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La Habana, abril (Especial de SEMlac).- Haydée Tamara Bunke Bíder, la única
mujer que combatió y murió junto al Ché en Bolivia, dejó un amor inconcluso en
La Habana y siguió una rigurosa preparación en Europa y América Latina para
cumplir su sueño de enrolarse en la lucha del continente latinoamericano.

Así lo detalla el libro Tania la guerrillera y la epopeya suramericana del Che,
presentado la pasada semana  en La Habana. Su autor, el cubano Ulises
Estrada, tomó parte en la selección y preparación de la guerrillera, conocida
con el nombre de Tania, con quien además compartió casi en secreto una
relación de mutuo amor hasta que ella salió de Cuba, primero hacia Europa y
luego al continente latinoamericano, para establecerse finalmente en La Paz,
Bolivia.

El libro revela aspectos hasta ahora no publicados acerca de lo que dio en
llamarse para Cuba la “Operación Fantasma”, referida a operaciones de ayuda
política y militar de la isla a varias organizaciones de Argentina, Colombia,
Perú, Uruguay y Venezuela.

El volumen, resultado de  una extensa investigación que por vez primera saca
a la luz testimonios de personas que conocieron  a Tamara y trabajaron con
ella, hace un recorrido minucioso por la vida de esta mujer, nacida en Argentina
en 1937, establecida en La Habana en la década del sesenta y muerta en una
emboscada en las montañas bolivianas en agosto de 1967, con sólo 30 años
de edad.

También publica parte de la documentación secreta cubana de lo que se
denominó El caso Tania, un expediente que aún se conserva en Cuba con
todos los detalles que rodearon los últimos cuatro años de la vida de esa mujer
que, a propuesta del Ché y por decisión personal, quiso unirse a la lucha en
América Latina en los sesenta.

Al decir de Estrada, el libro también impugna las falsedades que se han tejido
en torno a la mítica figura de la mujer que asumió el nombre de Tania, su vida
privada y actividades.  Entre esas mentiras, dijo el autor, están aquellas que
intentan desacreditarla como la aventurera amante del Comandante Guevara o
la agente de los servicios secretos alemanes y soviéticos, cuando en verdad
fue una revolucionaria convencida, manifestó.

Entre otros documentos, el volumen de más de 300 páginas, publicado por la
editorial Ocean Press, incluye informes hasta ahora total o parcialmente
inéditos, como la detallada recopilación biográfica elaborada por los oficiales
cubanos sobre la argentino-alemana radicada en Cuba luego del triunfo de la
Revolución liderada por Fidel Castro.



También recoge informes minuciosos elaborados por Tania durante su
preparación clandestina en la provincia de Cienfuegos, al centro de Cuba, así
como mensajes enviados por ella desde Praga, acerca de sus recorridos por
Europa Occidental y la leyenda definitiva que asumió como Laura Gutiérrez
Bauer, que le permitió establecerse en la sociedad boliviana y allanar el camino
a los combatientes a los que luego se uniría, bajo el mando del Ché, en Bolivia.

Igualmente aparece el informe íntegro del ya desaparecido guatemalteco
Carlos Conrado de Jesús Alvarado Marín (Mercy), acerca de los contactos que
sostuvo con Tania en Bolivia y Brasil, entre el 7 de enero y los últimos días de
marzo de 1966, y se ofrecen detalles de una reunión hasta ahora no divulgada,
celebrada en La Habana con el Comandante Guevara, en marzo de 1964,
donde este informa personalmente a Tania que se radicaría en Bolivia y
algunos aspectos de su misión.

Además del valor documental, el libro rescata la imagen humana de “la mujer
excepcional que fue, sus valores como revolucionaria, su entereza y sacrificio y
también se devela el ser humano que confiesa sentirse sola o tener miedo, que
ama inmensamente a su novio, que adora los niños, la naturaleza, sus padres,
la música”, destacó la periodista Isabel Moya, directora de la editorial de la
Mujer, de la Federación de Mujeres Cubanas.
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