historia	  me	  absolverá”	  y	  otros	  escritos.	  
Lectura	  complementarias:	  Thomas,	  vol.	  2,	  cap.	  66-‐84;	  Caballero;	  Bonachea	  y	  San	  Martín;	  Sweig.	  
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2.	  Che	  Guevara	  y	  Régis	  Debray:	  el	  surgimiento	  de	  la	  teoría	  del	  foco	  
Lecturas:	  Guevara,	  Pasajes;	  Guevara,	  Guerra	  de	  guerrillas;	  Debray,	  Revolución	  en	  la	  revolución?	  
Lecturas	  complementarias:	  Acevedo;	  Alarcón	  Ramírez;	  Castañeda,	  cap.	  4-‐5;	  Guevara	  Lynch;	  Taibo,	  cap.	  9-‐
23.	  

	  
3.	  Auge	  y	  fracaso	  del	  foquismo	  rural:	  Venezuela,	  Perú,	  Bolivia	  
Lectura:	  Zago;	  Béjar;	  Guevara,	  Diario	  de	  Bolivia.	  
Lecturas	   complementarias:	   Debray,	   Les	  masques;	   Loués…;	   Valselice;	   Béjar;	   Alarcón	   Ramírez;	   Castañeda,	  
cap.	  9-‐10;	  Debray,	  La	  guerrilla;	  Taibo,	  cap.	  34-‐45	  y	  46-‐57;	  Taibo	  y	  otros;	  Villegas.	  

	  
4.	  Auge	  y	  fracaso	  del	  foquismo	  urbano:	  Uruguay,	  Brasil,	  Argentina	  
Lectura:	  Fernández	  Huidobro;	  Marighella,	  Gabeira;	  Mattini;	  Perdía.	  
Lecturas	   complementarias:	   Rodríguez;	   Debray,	   Las	   pruebas;	   Ridenti;	   Paz;	   Sirkis;	   Anguita	   y	   Caparrós;	  
Gillespie.	  

	  
5.	  El	  fin	  del	  foquismo:	  Nicaragua;	  Perú,	  El	  Salvador.	  
Lectura:	  Cabezas,	  La	  montaña;	  Borge;	  Strong;	  Díaz;	  Perales.	  
Lecturas	  complementarias:	  Cabezas,	  Canción;	  Nolan;	  Gorriti;	  Palmer;	  García.	  

	  

Evaluación:	  
El	  profesor	  impartirá	  conferencia	  en	  la	  primera	  hora	  de	  cada	  clase	  (cinco)	  y	  posteriormente	  se	  discutirá	  
la	  bibliografía	   recomendada.	   	   La	  sistematicidad	  y	  calidad	  de	   la	  discusión,	   las	  presentaciones	   temáticas	  
por	  los	  estudiantes	  y	  un	  ensayo	  crítico	  sobre	  el	  modelo	  revolucionario	  cubano	  y	  su	  aplicación	  en	  algún	  
país	  latinoamericano	  serán	  los	  criterios	  de	  evaluación	  del	  profesor.	  	  
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