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Pierre, Kalfon
Pierre Kalfón es periodista, escritor y
diplomático. Es un verdadero especialista en
América Latina, donde ha trabajado durante más
de veinticinco años. Es autor, entre otros, de
Chroniques chiliennes, D'Allende à PinoChet y
Les Amériques latines en France, en coautoría
con Jacques Leenhardt. También ha publicado
una novela, ambientada en la Argentina: Pampa.

A más de cuarenta años de su muerte, el Che Guevara, sigue
siendo una de las personalidades más discutidas del siglo XX. De
hecho, podría decirse que el tiempo transcurrido no ha hecho más
que agudizar los debates. Pero independientemente de los
defensores y de los críticos, de las pasiones extremas que aún
despierta, es una figura insoslayable para entender los vaivenes
políticos posteriores a las Revolución Cubana. Tanto en Cuba
como en el resto del mundo, y muy especialmente en Argentina, y
en toda América latina. Cómo era de esperar, su vida, su accionar
político, sus operaciones militares en Bolivia y Angola, su
relación con Fidel Castro y su legado como militante e ideólogo
de la lucha revolucionaria, han generado una abundante
bibliografía. Pero pocos de esos libros han sobrevivido al tiempo.
Uno de ellos es esta biografía de Pierre Kalfón, quizás la más
completa y ecuánime, que nos permite conocer a la persona y al
dirigente. Con una exhaustiva reconstrucción histórica, permite
entender en qué contexto tomó las decisiones que tomó y cuáles
fueron las causas de su muerte. Che Guevara. Una leyenda del
siglo XX es ya una obra de referencia, un libro ineludible para
comprender a un personaje clave de la historia reciente, que no
deja de influir en el presente con su legado.

