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Héctor Jouvé: El encargado de descifrar los mensajes en clave del Che en el monte salteño
Por Raúl Olcelli
El Diario del Centro del País, Córdoba
Nacido en Bell Ville, conocido como
el "Cordobés" cuando estaba en el
monte boliviano-salteño y "San
Francisco de Asís" (por su resistencia
física) cuando estuvo detenido, 65 años,
casado con Clara Zentner (también
detenida en su momento), 3 hijos,
médico psiquiatra, de altísima estatura
y de perfil muy bajo. Fue uno de los
líderes del Ejército Guerrillero del
Pueblo creado por el mismo Che
Guevara y que tuviera a Jorge Masetti
(el mítico comandante "Segundo") al
frente.
Detenido, desde la experiencia salteña,
sale en libertad recién con el armisticio
(nota del editor: amnistía) del
presidente Cámpora en 1973, estuvo
exiliado en Francia hasta que retornó
nuevamente al país para radicarse
definitivamente en la ciudad de
Córdoba, donde ejerce su profesión. El
Diario habla con uno de los
interlocutores de Ernesto Guevara
¿Desde cuándo la militancia?
Militancia como tal se puede decir que del ‘55. Habíamos conformado un grupo de jóvenes "la JP" en Bell
Ville, pero lo curioso es que yo no era peronista, en todo caso me autodefinía "pero-comunista". Después del
bombardeo a la Plaza de Mayo en setiembre de aquel año, muchos profesores de nuestro colegio que eran
peronistas quedaron cesantes, y nosotros decidimos tomar la escuela en solidaridad. A la vez por aquellos
tiempos leía muy mucho, libros que en algunos casos no se conseguían fácilmente, era la época de la guerra
de Corea, y todavía estaba bastante cercano todo lo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, libros
como "Sin novedades en el frente" y "La chispa de la vida", me marcaron enormemente.
Luego me puse del lado de Frondizi, me fui a Córdoba en el ‘58 y simpaticé con este movimiento hasta que
llegó la época de los contratos petroleros y ahí empecé a militar con la Juventud Comunista y el momento de
las proscripciones y mi primera cana: me acuerdo que fue justo el día de mi cumpleaños.
Tenía mis diferencias con la JC y en enero de 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, yo militaba en el
Movimiento por la Paz. Me había conmovido mucho de más joven el horror de la guerra y todo el asunto de
las radiaciones y sus consecuencias, eso "me rompió la cabeza" y empecé a pensar la mierda que era todo...
Fue ahí que lo conozco a Pancho Aricó.
¿Cómo y cuándo sube al monte boliviano-salteño para unirse al resto del EGP?
En ese tiempo me voy a la colimba y cuando salí tenía ganas de hacer otra cosa, ya había pasado Playa Girón
y empezamos a armar un grupo nosotros, y fue entonces que aparece Ciro Bustos; era la época de la revista
"Pasado y presente". Bustos nos dice que tenían inspeccionada toda aquella zona, que había muchos "fierros",
y bueno, nos preguntaba quién quería subir y subí yo, el resto quedaba en relación con la gente que quedaba
en la ciudad.
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Fui el único que fue en ese momento. Era 21 de agosto de 1963, tomé el tren que va desde Córdoba al norte y
quedé en Oran; de ahí un colectivo a Aguas Blancas, de Aguas Blancas cruzamos el Bermejo. Ahí fui con el
"Surubí" Stachioti, al que también le decían "el Correntino", amigo de las cacerías por los montes del "Flaco"
Federico Méndez, muy buen chango pero que en realidad no le interesaba la política. Luego de ahí pasa el
cubano Hermes Peña y vamos a Tarija.
¿Cómo era tu relación con "Segundo"?
En el arranque nos conocimos y yo simpaticé con él, pero él no mucho conmigo. Yo tenía una buena relación
con el "Pelado" Bustos, con Hermes... recuerdo que en esos días yo decía que la consistencia pacífica no era
contradictoria con la guerrilla, y ellos se enojaron y me dijeron de todo, cualquier cosa, y la discusión se
terminó de prepo, sin resolverse, ahí entendí que era cuestión de "agachar la cabeza" y continuar, aunque les
decía que con una coexistencia pacífica, podía seguir habiendo revoluciones en el mundo, y lo peor que podía
pasar era que hubiera una guerra atómica, y ahí sí que ni siquiera podríamos ya hablar de nada porque
simplemente no podríamos hablar.
Luego vinieron los entrenamientos de día y de noche con Hermes y con Masetti, y pasamos a tener una
relación normal, yo diría que buena aunque volvimos discutir nuevamente con respecto a lo ideológico: yo
decía que había que prestar atención al movimiento de los curas del Tercer Mundo, y él me decía que yo
apoyaba al enemigo estratégico, una cosa muy fea.
En ese tiempo deserta "el Surubí" Stachiotti y luego llegan el Henry (Lerner), Enrique Bollini, del Hoyo, y
luego el resto. Fue la época de los fusilamientos. Ahí empecé a manejar información, conocer las claves,
seguimos avanzando y en ese momento hicimos la primera propaganda armada en un obraje, la gente del
lugar (que había muy poca) se portaba bien con nosotros.
¿Porqué no creció el Ejército Guerrillero del Pueblo como grupo?
En realidad el EGP creció mucho en la ciudad, tenía muchos adeptos, pero el problema estuvo en que se
manejó mal la relación del grupo (allá en Bolivia-Salta) con la ciudad, quedarnos "fijos" en determinados
lugares, quedarnos un mes y pico en la pista de prueba, fue un error, y después la relación en sí con la ciudad,
los correos; aparte que había que estar muy convencido con todo lo que significaba aquel sacrificio, era muy
duro todo, era mojarse, caminar y no ver nada. Luego el grupo se infiltra por dos agentes de inteligencia que
llegaron de Buenos Aires, pero en realidad el campamento cae porque Hermes Peña detiene a dos campesinos
del lugar, los interroga y luego los suelta y estos cuentan lo sucedido a su patrón, quien advierte a las
autoridades del lugar.
Aquel hombre que avisa a las autoridades era el padre de la "Negra" Ortiz, de "Las Voces Blancas", pensaba
que eramos contrabandistas. Antes se le había propuesto a Masetti crear otro frente en Tucumán, con la gente
del "Vasco" Goicoechea, pero "Segundo" lo toma muy mal, dice que el comandante era él, que las ordenes las
daba él y todo eso.
En realidad el grupo no creció porque el lugar no daba para ello. Crecer era hacer propaganda armada más
cerca de los lugares y no daba para crecer con la gente de la zona. En una oportunidad también le sugerí a
Masetti que bajara para hacer contactos y el resto nos quedábamos en el campamento ya que había
compañeros del Peronismo Revolucionario que a lo mejor se hubiesen enganchado (aunque de eso me enteré
después) pero no hubo caso, tampoco quiso.
¿Cómo descifraba los mensajes en clave que mandaba Che?
Era un sistema que habían inventado los rusos. Podían ser escritos, por radio o por código Morse ya que eran
núméricos. Fueron realizados en dos o tres oportunidades; el último contacto lo teníamos programado para el
18 de marzo cuando tomáramos El Yuto, pero antes nos detuvieron.
¿Cuál cree que fue el destino final de Masetti cuando cae el grupo?
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El desaparece en la zona del Río Piedras y cae el campamento. Alrededor de los ‘70 se encuentran algunos
elementos pertenecientes a nosotros: platos de campaña plegable, una bolsa con proyectiles y un maxilar
humano, lo que indica que algunos compañeros murieron en ese lugar. Intentaron la búsqueda varias veces
para dar con su cuerpo, pero es muy difícil, inclusive el agua del río puede haber llevado todo.
¿Cree que no fue en vano esa lucha? Creo que todas las luchas desde los ‘60 en adelante fueron en vano, que
sirvieron para acelerar los procesos que luego se dieron lugar en Argentina y que culminaron con Menem,
independientemente del valor de la entrega personal que cada uno hizo en ese tiempo y de manera
desinteresada y despojada de egoísmo, que se hacía por el bien de todos. Rescato de aquel tiempo la
coherencia entre la palabra y su acción como lo decía y hacía el Che, cosa que ahora no ocurre, la entrega que
ahora no se da y el hecho de estar vivos de poderla contar...
¿Y cuál es la visión acerca del momento histórico que vive "la región" con los actuales gobiernos?
Es más de lo mismo en cuestiones de fondo. Lo digo en el plano de la economía; tengo más esperanza que el
imperio salga derrotado en medio oriente que lo que la región en sí pueda llegar a hacer acá, pero no porque
crea en el fundamentalismo religioso, que sé que es tan malo como el imperio sino porque éste se tiene que
destruir por algún lado. Cuestiono la idea del poder, la falta de democracia, porque lo que hay, no es una
democracia, es una democracia mafiosa. La democracia a la que yo me refiero es como la de diciembre del
2001 con la gente en la calle, reclamando toda por igual, con asambleas populares, creo que eso es posible,
una democracia donde haya un bien común donde juntarnos todos.
EGP: el grupo de avanzada que Guevara creó antes de su llegada
El Ejército Guerrillero del Pueblo fue concebido en La Habana para gestar lo que Che Guevara tenía como
objetivo: internacionalizar el movimiento revolucionario nacido en Cuba y un sueño, el de ver a su propio
país motorizado como él quería.
Para ello algunos integrantes de su confianza como el capitán Hermes Peña, Alberto Castellanos y luego el
pintor argentino Ciro Bustos y el mecánico luego convertido en teniente, Federico Méndez, fueron quienes
comenzaron la acción. Alberto Granado, el inseparable amigo de Guevara y su gran viaje, fue quien realizó
los primeros contactos. Luego con el paso del tiempo diversos jóvenes se sumaron al grupo que había
comenzado en la Habana, continuó en Praga (ex Checoslovaquia), luego Argelia y por ultimo ingresar a
Bolivia vía Brasil.
Ingresaron a Argentina el 21 de setiembre de 1963 y luego de un intensivo tiempo de entrenamiento sin
confrontamientos armados (por decisión del Che), el grupo cae antes de intentar tomar su primer objetivo: un
pueblito jujeño llamado El Yuto, tropas de Gendarmería advertidas por lugareños entran en contacto con los
guerrilleros y los detienen.
De ese encuentro el comandante de su grupo, Jorge Masetti, desaparece y hasta aún hoy no se conoció su
destino; el capitán cubano Hermes Peña cae muerto y el resto del grupo es encarcelado y senteciado a varios
años de prisión en Salta, entre ellos Héctor Jouvé, por haber sido uno de sus líderes, recibió la condena
máxima: cadena perpetua, luego liberado en 1973 con el armisticio del presidente Cámpora.
Fuente: www.eldiariocba.com.ar, 20/19/06
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