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19Noviembre 
1937: nacimiento de Tamara Bunke, llamada «Tania la Guerrillera»
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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

Tania la Guerrillera 
Haydée Tamara Bunke Bider nació en Argentina 
de padre alemán y madre polaca, ambos militantes 
comunistas exiliados de Alemania en 1935 para huir de 
los nazis. 

Volvieron con sus tres hijos a Alemania Oriental en 
1952. Allí Tamara estudió en la Facultad de Letras 
y siguió los pasos de sus padres en la militancia 
comunista. En 1960, a punto de volver a Argentina 
para combatir en la revolución comunista de su 
país, conoció al Che Guevara. En ocasiones actuó de 
intérprete para él, pues Tamara hablaba cinco idiomas. 
Decidió irse con el Che a Cuba en 1961. Allí comenzó a 
entrenarse en los servicios de espionaje e ingresó en 
la Operación Fantasma, que consistía en establecer 
relaciones políticas y militares entre la revolución 
cubana y las organizaciones guerrilleras de los países 
sudamericanos. Fue en ese momento cuando adoptó su 
nombre de guerra, Tania. Llegó a Bolivia en 1964 y poco 
a poco trabó amistad con personalidades del Gobierno. 
Se casó en 1966, y con su nueva nacionalidad boliviana 
se aseguró más libertad de movimiento y de acción. Era una espía «durmiente», pero en 1967 ingresó en la 
guerrilla dirigida por el Che. 

Murió durante una emboscada el 31 de agosto, sin disparar una sola bala. A pesar de ello, después de su 
muerte los castristas pasaron a llamarla «Tania la Guerrillera». 

Para el aula

   LYCÉE – Fictions et réalités – Los alumnos reflexionarán sobre la necesidad de un país de tener 
héroes y sobre cómo nacen las leyendas. Podrán estudiar el caso de Cuba, con los actores de la revolución 
cubana, como Che Guevara, Tania la Guerrillera o José Martí 


