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CÓMO RECORDAR AL CÓMO RECORDAR AL CÓMO RECORDAR AL CÓMO RECORDAR AL CHECHECHECHE  GUEVARA  GUEVARA  GUEVARA  GUEVARA    
 
Si se tratara de recordarlo escribiendo acerca de la su vida, diríamos que: 
Ernesto Guevara, más conocido como el “Che”, nació el 14 de junio de 
1928, en Rosario, Argentina, que estudió en Buenos Aires y en 1953 se 
graduó como médico. Que entre 1950 y 1956 realizó diversos viajes por 
América Latina, encontrando la misma miseria y el mismo dolor en los 
pueblos que visitó. Que en 1954, estando en Guatemala, vio cómo los 
militares, con el apoyo de los gringos, dieron un golpe de estado contra 
Jacobo Arbenz, porque se atrevió a nacionalizar las plantaciones que 
explotaba la United Fruit.  
Que en 1956 llegó a México y aquí conoció a Fidel Castro y a un grupo de 
revolucionarios cubanos. Exiliados, miembros del Movimiento 26 de Julio 
que se entrenaban para hacer la revolución en Cuba contra el dictador 
Fulgencio Batista. Que el Che se les unió. Que estuvieron presos, (que el 
“Negro” Durazo los torturó), que tuvieron que ponerse en huelga de hambre 
para salir de la cárcel.   
Que a bordo de un yate llamado “Granma”, partieron rumbo a Cuba el 25 
de noviembre de 1956. Que el 2 de diciembre llegaron y comenzaron la 
guerrilla en la Sierra Maestra, que así comenzó la revolución en Cuba. 
Que al Che se le reconoce la victoria militar en la toma de Santa Clara, 
combate decisivo para el triunfo de la revolución. Que el ejército rebelde 
entró victorioso a La Habana el 1° de enero de 1959. 
Que el Che fue ministro de economía, director del Banco de Cuba, 
representante de Cuba en la Asamblea General de la ONU y en diversas 
misiones diplomáticas en la URSS, China, Egipto, Argelia, Vietnam… 
Que el Che decidió seguir siendo un rebelde. Que teniendo la oportunidad 
de vivir bien, con reconocimiento a su talento y a sus importantes 
aportaciones al proceso revolucionario cubano, escogió seguir 
combatiendo al imperialismo en otras partes del mundo. Que ya ganada la 
revolución en Cuba, se fue, primero a África, luego a Bolivia. Que nacido 
en Argentina y adoptado por Cuba, el Che no reconocía fronteras, que se 
reivindicaba ciudadano del mundo. 
Y podríamos llenar muchas páginas, recordando pasajes de su vida, para 
rendirle un tributo ahora que se cumplen 40 años desde que fue asesinado 
en Bolivia… Pero preferimos  recordar al Che por su pensamiento. 
Hemos seleccionado algunos de sus escritos dirigidos a sus padres, a sus 
hijos, a Fidel, a los pueblos del mundo. Esta publicación abre con dos 
poemas escritos por él: 

 

 
 

Y   A Q U Í 
Ernesto Che Guevara 

 
"SOY MESTIZO", GRITA UN PINTOR DE PALETA ENCENDIDA, 
"SOY MESTIZO", ME GRITAN LOS ANIMALES PERSEGUIDOS, 
"SOY MESTIZO", CLAMAN LOS POETAS PEREGRINOS, 
"SOY MESTIZO", RESUME EL HOMBRE QUE ME ENCUENTRA 
EN EL DIARIO DOLOR DE CADA ESQUINA, 
Y HASTA EL ENIGMA PETREO DE LA RAZA MUERTA 
ACARICIANDO UNA VIRGEN DE MADERA DORADA: 
"ES MESTIZO ESTE GROTEZCO HIJO DE MIS ENTRAÑAS: 
 
YO TAMBIEN SOY MESTIZO EN OTRO ASPECTO: 
EN LA LUCHA EN QUE SE UNEN Y REPELEN 
LAS DOS FUERZAS QUE DISPUTAN MI INTELECTO, 
LAS FUERZAS QUE ME LLAMAN SINTIENDO DE MIS VICERAS 
EL SABOR EXTRAÑO DE FRUTO ENCAJONADO 
ANTES DE LOGRAR SU MADUREZ EL ARBOL. 
 
ME VUELVO EN EL LIMITE DE LA AMERICA HISPANA 
A SABOREAR UN PASADO QUE ENGLOBA EL CONTINENTE. 
EL RECUERDO SE DESLIZA CON SUAVIDAD INDELEBLE 
COMO EL LEJANO TAÑIR DE UNA CAMPANA. 
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P A L E N Q U E 

   
Ernesto Che Guevara 

 
ALGO QUEDA VIVO EN LA PIEDRA 
HERMANA DE LAS VERDES ALBORADAS 
TU SILENCIO DE MANES 
ESCANDALIZA LAS TUMBAS REALES. 
TE HIERE EL CORAZON LA PIQUETA INDIFERENTE 
DE UN SABIO DE GAFAS ABURRIDAS 
Y TE GOLPEA EL ROSTRO LA PROCAZ OFENSA 
DEL ESTUPIDO "OH!" DE UN GRINGO TURISTA. 
PERO TIENES ALGO VIVO. 
 
YO NO SE QUE ES, 
LA SELVA TE OFRENDA UN ABRAZO DE TRONCOS 
Y AUN LA MISERICORDIA ARAÑA DE SUS RAICES. 
UN ZOOLOGICO ENORME MUESTRA EN ALFILER 
DONDE PRENDERATUS TEMPLOS PARA EL TRONO, 
Y TU NO MUERES TODAVIA. 
 
QUE FUERZA TE MANTIENE, 
MÁS ALLÁ DE LOS SIGLOS, 
VIVA Y PALPITANTE COMO EN LA JUVENTUD? 
QUE DIOS SOPLA, AL FINAL DE LA JORNADA 
EL HÁLITO VITAL EN TUS ESTELAS? 
SERA EL SOL JOCUNDO DE LOS TRÓPICOS? 
POR QUE NO LO HACE EN CHICHEN-ITZA? 
SERA EL ABRAZO JOVIAL DE LA FLORESTA 
O EL CANTO MELODIOSO DE LOS PAJAROS? 
Y POR QUE DUERME MAS HONDO A QUIRIGUA? 
SERA EL TAÑIR DEL MANANTIAL SONORO 
GOLPEANDO ENTRE LOS RISCOS DE LA SIERRA? 
LOS INCAS HAN MUERTO, SIN EMBARGO. 
 

CARTA A SU MADRE, DESDE LA CÁRCEL EN MÉXICO 
(Estos son fragmentos de una de las tantas correspondencias que mantuviera 
Ernesto Guevara con su madre Celia de la Serna, durante su vida. Che no perdía 
oportunidad, desde cualquier lugar del mundo donde se encontrara, para escribirle. 
Esta misiva aparece entre un extenso número de cartas a sus familiares, las cuales 
fueron recogidas por el padre, Ernesto Guevara Linch, en el libro `Aquí va un 
soldado de América`. Cabe señalar que en el texto, el autor omite las referencias a 
temas íntimos de la familia.) 
 

México, julio 15 de 1956  
No soy Cristo y filántropo, vieja, soy todo lo contrario de un Cristo, y la 
filantropía me parece cosa de... (palabra ilegible), por las cosas que creo, 
lucho con toda las armas a mi alcance y trato de dejar tendido al otro, en 
vez de dejarme clavar en una cruz o en cualquier otro lugar. Con respecto 
a la huelga de hambre estás totalmente equivocada: dos veces la 
comenzamos, a la primera soltaron a 21 de los 24 detenidos, a la segunda 
anunciaron que soltarían a Fidel Castro, el jefe del Movimiento, eso sería 
mañana, de producirse como lo anunciaron quedaríamos en la cárcel sólo 
dos personas. No quiero que creas como insinúa Hilda que los dos que 
quedamos somos los sacrificados, somos simplemente los que no tienen 
los papeles en condiciones y por eso no podemos valernos de los recursos 
que usaron nuestros compañeros. Mis proyectos son los de salir al país 
más cercano que me dé asilo, cosa difícil dada la fama interamericana que 
me han colgado, y allí estar listo para cuando mis servicios sean 
necesarios. Vuelvo a decirles que es fácil que no pueda escribir en un 
tiempo más o menos largo. 

 Lo que realmente me aterra es tu falta de comprensión de todo esto y tus 
consejos sobre la moderación, el egoísmo, etc., es decir las cualidades 
más execrables que pueda tener un individuo. No sólo no soy moderado 
sino que trataré de no serlo nunca, y cuando reconozca en mí que la llama 
sagrada ha dejado lugar a una tímida lucecita votiva, lo menos que pudiera 
hacer es ponerme a vomitar sobre mi propia mierda. En cuanto a tu 
llamado al moderado egoísmo, es decir, al individualismo ramplón y 
miedoso, a las virtudes de XX (1) debo decirte que hice mucho por 
liquidarlo, no precisamente a ese tipo desconocido, menguado, sino al otro, 
bohemio, despreocupado del vecino y con el sentimiento de autosuficiencia 
por la conciencia equivocada o no de mi propia fortaleza. En estos días de 
cárcel y en los anteriores de entrenamiento me identifique totalmente con 
los compañeros de causa. Me acuerdo de una frase que un día me pareció 
imbécil o por lo menos extraña, referente a la identificación tan total entre 
todos los miembros de un cuerpo combatiente, que el concepto yo había 
desaparecido totalmente para dar lugar al concepto nosotros. Era una 
moral comunista y naturalmente puede parecer una exageración 
doctrinaria, pero realmente era (y es) lindo poder sentir esa remoción de 
nosotros...  
(Las manchas no son lágrimas de sangre, sino jugo de tomate.) (2)  
Un profundo error tuyo es creer que de la moderación o el «moderado 
egoísmo» es de donde salen inventos mayúsculos u obras maestras de 
arte. Para toda obra grande se necesita pasión y para la revolución se 
necesita pasión y audacia en grandes dosis, cosas que tenemos como 
conjunto humano. Otra cosa rara que te noto es la repetida cita de Tata 
Dios, espero que no vuelvas a tu redil juvenil. También prevengo que la 
serie de SOS que lanzaron no sirve para nada: Petit se cagó, Lezica 
escurrió el bulto y le dio a Hilda (que fue contra mis órdenes) un sermón 
sobre las obligaciones del asilado político. Raúl Lynch se portó bien, desde 
lejos, y Padilla Nervo dijo que eran ministerios distintos. Todos podían 
ayudar pero a condición de que abjurara de mis ideales, no creo de vos 
que prefieras un hijo vivo y Barrabás a un hijo muerto en cualquier lugar 
cumpliendo con lo que él considere su deber. Las tratativas de ayuda no 
hacen más que poner en aprietos a ellos y a mí... 
Además es cierto que después de deshacer entuertos en Cuba me iré a 
otro lado cualquiera y es cierto también que encerrado en el cuadro de una 
oficina burocrática o en una clínica de enfermedades alérgicas estaría 
jodido. Con todo, me parece que ese dolor, dolor de madre que entra en la 
vejez y que quiere a su hijo vivo, es lo respetable, lo que tengo obligación 
de atender y lo que además tengo ganas de atender, y me gustaría verte 
no sólo para consolarte, sino para consolarme de mis esporádicas e 
inconfesables añoranzas. Vieja, te besa y te promete su presencia si no 
hay novedad.                                                                   Tu hijo, el Che. 
 (Al finalizar el texto indica el padre: “Tengo la certeza de que la cárcel 
acabó por definir totalmente a Ernesto. En esta carta se define con 
precisión: es un revolucionario con su llama sagrada. En ella hace una 
profunda autocrítica cuando reconoce que en determinado momento ha 
sido bohemio despreocupado y autosuficiente”.  
(1) Persona de nuestra amistad. 
(2) Se refería a dos manchitas rojas que ensuciaban el papel de la carta. 
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NO HAY REVOLUCIÓN SIN SACRIFICIOS 

 
(Fragmento del Discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU 

el 11 de diciembre de 1964, haciendo uso del derecho de réplica.) 

 

El ejemplo de Cuba fructificará en el Continente.  
Cuba, señores delegados, libre y soberana, sin cadenas que la aten a 
nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules que 
orienten su política, puede hablar con la frente alta en esta Asamblea y 
demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran: "Territorio Libre de 
América". Nuestro ejemplo fructificará en el Continente...  
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos 
aislados. Como establece la Segunda Declaración de La Habana:  
"Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una 
familia de doscientos millones de hermanos que padecen las mismas 
miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, 
sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de 
todos los hombres y mujeres honrados del mundo.  
"Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas 
hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados; la 
van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes 
que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha 
de masas y de ideas, epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos 
maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos 
desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos 
consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese 
rebaño, rebaño gigante de doscientos millones de latinoamericanos en los 
que advierte ya sus sepultureros el capital monopolista yanqui.  
"La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la 
vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del 
Continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, 
taciturna, que canta en todo el Continente con una misma tristeza y 
desengaño; ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en 
su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y 
a morir; porque ahora por los campos y las montañas de América, por las 
faldas de sus tierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el 
tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se 
empieza a estremecer este mundo lleno de corazones con los puños 
calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi 
quinientos años burlados por unos y por otros.  
“Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los 
explotados y vilipendiados, que han decidido empezar a escribir ellos 
mismos, para siempre, su historia. Ya se les ve por los caminos un día y 
otro, a pie, en marchas sin término de cientos de kilómetros, para llegar 
hasta los "olimpos" gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve, 
armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro, cada día, 
ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que les 
pertenecen y defendiéndolas con sus vidas; se les ve llevando sus 
cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento, 
por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido 
rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a 
levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. 
Esa ola irá creciendo cada día que pase. Porque esa ola la forman los más, 
los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo la 
riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que 
ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. 

"Porque esta gran humanidad ha dicho "¡BASTA!" y ha echado a andar. Y 
su marcha, de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera 
independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. 
Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de 
Playa Girón; morirán por su única, verdadera e irrenunciable 
independencia".  
Todo esto, Señores Delegados, esta disposición nueva de un Continente, 
de América, está plasmada y resumida en el grito que, día a día, nuestras 
masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, 
paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la 
comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo…  

Esa proclama es: PATRIA O MUERTE. 
 

CREAR DOS, TRES MUCHOS VIETNAM… 

 
Fragmento de mensaje a la Triconlinental. 16 de abril de 1967 

 
…Vietnam, esa nación que representa las aspiraciones, las esperanzas de 
victoria de todo un mundo preterido, está trágicamente solo. Ese pueblo 
debe soportar los embates de la técnica norteamericana, casi a mansalva 
en el sur, con algunas posibilidades de defensa en el norte, pero siempre 
solo.  
La solidaridad del mundo progresista para con el pueblo de Vietnam 
semeja a la amarga ironía que significaba para los gladiadores del circo 
romano el estímulo de la plebe. No se trata de desear éxitos al agredido, 
sino de correr su misma suerte; acompañarlo a la muerte o la victoria… 
…Nuevos brotes de guerra surgirán en estos y otros países 
americanos,…e irán creciendo, con todas las vicisitudes que entraña este 
peligroso oficio de revolucionario moderno.  
Muchos morirán víctimas de sus errores, otros caerán en el duro combate 
que se avecina; nuevos luchadores y nuevos dirigentes surgirán al calor de 
la lucha revolucionaria. El pueblo irá formando sus combatientes y sus 
conductores en el marco selectivo de la guerra misma, y los agentes 
yanquis de represión aumentarán. Hoy hay asesores en todos los países 
donde la lucha armada se mantiene…  
Pero si los focos de guerra se llevan con suficiente destreza política y 
militar, se harán prácticamente imbatibles y exigirán nuevos envíos de los 
yanquis….  
…el camino de Vietnam; es el camino que deben seguir los pueblos; es el 
camino que seguirá América, con la característica especial de que los 
grupos en armas pudieran formar algo así como Juntas de Coordinación 
para hacer más difícil la tarea represiva del imperialismo yanqui y facilitar la 
propia causa. América, continente olvidado por las últimas luchas políticas 
de liberación, que empieza a hacerse sentir a través de la Tricontinental en 
la voz de la vanguardia de sus pueblos, que es la Revolución Cubana, 
tendrá una tarea de mucho mayor relieve: la de la creación del segundo o 
tercer Vietnam o del segundo y tercer Vietnam del mundo… 
Cada gota de sangre derramada en un territorio bajo cuya bandera no se 
ha nacido, es experiencia que recoge quien sobrevive para aplicarla luego 
en la lucha por la liberación de su lugar de origen. Y cada pueblo que se 
libere, es una fase de la batalla por la liberación del propio pueblo que se 
ha ganado.  
Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio 
de la lucha.  
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“… grandes controversias agitan al mundo que lucha por la libertad, lo 
sabemos todos y no lo podemos esconder. Que han adquirido un carácter 
y una agudeza tales que luce sumamente difícil, si no imposible, el diálogo 
y la conciliación, también lo sabemos. Buscar métodos para iniciar un 
diálogo que los contendientes rehuyen es una tarea inútil. Pero el enemigo 
está allí, golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes y esos 
golpes nos unirán, hoy, mañana o pasado. Quienes antes lo capten y se 
preparen a esa unión necesaria tendrán el reconocimiento de los pueblos.  
Dadas Las virulencias e intransigencias con que se defiende cada causa, 
nosotros, los desposeídos, no podemos tomar partido por una u otra forma 
de manifestar las discrepancias, aun cuando coincidamos a veces con 
algunos planteamientos de una u otra parte, o en mayor medida con los de 
una parte que con los de la otra. En el momento de la lucha la forma en 
que se hacen visibles las actuales diferencias constituyen una debilidad; 
pero en el estado en que se encuentran, querer arreglarlas mediante 
palabras es una ilusión. La historia las irá borrando o dándoles su 
verdadera explicación.  
En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia en torno a la 
táctica, método de acción para la consecución de objetivos limitados, debe 
analizarse con el respeto que merecen las apreciaciones ajenas. En cuanto 
al gran objetivo estratégico, la destrucción total del imperialismo por media 
de la lucha, debemos ser intransigentes.  
Sinteticemos así nuestras aspiraciones de victoria: destrucción del 
imperialismo mediante la eliminación de su baluarte más fuerte: el dominio 
imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Tomar como función 
táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por grupos, 
llevando al enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno; liquidándole sus 
bases de sustentación, que son sus territorios dependientes.  
Eso significa una guerra larga. Y, lo repetimos una vez más, una guerra 
cruel. Que nadie se engañe cuando la vaya a iniciar y que nadie vacile en 
iniciarla por temor a los resultados que pueda traer para su pueblo. Es casi 
la única esperanza de victoria.  
No podemos eludir el llamado de la hora. Nos lo enseña Vietnam con su 
permanente lección de heroísmo, su trágica y cotidiana lección de lucha y 
de muerte para lograr la victoria final.  
Allí, los soldados del imperialismo encuentran la incomodidad de quien, 
acostumbrado al nivel de vida que ostenta la nación norteamericana, tienen 
que enfrentarse con la tierra hostil; la inseguridad de quien no puede 
moverse sin sentir que pisa territorio enemigo; la muerte a los que avanzan 
más allá de sus reductos fortificados, la hostilidad permanente de toda la 
población. Todo eso va provocando la repercusión interior en los Estados 
Unidos; va haciendo surgir un factor atenuado por el imperialismo en pleno 
vigor, la lucha de clases aún dentro de su propio territorio.  
¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, 
muchos Vietnam florecieran en la superficie del globo, con su cuota de 
muerte y sus tragedias inmensas, con su heroísmo cotidiano, con sus 
golpes repetidos al imperialismo, con la obligación que entraña para éste 
de dispersar sus fuerzas, bajo el embate del odio creciente de los pueblos 
del mundo!  
Y si todos fuéramos capaces de unirnos, para que nuestros golpes fueran 
más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en 
lucha fuera aún más efectiva, ¡qué grande seria el futuro, y qué cercano!  
Si a nosotros, los que en un pequeño punto del mapa del mundo 
cumplimos el deber que preconizamos y ponemos a disposición de la lucha 
este poco que nos es permitido dar: nuestras vidas, nuestro sacrificio, nos 
toca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobre cualquier tierra, ya 
nuestra, regada con nuestra sangre, sépase que hemos medido el alcance 
de nuestros actos y que no nos consideramos nada más que elementos en 
el gran ejército del proletariado, pero nos sentimos orgullosos de haber 
aprendido de !a Revolución cubana y de su gran dirigente máximo la gran 
lección que emana de su actitud en esta parte del mundo: "qué importan 
los peligros o sacrificios de un hombre o de un pueblo cuando está en 
juego el destino de la humanidad".  
Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un 
clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género 
humano: los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos 
sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de 
guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se tienda para 
empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los 
cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra 
y de victoria.  
 

EL EL EL EL REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO 
VERDADERO ESTÁ GUIADO VERDADERO ESTÁ GUIADO VERDADERO ESTÁ GUIADO VERDADERO ESTÁ GUIADO 

POR GRANDES SENTIMIENTOS POR GRANDES SENTIMIENTOS POR GRANDES SENTIMIENTOS POR GRANDES SENTIMIENTOS 
DE AMOR...DE AMOR...DE AMOR...DE AMOR...                    (fragmento) 

 
 

Déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario 
verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible 
pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. 
Quizá sea uno de los grandes dramas del dirigente; éste debe unir a un 
espíritu apasionado, una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que 
se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen 
que idealizar ese amor a los pueblos. No puede descender con su pequeña 
dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo 
ejercita.  
Hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de 
la justicia y de la verdad, para no caer en extremos dogmáticos, en 
escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días hay que 
luchar por que ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos 
concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.  
El individualismo en cuanto tal, como acción aislada de una persona en el 
ambiente social, debe desaparecer de Cuba. El individualismo debe ser, 
mañana, la realización completa de las capacidades de todo un individuo 
en beneficio absoluto de una colectividad. Uno de los objetivos 
fundamentales del marxismo es eliminar el interés, el factor `interés 
individual` y el lucro desde las motivaciones psicológicas.  
Un trabajador de vanguardia, un miembro del Partido dirigente de la 
Revolución, siente todos los trabajos que se llaman sacrificio con un interés 
nuevo, como una parte de su deber, pero no de su deber impuesto, sino de 
su deber interno y lo hace con interés. Y las cosas más banales y más 
aburridas se transforman, por imperio del interés del esfuerzo interior del 
individuo, de la profundización de su conciencia, en cosas importantes y 
sustanciales, en algo que no puede dejar de hacer sin sentirse mal: en lo 
que se llama sacrificio. Y se convierte entonces, no hacer el sacrificio en el 
verdadero sacrificio para un revolucionario. Es decir, que las categorías y 
los conceptos ya van variando. El revolucionario cabal, el miembro del 
Partido dirigente de la Revolución, deberá trabajar todas las horas, todos 
los minutos de su vida, en estos años de lucha tan dura como nos esperan, 
con un interés siempre renovado y siempre creciente y siempre fresco. Ésa 
es una cualidad fundamental. Eso significa sentir la Revolución. Eso 
significa que el hombre es un revolucionario por dentro, que siente como 
revolucionario. Y entonces el concepto de sacrificio adquiere nuevas 
modalidades.  
No se trata de cuántos kilogramos de carne se come o de cuántas veces 
por año pueda ir alguien a pasearse por la playa, ni de cuántas bellezas 
que vienen del exterior puedan comprarse con los salarios actuales. Se 
trata, precisamente, de que el individuo se sienta más pleno, con mucha 
más riqueza interior y con mucha más responsabilidad.  
Todos y cada uno de nosotros paga puntualmente su cuota de sacrificio, 
conscientes de recibir el premio en la satisfacción del deber cumplido, 
conscientes de avanzar con todos hacia el Hombre Nuevo que se 
vislumbra en el horizonte 
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A MIS HIJOSA MIS HIJOSA MIS HIJOSA MIS HIJOS    

 
 
Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto: 
Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre Uds. 
Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. 
Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal 
a sus convicciones. 
Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder 
dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la 
revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. 
Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la 
cualidad más linda de un revolucionario. 
Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía.  

Un beso grandote y un gran abrazo de Papá. 
 

QUERIDOS VIEJOS:QUERIDOS VIEJOS:QUERIDOS VIEJOS:QUERIDOS VIEJOS:    

 
 
Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino 
con mi adarga al brazo.  
Hace de esto casi diez años, les escribí otra carta de despedida. Según 
recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico; lo 
segundo ya no me interesa, soldado no soy tan malo.  
Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consiente, mi 
marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única 
solución para los pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con 
mis creencias. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, sólo que de un tipo 
diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades.  
Puede ser que ésta sea la definitiva. No lo busco pero está dentro del 
cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va un último abrazo.  
Los he querido mucho, sólo que no he sabido expresar mi cariño, soy 
extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me 
entendieron. No era fácil entenderme, por otra parte, créanme, solamente, 
hoy. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista, 
sostendrá unas piernas fláccidas y unos pulmones cansados. Lo haré.  
Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condotieri del siglo XX. Un 
beso a Celia, a Roberto, Juan Martín y Patotín, a Beatriz, a todos.  

Un gran abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes.  
Ernesto 

CARTA DE DESPEDIDA DEL CHE A FIDELCARTA DE DESPEDIDA DEL CHE A FIDELCARTA DE DESPEDIDA DEL CHE A FIDELCARTA DE DESPEDIDA DEL CHE A FIDEL    

 
Habana, "Año de la Agricultura" 

 
Fidel: 
Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa 
de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los 
preparativos.  
Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y 
la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era 
cierto, que en una revolución se triunfa o se muere (si es verdadera). 
Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. 
Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero 
el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me 
ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los 
compañeros, de tu pueblo, que ya es mío.  
Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi 
puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de 
cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no se 
pueden romper como los nombramientos.  
Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con 
suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. 
Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los 
primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con 
suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario.  
He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a 
nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas 
veces brilló más alto un estadista que en esos días, me enorgullezco 
también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de 
pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios.  
Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. 
Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de 
Cuba y llegó la hora de separarnos.  
Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor; aquí dejo lo más 
puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres 
queridos... y dejo un pueblo que me admitió como su hijo: eso lacera una 
parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me 
inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir 
con el más sagrado de los deberes: luchar contra el imperialismo 
dondequiera que esté; esto reconforta y cura con creces cualquier 
desgarradura.  
Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la 
que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros 
cielos, mi último pensamiento, será para este pueblo y especialmente para 
ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de 
ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado 
identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo 
estando. Que en dondequiera que me pare sentiré la responsabilidad de 
ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi 
mujer nada material y no me apena; me alegro que así sea. Que no pido 
nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse.  
Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo pero siento que 
son innecesarias, las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, y no 
vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre. ¡Patria o 
Muerte! 

Te abraza con todo fervor revolucionario: 
CHE 
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poemas al Che :poemas al Che :poemas al Che :poemas al Che :    

    
 

CHE COMANDANTE 
NICOLÁS GUILLÉN (CUBA) 

 
NO PORQUE HAYAS CAÍDO TU LUZ ES MENOS ALTA. 
UN CABALLO DE FUEGO SOSTIENE TU ESCULTURA GUERRILLERA 
ENTRE EL VIENTO Y LAS NUBES DE LA SIERRA. 
 
NO POR CALLADO ERES SILENCIO. 
Y NO PORQUE TE QUEMEN, PORQUE TE DISIMULEN BAJO TIERRA, 
PORQUE TE ESCONDAN EN CEMENTERIOS, BOSQUES, PÁRAMOS, 
VAN A IMPEDIR QUE TE ENCONTREMOS, 
CHE COMANDANTE, AMIGO. 
 
CON SUS DIENTES DE JÚBILO NORTEAMÉRICA SE RÍE.  
MÁS DE PRONTO REVUÉLVESE EN SU LECHO DE DÓLARES.  
SE LE CUAJA LA RISA EN UNA MÁSCARA, 
Y TU GRAN CUERPO DE METAL SUBE,  
DISEMINA EN LAS GUERRILLAS COMO TÁBANOS, 
Y TU ANCHO NOMBRE HERIDO POR SOLDADOS 
ILUMINA LA NOCHE AMERICANA COMO UNA ESTRELLA SÚBITA,  
CAÍDA EN MEDIO DE UNA ORGÍA. 
TU LO SABÍAS, GUEVARA, PERO NO LO DIJISTE POR MOLESTIA, 
POR NO HABLAR DE TÍ MISMO, 
CHE COMANDANTE, AMIGO. 
 
ESTAS EN TODAS PARTES.  
EN EL INDIO HECHO DE SUEÑO Y COBRE. 
Y EN EL NEGRO REVUELTO EN ESPUMOSA MUCHEDUMBRE, 
Y EN EL SER PETROLERO Y SALITRERO, 
Y EN EL TERRIBLE DESAMPARO DE LA BANANA,  
Y EN LA GRAN PAMPA DE LAS PIELES, 
Y EN EL AZÚCAR Y EN LA SAL Y EN LOS CAFETOS, 
TU, MÓVIL ESTATUA DE TU SANGRE COMO TE DERRIBARON, 
VIVO, COMO NO TE QUERÍAN, 
CHE COMANDANTE, AMIGO. 
 
CUBA TE SALE DE MEMORIA.  
ROSTRO DE BARBAS QUE CLAREAN.  
Y MARFIL Y ACEITUNA EN LA PIEL DE SANTO JOVEN. 
FIRME LA VOZ QUE ORDENA SIN MANDAR,  
TIERNA Y DURA DE JEFE CAMARADA. 
TE VEMOS CADA DÍA MINISTRO, CADA DÍA SOLDADO,  
CADA DÍA GENTE LLANA Y DIFÍCIL CADA DÍA. 
Y PURO COMO UN NIÑO O COMO UN HOMBRE PURO, 
CHE COMANDANTE, AMIGO. 
 
PASAS EN TU DESCOLORIDO, ROTO, AGUJEREADO TRAJE DE CAMPAÑA. 
EL DE LA SELVA, COMO ANTES FUE EL DE LA SIERRA.  
SEMIDESNUDO EL PODEROSO PECHO DE FUSIL Y PALABRA, 
DE ARDIENTE VENDAVAL Y LENTA ROSA. 
NO HAY DESCANSO. 
SALUD GUEVARA! 
O MEJOR TODAVÍA DESDE EL HONDÓN AMERICANO: 
ESPÉRANOS. PARTIREMOS CONTIGO.  
QUEREMOS MORIR PARA VIVIR COMO TÚ HAS MUERTO, 
PARA VIVIR COMO TU VIVES, 
CHE COMANDANTE, AMIGO. 

HASTA HASTA HASTA HASTA      SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE    
CARLOS PUEBLA  (CUBA)  

 

APRENDIMOS A QUERERTE 
DESDE LA HISTÓRICA ALTURA 
DONDE EL SOL DE TU BRAVURA 
LE PUSO UN CERCO A LA MUERTE. 
 
AQUÍ SE QUEDA LA CLARA 
LA ENTRAÑABLE TRANSPARENCIA 
DE TU QUERIDA PRESENCIA 
COMANDANTE CHE GUEVARA. 
 
TU MANO GLORIOSA Y FUERTE 
SOBRE LA HISTORIA DISPARA 
CUANDO TODO SANTA CLARA 
SE DESPIERTA PARA VERTE. 
 
AQUÍ SE QUEDA LA CLARA 
LA ENTRAÑABLE TRANSPARENCIA 
DE TU QUERIDA PRESENCIA 
COMANDANTE CHE GUEVARA. 
 
VIENES QUEMANDO LA BRISA 
CON SOLES DE PRIMAVERA 
PARA PLANTAR TU BANDERA 
CON LA LUZ DE TU SONRISA. 
 
AQUÍ SE QUEDA LA CLARA 
LA ENTRAÑABLE TRANSPARENCIA 
DE TU QUERIDA PRESENCIA 
COMANDANTE CHE GUEVARA. 
 
TU AMOR REVOLUCIONARIO 
QUE CONDUCE NUEVA EMPRESA 
DONDE ESPERA LA FIRMEZA 
DE TU BRAZO LIBERTARIO. 
 
AQUÍ SE QUEDA LA CLARA 
LA ENTRAÑABLE TRANSPARENCIA 
DE TU QUERIDA PRESENCIA 
COMANDANTE CHE GUEVARA. 
 
¡SEGUIREMOS ADELANTE 
COMO JUNTO A TI SEGUIMOS 
Y CON FIDEL TE DECIMOS 
"HASTA SIEMPRE COMANDANTE!"  

 

CREDO DEL CHÉ 

ROQUE DALTON (EL SALVADOR) 
 
EL CHÉ JESUCRISTO 
FUE HECHO PRISIONERO 
DESPUÉS DE CONCLUIR SU SERMÓN EN LA MONTAÑA 
(CON FONDO DE TABLETEO DE AMETRALLADORAS) 
POR RANGERS BOLIVIANOS Y JUDÍOS 
COMANDADOS POR JEFES YANKEES-ROMANOS. 
LO CONDENARON LOS ESCRIBAS Y FARISEOS REVISIONISTAS 
CUYO PORTAVOZ FUE CAIFÁS MONJE 
MIENTRAS PONCIO BARRIENTOS TRATABA DE LAVARSE LAS MANOS 
HABLANDO EN INGLÉS MILITAR 
SOBRE LAS ESPALDAS DEL PUEBLO QUE MASCABA HOJAS DE COCA 
SIN SIQUIERA TENER LA ALTERNATIVA DE UN BARRABÁS 
(JUDAS ISCARIOTE FUE DE LOS QUE DESERTARON DE LA GUERRILLA 
Y ENSEÑARON EL CAMINO A LOS RANGERS) 
DESPUÉS LE COLOCARON A CRISTO GUEVARA 
UNA CORONA DE ESPINAS Y UNA TÚNICA DE LOCO 
Y LE COLGARON UN RÓTULO DEL PESCUEZO EN SON DE BURLA 
INRI: INSTIGADOR NATURAL DE LA REBELIÓN DE LOS INFELICES 
LUEGO LO HICIERON CARGAR SU CRUZ ENCIMA DE SU ASMA 
Y LO CRUCIFICARON CON RÁFAGAS DE M-2 
Y LE CORTARON LA CABEZA Y LAS MANOS 
Y QUEMARON TODO LO DEMÁS PARA QUE LA CENIZA 
DESAPARECIERA CON EL VIENTO 
EN VISTA DE LO CUAL NO LE HA QUEDADO AL CHÉ OTRO CAMINO 
QUE EL DE RESUCITAR 
Y QUEDARSE A LA IZQUIERDA DE LOS HOMBRES 
EXIGIÉNDOLES QUE APRESUREN EL PASO 
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS  …    AMÉN. 
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QUIZAS POR ESO 
CLARIBEL ALEGRÍA (NICARAGUA) 

 
CAÍSTE, CHE, 
QUIERO DECIR CAYÓ TU CUERPO 
ENTRE LOS ALTOS CERROS DE BOLIVIA. 
CAÍSTE ASESINADO COMO CAYÓ SANDINO, 
COMO CAEN TANTOS HÉROES SIN NOMBRE. 
LOS SOMOZA, LOS JOHNSON, LOS BARRIENTOS 
CELEBRAN TU CAÍDA. 
NO SE DAN CUENTA AUN LOS INFELICES 
DE QUE SÓLO ES TU CUERPO EL QUE SE PUDRE. 
O QUIZÁS POR ESO SU ALBOROZO ES DIRECTO. 
CAZARÁN TU FANTASMA EN HELICÓPTERO? 
LAS ASTILLAS FILOSAS DE TU ESPEJO 
EMPIEZAN A ENCONARSE EN PIES DESNUDOS. 

 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 
JULIO PAVANETTI (URUGUAY) 

 
CASI CUATRO DÉCADAS PASARON, 
PERO TU GIGANTE FIGURA HA CRECIDO, 
PORQUE A MITO HISTÓRICO TE ELEVARON 
INCLUSO AQUELLOS QUE NO TE HAN CONOCIDO. 
 
ACRIBILLARON TU CUERPO A BALAZOS,  
PERO TUS OJOS PERMANECIERON ABIERTOS. 
SILENCIARON TU VOZ LIBRE, 
PERO CONTINUÓ VIVO TU PENSAMIENTO.  
NOS ENSEÑASTE EL CAMINO 
CON TU PRESENCIA ELEGANTE 
E INTENTASTE CAMBIAR  
EL TRISTE DESTINO DE LOS PUEBLOS 
MARCHANDO SIEMPRE HACIA ADELANTE. 
 
LUCHASTE POR LA JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA, 
DESPRECIANDO A LA MUERTE  
QUE TE ESPERABA AGAZAPADA, 
TRABAJASTE POR LOS POBRES NOCHE Y DÍA 
CON ESA INMENSA GENEROSIDAD QUE TE EMANABA. 
 
TUVISTE LA OSADÍA Y LA VALENTÍA SUFICIENTE 
PARA PRESENTARTE EN LA ONU  
PARA DENUNCIAR AL IMPERIALISMO INVASOR  
Y A SUS LACAYOS 
Y ALLÍ CON EL MUNDO ENFRENTE 
EXCLAMASTE “OTRA HISTORIA VA A EMPEZAR”. 
CON EL TIEMPO MUCHOS HAN CAMBIADO 
CON LOS AÑOS OTROS SE HAN VENDIDO AL CAPITAL 
PERO TU SIMIENTE HA GERMINADO 
PORQUE HA PRENDIDO EN OTROS JÓVENES DEL MUNDO 
DISPUESTOS A REIVINDICAR TU LUCHA DE JUSTICIA E IGUALDAD. 
 
Y LOS HASTA ENTONCES DESPRECIADOS 
CON OTRAS ARMAS EMPEZARON A COMBATIR 
LOS MALTRATADOS, LOS VILIPENDIADOS 
UNA NUEVA HISTORIA ESTÁN DISPUESTOS A ESCRIBIR. 
PORQUE YA SE CANSARON DE SER REBAÑO 
ESTANDO SIEMPRE A LA SOMBRA Y EN EL FOSO 
DESPUÉS DE LOS TRISTES QUINIENTOS AÑOS 
BURLADOS POR LOS UNOS Y POR LOS OTROS. 
 
LEVANTASTE UNA OLA QUE AÚN CRECE 
DE DERECHO PISOTEADO Y JUSTICIA RECLAMADA 
DE RENCOR ACUMULADO  
QUE NO PERECE POR AÑOS DE SOMETIMIENTO  
POR AÑOS DE NADA. 
QUEDA TODA UNA EPOPEYA POR DELANTE 
QUE LOS OLVIDADOS VAN A ESCRIBIR 
Y SIGUIENDO TU CAMINO 
COMANDANTE UNA NUEVA AMÉRICA VA A SURGIR. 
 
PORQUE TÚ NO HAS MUERTO, SIGUES VIVO 
CAMINAS CON FIRMEZA DELANTE DE TU GENTE 
POR ESO EN MI HUMILDE HOMENAJE TE DIGO 
GRACIAS COMANDANTE.  
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 
 

UN SUEÑO SOÑADO EN LOS CINCO CONTINENTES 

 
SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS (agosto de 1996) 

 
EN CUALQUIER PARTE DE CUALQUIERA  

DE LOS CINCO CONTINENTES, 
UN HOMBRE U UNA MUJER CUALQUIERA, 

SE EMPEÑA EN RESISTIR AL PODER 
Y EN CONSTRUIR UN CAMINO PROPIO, 

QUE NO IMPLIQUE PERDER LA DIGNIDAD Y LA ESPERANZA. 
 

El lado humano del El lado humano del El lado humano del El lado humano del CHECHECHECHE    

 
SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS, 

(entrevistado por Ivon Le Bot, “El sueño zapatista”) 
 

“… para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional la referencia es el Che 
que sale de Cuba y se va a Bolivia. El Che que sigue luchando, que elige 
seguir siendo un rebelde, el que decide abandonar todo y empezar de 
nuevo, en otro lugar, con todas las dificultades que esto representó y los 
fracasos o errores que se cometieron. 
Nuestra referencia es más el lado humano, el lado de la resistencia, de la 
rebeldía, la semejanza de para todos todo, nada para nosotros que 
encontramos en la propuesta de Guevara, más que su propuesta política o 
su manual de toma del poder. 
Nuestra reivindicación del Che es antigua, data de los 10 años de montaña; 
era nuestro referente histórico. No en cuanto al método de la guerrilla, del 
foco guevarista: nosotros íbamos hacia el ejército regular; tampoco 
después cuando el zapatismo apunta a esa mezcla que es el 
neozapatismo. 
En fin, esa no es la parte que rescata el zapatismo de Guevara, sino la 
parte humana, el sentido de sacrificio, la entrega a una causa y, sobre 
todo, la consecuencia, las convicciones. Era un hombre que vivía de 
acuerdo con lo que pensaba. Y eso es difícil de encontrar. 
Independientemente de que sus ideas sean correctas o erróneas, es difícil 
encontrar gente, incluso con ideas erróneas, que sea consecuente. 
Y no me refiero solamente a la gente famosa, incluso pueden ser 
ciudadanos comunes y corrientes. De una u otra forma representan esos 
espejos que el zapatismo encuentra en el resto del mundo, y uno de ellos 
es Guevara, que es el que más se conoce y que tiene con nosotros la 
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semejanza de ser un guerrillero que se va, con todo en contra, a levantar 
un sueño, una utopía… 
“… el fracaso de Guevara sería su muerte, el 9 de octubre del 67, que es 
cuando fracasó definitivamente. Pero nosotros tenemos una lectura más 
ética, más moral que en términos de efectividad política. No valoramos a 
Guevara por sus éxitos políticos, ni siquiera por sus éxitos militares, que 
son bastantes –la toma de Santa Clara es una obra maestra de operación 
militar con un reducido número fuerzas. Lo que admiramos es que valores 
éticos y morales que se suponen destinados a quedarse en un libro, en una 
doctrina religiosa, se hagan realidad en los seres humanos y se lleven con 
consecuencia…” 
 

Y terminaríamos diciendo que el 8 de octubre Ernesto Che Guevara cae 
herido en combate en Bolivia, hecho prisionero por el ejército de la 
dictadura y ejecutado al siguiente día. Y que con ese hecho, los militares 
bolivianos y sus asesores norteamericanos creyeron haber asestado un 
golpe rotundo a la lucha de los pueblos por su liberación, pero que eso no 
es cierto, porque de cualquier forma la lucha sigue y seguirá mientras 
existan las causas que la hacen necesaria, que son la explotación, el 
despojo, la discriminación y la represión. Y diríamos que el Che vive en los 
que abajo y a la izquierda luchamos contra el capitalismo… 
Pero, mejor cerramos la edición de este número especial con otros dos 

poemaspoemaspoemaspoemas del che del che del che del che : : : :    

    
 
“DE UNA JOVEN NACIÓN DE RAÍCES DE HIERBA  
(RAÍCES QUE NIEGAN LA RABIA DE AMÉRICA)  
VENGO A USTEDES, HERMANOS NORTEÑOS.  
CARGADO DE GRITOS DE DESALIENTO Y DE FE,  
VENGO A USTEDES, HERMANOS NORTEÑOS,  
VENGO DE DONDE VENIMOS LOS “HOMO SAPIENS”,  
DEVORÉ KILÓMETROS EN RITOS TRASHUMANTES;  
CON MI MATERIA ASMÁTICA QUE CARGO COMO UNA CRUZ  
Y EN LA ENTRAÑA EXTRAÑA DE METÁFORA INCONEXA”.  
 
“TU VIDA FUE UN ROSARIO COMPLETO DE AGONÍAS,  
NO HUBO HOMBRE AMADO, NI SALUD, NI DINERO,  
APENAS EL HAMBRE PARA SER COMPARTIDA;  
QUIERO HABLAR DE TU ESPERANZA,  
DE LAS TRES DISTINTAS ESPERANZAS  
QUE TU HIJA FABRICÓ SIN SABER CÓMO.  
TOMA ESTA MANO DE HOMBRE QUE PARECE DE NIÑO  
EN LAS TUYAS PULIDAS POR EL JABÓN AMARILLO.  
RESTRIEGA TUS CALLOS DUROS Y LOS NUDILLOS PUROS  
EN LA SUAVE VERGÜENZA DE MIS MANOS DE MÉDICO.  
ESCUCHA, ABUELA PROLETARIA:  
CREE EN EL HOMBRE QUE LLEGA,  
CREE EN EL FUTURO QUE NUNCA VERÁS”.  
NI RECES AL DIOS INCLEMENTE  
QUE TODA UNA VIDA MINTIÓ TU ESPERANZA;  
NI PIDAS CLEMENCIA A LA MUERTE  
PARA VER CRECER A TUS CARICIAS PARDAS;  
LOS CIELOS SON SORDOS Y EN TI MANDA EL OSCURO;  
SOBRE TODO TENDRÁS UNA ROJA VENGANZA,  
LO JURO POR LA EXACTA DIMENSIÓN DE MIS IDEALES  
TUS NIETOS TODOS VIVIRÁN LA AURORA,  
MUERE EN PAZ, VIEJA LUCHADORA”.  

    
“… en vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les 
someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia 
más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada 
de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en 
íconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de 
una cierta aureola de gloria para “consolar” y engañar a las clases 
oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando 
su filo revolucionario, envileciéndola…”                    

(El Estado y la Revolución: V. I. Lenin) 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES: 

       
http://www.ezln.org,      http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx 

http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx,   http://www.radioinsurgente.org, 
http://www.revistarebeldia.org,    http://www.regeneracionradio.org, 
 http://www.mexico.indymedia.org,     http://www.vientos.info/cml, 

http://www.kehuelga.org,  http://www.asambleapopulardeoaxaca.com 

   

 
La VOZ del Anáhuac, se publica en Azcapotzalco por adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, participantes en La Otra Campaña. Espacio 
informativo libre, autónomo, solidario con las luchas de abajo y de izquierda; 
independiente del gobierno y de todos los partidos políticos. Envía notas 
informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes para su publicación en 
estas páginas a los correos electrónicos: 

Alfredo Álvarez: yacko328@hotmail.com; 
Beatriz Aguirre: 5383-5985, kalal_ichay_mosoal@yahoo.com.mx; 

Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 
Héctor Solís: 3353-9845, laspulguitasdelagarrapata@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 5394-2670, 04455-3467-7786, guillerfz68@yahoo.com.mx 


