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Pienso en él, en el estereoti-
po que pueda formarse por la 
reiteración de fotos, anécdotas, 
por las invariables efemérides 
celebradas casi siempre de 
la misma forma, en el mismo 
lugar, a la misma hora. 

Por eso trato de encontrar los 
rasgos primigenios. No aquellos 
que puedan emanar de sus an-
cestros, entre los que se cuentan 
—por línea materna— un virrey 
de España y buscadores de oro. 

Tampoco  me interesan los 
del mítico rostro captado un 
día tremendísimo de duelo, con 
boina, melena, barba y jacket 
ajustado al cuello, un frío y 
nublado octubre «kordasiano», 
que aún recorre el mundo en 
afi ches, pancartas y carteles. 
Este mundo maltrecho, olvida-
do de afectos y lleno de renco-
res. De niños que sufren sin 
entender qué pasa en su tierra 
calcinada, deshidratada, amu-
rallada, bombardeada. Niños 
que no hacen manifestaciones. 
Y de hacerlas, ¿qué imagen del 
héroe portarían?  

Pero todos los niños son 
iguales. No gustan de iconos, ni 
son porque son ellos y sí porque 
los padres quieren y los maes-
tros dirigen acciones, fi estas y 
tareas. Entonces, pienso en mis 
chiquillos, desmejorados de ju-
guetes, pero cargadas de libros 
sus mochilas, con espejuelos 
graduados, zapatos ortopédicos 
y dientes cepillados. Enton-
ces, por lo que se pueda decir 
que son felices, póngalos a 
correr detrás de una pelota, o 
a darles con el bate; llévenlos 
en caminata a las lomas para 
que sientan el sol y el aire libre; 
déjenlos que suban a un árbol 
a ver quién gana; permítanles 
que traten de montar una cabra, 
o un perro, o un burrito, o un 
caballo; sáquenlos a donde haya 
mar, o río, o pileta, para que 

«Su padre ha sido un hombre que actúa 

como piensa y, seguro, ha sido leal a sus con-

vicciones. Crezcan como buenos revoluciona-

rios. [...] Acuérdense que la Revolución es lo 

importante y que cada uno de nosotros, solo, 

no vale nada [...]»

                      
                      

                      
     Papá

Como Ernestito, el corajudo
Por Mercedes Rodríguez García                                       Foto: SMB

ejerciten el cuerpo y ensan-
chen los pulmones; organicen 
competencias de lecturas, o 
de cartas, a ver quién las hace 
más rápido y con letra más 
bonita; planifi quen acampadas 
con cantos y fogata, o realicen 
vigilias con guitarras, videos e 
infusión en los parques. 

Y no tiene que ser exacta-
mente onomástica la fecha, para 
que así este Ernestito que yo 
digo ensanche y crezca parejo a 
la talla del short y la camisa del 
otro Ernestito —que también 
puede ser saya y blusa—, de la 
manera más natural posible, 
compartiendo lo abundante que 

lleva en la bolsita, o lo poco que 
la madre dispuso de merienda. 
Y si no tiene nada, entonces que 
pueda ser capaz de dar la mano, 
decirle un hola, un buenos días, 
un qué tal, un ven mañana a 
jugar a casa, amigo, compañero, 
hermano. 

Porque la cuestión no es 
contarles por contarles del 
«Calica», Paco y Pepe, Alberto, 
Tomás, Tita y Distéfano; ni de 
Rosario, Buenos Aires, Córdo-
ba, Altagracia, sino hacerles 
sentir qué es una fatiga, un 
ahogo, una respiración sorda y 
persistente, y cómo puede so-
brellevarse el asma haciéndose 

el duro delante de los suyos. O 
curarse con sopa de gato.

—¡Sopa de gato! ¿Y se toma-
ban eso?

—No, yo ni lo probaba.
A la interrogante de Ernesto 

—quinto de los cinco hijos del 
Che Guevara—, respondió Juan 
Chilo, compañero de aventuras 
de su padre alrededor de la casa 
en Altagracia(1), quien también 
pasó apremios económicos, 
pues la plata unas veces llegaba 
y a veces no llegaba.

Un Ernestito muy corajudo.  
Mas,  al decir de la colega e 
investigadora argentina Stella 
Caloni, «un coraje discreto», 

porque el «comandante Gueva-
ra  no hacía bandera de ser un 
corajudo, ni le parecía impor-
tante tener el coraje convencio-
nal. Él tenía un coraje austero, 
el de la madre».(2)

Por ello, está bien expresar 
con fuerza, fi rmeza y justeza: 
¡Seremos como el Che! 

Como el Che hombre, y como 
el Che Ernestito. El niño que se 
convertiría en leyenda. Un poco 
genioso, pero un niño solida-
rio, generoso, arriesgado, que 
siempre decía lo que pensaba 
y nunca dejó de hacer lo que 
decía. 

Un hombre que como padre, 
a lo largo de la vida, no pudo 
dedicar mucho tiempo a sus hi-
jos, pues siempre dio prioridad 
a las tareas en la dirección del 
país que lo adoptó y nacionalizó 
cubano.

En la carta de despedida que 
les dirige, poco antes de partir 
hacia Bolivia, muestra con 
claridad el cariño que sentía 
por sus hijos Hildita, Aleidita, 
Camilo, Celia y Ernesto, a quie-
nes les pidió estudiar «mucho 
para poder dominar la técnica 
que permite dominar la natu-
raleza», y ser «siempre capa-
ces de sentir en lo más hondo 
cualquier injusticia cometida 
contra cualquiera en cualquier 
parte del mundo».

Siempre lo he dicho. Se es 
de grande como se fue de niño. 
O mejor, como se nos educó y 
enseñó. La cuestión está en ser, 
desde niños, corajudo, como 
Ernestito, ensanchado y crecido 
en estos tiempos. 

(1) Mon père, le Che, documen-
tal, 1997. (Mi padre, el Che). Reali-
zadora: Marie-Monique Robin.

(2) El Che cordobés, documen-
tal, 2016. Universidad Nacional 
de San Martín, Argentina. 
Director: Claudio Rosa.  

Un gigante 
moral 

que crece
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El Che poseía una visión personalísima 
sobre la historia de Cuba. Su primer acerca-
miento a la Isla lo tuvo de niño a través del 
ajedrez y la fi gura de José Raúl Capablanca 
en la Olimpiada Mundial del juego ciencia 
celebrada en Buenos Aires, en 1939.

Luego se vinculó a Cuba de la forma es-
trecha e íntima que todos sabemos, y llegó 
a conocer a fondo nuestra historia patria y 
a sus principales personalidades. Una de 
ellas fue Antonio Maceo, el Titán de Bronce, 
a quien le unía, además, la coincidencia de 
haber nacido un 14 de junio, aunque de años, 
épocas y contextos diferentes. 

Para el Comandante Guevara la fi gura 
del general Antonio le era cercana y sentía 
admiración por él. Sobre todo, por sus dotes 
guerreras y la profundidad de su pensa-
miento, el que llegó a conocer a fondo, como 
lo prueba el discurso del 7 de diciembre de 
1962, en El Cacahual, cuando se cumplieron 
66 años de la caída en combate del Héroe de 
Baraguá.

Un discurso que nos acerca al hombre 
que tuvo tanta fuerza en la mente como en 
el brazo, visto desde la óptica del guerri-
llero de América, que, al igual que Maceo, 
hizo de la libertad, la independencia y el 
decoro del hombre el sentido raigal de su 
vida.

A cuatro saños del triunfo revolucionario 
y a apenas dos meses de haber sucedido la 
Crisis de Octubre, el Che resalta la vigencia 
del pensamiento maceísta, al que le concede 
luces propias: 

«Hoy, que estamos en la tarea de la 
construcción del socialismo en Cuba, que 
empezamos una nueva etapa de la histo-
ria de América, el recuerdo de Antonio 
Maceo adquiere luces propias. Empieza a 
estar más íntimamente ligado al pueblo, y 
toda la historia de su vida, de sus luchas 
maravillosas y de su muerte heroica, 
adquiere el sentido completo, el sentido 
del sacrificio para la liberación definitiva 
del pueblo».

En ese propio discurso, Ernesto Guevara 
resalta: «Antonio Maceo tiene dos momen-
tos, los más importantes de su vida, los 
que lo defi nen como hombre y como genio 
militar. El primero de ellos es cuando contra 
todas las corrientes, contra todos los confor-
mismos, contra todos los desesperados que 
querían alcanzar algún tipo de paz después 
de 10 años de lucha cuando se desintegra el 
Ejército de Liberación y se fi rma la Paz del 
Zanjón, Antonio Maceo expresa la Protesta 
de Baraguá y, solo, trata de seguir la lucha 
en condiciones imposibles.

«En el año 95 lo lograron por fin. Y 
entonces se preparó la segunda de las ha-
zañas defi nitorias de la vida de Maceo: la 
Invasión. Organizándolas pacientemente, 
a sus tropas, nutriéndolas con una fuerte 
caballería, amparados en el escaso poder 
de fuego de la infantería de aquella época, 
con movimientos continuos, con marchas 
y contramarchas, combatiendo sin cesar 
casi día a día, atacando fulminantemente la 
mayoría de las veces, resistiendo a pie fi rme 
los ataques, otras, Antonio Maceo cruzó la 
Isla de una punta a la otra y llevó el fuego 
revolucionario a provincias que no lo habían 
conocido en la anterior etapa de la guerra de 
liberación».

Sabedor de que los héroes no pueden 
vivir en la piedra y el mármol, sino conver-
tidos en carne y sangre del pueblo de donde 
surgieron, el Che reconoce cómo Cuba fue 
un verdadero Maceo durante los días «lu-
minosos y tristes de la Crisis del Caribe», 
como los califi có años después en su carta 
de despedida a Fidel. 

«Nuestro pueblo todo fue un Maceo, 
nuestro pueblo todo estuvo disputándose la 
primera línea de combate en una batalla que 
no presentaría quizá líneas defi nidas, en una 
batalla donde todo sería frente y donde se-
ríamos atacados desde el aire, desde el mar, 
desde la tierra, cumpliendo nuestra función 
de vanguardia del mundo socialista en este 
momento, en este lugar preciso de la lucha.

«Por eso, sus palabras, sus frases tan 
queridas resuenan tan hondo en el corazón 
de los cubanos, y es de obligada recordación 
esa frase que está inscripta al costado del 
monumento: “Quien intente apoderarse de 
Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado 
en sangre, si no perece en la lucha”. Ese fue 
el espíritu de Maceo y ese fue el espíritu de 
nuestro pueblo».

En ese discurso parafrasea el Che otras 
citas famosas del Lugarteniente General, 
como aquella que ponderaba la necesidad 
de continuar la lucha mientras existiera en 
el mundo una injusticia que reparar: 

«Eso es lo que hoy podemos mostrar 
con orgullo ante su recuerdo y ante el 
mundo, y repetir cada una de las frases 
de Maceo, ejemplo de un revolucionario 
que lucha por la liberación de su país, 
y repetirlas hoy con la misma fe, con la 
misma encendida fe en el porvenir de la 
humanidad, en el porvenir de todo lo noble 
de la humanidad, en el porvenir socialista 
de la humanidad, y repetir también —cam-
biando quizá levemente sus frases— que 
mientras quede en América, o tal vez 
mientras quede en el mundo un agravio 
que deshacer, una injusticia que reparar, 

la Revolución Cubana no puede detenerse, 
debe seguir adelante […]».

Finalmente, termina el Che su hermosa 
pieza oratoria dedicada a Maceo con la con-
signa que identifi ca a nuestro pueblo desde 
que Fidel la pronunciara por vez primera, 
el 5 de marzo de 1962, durante el sepelio de 
las víctimas del atentado terrorista al vapor 
francés La Coubre: 

«Y frente al imperialismo que nos ame-
naza hoy, con tanta furia como ayer, con 
tanto deseo de destruirnos como ayer, que 
prepara en silencio su nuevo artero ataque, 
sacamos el arsenal de todas nuestras fuerzas 
y de toda nuestra fe; mostramos las frases 
de todos nuestros grandes combatientes que 
representan la voluntad del pueblo y agre-
gamos lo nuevo, lo último, lo que nuestro 
pueblo ha fabricado en esta última etapa de 
su experiencia histórica, para lanzarlo una 
y otra vez a la cara del imperialismo. ¡Patria 
o muerte! ¡Venceremos!».

Vigencia total, y al decir del desaparecido 
intelectual Fernando Martínez Heredia: 
«Todo, hasta la última línea de aquel dis-
curso del Che a Maceo en 1962 parece escrito 
para la Cuba actual, para ayudarnos en esta 
hora crucial».

El Maceo que
 vio el Che

[…] Y si se nos dijera que somos 
casi unos románticos, que somos 
unos idealistas inveterados, que 

estamos pensando en cosas impo-
sibles, y que no se puede lograr de 

la masa de un pueblo el que sea 
casi un arquetipo humano, noso-
tros tenemos que contestar, una y 

mil veces que sí, que sí se puede, 
que estamos en lo cierto, que todo 

el pueblo puede ir avanzando, ir 
liquidando las pequeñeces huma-

nas […]
Ernesto Che Guevara, 1962

El Che vivió en el amor. 
En el hondo, del tipo que 

trepa continentes para zurcirles 
las tristezas a los pobres de la 
tierra. 

En el resignado, pues no le 
quedó otra opción que aceptar-
se como «fotógrafo ambulante, 
investigador semidesempleado 
y médico mal pagado, exiliado 
permanente, esposo temporal e 
intrascendente, aventurero de 
fi n de semana, redactor de cartas 
y poemas y de diarios siempre 
privados». 

En el doloroso: «ahora viene 
lo bravo […] si se equivocaran, 
que al fi n hasta los dioses se 
equivocan, creo que podré decir, 
como un poeta que no conoces, 
“sólo llevaré bajo la tierra la 
pesadumbre de un canto incon-
cluso”».

Cargó con la gran cruz de los 
inconformes bravos, de los que 
aman y fundan y les guiñan el ojo 
a los aprietos. «La única lucha 
que se pierde es la que se abando-
na». Impensable lanzar la toalla. 
«Serénese, que usted va a matar 
a un hombre», dijo, y dos rafaga-
zos de plomo lo premiaron con la 
inmortalidad.

Pero estos no son días para 
hablar de finales —en el senti-
do estrictamente físico, claro 
está—,  sino para celebrar la 
suerte de que un tiempo hubo 
en este continente un hombre 
tremendamente hermoso que 
les cedió sus mejores años a las 

causas más bellas y duras. «Dé-
jeme decirle, a riesgo de pare-
cerle ridículo, que el revolucio-
nario verdadero está guiado por 
grandes sentimientos de amor». 
Amén, Guevara.

Hubo fechas y lecturas que 
me movieron la curiosidad. 
¿Para amar en grande siempre 
habrá que renunciar? Porque la 
renuncia, para mí, implicaba la 
decisión inalterable de retirarse 
en cuerpo y espíritu, y nada tan 
distante a las verdades de su 
vida.

«Todos los días hay que 
luchar por que ese amor a la 
humanidad viviente se trans-
forme en hechos concretos, en 
actos que sirvan de ejemplo, 
de movilización». Qué difícil. 
Muchos se atragantan hoy con el 
egoísmo íntimo de sobrevivir en 
un medio donde el hombre es el 
lobo del prójimo. Faltan «faros» 
en la noche turbulenta que cubre 

a  gran parte de la humanidad. 
Sin embargo, el Che creía en 
la calidad moral de los líderes 
por encima de las cualidades 
extraordinarias que, presunta-
mente, no deberían faltarles a 
los regidores de destinos:  

«Solo puede ser intrépido 
quien conoce el miedo pero lo 
supera; quien ve el abismo con 
orgullo. Quien ve el abismo con 
ojos de águila; quien con garras 
de águila se aferra al abismo, ese 
tiene valor».

Valor. El suyo quizás le vino 
de las noches en que la asfi xia 
del asma le arrancó silbidos de 
las entrañas, o de abrazar a los 
leprosos del Amazonas, o del 
hambre impertinente de los gue-
rrilleros; incluso, a veces pienso 
que tempranamente le llegó la 
premonición de su destino breve 
y urgente, como los incendios y 
las tormentas. Supo, quizás antes 
de escribirlo, que las ideas de un 

solo hombre valen muy poco. «Si 
fuésemos capaces de unirnos, 
qué hermoso y qué cercano sería 
el futuro». 

Cada vez que se nos infl a el 
pecho recordamos que estamos 
vivos, pero una existencia huér-
fana de propósitos es poco menos 
que morir de a poco. «Sueña y se-
rás libre de espíritu, lucha y serás 
libre en vida». Amén, Guevara.

Con 90 años sobre este mun-
do, sabe Dios qué habría logrado 
el Che. Nos dijo que tenemos 
que hacernos duros, sin perder 
la ternura; que a los jóvenes les 
toca crear; que los «locos» como 
él siempre dicen la verdad. Nos 
dijo que debemos ser la pesadi-
lla de quienes quieran atrapar 
nuestros sueños, que el único 
sentimiento mayor que el amor 
a la libertad es el odio a quien te 
la quita, que «lo que ha de ser, 
que sea». Quiso que supiéramos, 
en cualquier tiempo y lugar, que 
«triste el que muere sin haber 
hecho obra».  

¡Amén!, Guevara. 

Amén, Guevara Por Liena María Nieves Portal



3Sábado, 16 de junio de 2018

UNA hermosa tradición cumplió ya 
su primer cuarto de siglo: la de los 
Ernesticos, ese primer niño que 

nace cada año el 14 de junio en el Hospital 
Materno, de Santa Clara, y que recibe el nom-
bre de Ernesto, en honor al Guerrillero de 
América, Ernesto Guevara de la Serna, Che.

Cada noche del 13 al 14 de junio, un grupo 
de integrantes de la Cátedra Honorífi ca Che 
Guevara marcha hacia el Hospital Materno 
Mariana Grajales, y allí esperan el nacimiento 
del primer varón para hablar con los padres 
del niño y solicitarles que lo nombren Ernesto.

La idea partió de una sugerencia de los in-
vestigadores Froilán González y Adys Cupull, e 
inmediatamente fue materializada por la direc-
ción de la entonces incipiente cátedra dedicada 
al estudio de la vida y obra del Comandante 
Guevara, que tenía como su presidente al pro-
fesor Roberto Yera Navarro, el Chino.

El 14 de junio de 1992 nacieron los tres 
«Ernesticos» iniciadores de la tradición. Se 
nombran: Ernesto Antonio Martínez Mar-
tínez, natural del municipio de Cifuentes, 
y Antonio Ernesto López Abreu y Carlos 
Ernesto Becerra San Martín, ambos de 
Santa Clara. Los primeros dos quedaron 
inscriptos también con el nombre de Anto-
nio, pues,  el propio día, pero de 1845, nació 
Antonio Maceo Grajales, el Titán de Bronce. 

Estos primeros Ernesticos tuvieron «pa-
drinos» de lujo esperando sus respectivos 
nacimientos, pues en esa calurosa madru-
gada de junio de 1992, junto al Chino Yera, 
Ricardo Hernández y otros integrantes de 
la Cátedra del Che, estuvieron de vigilia el 
argentino Alberto Granado, el mejor amigo 
de la infancia del Comandante Guevara, y 
Aleida March, su viuda y madre de sus cuatro 
hijos cubanos. También les acompañó  Jean 
Pierre Etile, por entonces presidente del Co-
mité Martiniqueño de Solidaridad con Cuba. 

Recuerda el profesor Yera que hubo que 
esperar bastante para el nacimiento, pero to-
dos se mantuvieron despiertos. Al siguiente 
año, se decidió que fuera un solo niño, el cual 

PARA niños y jóvenes el Che se erige versátil, diverso, 
y a 90 años de su natalicio renace cada día desde las 
aulas cubanas. Héroe, amigo, paradigma, inspiración, 

modelo vigente de altruismo y solidaridad es para quienes se 
forman con la impronta guevariana.

La pequeña Laura Suárez Rodríguez estudia el segundo grado 
en la escuela primaria Los Maceo, en el municipio de Santa Clara. 
Desde su corta edad el Che es el protagonista de las poesías, ese 
que «nació con una estrella en la frente alumbrando el continente 
de la América Latina» y por el que «las montañas lloraron cuando 
murió»; es «el amigo de Fidel que está en el cuadro del aula».

«Ernesto Guevara de la Serna fue un hombre ejemplar que los 
niños admiran y ven como héroe», asegura Meily Medina Gonzá-
lez, pionera que cursa el sexto grado en la escuela primaria Julio 
Pino Machado, en Camajuaní, y disfruta mucho visitar la Plaza de 
la Revolución villaclareña, donde su ídolo se yergue majestuoso.

«El 14 de junio de 1928 nació el Che en Rosario, Argentina, en 
una familia de muchos recursos, pero eso no lo detuvo para ser 
un niño responsable, amigo de ayudar a quienes no tenían sus 
posibilidades y amante de la lectura. Para ser como él, los niños 
cubanos debemos ser activos, estudiar a diario y regalarle en cada 
curso escolar buenas notas y nuestro trabajo en canteros y áreas 
verdes de la escuela para ayudar desde nuestra altura», declara.

Léster Suárez Rodríguez cursa el octavo grado en la Ciudad 
Escolar Ernesto Guevara. Para él, el propio nombre de su cen-
tro docente implica un compromiso y afi rma: «Sabemos por 
la historia que gracias al Che se logró la victoria en la batalla 

Los «Ernesticos» que quieren ser como el Che
 Por Narciso Fernández Ramírez         Foto: SMB

recibiría el nombre del guerrillero de Améri-
ca. A partir de entonces, aguardar la llegada 
del primer Ernestico se convirtió en símbolo 
distintivo de la Cátedra Che Guevara.

Con el paso de los años se sumaron: Án-
gel Ernesto González Ruiz, Shey Ernesto 
Reinosa Cárdenas, Cristian Ernesto Pérez  
Menéndez, Ernesto Isaac Talavera, Ernesto 
Rafael Darias Mederos, Rafael Ernesto Jimé-
nez Cruz, entre tantos otros «Ernesticos». 

En 2000 sucedió algo inusual, al nacer un 
par de jimaguas de sexos opuestos. El varón 
recibió el nombre de Ernesto y se nombró 
Richard Ernesto; mas, ¿qué nombre darle 
a la hembra? La solución vino cuando se 
propuso que llevara el de Celia, la madre del 
Che, y así quedó decidido: Richard Ernesto y 
Celia Rachel Rodríguez Fernández. 

Han pasado casi 26 años; la historia del 

nacimiento de buena parte de los «Ernesticos» 
la guarda celosamente el profesor jubilado 
Arístides Rondón Velázquez, quien, con pos-
terioridad, encabezó el trabajo de la Cátedra. 

Gracias al cuidado del meticuloso profe-
sor, hoy podemos saber que Lázaro Ernesto 
Díaz Morán pesó al nacer 3050 gramos, o 
sea, 6,12 libras, y que el equipo médico que 
atendió su nacimiento estuvo integrado por 
los doctores Otmara Cruz Toriza y Eduardo 
Sandelís Cárdenas, la neonatóloga Tania 
Suárez Milián y la enfermera Mercedes Pupo. 

También se conoce que uno de los prime-
ros «Ernesticos», Ángel Ernesto González, 
recibió una vivienda por parte de las auto-
ridades gubernamentales, impulsada por la 
gestión de la Cátedra. 

El propio Rondón Velázquez recordaba en 
diálogo con la prensa que durante esos pri-

meros años de la tradición, coincidentes con 
los momentos más duros del llamado período 
especial en Cuba, cada «Ernestico» recibía el 14 
de junio un módulo de ropa que le enviaba Jean 
Pierre Etile, el presidente del Comité de Solida-
ridad Martiniqueño y padrino de la Cátedra. 

Los archivos documentales del profesor 
Rondón Velázquez prueban que el 23 de 
noviembre de 2003, Ángel Ernesto participó 
en una jornada de trabajo voluntario en el 
Pedagógico Félix Varela, al que asistieron 
su mamá y hermana. 

A los «Ernesticos» nunca se les ha dejado 
de celebrar el cumpleaños, en su inmensa 
mayoría han tenido como escenario la Plaza 
de la Revolución Ernesto Che Guevara. Allí, 
junto a decenas de otros niños, se les pica 
un cake gigante y les cantan las felicidades. 

En una de esas celebraciones, Ángel Er-
nesto González Rey afi rmó: «Nacer el mismo 
día que el Che y llevar su nombre representa 
mucho para mí. Desde la escuela primaria 
he vivido hermosas experiencias: la coloca-
ción de la pañoleta, los cumpleaños con los 
demás Ernesticos, compartir con Alberto 
Granado, también con Aleida Guevara..., 
son momentos inolvidables». 

En lo educativo, la iniciativa de la Cátedra 
Che Guevara devenida una tradición ha faci-
litado que estos jóvenes villaclareños asuman 
en su comportamiento diario el compromiso 
permanente de ser como el Che.

Alberto Granado asistió a cada fi esta del 
14 de junio mientras sus fuerzas físicas se lo 
permitieron. Siempre fue uno de los mayores 
convencidos del valor formativo de ponerles 
a esos niños el nombre de su amigo admirado 
y querido, el del Che, a quien siempre llamó 
Ernesto o, en su defecto, Petiso o el Pela’o. 

Por eso, no escatimaba elogios al proyecto 
guevariano ni desaprovechaba oportunidad 
para contar aquellas inolvidables anécdotas 
de su viaje por Suramérica en moto con aquel 
Ernesto que todavía no era el Che, pero que un 
día llegaría a serlo, para multiplicarse por miles 
en Santa Clara, en Cuba y en el mundo entero.  

El mejor ejemplo
Texto y fotos: Claudia Yera Jaime

de Santa Clara y por eso decimos con orgullo:  Pioneros por el 
comunismo, seremos como el Che. Es el amigo de la boina y la 
barba, con una sonrisa y una enseñanza para todos los niños 
y jóvenes, un faro que nos guía hacia el futuro».

A Alejandro Rodríguez Jaime, estudiante de tercer año de Elec-
tricidad del Instituto Politécnico Industrial Lázaro Cárdenas del 
Río, el paradigma guevariano lo impulsa a «predicar con el ejemplo 
y entregarme al máximo en las prácticas laborales». Así lo hará en 
el Campismo Presa Minerva, donde contribuirá al mantenimiento 
de la instalación en pos de la etapa veraniega luego de los estragos 
de las intensas lluvias asociadas a la tormenta subtropical Alberto. 
«El Che siempre brindó su trabajo voluntario para solucionar las 
necesidades de la sociedad, a hombres como él se les mantiene 
vivo con acciones que nos convierten en mejores seres humanos».

Por su parte, Brenda López Rodríguez estudia en el Instituto 
Preuniversitario Urbano José Martí, en el municipio de Camajuaní. 
Ella sueña con ser médico, y asume al Che como un paradigma. 
«Para ser una buena doctora debo anteponer los intereses del 
paciente a los míos y situar a disposición de aquellos con la salud 
aquejada todos los recursos, conocimientos y experiencias que 
posea. Debo ser altruista y por ello me inspiro en Guevara, el mayor 
ejemplo de internacionalismo, solidaridad e integridad personal».

«El Che nos pidió a los estudiantes universitarios pintar-
nos de negro y de mulato, dejar a un lado desigualdades para 
aprovechar las bondades del conocimiento, y así lo hacemos a 
diario. Como promotor insigne del trabajo voluntario está pre-
sente en cada jornada de labor socialmente útil, dentro y fuera 
de los predios de la UCLV, buscando también el vínculo con la 
comunidad. Cada 8 de octubre realizamos la caminata por la 
ruta de la columna invasora, un bautismo de reafi rmación como 
jóvenes revolucionarios», declara a Vanguardia Lázara Eliani 
Carmona, estudiante de primer año de Licenciatura en Perio-
dismo en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

Mientras, Edel Crespo Feitó, joven de 22 años que actualmente 
labora en la UEB Matadero Salamina y comenzará a estudiar In-

geniería Mecánica en el curso por encuentros, considera que «para 
ser consecuentes con el legado del Che los jóvenes debemos trabajar 
con efi ciencia y calidad; ser disciplinados y apostar por la superación 
profesional para poder ser una vanguardia culta y productiva. Ello 
no implica dejar de ser espontáneos y alegres, al contrario, nuestra 
juventud nos impulsa a transformar, para bien, el mundo». 

Reinaldo Quenta Tarqui también comparte el trabajo y el es-
tudio, pues labora en el hospital Arnaldo Milián Castro, donde 
se especializa en Cardiología. No es cubano de nacimiento, pero 
la Isla caribeña le ha robado el corazón, y reside en Villa Clara 
desde hace una década.

«Como buen latinoamericano y profesional de la Medicina 
debo ser consecuente con el guerrillero-galeno de América. 
Sentir en lo más hondo cualquier injusticia y luchar contra 
ellas, escarpelo en mano, tanto en el quirófano como en cual-
quier tribuna o plataforma que me permita reafi rmarme como 
revolucionario», dice con convicción el futuro cardiólogo.

Los más pequeños llevan pañoletas y lucen altivos los colores 
de la bandera. Unos ya usan distintivos; se encaminan hacia 
la universidad o ponen las habilidades técnicas al servicio de 
la sociedad que los ha visto crecer. Otros ven en la superación 
profesional la vía para ser más efi caces en las tareas produc-
tivas. Todos buscan, en tiempos modernos, ser y latir como el 
Che, y este 14 de junio, ellos le rinden un merecido homenaje.

A  los 
hermanos 

Laura y Lés-
ter Suárez 
Rodríguez 

les inculca-
ron desde 
la cuna la 

adoración 
por el Che 
Guevara. 

Para ellos es 
«el mayor 
ejemplo».

Para Reinal-
do Quenta 
poner sus co-
nocimientos 
en función de 
sus coterrá-
neos y los más 
desposeídos 
es «una forma 
de ir cre-
ciendo como 
médico y ser 
humano; y de 
acercarme a 
la fi gura del 
Che».

Los «Ernesticos» en el cumpleaños 90 del Che.
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Retrato hablado de Teté
Entre la oscura selva y las aguas turbias de 
Misiones, la pampa porteña y las bellas sierras 
altagracienses transcurrió la infancia de Teté, 
el niño que se convirtió en uno de los más reco-
nocidos revolucionarios: Che Guevara.

Allí está el niño. El gentil rostro traspa-
sa los años de la vieja imagen. Vestido con 
bombachas y una blanquísima camisita de 
mangas largas, el pequeño está un tanto 
protegido del pique, la mbarigüí, el jején, 
la ura. Vivir en Caraguatay obliga a doña 
Celia a tomar precauciones.

Teté aún no camina. Mientras se deja fo-
tografi ar, bebe mate, ese signo identitario que 
lo acompañará toda la vida. El niño quiere 
dar los primeros pasos. Muestra un rostro 
sereno y enfocado en el camino. El primogé-
nito de la familia Guevara Lynch ha acapara-
do la atención de todos: de la gallega Carmen 
Arias, quien lo cuida como a un hijo; de la 
empleada guaraní que lo sostiene cariñosa-
mente en alguna de las fotos. 

La familia se ha mudado de Rosario. 
Ahora todo es diferente porque Puerto Ca-
raguatay —actual Misiones— tiene algo bes-
tial que obsesiona. Cuenta el viajero don 
Ernesto que la selva impenetrable oculta el 
sol con lianas e isipó, que el yaguareté, el 
gato onza, el puma, el yacaré y el oso hormi-
guero hacen que todo le atrape y le atraiga. 
Y hay más: el «oro verde» o «la hierba del 
demonio» —como dirían los intrusos con-
quistadores— ha engatusado a la familia, 
arrastrándola hasta aquel paraje junto a una 
oleada de colonos en busca de riquezas.

Entonces, con retazos de historias conta-
das por su padre y su madre, y un puñado 
de fotos, descubrimos quién fue el niño Che 
Guevara. Porque él mismo extravió sus vi-
vencias de la selva y debió, como nosotros, 
dejar que su familia las reconstruyera. 

Teté vivió sus dos primeros años en Mi-
siones. Sus padres lo llevaban a navegar en 
un pequeño yate, el Kid. Mientras el vele-
ro andaba entre los remolinos de oscuras 
aguas, absorbía la belleza indescriptible 
del alto Paraná, tierra de valles estrechos y 
modestas cordilleras, de imponentes rocas 
que acunan cascadas, de barbáricas selvas 
repujadas en la más tierna virginidad. 

Misiones, la tierra misteriosa, enamora 
cada día a don Ernesto. Sin embargo, va-
rios factores atentan contra su estancia: el 
fracaso en el negocio de la yerba mate y la 
constante humedad de la zona, que daña 
al pequeño. Entonces, la familia empaca y 
busca otro destino. 

Primero a Buenos Aires. Solo la enfer-
medad le impedirá a Teté hacer de las suyas. 
Pero cuando el asma le da respiro, doña Celia 
y don Ernesto ponen en bandeja de plata la 

Por Yinet Jiménez Hernández                 Fotos: Archivo

oportunidad de hacer travesuras. Montar 
bicicleta. Trotar por la fi nca de la abuela pa-
terna, Ana, en el lomo de un caballo que ella 

misma mandaba ensillar. Navegar entre el la-
berinto de islas del delta paranaense. 

Allí, sobre los espejos de aguas calmas, 
en su casa fl otante, el pequeñísimo Che dis-
fruta la algarabía de sus primos y de su her-
mana Celita. Cuenta don Ernesto que mos-
traba a la pequeña tripulación el ancla, los 
anzuelos, el timón, que de vez en cuando le 
dejaban manejar, en compañía de su padre. 

Tiempo después, un viaje en tren se con-

vertiría en una larga estancia 
en Córdoba. La ciudad de Ar-
güello no dio paz a los Guevara 
Lynch, que tuvieron que esca-
lar hasta sentir el clima bonda-
doso de Alta Gracia, entre los 
faldeos orientales de la Sierra 
Chica y la llanura pampeana. 

En Alta Gracia se concen-
tra gran parte de la infancia y 
la adolescencia de Ernestico. 
Allí surgiría la mayoría de sus 
vivencias, que moldearán al 
futuro Che: las aventuras con el 
piquete de amigos, su voraz afi -
ción por la lectura, las rebeldías 
del Chancho Guevara —sobre-
nombre que le endilgaron por 

su carácter alocado y viril—, su gusto por el 
trabajo en la granja Santa Ana, perteneciente 
a su tía y abuela paternas. 

El motivo del viaje le llegaría a Ernesti-
co como herencia familiar. Don Ernesto los 
llevaba muy a menudo de vacaciones, en un 
viejo Chrisler apodado La Catramina. Así 
conoció toda Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, 
Buenos Aires, Mar del Plata… Sin embargo, 
su lugar preferido era la granja de abuela 
Ana y tía Beatriz, donde aprendió las labo-
res de la pampa y admiraba la frenética osa-
día del gaucho mientras ensillaba caballos 
cerreros, para perderse en la infi nita llanura 
y regresar, al rato, con la bestia domada. 

En julio de 1936, cuando Ernestico te-
nía ocho años, comenzó la Guerra Civil en 
España. En los años posteriores, Córdoba 
y Alta Gracia en particular recibieron una 
oleada de refugiados republicanos. Y tam-
bién, para pesar suyo, gran cantidad de ale-
manes con simpatías nazis. 

Los padres del entonces adolescente 
ayudaron a organizar uno de los Comités 
de Apoyo a la República Española en el 
Exilio, y poco después, durante la Segunda 
Guerra Mundial, un grupúsculo para es-
piar las actividades nazis en Córdoba. Este 
contexto familiar favoreció la temprana 
concepción antifascista del joven Ernesto.  

En 1941, período de grandes transforma-
ciones políticas, la familia Guevara se trasla-
da a la ciudad de Córdoba para que pudiera 
comenzar el bachillerato. Por aquellos años 
en que el niño había dejado de ser Teté, el 
adolescente Ernesto empezaría a escalar la 
gran cima del conocimiento revolucionario a 
partir del cual se forjaría el futuro guerrillero.

Ernestico en Puerto Caraguatay, Misio-
nes, Argentina, 1929, con el capataz.

En Alta Gracia, Córdoba, con su 
hermana Celia.

Momentos de la infancia de Teté. 

El joven Ernesto Guevara.

      «Morir sí, pero 
acribillado por las 
balas, destrozado 
por las bayonetas, 

si, no, no, 
ahogado no...

un recuerdo más 
perdurable que mi 
nombre es luchar, 
morir luchando». 

19 años (1947)

     «¡Quiero decirles 
a los dos que solo 

dejaré de practicar 
deportes cuando me 
muera, porque si no 
lo hago, sí me voy a 
morir de verdad!».   
Ernestico a sus 

padres

    «Por lo menos no 
me nutro con las 

mismas formas que 
los turistas […]. No, 
no se conoce así un 

pueblo, una forma y 
una interpretación de 
la vida, aquello es la 
lujosa cubierta, pero 

su alma está refl ejada 
en los enfermos de los 
hospitales, los asila-
dos en la comisaría o 
el peatón ansioso con 
quien se intima […]». 

Viaje al noroeste 
argentino (1950)

     «El personaje que escribió estas notas mu-
rió al pisar de nuevo tierra argentina, el que 

las ordena y pule, yo, no soy yo, por lo menos 
no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin 

rumbo por nuestra “Mayúscula América” me 
ha cambiado más de lo que creí». (1952)

    «Constituimos una sola raza mestiza 
que desde México hasta el estrecho de 

Magallanes presenta notables similitudes 
etnográfi cas. Por eso, tratando de quitar-
me toda carga de provincialismo exiguo, 
brindo por Perú y por América Unida». 

14 de junio de 1952

      «En Gua-
temala me 

perfeccionaré y 
lograré lo que me 
falta para ser un 
revolucionario 
auténtico […]». 
10 de diciem-

bre de 1953

       «Charlé con Fidel toda 
una noche. Y al amanecer 
ya era el médico de su fu-
tura expedición […]. Fidel 
me impresionó como un 
hombre extraordinario. 

Las cosas más imposibles 
era las que encaraba y 
resolvía […]. Compartí 

su optimismo. Había que 
hacer, que luchar, que 

concretar. Que dejar de 
llorar y pelear». Sobre 

su encuentro con Fidel 
en México (1955)

«Vámonos, 
ardiente profeta de la aurora, 

por recónditos senderos inalámbricos, a 
liberar el verde caimán que tanto amas». 
Canto a Fidel Castro, poema escrito el 

7 de julio de 1956 

    «Estoy aquí, sencillamente, porque 
considero que la única forma de liberar a 
América de dictadores es derribándolos». 

Che, al ser entrevistado por Jorge 
Ricardo Masetti en abril de 1958

   «Y, ¿qué tengo que decirle a la Uni-
versidad como artículo primero, como 

función esencial de su vida en esta Cuba 
nueva? […] que se pinte de negro, que 
se pinte de mulato[…] que se pinte de 

obrero y de campesino, que se pinte de 
pueblo […]». Discurso tras recibir 
el título de Doctor Honoris Causa 
en la Universidad Central «Marta 

Abreu» de Las Villas, 28 de diciem-
bre de 1959

     «En cualquier lugar 
que nos sorprenda la 

muerte, bienvenida sea, 
siempre que ese, nues-

tro grito de guerra, haya 
llegado hasta un oído 

receptivo y otra mano se 
extienda para empuñar 

nuestras armas». Publi-
cado el 16 de abril de 
1967 en un suplemen-

to que se convirtió 
luego en la revista 

Tricontinental.

La historia de un hombre contada en 14 frases
Por Enrique Moreno Gimeranez 
y Liliet Barreto Hernández   «Otra vez 

siento bajo mis 
talones el cos-
tillar de Roci-

nante, vuelvo al 
camino con mi 
adarga al brazo 
[…]. Muchos me 
dirán aventure-
ro, y lo soy, solo 
que de un tipo 
diferente y de 

los que ponen el 
pellejo para de-

mostrar sus ver-
dades». Carta 
de despedida 
a sus padres. 

(1965)

     «He llegado a los 39 y se 
acerca inexorablemente una 

edad que da que pensar sobre 
mi futuro guerrillero; por ahora 
estoy “entero”». 14 de junio de 
1967 en su Diario en Bolivia

       « Hasta 
la victoria 
siempre». 

Carta 
de des-
pedida 
a Fidel. 
(1965)
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¿Cómo es posible que un hom-
bre que murió con apenas 39 años 
llegue a su onomástico 90 con 
tanta vigencia? Tal como afirma-
ra Fidel al recibir sus restos en la 
Plaza que lleva su nombre en la 
ciudad de Santa Clara, su figura 
de «gigante moral crece cada día, 
cuya imagen, cuya fuerza, cuya 
influencia se han multiplicado 
por toda la tierra». 

Solo un hombre con las cuali-
dades revolucionarias de Ernes-
to Guevara de la Serna y sus acri-
soladas virtudes puede perdurar 
en el tiempo y estar cada día más 
vivo y actual, lo cual quedó de-
mostrado en el evento científico 
Che en los 90: su presencia en Cuba 
hoy, que sesionó durante dos jor-
nadas en la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas, con 
la participación de estudiosos de 
la vida y obra del Guerrillero de 
América provenientes de todo el 
país, además de familiares cerca-
nos y compañeros de lucha. 

Fue un llamado a seguir estu-
diando sus ideas y conceptos sobre 
la formación del hombre nuevo, a 
profundizar en su visión personalí-
sima de la sociedad como una gran 
escuela y a entender que, por enci-
ma de cualquier cosa, el comunis-
mo, según él mismo reconociera, es 
un fenómeno de conciencia.

La cita resultó una convocato-
ria para los jóvenes cubanos, que 
han de seguir su ejemplo. Un re-
clamo a «sentir al Che en el cora-
zón» —aseveró Ramón La bañino 
Salazar, Héroe de la República de 
Cuba y vicepresidente de la Aso-
ciación Nacional de Economistas 
y Contadores de Cuba.

EL SOCIALISMO LO VAN A 
HACER LOS JÓVENES

Figuras legendarias que es-
tuvieron cerca del guerrillero 
argentino-cubano honraron a 
la Universidad villaclareña con 
su presencia: Oscar Fernández 
Mell, comandante médico de la 
Columna 8 Ciro Redondo; el ge-
neral de brigada Harry Villegas 
Tamayo, Pombo en las guerrillas 
del Congo y Bolivia, y el coro-
nel Leonardo Tamayo Núñez, 
Urbano en Bolivia. También, un 
sagüero ilustre que ha dedica-
do toda su vida al servicio de la 
Patria, el comandante del Ejér-
cito Rebelde Víctor Dreke Cruz, 
quien fuera segundo del Coman-

dante Guevara en la experiencia 
guerrillera del Congo.

Al ser interrogado acerca de la 
importancia del evento, del lega-
do guevariano y su repercusión 
entre los jóvenes cubanos de hoy, 
afirmó: «Es muy valioso y esta-
mos alegres por la forma en que 
se ha desarrollado, pues vemos la 
actitud de la juventud cubana. El 
Che era joven, todos hemos sido 
jóvenes, y la posición que tiene la 
juventud es fundamental. El so-
cialismo en nuestro país lo van a 
construir las nuevas generacio-
nes, que son el presente y el futuro 
de la Patria, como planteó nuestro 
Comandante en Jefe Fidel Castro.

«El Che nos hace mucha falta, 
como nos hacen falta Fidel, Mella, 
Guiteras, todos los que cayeron en 
la lucha por la liberación de Cuba, 
pero el pensamiento de ellos está 
presente en el corazón de estos 
jóvenes cubanos y lo desarrolla-
rán de acuerdo con el momento 
histórico que vivimos. La mejor 
forma de rendirle homenaje es 
trabajando y siendo fieles a Fidel 
y a la causa de la Revolución. 

«A los jóvenes les aconsejo que 
sigan adelante, trabajando y estu-
diando, y que piensen en Marx, 
Engels, Lenin y todos aquellos fi-
lósofos, pero siempre viendo que 
estamos en el siglo xxi».

DOS HÉROES MIRAN AL CHE

En el panel que abordó el 
tema de la transición socialis-
ta en Cuba y sus complejida-
des, disertaron los Héroes de 
la República de Cuba Ramón 
Labañino Salazar y Gerardo 
Hernández Nordelo, actual vi-
cerrector del Instituto Superior 
de Relaciones Internacionales 
(ISRI); dos de los cinco cubanos 
que permanecieron en cárceles 
norteamericanas durante más 
de 16 años por luchar contra el 
terrorismo.

Para Labañino resulta un im-
perativo revisitar el pensamiento 
«cheguevariano», como lo deno-
minó, pues sin él, como sin el de 
Fidel, no podremos realmente 
avanzar en la formación y desa-
rrollo de la nueva sociedad.  

«Hablar del Che es hablar de 
universalidad. Sus Apuntes críti-
cos a la economía política, escritos 
entre 1962-1964, muestran la vi-
gencia de sus ideas. Ahí reside la 
actualidad de su pensamiento. 

El héroe cubano consideró, 
asimismo, que en momentos en 
que Cuba actualiza su mode-
lo de desarrollo económico, si 
realmente se quieren mejorar 
las condiciones de vida del pue-
blo, no puede obviarse el trabajo 
político ideológico con las ma-
sas: «De nada nos valdría desa-
rrollarnos materialmente, pero 
formar a un hombre del futuro 
egoísta, interesado. Eso sería el 
capitalismo de conciencia. No lo 
queremos en Cuba, y el Che nos 
está llamando la atención de ma-
nera constante al respecto.

«Debemos, añadió, hacer en-
tender al pueblo que lo que ha-
cemos es para fortalecer el so-
cialismo, no para que alguien se 
convierta en un magnate. Expli-
carles a los trabajadores que en 
la medida que ellos crecen, cre-
cemos nosotros como sociedad y 
crece también el hombre nuevo 
que quería Guevara. Ese resulta 
un reto, digamos que histórico.

«Gracias a su ejemplo, noso-
tros, los Cinco, nos sobrepusimos 
a momentos en extremo comple-
jos. Te níamos la imagen de un re-
volucionario desprovisto de todo 
interés material, al comunista 
primero en todo, al hombre capaz 
de dar su vida por otros pueblos y 
por la causa suprema de la Patria. 
Así que la mejor manera de ren-
dirle homenaje en su aniversario 
90 es decirle que vive, que segui-
mos su ejemplo y que jamás nos 
olvidaremos de sus ideales».

Por su parte, Gerardo comen-
zó su disertación contando una 
anécdota que causó emoción en el 
auditorio:

«La semana pasada recibí una 
carta de César Obregón, un jo-
ven mexicano que fue mi último 
compañero de celda en la pri-
sión de Victorville, California, 
y que todavía está encarcelado. 
Entre otras cosas, me actualiza-
ba sobre la situación de la pri-
sión y me decía: “Cada vez que 
llega un preso nuevo a la celda 
me pregunta si soy comunista, 
porque todavía conservo la ima-
gen del Che que tú dejaste pega-
da encima de la litera”.

«Yo la tenía ahí no solo porque 
ver su foto nos daba inspiración 
y fortaleza, sino también porque 
con frecuencia se nos acercaba 
un preso, después de conocer 
en qué consistía el caso nuestro, y 
nos decía: “A ustedes seguramente 

Cuba les pagaba bien para hacer 
lo que hicieron, y todavía hoy se-
guro Cuba les paga bien para que 
puedan resistir y cumplir una 
sentencia de cadena perpetua por 
no cooperar con las autoridades, y 
seguir y seguir, sin saber si un día 
saldrán de aquí”.  

«Ellos lo preguntaban sin mala 
intención. Sencillamente no en-
tendían, y, por absurdo que pa-
reciera, la manera más fácil que 
encontrábamos de explicarles y 
darles esa respuesta era comen-
zar mostrándoles la imagen del 
Che y preguntándoles: “¿Tú sabes 
quién es esta persona?”. Entonces 
les contábamos sobre su vida, 
trayectoria y ejemplo, para ter-
minar diciéndoles que si alguien 
fue capaz de señalarnos el camino 
de esa manera, nosotros, como 
revolucionarios inspirados en su 
memoria, lo menos que podíamos 
hacer era tratar de seguirlo».

Luego se refirió a la importan-
cia no solo de la transición de Cuba 
como sociedad hacia el socialismo, 
sino a la relevancia de la transición 
personal de todos los cubanos: 
«Es fundamental que nuestros ni-
ños crezcan bajo la consigna “Pio-
neros por el comunismo: ¡seremos 
como el Che!”, y veamos jóvenes 
portando su imagen, quizás, en 
camisetas, y lo apreciemos en pós-
teres y afiches, pero en algún mo-
mento de nuestras vidas tenemos 
que hacer la transición en cuanto 
a cómo vemos al Che, cómo lo asu-
mimos, y ya no a modo de lema, 
imagen o consigna fría, sino asu-
miéndolo como un verdadero pa-
radigma, una luz que nos orienta, 
nos inspira.

HABLA EL DIPUTADO 
GERARDO

Finalizado el panel —en el 
que también participó Orlando 

Un gigante moral que crece
Por Narciso Fernández Ramírez               Fotos: Ramón Barreras Valdés

Borrego, compañero de luchas 
de Ernesto Guevara—, Van-
guardia conversó con Gerardo 
Hernández Nordelo acerca del 
Che que quisiera representar en 
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.  

«Imagínese usted. Sería muy 
pretensioso decir que pienso re-
presentar al Che en la Asamblea 
Nacional. Me gustaría más repre-
sentar a los patriotas cubanos que 
aspiramos algún día a ser como 
él. Es una aspiración que tendre-
mos toda la vida, pero ese empe-
ño nos ayuda a vivir de la manera 
que consideramos más correcta, 
más apegada a la lucha, a la in-
conformidad.

«Aspiro a representar a una 
generación de cubanos que cre-
cimos diciendo que queríamos 
ser como el Che y que hemos de-
dicado nuestras vidas a tratar de 
parecernos lo más posible. No es 
fácil. Nunca lo ha sido y mucho 
menos en el mundo de hoy, don-
de otros cultivan la ideología del 
oportunismo, del egoísmo; pero 
tampoco es imposible. Él mismo 
lo decía: “Seamos realistas, soñe-
mos lo imposible”.

«De modo que ese es mi pro-
pósito: cumplir con las perso-
nas que depositaron un voto 
de confianza en mí y represen-
tarlos siempre, guiados por las 
enseñanzas del Guerrillero He-
roico». 

El Che vive, no ha muerto. Tal 
como dijo el poeta, no hay des-
canso para sus guerrilleros hue-
sos. Por eso, cada día están más 
vigentes aquellas palabras de Fi-
del en su antológico discurso del 
17 de octubre de 1997, en la Plaza 
de la Revolución santaclareña: 
«Che está librando y ganando 
más batallas que nunca. ¡Gra-
cias, Che, por tu historia, tu vida 
y tu ejemplo!».

Aleida Gue-
vara March 
reconoció la 
importancia de 
la planificación 
socialista y la 
necesidad de 
que los obre-
ros la sientan 
como suya y no 
como algo im-
puesto «desde 
arriba».

Los héroes de 
la República 
de Cuba Gerar-
do Hernández 
Nordelo y Ramón 
Labañino Sala-
zar (primero y 
tercero de dere-
cha a izquierda) 
integraron el 
panel sobre las 
complejidades 
de la transición 
de la sociedad 
cubana hacia 
el socialismo y 
la importancia 
del pensamiento 
guevariano.

Presentes en el 
evento estu-

vieron Aleida 
March, direc-

tora del Centro 
de Estudios Che 

Guevara; sus  
hijos Aleidita, 

Camilo y Celia; 
el comandante 

Víctor Dreke 
y Julio Ramiro 

Lima Corzo, 
miembro del 

Comité Central 
y primer secre-

tario del Partido 
en Villa Clara.
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Por Luis Machado Ordetx

DICEN que todavía el Che cami-
na por Santa Clara, su último 
bastión de  invasión guerrille-
ra. Los aires de irreverencia y 

arrojo se perciben, y hasta transpiran. Tal 
vez aquí, sin estar muy errado, fue donde 
primero lanzó la premonición de ciudada-
no carente de contornos geográfi cos. 

El periodista José O. Barrero del Valle (Pe-
pito), titular del Boletín de Santa Clara, pre-
guntó sobre los proyectos de ir a otras tierras, 
a ¿Santo Domingo?, pudo ser, para brindar el 
concurso redentor, y el Comandante Gueva-
ra dijo seco, francamente ríspido y enérgico:

«No es cierta esa versión. Yo no soy un 
libertador profesional (…); no he hecho más 
que sumarme a la lucha de un pueblo por 
su libertad y ayudarlo a la medida de mis 
fuerzas; de ello me siento satisfecho».

En el colofón del intercambio de palabras 
quedaron las gráfi cas tomadas por Barrero 
del Valle, Fernández-Rosas, Burt Glinn y 
otros artistas del lente. También por esos 
días Perfecto Romero incluía las de su cose-
cha en zonas del antiguo Regimiento militar 
y el Parque Vidal, en la capital de provincia. 

Era el augurio de lo que luego Paco Ig-
nacio Taibo II denominó el camino del  
«viajero fronterizo sin límites ni pasapor-
tes». A partir de la declaración del Che, y 
15 días después del nacimiento del año 59, 
recalcaría nuevamente  ante miembros del  
Colegio Médico, en La Habana: «Nunca me 
sentí extranjero, ni en Cuba ni en cualquie-
ra de los países que he recorrido, he teni-
do una vida un poco aventurera», aseguró 
dentro del diáfano sentido del probador de 
«fortuna» junto a los pobres de la tierra. 

Fue todo en ascenso. Sin cambios brus-
cos, como colimador de las distancias, y 
de cercanías. Desde aquellos días, cuando 
la toma del cuartel del Uvero en la Sierra 
Maestra, dijo que la «mayoría de edad» lle-
gó con la victoria decisiva. Antes de atra-
vesar llanos y subir montañas no fue solo 
soldado, médico, jefe de columnas y Co-
mandante por designación de Fidel. Tam-
bién fi guró como planifi cador económico, 
educador y periodista, y los horizontes se 
abrieron en las duras condiciones del gue-
rrillero y del estratega que triunfó en Santa 
Clara y nunca abandonó sus destinos.

Desde los primeros viajes al extranjero, 
a seis meses del triunfo de la Revolución, 
en misiones de gobierno, trató de instaurar 
relaciones comerciales, culturales y diplo-
máticas con países capitalistas,  y luego con  
otros del campo socialista. De un recorrido 
en otro se advierte un perfi l diplomático, 
de nuevo tipo, en las sendas del estadista, 
el escrutador, y el avezado observador de 
las diferencias y perspectivas de los pue-
blos ante las desigualdades de intercambio 
económico, el saqueo de las riquezas y la 
urgencia en cambios sociopolíticos. 

PROPUESTAS DEL COMANDANTE

En su ofrecimiento de Punta del Este, en 
agosto de 1961, el Che espetó a los correspon-
sales, sin ojerizas ni titubeos: «Ya que pre-
guntan lo que quiera, después escriban lo que 
conteste. Porque he visto mi intervención de 
ayer reproducida en los periódicos de aquí 
y de Buenos Aires y sinceramente creo que 
ninguno de los periodistas que informó pue-
de considerar que es digno de un periodismo 

CHE, 
ciudadano 

universal

libre, como se llama, veraz y defensor de las 
ideas y de la libre expresión de las ideas, la de 
interpretar, mentir, tergiversar, cambiar y so-
bre todo ocultar lo que se dice: y ocultarlo en 
una forma tan absurda que en algunos casos 
llega a ser sinceramente suicida». 

Opinión veraz del Che, en honor y trans-
parencia de hechos y circunstancias, y de 
denuncia de las agresiones norteamericanas 
contra la Revolución y de las tentativas de la 
denominada “Alianza para el Progreso”, la 
oferta de  Estados Unidos. En la contempo-
raneidad, muy a menudo y no a veces, los 
hechos todavía tienden a ser tergiversados.

Un signo visible y abrazador de los tiem-
pos modernos. Retoma su participación, 
en nombre de Cuba, en la comitiva guber-
namental que presidió en marzo de 1964, 
en calidad de ministro de Industrias, en 
sesiones de la Conferencia Mundial sobre 
Comercio y Desarrollo, en Ginebra, Suiza.

Paco Ignacio Taibo II argumenta con una 
frase corta, a rajatabla, que el «Che quema, 
quema, acelera, obliga, impone…». Más  allá 
del detalle o de las teorizaciones, económi-
cas, políticas o de osadías combativas, hay 
luces en todas partes. En Ginebra descolló 
la denuncia al comercio desigual y expolia-
dor del capitalismo sin bases equitativas y 
de respeto mutuo, y también contra las ins-
tituciones crediticias engañadoras, que solo 
sirven a intereses de lucro y rapiña.

Similares pronunciamientos hará en di-
ciembre de ese año ante la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. Anda en sencillo 
traje verde olivo, y es el miércoles 9 de di-
ciembre de 1964 cuando llega a Nueva York 
para intervenir en el decimonoveno período 
de sesiones. Al representante cubano se re-
servó el segundo turno de la mañana, co-
rrespondiente al viernes 11, aunque en caso 
alternativo podía acceder a otras dos fechas: 
el 18 o el 21 de ese mes. No hizo falta cambios 
en el programa. El día asignado habló ante 
los delegados y los habitantes del planeta.

El discurso fi jó los puntos exactos del 
devenir presente e histórico de la Revolu-
ción: solidaridad mundial, lucha contra el 
bloqueo y agresiones piratas al territorio 
caribeño, y solicitó unidad entre las fuerzas 
revolucionarias y progresistas, la coexis-
tencia pacífi ca y el respaldo a la indepen-
dencia de Puerto Rico. También acusó las 
patrañas neocoloniales en el Congo africa-
no, y todo tipo de intervenciones militares 
y de división de países.

Entonces indicó: «Nuestro país es uno de 
los puntos constantes de fricción, uno de los 
lugares donde los principios que sustentan 
los derechos de los países pequeños a su so-
beranía están sometidos a prueba día a día 
y minuto a minuto, y, al mismo tiempo, una 
de las trincheras de la libertad del mundo 
situada a pocos pasos del imperialismo nor-
teamericano para mostrar con su acción, con 
su ejemplo diario, que los pueblos sí pueden 
liberarse y sí pueden mantenerse libres en 
las actuales condiciones de la humanidad».

Che recordó la primera visita de Fidel 

a la ONU, cuando dijo que «todo el pro-
blema de la coexistencia pacífi ca entre las 
naciones se reducía al problema de la apro-
piación indebida de las riquezas ajenas, y 
hacía la advocación siguiente: cese la fi lo-
sofía del despojo y cesará la fi losofía de la 
guerra», frase que martillea en la contem-
poraneidad.

El domingo 13 de diciembre, dice el anun-
ciador, en una entrevista espontánea y sin 
previo ensayo, el Che asiste al programa 
televisivo Face the Nation (Ante la Nación), 
que se transmite a las 12:30 p.m., hora local 
de Nueva York. Una andanada de pregun-
tas cayó sobre el Ministro de Industrias y 
representante extraordinario del Gobierno 
de Cuba ante las Naciones Unidas. El panel 
lo integraron los periodistas Paul Nivem, 
corresponsal de la CBS; Richard C. Hotte-
let, acreditado por esa cadena en Naciones 
Unidas, y Tad Szulc, del The New York Times, 
mientras Robert Vitarelli fi guró como mo-
derador. El intercambio de puntos de vista 
se transmitió por la Columbia Broadcasting 
System (CBS) para todo el mundo. Muchos 
medios de prensa también redactaron sus 
resúmenes en despachos noticiosos. Los 
cubanos reprodujeron el texto casi simultá-
neo. Che dijo, y lo declaró sin tapujos, que 
no es economista, sino funcionario del Go-
bierno cubano; un cubano más. Esa es la 
razón por la cual habla para y por el mundo.

El intercambio, cámaras y micrófonos en 
ristre, como otros en los que intervino el Che, a 
veces mostró  tintes de aridez. El estadista cu-
bano fue claro y preciso. Nada de lo dicho allí 
pierde sentido ni contextualidad. Vale la pena 
reproducir algunas preguntas y respuestas:

Sr. Hottelet: Dr. Guevara: Washington ha 
dicho que hay dos condiciones políticas para 
el establecimiento de relaciones normales 
entre los Estados Unidos y Cuba. Una, aban-
dono de sus compromisos militares con la 
Unión Soviética. La otra, el abandono de la 
política de exportar revolución a América 
Latina. ¿Ve usted alguna posibilidad de cam-
bio en cualquiera de estos dos puntos?

Comandante Guevara: En absoluto. No 
ponemos condiciones de ninguna clase a 
los Estados Unidos. No queremos que ellos 
cambien su sistema. No pretendemos que 
cese la discriminación racial en Estados 
Unidos. No ponemos condición alguna 
para el establecimiento de relaciones, pero 
tampoco aceptamos condiciones (…)

Sr. Niven: Comandante, ¿están ustedes, 
en realidad, tratando de exportar su revo-
lución? ¿Envían ustedes armas todos los 
días a otros países latinoamericanos? ¿Es-
tán ustedes trayendo revolucionarios de 
otros países y devolviéndolos a su patria?

Comandante Guevara: También tuve la 
oportunidad de decirlo en la Asamblea y 
puedo decirlo enfáticamente ahora: las re-
voluciones no se exportan. Las revoluciones 
son creadas por las condiciones de opresión 
que los gobiernos latinoamericanos ejercen 
contra los pueblos y de ahí viene la rebelión 
y después emergen las nuevas Cuba (…)

A otra pregunta con visos insidiosos for-
mulada por Hottelet, responde el Che: «Sa-
bemos del poderío de los Estados Unidos. 
No nos engañamos respecto a ese poderío. 
Nosotros decimos que el gobierno de Estados 
Unidos quiere que paguemos un precio muy 
alto por esta coexistencia no pacífi ca que go-
zamos hoy, y el precio que estamos en condi-
ciones de pagar llega solo hasta las fronteras 
de la dignidad, no va más allá. Si tenemos 
que arrodillarnos para vivir en paz, nos ten-
drán que matar antes. Si no quieren llegar a 
ese punto, continuaremos viviendo de la me-
jor manera posible (…)», precisó el Che.  

LA MIRILLA Y EL COMBATE

Ahí subyacen, aun con todo lo dicho, pau-
tas inexploradas. A principios de enero de 
1965 el Che viaja a Mali, así como al Congo 
Brazzaville, Guinea, Ghana, Dahomey, Arge-
lia, República Popular China, Tanzania, Ar-
gelia, otra vez, y la República Árabe Unida. 
Son casi tres meses de viaje, y antes de regre-
sar a La Habana participa en ese último país 
en el II Seminario Económico de Solidaridad 
Afroasiática. El internacionalismo proletario 
y su acción práctica como combatiente están 
en la mirilla más próxima.

Ya en abril, el Che, con el rostro descono-
cido, entra clandestino junto a fuerzas cuba-
nas en territorio del Congo Leopoldville y 
asume otra vez su posición de combatiente 
internacionalista. Con las armas en la mano 
y como ciudadano del mundo se despide de 
Fidel y del pueblo cubano con un «Hasta la 
Victoria Siempre. Patria o Muerte», estre-
mecedoras frases de confi rmación inevita-
ble para un futuro mejor.  Unos siete meses 
permanece como jefe y guerrillero. 

Otra historia prolongará su existencia en 
escenarios latinoamericanos. El 16 de abril 
de 1967 con su «Mensaje a los pueblos del 
mundo», fue categórico y diáfano: «Toda 
nuestra acción es un grito de guerra contra 
el imperialismo y un clamor por la unidad 
de los pueblos. (…) 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 ar-
mas, y otros hombres se apresten a entonar 
los cantos luctuosos con tableteo de ame-
tralladoras y nuevos gritos de guerra y de 
victoria». Esa constituyó la estatura del ha-
cedor de utopías y revoluciones, hasta que 
meses después cayó asesinado en un aula 
de la escuela de La Higuera, en Bolivia.

Dicen Juan Martín Guevara, el hermano, 
y Armelle Vicent, el Che era desde hacía mu-
cho tiempo un «personaje mítico aureolado de 
gloria», y como tal regresó a Santa Clara. Aquí 
está junto a su Destacamento de Refuerzo, en 
«instantes que no suelen repetirse», dijo Fidel 
aquel 17 de octubre de 1997, para propagar, 
desde la primera línea de combate y del ima-
ginario de millones de habitantes del planeta, 
otros sorprendentes desafíos, la gloria e  in-
contables historias. 

Ernesto Che 
Guevara 
responde a los 
periodistas 
en el progra-
ma Face the 
Nation. (Foto: 
Tomada de 
Internet)
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Por Osvaldo Rojas Garay

El lugar que ocupaba el deporte en la vida 
de Ernesto Guevara de la Serna quedó bien de-
fi nido el día en que sufrió un ataque de asma en 
un partido de rugby y sus padres trataron de 
persuadirlo para que se alejara de su práctica. 

—Mira, Ernesto —le explicó el padre—, 
el doctor nos dijo que estuviste a punto del 
infarto, y que no solo no puedes seguir ju-
gando al rugby, sino que tienes que olvidarte 
de los deportes en general.

Celia, la madre, también intentó con-
vencerlo: 

—Hijo, yo creo que por lo menos debes 
dejar por un tiempo los que requieran de 
mucho esfuerzo. 

Pero ambos recibieron una contundente 
respuesta: 

—Quiero decirles a los dos que solo dejaré 
de practicar deportes cuando me muera, por-
que si no lo hago, sí me voy a morir de verdad. 

De una manera u otra, como lo refl eja el 
general de brigada William Gálvez Rodríguez 
en su libro Che deportista, Ernesto incursionó 
en la mayoría de las disciplinas deportivas.

Pero quien se convertiría con el paso del 
tiempo en el Comandante Ernesto Che Gueva-
ra sobresalió mayormente en natación, fútbol, 
rugby y, de manera muy especial, en el ajedrez.

Sobre su afi ción por la natación, su padre, 
Ernesto Guevara Lynch, señala en Mi hijo el 
Che que el chico le caía en gracia al campeón 
argentino de estilo mariposa, Carlos Espejo, 
quien le impartió lecciones de natación gratis.

El propio Guevara confesó que le «gusta-
ba jugar ajedrez desde la edad de 11 años». 
A consecuencia del asma debía permanecer 
mucho tiempo en casa. Durante esos pro-
longados encierros motivados por su pade-
cimiento, el padre enseña al niño Ernesto 
a ejercitar el juego ciencia, disciplina que 
no dejó de practicar hasta sus últimos días.

Afi cionado al deporte desde temprana edad
La celebración de la VIII Olimpiada en 

Buenos Aires, en 1939, con la participación 
de los ajedrecistas más importantes del pla-
neta, liderados por José Raúl Capablanca y 
Alexander Alekhine, seguramente contribuyó 
aún más a su devoción por el reino de Caissa.

El pequeño Ernesto estuvo al tanto de lo que 
ocurría en el certamen bonaerense. Varios años 
después recordaría: «Las primeras noticias que 
tuve de la existencia de Cuba fue a través del 
gran ajedrecista José Raúl Capablanca, cuando 
el campeón cubano visitó la Argentina».

En 1946 la familia se trasladó hacia un 
departamento de la abuela paterna, Ana 
Isabel, ubicado en la capital argentina. Al año 
siguiente matricula Medicina en la Universi-
dad de Buenos Aires y en 1948 participó en 
la I Olimpiada Universitaria, donde intervino 
en ajedrez y atletismo. En este último deporte 
se elevó sobre 2,80 metros en la competencia 
de salto con garrocha.

Posteriormente, en 1949, toma parte en la 
simultánea que ofrece el destacado Gran Maes-
tro Miguel Najdorf en Mar del Plata y vuelve 
a intervenir en el Torneo Universitario, en el 
cual compitieron equipos de cuatro facultades: 
Medicina, Ingeniería, Farmacia y Bioquímica.

Se ha podido conocer el resultado de dos 
de las partidas jugadas por Ernesto, en una, 
defendiendo el séptimo tablero de Medicina, 
Guevara venció con piezas blancas a un rival 
llamado Arola, para contribuir al triunfo 
frente a Farmacia, seis a uno. En el otro co-
tejo, con negras, derrotó a un adversario de 
apellido Blázquez. En cuanto a sus cualida-
des como jugador de rugby y fútbol, su gran 
amigo Alberto Granado expresó:

«Yo puedo afi rmar que si Ernesto se hu-
biera dedicado a jugar rugby o fútbol hubiese 
sido un excelente jugador o entrenador. Él era 
muy respetado por los contrarios. Por donde 
él estaba, ni la gente ni la pelota pasaban».

Contó su papá, Ernesto Guevara Lynch: 

«Estando en el Sierras Hotel de Alta Gracia, 
cuando mis hijos Roberto y Ernesto aún 
eran niños (ocho y once años) un íntimo ami-
go mío les preguntó a modo de broma: “¿A 
que no saben los nombres de los jugadores 
de Boca?”. Cuál no sería la sorpresa de mi 
amigo cuando los dos al unísono le fueron 
dando a toda velocidad los nombres de los 
once jugadores… Además podían dar de 
memoria los jugadores de River, de Racing, 
de Tigre y de la mayoría de los cuadros de 
Primera División. Y es que realmente el 
fútbol los apasionaba». 

Cuando a los 23 años decide realizar el co-
nocido recorrido junto a Alberto Granado por 
varios países de América, en Leticia, pequeño 
pueblo al sur de Colombia, les proponen tra-

bajar como entrenadores del equipo de fútbol, 
el Independiente Sporting.

Celebran un campeonato en el que con-
cluyen en el segundo lugar. Acerca de este 
acontecimiento Ernesto escribe a su madre 
en 1952: «Al principio pensábamos entrenar 
para no hacer papelones, pero como eran 
muy malos nos decidimos también a jugar, 
con el brillante resultado de que el equipo 
considerado más débil llegó al campeonato 
relámpago organizado, fue fi nalista y perdió 
el desempate con penales.

«Alberto estaba inspirado con su fi gura pa-
recida en cierto modo a Pedernera y sus pases 
milimétricos, se ganó el apodo de Pedernerita. 
Precisamente, y yo me atajé un penal que va a 
quedar para la historia de Leticia».

La pasión del Che por el ajedrez lo llevó a organizar un torneo en el Ministerio de 
Industrias. (Foto: Tomada de Internet)

El grupo de desarrollo de apli-
caciones para móviles KaleydoBit, 
de la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas, presentó 
este jueves 14 de junio la aplicación 
Siempre Che, realizada en coordi-
nación con el Centro Provincial del 
Libro en Villa Clara y el Complejo 
Escultórico Comandante Ernesto 
Che Guevara, en Santa Clara.

Con versiones en español, inglés 
y francés, los usuarios podrán co-
nocer las características de las cinco 
instalaciones del recinto donde se 
custodian los restos del Guerrillero 
Heroico y sus compañeros de lucha 
en la gesta boliviana. Tendrán ac-
ceso, además, a libros y fotografías 
de este hombre que sobrepasó las 
fronteras por su pensamiento y 
actuar consecuente con las ideas 
que predicó. La aplicación se puede 
descargar directamente desde el 
sitio http://android.uclv.edu.cu.  

Susel García Mena, directora 
del Centro Provincial del Libro en 
Villa Clara, condujo el panel en el 
que, también, la periodista Minoska 
Cadalso presentó el número 65 de la 
revista Umbral, en edición especial, e 
Idiel García, director de la editorial 
Sed de Belleza, el libro Ellos cuentan 
sobre él, del escritor Andrés Castillo 
Bernal. Asimismo, el periodista 
Osvaldo Rojas Garay se refi rió a su 
próxima entrega editorial sobre el 
vínculo del Che con el ajedrez. 

Osmaira González Consuegra

Presentan aplicación 
para móviles
Siempre Che

En este 14 de junio la Dra. María del 
Carmen Ariet García, coordinadora 
científi ca del Centro de Estudios Che 
Guevara, llegó a la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas para ha-
cernos una sugerente propuesta que, en 
síntesis, se resume así: Resonancias de 
futuro para leer al Che, un libro que cons-
tituye una de las últimas producciones 
salidas de ese centro bajo impresiones 
de la editorial Ocean Sur.

El mejor de los días para presentarlo 
fue justo en el aniversario 90 del natalicio 
de Guevara, ocasión en que su autora ex-
presó la profunda satisfacción por poder-
le decir a Aleida March: «Cumplimos».

Al presentar el volumen, de 295 páginas, el Héroe de la República de 
Cuba Gerardo Hernández Nordelo, vicerrector del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales (ISRI), no ocultó su emoción, y, en el plano 
de lector, destacó la minuciosa labor investigativa y el valor de un texto 
que resume una historia de vida.

Estamos en presencia de uno de esos libros que, con solo hojearlos, 
despiertan el interés por adentrarnos en su mundo; un ejemplar que nos 
obliga a detener la mirada en cada uno de sus 19 capítulos.

Vale resaltar el titulado «El ultraje de una emboscada», que expone con 
detalles quiénes partiparon y de qué forma ocurrieron los acontecimientos 
que silenciaron la vida al grupo de Joaquín (Vitalio Acuña) en la emboscada 
de Vado del Yeso.

En el caso de «Recuento de una búsqueda turbulenta y enigmática», la 
autora asume un rol protagónico en su condición de integrante del equipo 
de expertos cubanos que, dirigidos por el Dr. Jorge González Pérez, encon-
tró los restos del Che y de varios guerrilleros en la pista del antiguo aero-
puerto de Vallegrande. Este hallazgo se inscribe como un hito de la ciencia 
cubana que demandó paciencia y una acción investigativa encomiable. 

Obstáculos a vencer, difi cultades y una pormenorizada cronología de los 
principales objetivos para lograr el empeño dan cuerpo a este segmento. 

María del Carmen Ariet confesó que a la hora de escribir no puede 
apartarse de su raíz como pedagoga, y subrayó que todo lo que se redacta 
debe tener un sentido de utilidad. La motivación principal —dijo— recae en 

Ernesto Guevara, cómo leerlo para aprender
En el centro, la Dra. María del 
Carmen Ariet García, autora del 
libro, y el Héroe de la República de 
Cuba Gerardo Hernández Norde-
lo, quien tuvo a su cargo la presen-
tación.

enseñarles a las nuevas generaciones la 
manera de estudiar y leer al Che.

No deja de reconocer que sintió mu-
cho miedo cuando Aleida le pidió que la 
ayudara a ordenar la papelería dejada 
por un hombre universal. «Fue un reto, 
pero,  a la vez, una satisfacción porque te-
ner en las manos documentos originales 
del Guerrillero Heroico era como aden-

trarse en el mundo interior de alguien que para todos resulta muy grande».
Previamente, se presentó el documental Ernesto Guevara, páginas de una 

vida, con testimonios de personalidades allegadas a Guevara, y de otras 
que expresan sus valoraciones sobre los apuntes fi losófi cos y económicos. 
El audiovisual aborda, entre otras aristas, las motivaciones para constituir 
el Centro de Estudios Che Guevara, el valor de la fotografía como fuente 
testimonial y los retos que tuvo que vencer Aleidita a fi n de prologar mu-
chos de los textos escritos por su padre, entre otras aristas.

Durante los últimos días por las selvas bolivianas, Che nunca aban-
donó su pesado ejemplar de Don Quijote de la Mancha, libro que, según 
muchos, constituyó su mayor inspiración. Quizás retomó la cabalgata del 
legendario hidalgo con las ansias desesperadas de liberar a la América.

Estas presentaciones formaron parte del evento «Che a los 90: su 
presencia en Cuba hoy», desarrollado en la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas, a cuya sesión asistieron los Héroes de la República de 
Cuba Gerardo Hernández y Ramón Labañino; Marisol García, secretaria 
del Gobierno Provincial; Aleida March de la Torre, directora del Centro de 
Estudios Che Guevara, y Aleidita, Celia y Camilo, tres de los hijos del Che.

También estuvieron algunos de los compañeros de lucha; entre ellos, el 
general de brigada Harry Villegas Tamayo (Pombo), el coronel Leonardo 
Tamayo Nuñez, Urbano en la guerrilla de Bolivia, así como el comandante 
del Ejército Rebelde Víctor Dreke, segundo del Che en la guerrilla del Congo.

Ricardo R. González
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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, visitó este jueves la ciudad de Santa Clara y llegó a 
la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara para rendir tributo 
al Guerrillero de América y su Destacamento de Refuerzo. (Foto: 
Ramón Barreras Valdés)

Quiso la historia que nacieran un mismo día, quizás 
porque los une la misma estirpe y sangre valiente. Hace 
173 años Cuba recibió a un hijo especial: Antonio Ma-
ceo, un mambí de pura cepa, valiente como pocos, pa-
triota hasta la médula. Cuando en Argentina la madre 
lo tomó entre sus brazos, 90 años atrás, no imaginaba 
que también sería cubano su pequeño Ernesto.  

Este 14 de junio Villa Clara amaneció más tempra-
no. El pueblo se congregó frente al busto del Titán de 
Bronce, ubicado en el parque de la rotonda de la Doble 
Vía, para rendirle tributo. Desde allí partieron en una 
caminata que terminó a los pies de la estatua del Gue-
rrillero Heroico, en el lugar donde reposan sus restos.

Una hilera de 90 pioneros, con sus pañoletas rojas en 
las manos, esperaban ansiosos. Jenifer Álvarez Fernández 
dijo sentirse feliz y con solo nueve años se confesó orgullo-
sa, al igual que su mamá, quien le colocó a su niña el atri-
buto con el que ingresa, junto con el resto de los pequeños, 
a la Organización de Pioneros José Martí.

Casi de inmediato, 180 santaclareños destacados re-
cibieron el carné que los acredita como miembros de la 
Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de 
Cuba. Entre ellos, el periodista Enrique Moreno Gimera-
nez, quien habló del compromiso y la responsanilidad que 
representa el formar parte de las fi las partidistas.

La consagración a los ideales revolucionarios tam-

El día que nacen los héroes
bién le fue reconocida a combatientes de Playa Gi-
rón, las luchas clandestinas e internacionalistas, a 
los que se les entregó la Medalla 60 Aniversario de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Una de las hijas del Che, Celia, quien justamente 
cumple años el mismo día de su padre, participó junto 
con su madre Aleida y su hermana Aleidita, así como 
otros presentes, en la cancelación de un sello postal en 
homenaje al natalicio del Comandante Guevara.

El Ministerio de Comunicación, el Grupo Empresa-
rial Correos de Cuba y el Complejo Escultórico se unie-
ron en esta cancelación especial, que incluye cuatro se-
llos en formato de 0.90 centavos que se comercializará 
en los correos del país y que representa diversas facetas 
en la vida del revolucionario: impulsor del trabajo vo-
luntario, político, jugador de ajedrez, fotógrafo.

También se premió a quienes resultaron ganadores 
en el concurso Che por Siempre. Luego se inauguró una 
exposición fotográfi ca que, según explicó Omar Rubio 
López, presidente del Consejo Provincial de las Artes 
Visuales, se trata de una selección de instantáneas que 
muestran momentos de la Batalla de Santa Clara y del 
desempeño del Che como ministro de Industrias.

Para fi nalizar la mañana, se celebró un cumpleaños 
peculiar donde todos los agasajados se llaman Ernesto. 
Nacieron un 14 de junio y se les conoce como los Ernes-
ticos. Aunque ya tiene 23 años, Cristian Ernesto Pérez 
Menéndez va siempre y disfruta del privilegio de llevar 
el nombre y el haber nacido el mismo día del Che.

Durante estos homenajes estuvieron presentes el 
miembro del Comité Central y primer secretario del 
Partido en Villa Clara, Julio Ramiro Lima Corzo;  el 
jefe del Departamento de Propaganda y Cultura  del 
Comité Central del Partido, Roberto Montesino Pérez; 
el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Po-
pular, Alberto López Díaz; los Héroes de la República 
de Cuba Gerardo Hernández Nordelo y Ramón Laba-
ñino Salazar, así como familiares de Ernesto Guevara y 
compañeros de lucha, entre otros invitados. 

Leslie Díaz Monserrat

El presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, Esteban 
Lazo Hernández, rindió honores a 
Ernesto Che Guevara en el aniver-
sario 90 de su natalicio, al deposi-
tar una ofrenda fl oral en la base del 
nicho donde reposan los restos del 
Guerrillero Heroico en el mausoleo 
del Complejo Escultórico que lleva 
su nombre en Santa Clara.

Sobre sus impresiones acerca 
de ese momento en que estuvo 
tan cerca del cubano-argentino, 
expresó que sintió la misma sen-
sación que pudiera experimentar 
cualquier hombre del mundo que 
luche por un ideal.

Precisó que en tan signifi cativa 
fecha piensa en la lucha de los más 
necesitados, de los que siguen el le-
gado de quien se adelantó a su época, 
y que hoy, cuando nos enfrentamos 
a grandes desafíos, se impone con-
tinuar el legado trazado por el Che 
para vencer los   retos del camino.

Signifi có, además, que su ejem-
plo servirá para enfrentar difi culta-
des y tener una patria democrática, 
socialista, próspera y sostenible.       

Acompañado por Julio Ramiro 
Lima Corzo y Alberto López Díaz, 
primer secretario del Partido y pre-
sidente del Gobierno en Villa Clara, 
respectivamente, y sus homólogos 
del municipio santaclareño, Lazo 
Hernández dialogó con pioneros 
participantes en la reapertura del 
Palacio de Pioneros José Luis Mi-
randa, en Santa Clara, y apreció 
las labores de remozamiento de la 

Esteban Lazo rinde tributo al Che 
—Participó también en la reapertura del Palacio de Pioneros José Luis Miranda, 

en Santa Clara, y la fi lial de Cinesoft situada en esa instalación.

instalación que acoge a integrantes 
de círculos  de interés, quienes ya 
disfrutan de los servicios de la fi -
lial Cinesoft enclavada en ese lugar 
—videojuegos, simuladores y salas 
de navegación— para el disfrute de 
niños y adolescentes.

El Presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular también 
intercambió con directivos de enti-
dades de la Agricultura, la Construc-
ción, Acueducto y Alcantarillado, Vi-
vienda y otros sectores, para evaluar 
la marcha de la recuperación de los 

daños causados por el huracán Irma 
al fondo habitacional, y las nuevas 
afectaciones ocasionadas por las llu-
vias asociadas a la tormenta subtro-
pical Alberto, con averías en viales, y 
perjuicios a la agricultura.

En este sentido, instó a poten-
ciar las industrias locales de mate-
riales de la construcción, para re-
solver el problema de la vivienda, 
y pidió avanzar en la tarea antes 
del advenimiento de futuros even-
tos climatológicos.

Idalia Vázquez Zerquera

Los 
jóvenes 

protago-
nizaron 
la mar-

cha de 
home-
naje a 

Antonio 
Maceo y 

al Che.

Foto: SMB

Sencilla, pero profunda, como lo 
hubiese querido el Che, así fue la gala 
político-cultural dedicada al aniver-
sario 90 de su nacimiento en la no-
che del jueves 14 de junio, en el teatro 
de la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas, donde a través 
de música, danza, poesía y el canto 
se evocó al legendario guerrillero.

Asistieron al homenaje los 
miembros del Buró Político del Par-
tido Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez, vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros,  y Esteban Lazo Her-
nández, presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular; Olga 
Lidia Tapia Iglesias, miembro del 
secretariado del Comité Central 
del Partido, e Inés María Chap man 
Waugh, vicepresidenta del Consejo 
de Estado, los máximos dirigentes 
del Partido y el Gobierno en la pro-
vincia, junto a familiares de Ernesto 
Guevara, combatientes, invitados y 
una representación del pueblo vi-
llaclareño.

Julio Ramiro Lima Corzo, miem-
bro del Comité Central y primer se-
cretario del Partido en Villa Clara, 
expresó a nombre del pueblo:

«Un día como hoy, cuando los 

Arte desde el corazón
para el eterno guerrillero

Foto: Ramón Barreras Valdés

cubanos y todo el mundo celebran 
el natalicio de uno de los hombres 
más grandes que ha parido la his-
toria americana, podemos decir 
con satisfacción que el Che nos 
acompaña en cada una de las ta-
reas que tenemos por delante.

«Esta recordación es la ocasión 
propicia para pensar que cada 
uno de nosotros lo revive cada vez 
que piense en él, y lo revive mucho 
más cada vez que actúe como él 
quería que actuáramos. La histo-
ria sigue su curso indetenible y la 
cita inevitable de los pueblos será, 
tal como él lo vaticinara: Hasta la 
Victoria Siempre. Digamos como 
Fidel: ¡Gracias, Che, por tu histo-
ria, tu vida y tu ejemplo!».

Ramiro Corzo también recordó 
que el 14 de junio se conmemora el 
nacimiento de Antonio Maceo.

Los primeros actores Alden 
Knight y Corina Mestre homena-
jearon con encendido verbo la fi -
gura del Guerrillero de América a 
través de los poemas «Maferefun 
Che», del poeta Eloy Machado, y 
«Che Comandante», de Nicolás 
Guillén, respectivamente.

El actor César Irigoyen, del 
Grupo Dramático de la CMHW, 
narró con emoción una historia 
ocurrida hace 21 años en su natal 
pueblo villaclareño de Santo Do-
mingo, tras el paso de la caravana 
con los restos del comandante ar-
gentino cubano y sus compañeros 
de lucha.

La décima llegó de la mano del 
repentista Antonio La Villa, quien, 
acompañado del trío instrumental 
Sedacero, recreó versos dedicados 
al Che por Justo Vega, que interca-
laba con la voz grabada del inolvi-
dable decimista Adolfo Alfonso.

La música y el canto vibraron 
en los instrumentos y voces de 
Yudelkis Pérez, las cantorías in-
fantiles, el grupo Son de Verdad 
y el trovador Karel García, quien, 
junto a trovadores de la provincia, 
interpretó el tema de su autoría 14 
verbos de junio por Guevara. 

También, la danza se hizo pre-
sente con la actuación del grupo 
Nuestra América, que interpretó 
estampas argentinas; del conjun-
to folclórico Awó Aché, con una 
coreografía basada en la música 
del tema El necio, de Silvio Rodrí-
guez, y alumnos de la enseñanza 
artística deleitaron con bailes 
afrocubanos. 

El cantautor Gerardo Alfon-
so, acompañado de las voces 
de estudiantes de música, ce-
rró con su antológico tema Son 
los sueños todavía, coreado por 
niños, jóvenes y ancianos, una 
manera simbólica de ver cómo 
aún la figura y el ejemplo del 
Che inspira y une a personas de 
todas las generaciones a la dis-
tancia de 90 años. 

Francisnet Díaz Rondón

Los miembros del Buró Político Ramiro Valdés Menéndez y Esteban 
Lazo Hernández, entre otros dirigentes del Partido y el Gobierno, pre-
sidieron  la Gala homenaje por el aniversario 90 del natalicio del Che.
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