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Ché Guevara: visión política, lucha armada y 
pensamiento universal 

 
 Roberto Isauro Becerra Alvarado                        

(Diciembre de 1928-junio de 2001)                                         
Tomado de sus memorias La miseria y la traición 

Quiero dejar constancia del múltiple pensamiento de un extraordinario hombre que 

ofrendó su vida y sus ideales al mundo entero. Pensador universal  a quién tuve la 

oportunidad de ver en acción; que tuve la oportunidad de conocerlo en determinado 

momento de mi vida; que tuve la maravillosa oportunidad de aprender de su profundo 

conocimiento social, humanitario y solidario  para alcanzar la unidad y el progreso de 

los hombres y las sociedades del mundo entero.  

 

A este extraordinario hombre lo conocí en el año de 1962, cuando la pudiente y 

distinguida clase dominante de Cuba se iba extinguiendo velozmente por la fuerza 

arrolladora del pueblo y los nuevos principios sociales de una filosofía revolucionaria 

que irremediablemente la reemplazaba; y que el pueblo entero aceptaba con sobrada 

valentía por la esencia humanitaria de su contenido internacionalista filosófico. Este 

hombre era uno de los soportes más importantes en el proceso de consolidación de la 

nueva sociedad que surgía en Cuba. En él y sus demás compañeros dirigentes 

revolucionarios se reflejaba un alma pura sin complejos, sin prejuicios y sin ambiciones 

personales de corrupción. Eran tan puros y patriotas como José Martí, el Santo Varón 

de Cuba y América Latina.  

 

La revolución cubana es en sí “universal“. Pero el hombre que diseñaba este principio 

con su vigoroso pensamiento revolucionario era el Comandante Ernesto Ché Guevara: 

hombre humano, firmemente valiente, solidario y convincente al expresar su 

conocimiento de los problemas sociales de carácter universal. Era un hombre libre. 

Desatado de los mezquinos intereses que corroen la moral y la dignidad del ser 
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humano cuando alcanzan el más alto poder político sin nociones objetivas y sin 

principios humanitarios que sustenten sus acciones políticas. 

 

Referente al proceso revolucionario que el Comandante Guevara impulsaba en 

América Latina, decía:”.....y ese país donde peleamos su libertad es latino, nuestra 

sangre y nuestra muerte es el más valioso ejemplo que heredamos”.   

 

El Ché era un hombre de tierra fértil que  luchó valientemente por moralizar a su pueblo 

en base a los principios de humildad, fe y amor al prójimo. Creía y predicaba que 

sólo en el fruto de la violencia fundamentada, se podía encontrar la felicidad perdida de 

la paz, el trabajo y la libertad.  

 

El Ché Guevara era un hombre de lucha, de pólvora y fusil y no de parábolas 

metafísicas. Combatió el dogmatismo doctrinario del comunismo, rompió con el 

centralismo del poder del socialismo internacional. A él sólo le interesaba combatir el 

hambre y la miseria de los pueblos explotados; combatió la mala aplicación de la 

justicia; luchó por el respeto a los derechos humanos del hombre, la mujer y los niños; 

luchó por el respeto mutuo del derecho internacional; luchó por la globalización de la 

educación: cultural, científica, tecnológica y de comunicaciones en el mundo entero. 

Las sobresalientes cualidades del Comandante Guevara lo condenaron a luchar solo y 

a morir solo, al apartarse del dogmatismo del comunismo internacional. El Comandante 

Guevara fue traicionado por las huestes podridas de su propia generación ideológica 

que lo traicionaron aliándose al enemigo común de los pueblos para apartarlo del 

camino que había roto con los principios fundamentales de la doctrina comunista y de 

la dictadura del proletariado. Pero el dogmatismo ciego del comunismo internacional 

que ignoraba y negaba parte de la historia del sufrimiento de los pueblos se vio 

imposibilitado a apagar el fuego de los llanos que iluminaban la libertad del continente.  

Prefirieron vender su “dignidad histórica” a los mercaderes, que unirse a la lucha 

armada del Ché para fortalecer la esperanza de los pueblos sometidos con su vasta 

capacidad y experiencia en las luchas políticas revolucionarias.  
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En su lucha el Comandante de la esperanza de las grandes masas miserables de 

América, cayó herido en el campo de batalla sin dejar de disparar el último cartucho de 

su fiel carabina estropeada por la lluvia de balas enemigas. Peleó por los pueblos 

traicionados por sus “líderes”; peleó por sus objetivos y principios universales; peleó 

con sus propias fuerzas y con sus propios medios porque se encontraba lejos de sus 

fieles amigos que lo amaban. Luchó en Bolivia contra un enemigo 20 veces más 

numeroso que su guerrilla; peleó a la par de sus hombres en la montaña, en la 

hondonada y en el río. Fueron tan numerosos los muertos del enemigo que lo 

perseguía, que las aves de rapiña que lo seguían, conocían las rutas de las 

emboscadas donde alimentarse con carne fresca de hombres caídos en combate que 

peleaban por una causa financiada y que explotaba al pueblo boliviano. 

 

En un encuentro casual con el enemigo el Comandante cayó herido de sus alas que lo 

hacían volar por toda América cuando remontaba las alturas del firmamento 

anunciando con el canto de la boca de sus fusiles la libertad de los pueblos 

esclavizados porque su voz olía a pólvora quemada en el pecho del enemigo que 

combatía. Cuando el Comandante Guevara murió cobardemente ametrallado por 

órdenes expresas del imperialismo asesino. No cerró los ojos porque en ese instante 

de su histórica muerte proyectaba con sus ojos abiertos el último mensaje de su gloria 

y sus fundamentos de unidad universal de los harapientos que lo seguían. Herencia 

que dejó a las futuras generaciones, para que la heroica cruzada libertadora que él 

empezó en un apartado rincón del altar de la tierra no pereciera y fuera recogida como 

herencia para las futuras generaciones de América. La herencia del Ché, no pertenece 

al pasado. Su ejemplo no será ¡jamás! historia olvidada por el hombre. La fuerza social 

de sus principios revolucionarios es bandera de lucha universal, para combatir al 

enemigo de los pueblos ahora subyugados por el vasto desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la telecomunicación. Intereses globales manejados por una elite sin 

escrúpulos en un mercado esclavizado por las estrategias económicas, inhumanas de 

la fusión multinacional de la nueva sociedad que irrumpe y perfora el neoliberalismo y 

destruye la democracia representativa.           
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Para esta época en que hacía reflexiones sobre el pensamiento y comportamiento del 

Comandante Guevara, yo era el Jefe del “Primer Grupo Guerrillero de Honduras: 

Movimiento Revolucionario Francisco Morazán” que habíamos fundado en Cuba en el 

Campamento de Mucuruba. Esta dichosa oportunidad que me otorgaron mis 

compañeros de campaña me permitió conocer personalmente al Comandante Guevara 

cuando en varias ocasiones lo visité a petición de él. En una de estas ocasiones me 

dijo: “Cojolúm, (mi seudónimo de lucha) quiero decirte algo que me preocupa y me 

mantiene inquieto. Como tú lo sabes el imperialismo mundial avanza hacía la 

“centralización” de todo su poder político, su poder económico y todo su poder de 

alianzas estratégicas para concentrar el armamentismo disperso en el mundo. Todo 

con el propósito de tener la libertad de manipular a su antojo globalmente la voluntad 

soberana de los pueblos convencidos por esta trampa inesperada que les está 

tendiendo a sus propios intereses soberanos, por eso debemos sacrificarnos hasta la 

muerte en cualquier parte del mundo. ¡En todos los pueblos de la tierra sometidos por 

el imperialismo, allí debemos pelear o morir como revolucionarios!”. 

 

 Cuando el imperialismo logre este triunfo de esta nefasta aspiración estratégica 

entonces comenzará a mundializar la inhumana explotación del hombre y comenzará a 

desnaturalizar la soberanía de los pueblos débiles. Este nuevo dominio planetario del 

imperialismo sólo se podrá combatir: con la unidad consciente del hombre universal 

explotado por el nuevo sistema social del imperio mundial tecnológico que se avecina.  

 

 Al exponerme este pensamiento, esta hipótesis de cambio él agregó las 

siguientes palabras: “Para lo que te cuento es necesario hacer una profunda evaluación 

de los materiales científicos que están provocando esta nueva situación de 

supervivencia en el mundo, esta revisión debe hacerse a la luz de los postulados 

científicos del marxismo y de la objetividad de nuestras sospechas que ya dejan 

entrever las premisas de la planetización del hombre rico, reducido en su dimensión 

contra el hombre pobre en abundante crecimiento. Es necesario “Cojolúm” tomar en 

cuenta que el idealismo como teoría del imperialismo fundamentó a éste analizándolo 

en base a sus valores intrínsecos formados en condiciones históricas concretas de un 
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desarrollo progresivo de muchos años. Ahora debemos asimilarlo de un modo nuevo y 

objetivo totalmente, en consonancia con nuevas circunstancias que nos presentan 

nuevas tareas que desconocíamos antes y que hoy tenemos que encontrarles solución, 

porque están allí presentes, atravesadas en el camino que nos lleva a una verdadera  

revolución proletaria”.  

 

 En otra ocasión que me pidió que lo visitara me dijo que me presentara con mi 

segundo al mando, mi compañero Comandante Mariano Aguilar, cuando llegamos a su 

apartamento en el Estado Mayor de su cuartel general a las 2:00 de la tarde no lo 

encontramos porque había salido a una reunión de urgencia. A los pocos minutos de 

haber llegado nos telefoneó y nos dijo que tuviéramos la paciencia de esperarlo que 

pronto llegaría. Los temas favoritos que siempre se tocaban cuando yo lo visitaba eran 

temas sobre la liberación de los pueblos de América Latina, él siempre nos recibió en 

su dormitorio particular, nunca nos recibió en su oficina de trabajo. Recuerdo, que en 

esta pequeña habitación de unos ocho metros cuadrados había: una refrigeradora, una 

cama unipersonal donde dormía, había un canapé para descansar las piernas, tenía un 

sofá de cuatro asientos todo raído, un pequeño librero donde habían unos cincuenta 

libros colocados en desorden, en un rincón del dormitorio cerca de su cama había una 

AKA-47, un fusil de largo alcance 30-0-6 y junto a éste estaba una carabina 9 

milímetros; su arma favorita. En el centro de la estrecha salita había una mesa 

pequeña de centro con cuatro gruesos ceniceros, en una esquina del pequeño 

dormitorio de ocho metros cuadrados había una destartalada esquinera repleta de 

periódicos todos desordenados.  

 

Eso que vimos ayer y contamos hoy, era todo el haber patrimonial del Comandante 

Guevara en el lugar donde pasaba el tiempo disfrutando un pequeño descanso. Volvió 

a sonar el teléfono más de cuatro veces para decirnos siempre que no nos fuéramos 

que pronto llegaría, que si teníamos sueño que nos acostáramos y descansáramos en 

su cama o en el sofá, eran la una de la mañana; al final recibimos la última llamada 

como a las dos de la mañana y nos dijo que no podía ir porque iba para el interior del 

país a resolver un problema de amenaza a las cooperativas de la república. A los 
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pocos días nos volvió a avisar que nos presentáramos ante él y como siempre nos hizo 

esperar porque había sido llamado de emergencia por el Comandante Fidel Castro y su 

plana mayor para discutir un problema de la revolución, esta vez llegamos a la una de 

la tarde pero con suerte porque a las tres en punto se presentó ante nosotros, iba 

cansado y se veía agotado por el abundante trabajo que realizaba diariamente. Cuando 

entró nos dijo: “Gracias compañeros por haber tenido la paciencia de esperarme tanto 

tiempo”. Nosotros correspondimos su saludo con amabilidad y gran respeto y lo 

atendimos de inmediato, lo invitamos a que se sentara y le trajimos un vaso con agua y 

una tasita de café caliente. Se sentó en el sofá y nos indicó que nos sentáramos a su 

lado, luego empezó a buscarse los cerillos en las amplias bolsas de la chaqueta de 

campaña que andaba, para darle fuego a su acostumbrado tabaco habanero que 

siempre fumaba. Como la búsqueda de sus fósforos fue infructuosa, yo tomé mis 

cerillos y le prendí su puro habano con el cual se le olvidaban parte de las penas de su 

agitada vida de líder revolucionario..  

 

Después de prenderle el puro al Comandante Guevara él se levantó de su asiento y 

empezó a pasearse por aquella estrecha habitación exhalando de vez en cuando una 

que otra bocanada de humo. Nos ordenó que nos sentáramos en el viejo sofá de cuero 

de tal forma que él quedó acomodado entre nosotros dos: Mariano Aguilar y yo. El 

Comandante sonreía; sacudió las cenizas de su rico puro con arte y destreza en el 

cenicero que estaba colocado en una pequeña mesa de centro. Se nos quedó viendo a 

los dos y sonriendo nos dijo:   “Me rió compañeros de un corto chiste que me contó mi 

conductor y que le pasó a la profesora de su hijo que tiene en la escuela”. El 

Comandante Guevara contó el chiste. El relato era cortó y tenía una consciente 

ilustración revolucionaria, pero el origen del chiste era penoso y nada pedagógico. 

Cuando el Comandante terminó su corto relato. Mariano y yo nos echamos a reír 

fuertemente, no por el contenido del chiste sino por la frialdad y simpleza con que lo 

había contado. Mariano comprendió que el Comandante se había dado cuenta del 

efecto que nos causó su chiste y quiso disimular la situación contándose otro corto 

chiste que resultó ser más frío y simple que una bola de nieve. Cuando Mariano 

terminó su cuento el Ché y yo nos reímos a mandíbula abierta en incontenibles 
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carcajadas, luego se sentó al lado de nosotros y dijo: “Ahora te toca a ti “Cojolúm”, 

contar tu chiste para que emparejemos la situación”.  Riéndome pero un poco apenado 

le contesté: No Comandante, para contar chistes yo soy el peor de todos los tres. Con 

estas palabras terminé de redondear aquel desacostumbrado momento en que 

habíamos caído involuntariamente. Los tres nos reíamos de nuestras propia 

incapacidad cómica y poco a poco nos fuimos calmando de la risa y al final el 

Comandante nos dijo: “Miren muchachos, ya es de madrugada y no hemos tratado 

nada serio y útil.  Perdimos el tiempo en un aspecto pero lo ganamos en otro aspecto 

que lo necesitábamos. Les agradezco por el alegre momento que pasamos, hacía 

tiempo que no me reía así. No pierdan cuidado pronto los llamaré para tener una 

entrevista seria con ustedes.  

 

Era la cuarta vez que lo visitábamos y salimos de su habitación alegres y optimistas por 

el ameno rato que pasamos juntos y la oportunidad que tuvimos de estrechar más 

nuestra amistad con el Comandante. No creo que haya tenido otra risa tan sincera y 

tan espontánea como la que ese día disfrutamos los tres amigos. El tiempo para el 

Comandante era medido por su libreta de agenda donde tenía redactado todos los 

problemas pendientes de la revolución cubana.  

 

En el año de 1959, todo mundo conocía la heroica lucha que libraba el pueblo cubano 

contra los Estados Unidos que quería que no prosperara la revolución comunista en 

aquel país. Los sajones conocían las fotografías y la historia de cada uno de sus 

héroes, sus costumbres y sus capacidades, como dirigentes de la revolución esta gran 

gesta social dada en América Latina preocupó al imperialismo porque los hombres que 

dirigieron esta revolución derrotaron al corrupto Fulgencio Batista, Presidente de Cuba 

y Jefe del Ejército más grande y mejor armado del Continente Latinoamericano. Batista 

era un déspota en la vida del pueblo cubano; permitía que los gringos abrieran toda 

clase de negocios que deshonraban la vida y la dignidad de los trabajadores cubanos, 

los Comandantes que lograron el triunfo de la revolución fueron y son hombres 

completos. Líderes del pueblo y esencia pura de los hechos históricos de los indígenas 

taínos ancestros luchadores de su soberanía nacional que amaban a su patria. Estos 
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hombres eran extraordinarios de un valor incomparable y que solamente una vez los 

pare la humanidad como ejemplo promisorio del futuro del hombre para vivir en 

libertad. El sólido conjunto de héroes y líderes que hicieron posible la revolución 

cubana en 1959, triunfó para ejemplo de los demás pueblos de la historia de la 

humanidad. En este sentido la juventud de América Latina estuviera huérfana de un 

futuro sin objetivos reales para sus respectivos pueblos y aliento realista de sus propias 

vidas.  

 

El hombre de América jamás hubiera tenido la oportunidad de conocer y sentir en lo 

más profundo de su alma, los fundamentos de una revolución que pregonaba 

desafiante: “Radio Liberación”, para alentar el espíritu de la dignidad de los hombres de 

América. Nunca jamás la juventud del continente se hubiera dado cuenta y gravado en 

su memoria que la valiente consigna de “PATRIA O MUERTE” es el más digno precio 

que se paga por la libertad de los pueblos cuando se lucha por ellos. Y esta era la 

consigna que levantaba el espíritu del combatiente cubano para liberar a su patria de 

las garras del imperialismo corrupto. Nunca en la historia de América Latina la juventud 

se hubiera dado cuenta que la verdadera “libertad” de los pueblos, tiene barbas y 

cabellos largos que crecen a lo largo de las sangrientas luchas que libran los 

revolucionarios para conquistar sus objetivos populares. Todos estos ejemplos y 

conceptos que estimulan el espíritu rebelde de los hombres no se hubieran conocido en 

el continente si los líderes de la revolución cubana hubieran fracasado o no hubieran 

tenido la capacidad de crear un nuevo camino para encontrar el pan, el trabajo y la 

libertad. Ningún pueblo sobre la tierra como Cuba ha demostrado a lo largo de toda la 

historia de la humanidad que la dignidad del hombre, la cultura de su sociedad y la 

soberanía de su pueblo: NO SE COMPRA, NO SE VENDE, NO SE HUMILLA Y NO SE 

RINDE. Cuba es el orgullo del indio del continente: del taino, del maya, del inca, del 

azteca y del cheyenne.    

 

Cuando conocí personalmente al Comandante Guevara estaba bajo sus órdenes 

recibiendo un entrenamiento guerrillero en compañía de catorce hondureños más que 

despreciamos el título universitario porque deseábamos la legítima libertad de nuestro 
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país Honduras. Los valientes hermanos con los cuales me entrené estuvieron bajo mi 

dirección desde el año de 1962 a 1965, año en que logramos algunos de nosotros salir 

de Cuba a espaldas del Partido Comunista de Honduras, que siempre se opuso a que 

regresáramos a nuestra patria, porque según ellos, nosotros éramos gente anarquista 

que buscábamos desestabilizar su organización política al poner en estado de alerta al 

ejército hondureño. El objetivo de regresar a Honduras, de este primer grupo guerrillero 

en nuestra historia, era para poner en práctica los nuevos conocimientos políticos, 

tácticos y estratégicos adquiridos para impulsar con nuestras propias fuerzas una 

revolución armada en territorio hondureño que cambiara la difícil situación social, 

económica y política en que vivían nuestros hermanos. El método guerrillero que 

recibimos por tres años consecutivos permitió al final que el mismo comandante Ché 

Guevara nos dijera que ya habíamos alcanzado el grado de Comandantes Teóricos y 

que sólo nos faltaba una prueba de fuego para recibir nuestro nombramiento. Nosotros 

estábamos organizados bajo el “MOVIMIENTO MORAZANISTA PARA LA 

LIBERACIÓN DE HONDURAS” y nuestra  consigna era: “JUSTICIA, PAN, PAZ Y 

LIBERTAD”. Este es el primer movimiento guerrillero en la historia de Honduras y 

aparece registrado en la página 209, del libro del Escritor Español Robert F. Lambert 

La Guerrilla en Latinoamérica  versión española de Carmen Aguero Jacobsen. Mayo 

de 1979. Madrid, España.  

 

La versión de la guerrilla hondureña que aparece en este libro es sumamente escueta y 

retorcida en su fundamento estratégico y militar, porque las personas que 

proporcionaron la respectiva información fueron los dirigentes del Partido Comunista de 

Honduras. Dirigencia que siempre estuvo en contra de nuestra decisión de la lucha 

armada para liberar a nuestros campesinos, posición sostenida por el Comandante 

Guevara, en contraposición con la tesis del Partido Comunista Soviético que impulsaba 

desde su trono el “TRÁNSITO PACÍFICO” como el mejor medio de lucha política para 

tomar el poder de los pueblos del continente de Latinoamérica.  

 

¿Hay que decir la verdad? el Comandante Guevara impulsaba la liberación de los 

pueblos sometidos del continente a través de la lucha armada, al que consideraba 



10 
 

como el único medio más efectivo para lograr la libertad de los humildes pueblos 

reprimidos por el imperialismo. Nosotros como guerrilleros ya formados apoyábamos 

las tesis del Comandante Guevara, y por esto nos convertimos en enemigos gratuitos 

del Partido Pacifista de Honduras y la Unión Soviética. La dogmática enemistad del 

Partido Comunista hondureño en contra nuestra nos hizo la vida imposible en Cuba y 

en nuestra propia patria. Esta involuntaria circunstancia fue uno de los fundamentales 

tropiezos que más daño nos hizo cuando organizamos en el territorio nacional el 

movimiento guerrillero en 1965. Guerrilla que no prosperó no por falta de nuestra 

capacidad militar y estratégica en la lucha, sino por la venenosa propaganda negativa 

que desplegó el Partido Comunista Hondureño en contra del origen de nuestra propia 

preparación político -militar.  

 

El Comandante Guevara me mandó a llamar por última vez y cuando estuvimos frente 

a frente intercambiando opiniones. Su cuartel y oficina general estaban al costado norte 

de la “PLAZA DE LA REVOLUCIÓN” frente al monumento del héroe nacional José 

Martí. Estábamos reunidos en la acostumbrada habitación que nos recibía siempre y en 

la que nunca encontramos nada nuevo salvo la prensa nacional del día que recibía 

diariamente. Cuando el Comandante llegaba al edificio todo mundo se ponía alerta y en 

movimiento. Cuando nos encontró en su dormitorio nosotros lo saludamos militarmente 

pero él rechazó esta atención diciéndonos: “No me saluden como un militar cualquiera, 

salúdenme como compañeros que somos todos”. Se sentó en su sofá de cuero raído y 

nos dijo: ¿Se encuentra bien, están listos para entrar al combate? Luego nosotros le 

contestamos que ya nos sentíamos altamente preparados al haber recibido el último 

entrenamiento de paracaidismo que los camaradas soviéticos nos habían dado.  

Seguidamente se buscó en su chaqueta militar y sacó un libreto de Lenin y nos dijo:  

 

“Miren muchachos este folleto de Lenin que ando en mi bolsillo, he tratado de terminar 

de leerlo y no he podido porque los múltiples problemas de la revolución cubana  me lo 

impiden, se trata de El Estado y la Revolución , les digo esto porque no quiero que 

ustedes pierdan su tiempo en cosas simples que no les proporcionará ningún 

conocimiento en el manejo de un estado socialista. Comprendan compañeros que lo 
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que hoy les digo deben de ponerlo en práctica; en todo momento en que se encuentren 

desocupados hay que leer más de lo que lee hoy el pueblo cubano que ama la 

revolución”. Luego continuó con su charla diciéndonos:  “No pierdan su tiempo como 

nosotros lo perdimos en “Sierra Maestra” lean, lean todo lo que puedan de la teoría 

Marxista ahora que tienen la oportunidad de estar rodeados de libros y comodidades, 

facilidades que nosotros no tuvimos fuera del peligro que nos acechaba y amenazaba a 

muerte permanentemente. Prepárense hoy porque el día que lleguen al poder no les 

quedará tiempo ni para descansar a gusto y dormir las largas siestas que hoy devoran 

sin ninguna preocupación”. Luego agregó:  “Es por todas estas dificultades en las que 

hoy me encuentro, que les recomiendo que lean Marxismo hasta el cansancio si es 

posible para que se den cuenta ahora mismo, cual es la verdadera responsabilidad del 

hombre revolucionario en este difícil momento histórico que estamos viviendo”.   

 

Aquellas palabras las escuchábamos con gran interés pero nos daban la impresión de 

que el Comandante se estaba despidiendo de nosotros. Luego agregó: “No se olviden 

compañeros de leer Marxismo para que no caminen a la zaga del realismo 

revolucionario. Porque sólo en esta concepción científica filosófica se pueden encontrar 

las respuestas y principios que se necesitan para construir con acierto la verdadera 

sociedad que necesitan los pueblos.  Ustedes han tenido la suerte de haber recibido la 

más alta preparación en la lucha guerrillera, en la lucha de los ejércitos regulares y en 

la lucha de los cuerpos represivos de los estados capitalistas. Conozco su preparación 

y su capacidad de defender la causa del proletariado en cualquier terreno que les toque 

luchar. No se olviden del foco guerrillero que es el alfa capaz de liberar un pueblo y 

degenerar la organización de un Partido de clase popular. Otra cosa importante que 

quiero decirles y que me ha inquietado siempre y que lo he analizado con mucho 

cuidado, es que la sociedad comunista concebida por Lenin, Marx y Engels es una 

sociedad que pertenece al pasado y todo lo que es historia no nos es útil en el 

presente, porque nosotros debemos de dar el siguiente paso, partiendo desde el punto 

donde nuestra historia pasada se quedó. 
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A la teoría social comunista hay que hacerle una adecuada y profunda revisión práctica 

y teórica en consonancia con los nuevos tiempos del adelanto de la ciencia, la 

tecnología y la comunicación que ha desarrollado el hombre con gran sabiduría en las 

nuevas sociedades que estamos viviendo. Les recomiendo que lean con mucho 

cuidado la Dialéctica Marxista y la Teoría de los Valores del Marxismo para que con su 

propia capacidad y visión de pensadores estudiosos, valoren la sociedad “comunista” 

dogmática y exageradamente centralizada que estamos construyendo, como copia al 

carbón para el pueblo cubano”. El Ché se levantó y comenzó a dar vueltas alrededor de 

nosotros; pensativo pero sereno, a nosotros nos dio la impresión de que estábamos 

oyendo sus últimas palabras y al vernos preocupados nos dijo:  ¡No se asusten, ni 

tengan miedo a la realidad de mis sinceras reflexiones y como dice el compañero Fidel, 

algún día la historia nos dará la razón!  

 

Esta charla del Comandante Guevara se conocía en el ambiente internacional como 

“Revisionismo Chino”. Sacrilegio del sol naciente combatido fieramente por Moscú y 

todos los partidos comunistas pro-soviéticos del mundo; principios que habían 

distanciado a las dos potencias más grandes del campo socialistas. A tal extremo, que 

la guerra de Vietnam sólo era sostenida por la Unión Soviética porque los Chinos 

delicadamente adversaban esta valiosa ayuda patriótica. Pero en determinado 

momento de la guerra los norteamericanos estaban a punto de llegar al Vietcom, fue 

entonces cuando sus amigos de raza los chinos enviaron a tres millones de soldados 

“armados hasta los dientes” para reforzar los ejércitos de sus hermanos de raza y evitar 

que el imperialismo doblegara al pueblo vietnamita. El ejército norteamericano no pudo 

resistir la embestida de los chinos que peleaban con honor y bravura obedeciendo las 

órdenes de Mao Tse-tung,  su líder y presidente.  

 

Pero el Comandante Guevara no era “revisionista chino” para caer en estas debilidades 

teóricas con gran facilidad que veneraban “el culto a la personalidad”. El Ché era un 

hombre que tenía su propia visión política de la libertad del hombre y las sociedades. 

Su pensamiento que rompió con el dogmatismo y centralismo comunista lo aisló del 

campo socialista mundial. Y la justa causa que defendía para lograr la liberación de los 
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pueblos de Latinoamérica era tan convincente y realista que dividió políticamente a 

todos los partidos comunistas del continente, quienes lo odiaban porque sus nuevas 

tesis de lucha armada necesariamente ponían al descubierto la agradable vida 

abundante del “modus vivendi” de los comunistas de peso en el mundo entero. A 

quienes su nueva concepción de lucha los apartaba del protagonismo fundamental.   

 

El Comandante Guevara terminó su charla, Mariano Aguilar y yo quedamos paralizados 

y más temblorosos que un bloque de gelatina. Guardamos silencio y no tuvimos el valor 

de bosticar una tan sola palabra en pro y en contra acerca de los peligrosos 

comentarios que nos reveló el Comandante Guevara. Porque el pensamiento del 

Comandante estaba divorciado del entusiasmo popular de las masas cubanas que 

estudiaban. Su nueva sociedad y su pensamiento de darse a conocer hubiera 

trastornado el trabajo de organización y concientización que se había realizado en 

Cuba. El “Revisionismo Chino” era repudiado por el Gobierno y el pueblo cubano y las 

tesis del Ché Guevara que para nosotros eran importantes y manejables positivamente 

en la práctica no eran conocidas a fondo en el territorio de Martí. Gran parte de su 

pensamiento revolucionario revelador de una nueva estrategia de lucha se encuentra 

en el libro de Régis Debray Revolución en la Revolución . 

 

Cuando Mariano Aguilar y yo nos despedimos del Comandante nos dimos cuenta que 

era la última vez que lo mirábamos y que intercambiábamos impresiones políticas con 

él. Esto lo sabíamos porque él mismo nos había expresado su deseo de continuar la 

lucha de liberación en cualquier otro país de la tierra. Tenemos el orgullo de decir ahora 

que dentro de los pueblos que barajó para entregarse a su liberación política y 

económica estaba Centroamérica porque nosotros cultivamos en su entrañable amistad 

con él; la necesidad que tenían estos pueblos de ser libres porque estaban bajo el 

dominio directo del imperialismo norteamericano y Centroamérica era para ellos el patio 

trasero de su “reluciente hogar”. Luego en cierta ocasión el Ché dijo públicamente: 

“Donde quiera que haya un hombre luchando por la liberación de su país, este hombre 

merece todo el respeto de los revolucionarios del mundo, la patria del revolucionario no 

es donde nació, la patria del revolucionario es aquella tierra donde pelea su libertad y la 
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libertad del pueblo sometido por el Capitalismo”. Nosotros estábamos convencidos de 

sus tesis; realistas y prácticas y lo admirábamos no sólo como hombre sino como un 

ser que había nacido para luchar por el sufrimiento de los pueblos. Y nos dimos cuenta 

también que el Ché no era un comunista convencido sino un Marxista de la filosofía 

científica de la naturaleza y el universo.  

 

Cuando salimos tomamos las gradas y las bajamos en el más profundo de los 

silencios. El carro que nos esperaba para conducirnos al campamento de 

entrenamiento lo encontramos al terminar de bajar las gradas y le hicimos señas al 

conductor para que nos esperara un momento. Mariano y yo nos apartamos de la base 

del edificio a un punto más oscuro y seguro,  Mariano me dijo:¿Qué pasa Roberto? 

Nada, es que quiero decirte algo sobre todo lo que nos dijo el Comandante Guevara 

hoy. Nos habló sobre la profunda revisión que había que hacerle a la teoría de la 

ciudad comunista de Lenin. ¿Te das cuenta? Sí, hombre, me contestó, claro que me 

doy cuenta de lo peligroso de sus declaraciones. Lo que nos dijo el Comandante no 

debe saberse ni contarse a nadie porque tal como están las cosas nos pueden acusar 

de revisionistas. Pues bien Mariano este asunto no debemos contárselo a nadie como 

tú dices, ni al mejor amigo que tengamos porque esto significaría en este momento 

traicionar al hombre que tanto admiramos y que tanto aprecio le tenemos nosotros 

particularmente. Si nuestros compañeros se dan cuenta de lo que hoy nos contó el 

Comandante el secreto se regaría y nuestras vidas correrían el peligro de que nos 

llevaran al paredón y al Comandante Guevara lo sacarían de su puesto y lo expulsarían 

de Cuba. Este secreto debemos guardarlo los dos hasta el momento en que podamos 

decirlo algún día porque para la mentalidad cubana en este momento la verdad del Ché 

Guevara sería un sacrilegio que no tiene perdón.  

 

Las revelaciones del Comandante Guevara estaban anunciando su partida de Cuba, 

nosotros lo sabíamos por eso cuando desapareció del escenario conflictivo de la 

revolución cubana, para nosotros no fue una sorpresa. La sorpresa que recibimos fue 

cuando nos dimos cuenta de que se encontraba en Bolivia y no en América Central 

como lo esperábamos.  
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Voy a tratar de resumir en pocas palabras el pensamiento del Comandante Guevara, 

después de 40 años de haber conocido sus ideales. Pensamiento que hago y 

considero como un pensamiento universal para el mejoramiento de la vida de los 

pobres del mundo. Las nuevas ideas que nos expresó el Ché Guevara sobre la lucha 

de clases: la guerra de guerrillas del pueblo, la supresión del dogmatismo comunista, la 

revisión del centralismo del poder y el desarrollo de la sociedad comunista; es un 

pensamiento cierto que la historia lo demostró al hundirse la Unión Soviética. 

 

Pensamos que si se aplaca el clamor de justicia de los pueblos con demagogia se 

corre el riego de aplacar la lucha por alcanzar la libertad de los mismos, un pueblo con 

justicia capitalista es un pueblo atrapado por el valor de la mercancía porque el caos 

entre la justicia y la libertad abre las puertas a la revolución de los países engañados. 

Pensamos: que allá abajo la plaza pública es del pueblo y este escenario popular es 

donde la voz de los demagogos corruptos no es reconocida porque los pueblos 

engañados entienden más la demagogia que comprender el valor de sus derechos y 

sus libertades. Pensamos: que los hombres corruptos de nuestro país manejan a la 

perfección el arte de evadir la justicia. Pero vendrá el tiempo de hacer justica, jamás 

quedarán impunes porque irremediablemente serán descuartizados por los fuertes 

brazos de la historia que los ejecutará sin ninguna piedad.  

 

Para nosotros los revolucionarios los pueblos sólo deben tener un partido democrático 

revolucionario. Porque la sociedad que es obligada a soportar muchos partidos 

políticos perdonan todos los males que menoscaban sus intereses. Porque el alma en 

donde hay muchos Partidos se alimenta de la envidia, la destrucción y el desastre. 

Caos del cual salen libres siempre los verdugos del pueblo, de la paz, la justicia y la 

libertad.  

 

A nosotros los revolucionarios nos importa todo el componente patrimonial de los 

pueblos oprimidos y como todos los hombres no despreciamos nada, ni nuestro desdén 

al sacrificio de las limosnas, que como privilegio, recogen las Iglesias en sus templos. 
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No somos amigos de las reacciones ciegas por el coraje de ver a nuestros defensores 

llenos de halagos por ejercer una burocracia que sólo ha salvado su odio con la ayuda 

de los serviles de la historia.  

 

Nuestra mirada y preocupación ¡Jamás! se desvanece ante la crueldad de la 

explotación, el atropello y la miseria que vive nuestro pueblo. Porque sabemos que la 

desgracia sufrida es solamente una infamia pasajera en nuestra historia social 

decadente: de este estancamiento, de esta inmovilidad engendrada por los dogmas del 

partidismo político. Pero algún día nos levantaremos de la postración de hoy a pelear 

nuestra dignidad como pueblo y nuestra libertad como hombres.  

 

No está lejos la hora “nona” en que la boca de los fusiles del pueblo hondureño haga 

temblar la tierra con fuerza brutal en los brazos de los trabajadores. Porque sólo el 

canto de las balas conjura los trágicos sucesos que liquidan las esperanzas de la 

población que la burocracia corrupta y mentirosa que poco a poco se va hundiendo en 

el desprestigio.  

 

El secreto que nos confió el Comandante Guevara me quemó el alma por más de 

treinta años porque no tuve el valor de contárselo a nadie por temor a que me tildarán 

de traidor a su lucha revolucionaria. Pero en 1992 tuve la necesidad de viajar a Cuba a 

practicarme una operación en las arterias coronarias ya que las tenía obstruidas y me 

tenían al borde de la muerte. En esta ocasión en mi lecho de enfermo me di cuenta que 

varios escritores de todo el mundo estaban recopilando hasta el mínimo dato y detalle 

de la vida del revolucionario, asesinado en Bolivia por órdenes del imperialismo y 

traicionado por sus propios enemigos de los Partidos Comunistas de América del Sur.  

Este trabajo histórico que fue recopilado hasta en el último rincón del mundo donde 

estuvo el Ché Guevara cultivando amistades, divulgando su pensamiento 

revolucionario y estudiando las sociedades donde más útiles fueran sus capacidades 

de lucha. Porque el principio fundamental del Comandante era que cualquier rincón de 

la tierra sometido a la explotación capitalista era bueno para luchar por su 

independencia o morir peleando por su libertad. El coordinador general de los 
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escritores que narrarían la vida del Ché Guevara es de origen francés y me visitó en el 

Hotel Internacional del “Vedado” a entrevistarme sobre el conocimiento que tenía sobre 

la vida del Comandante Guevara, en esos días yo me estaba recuperando de la 

operación en el corazón y mi esposa Gertrudis Lanza me llevó al lugar donde me 

esperaba el francés, sentado en una silla de servicio al pie de un frondoso árbol del 

jardín del hotel. Me presenté ante él y le pregunté qué era lo que deseaba saber. Y sin 

ningún tipo de cortesía y ceremonias sociales me preguntó: ¿Dígame que sabe usted 

de la vida del Comandante Guevara? Debo aclarar que el libro ya se encontraba en 

imprenta. 

 

Cuando oí la interrogante franca y tajante, levanté mi vista sobre el rostro del francés y 

estudié hasta el último detalle de su rostro y seguidamente comencé a sostener una 

conversación con él. Cuando le conté todo lo que sabía del Comandante Guevara y le 

dije tajantemente: que Guevara no era comunista sino que era un Marxista 

revolucionario capaz de morir en cualquier parte del mundo por salvar la vida de un 

sólo hombre explotado por una sola compañía, se le desorbitaban los ojos y por último 

se puso las dos manos en las sienes y se inclinó sobre la mesa pensativamente. Y 

luego de unos segundos de espera se levantó y me dijo: Nosotros Señor Becerra 

estamos haciendo la más completa historia del Comandante Guevara y hemos andado 

por todo el mundo donde él estuvo, entrevistando gente, como diplomático, haciendo 

contactos revolucionarios y peleando en Bolivia. En todos lados nos han dicho siempre 

que él fue un gran revolucionario comunista y en todos lados nos han ratificado su 

valentía y sus principios humanitarios. Pero lo que usted me acaba de contar con tanta 

claridad no lo habíamos oído en ningún lugar del mundo que hemos visitado. Pero los 

relatos que oímos, sobre todo en Bolivia, no dejaron de sembrarnos esa duda que 

usted me ha aclarado y que agradezco con mucho agrado su valiente y sincero 

testimonio.  

 

Miré Señor Becerra lo que hoy he escuchado es conflictivo e inaceptable para los 

dirigentes de la revolución cubana y sobre todo para el Partido Comunista que dirige el 

Comandante Fidel Castro, yo no me asusto de sus palabras por el contrario me siento 
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alegre y satisfecho de haberlo escuchado porque es ese mi sentir político sobre la vida 

del Ché Guevara, pero le diré que desgraciadamente el libro ya está aprobado y en 

prensa, libro que fue aprobado por el Comandante Castro y su Partido Comunista. 

Luego agregó: Yo lo sabía, yo lo sospechaba, el Ché no era un comunista disciplinado 

él era un revolucionario marxista con un libre pensamiento internacionalista.  

 

Desgraciadamente Señor Becerra su testimonio de haberlo contemplado en nuestra 

historia, hubiera causado un debate filosófico que nosotros lo hubiéramos defendido 

valientemente porque esta posición del Ché que usted nos ha revelado hoy, libera el 

pensamiento revolucionario del Comandante Guevara del dogmatismo y principios 

sociales del comunismo internacional que pesan en la escala de valores históricamente 

humanos cometidos. Esta revelación maravillosa que les hizo el Ché a ustedes, 

universaliza su pensamiento filosófico revolucionario en la lucha de liberación de los 

pueblos oprimidos por el capitalismo idealista, que a estas alturas del desarrollo 

humano son principios que pertenecen al pasado porque no son producto de un 

análisis de los acontecimientos del presente. Muchas Gracias por su tiempo y sus 

palabras, adiós Señor Becerra, adiós Señora Gertrudis.  

 

La grandeza del Ché no se mide por su participación en el triunfo de la Revolución 

Cubana. Su grandeza estriba en el valor que tuvo para hacer temblar el dogmatismo 

del comunismo internacional desplazándolo para introducir nuevos principios con más 

amplitud y decisión personal en la lucha y liberación de los pueblos. Tuvo la suficiente 

virtud de difundir su nuevo pensamiento revolucionario en la conciencia dormida de la 

juventud de Latinoamérica que lo amaba. El Ché es hoy para las nuevas generaciones: 

“Símbolo, ideología, lucha y liberación”.  

 

Cuando el Ché vivía la pradera estaba encendida y cuando el Ché fue asesinado por el 

imperialismo y la codicia de sus hermanos, las cenizas de la pradera que encendió 

continúan su avance de liberación, el día del triunfo se acerca y lo esperamos. Y él 

estará de pie sobre los escombros del despotismo y la corrupción que deformó el 

Derecho, la Justicia y la Libertad, principios y valores humanos que por culpa de las 
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ambiciones vulgares de una burguesía que odia la democracia de los pueblos y que 

cada día se hunde en su propio pantano. 

 

Los designios del Ché Guevara lo convirtieron en el creador de un nuevo Partido de 

masas. Que hoy descontentas no pueden accionar con audacia para soltarse de las 

ataduras que el imperio les tendió para detener su desarrollo. Pero el Comandante 

Guevara vive en los corazones de los humillados y en este fértil campo de decisiones 

históricas mañana agitará sus manos como una bandera o como una tea que iluminará 

la lucha por la conquista del espíritu de una auténtica democracia renacida en este 

continente.                

    

Asesinaron al Comandante Ernesto Ché Guevara queriendo desvanecer su gloria de 

mártir pero su muerte no es más que el ejemplo más puro de un hombre que buscaba 

la felicidad de los hombres en el mundo. La historia que sabe la verdad de su astucia y 

su capacidad humanitaria a puesto su grandeza en el platillo de la balanza donde 

alcanza la gloria del duelo que sostuvo contra el imperio yanqui al enfrentarse con sus 

tiernas ideas contra el capitalismo que lo miraba como el peor de sus enemigos.  

 

El día que asesinaron al Ché en Bolivia, hubo más indignación que llanto porque su 

muerte desgarró “La Paz” de la servidumbre de América Latina y violó la esperanza de 

libertad de los esclavos del monopolio imperialista que él atacó. Antes de asesinarlo 

cayó herido, pero la herida que recibió su cuerpo decidió su destino porque moría por la 

humanidad. El imperialismo quiso convertir en botín de guerra sus manos cercenadas 

las cuales envió a su patria Cuba, para que el pueblo con su consciente sabiduría se 

diera cuenta que aquellas manos esculpieron la esencia de un hombre y el alma 

indolente de un pueblo idiotizado que no pudo unirse a su heroica lucha que inmortalizó 

su propia historia y que traicionaron los hermanos comunistas.  

 

Pero no importó que los oportunistas hayan matado al líder negándole su apoyo, si en 

la rivera opuesta de las traiciones sus enemigos con grandes alaridos fueron 

expulsados y ultrajados por la historia que los derrotó. Sólo el pueblo aplaudió y lloró su 
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sacrificio y su virtud que entrañaba su impaciencia de siglos de humillación, hoy cantan 

la Gloria del Hombre que peleó su liberación. Sólo el pueblo aplaudió su lucha. ¡No por 

hábito, sino por la esperanza que avanzaba de triunfo en triunfo, pero sin fuerzas para 

tumbar la tiranía que le impedía avanzar para darles su libertad! 

 

Concluyo con propiedad que en las pocas entrevistas que sostuve con el Comandante 

Guevara y el poco tiempo que disfrutamos oyendo sus opiniones políticas, entendimos 

que nos exponía cuatro posiciones producto de su propio análisis del avance 

incontenible de las sociedades en todo los aspectos de su ocupación necesaria para 

sobrevivir con poder y comodidad sobre la faz de la tierra y el espacio.  A saber:  

 

 A) Que el marxismo es la ciencia filosófica más completa, exacta y real que el 

pensamiento haya concebido en el curso de la historia de la humanidad para dar 

respuestas objetivas y subjetivas al hombre, la ciencia, la tecnología, las 

comunicaciones, el espíritu y la existencia de Dios.  

 

 B) Que algunos renglones del proceso de la Revolución Cubana se habían 

apartado de la dialéctica y la lógica marxista, porque la revolución carecía de un 

método de desarrollo social por donde el pueblo transitara sin caer en ningún error o 

fracaso, por este impedimento se veían obligados a importar experiencias de otras 

revoluciones que no encajaban en la realidad nacional de Cuba.  

 

 C) Que la democracia de los pueblos no significaba creer en toda la imaginación 

del hombre que impone su libre albedrío, apartándose, porque se cree sabio en la 

materia del método reglamentado no por el capricho del hombre, sino por exigencias 

humanas y solidarias que dependen de la supervivencia del ser humano en el planeta, 

la democracia no es un invento del hombre, la democracia es una necesidad de vivir en 

paz y libertad entre sí y la naturaleza.  

 

 D) Que en el futuro la humanidad vivirá en el caos social, porque el capitalismo 

imperialista del momento no se desarrolla para servir al hombre ni para engrandecer ni 
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humanizar el método democrático que ampara su futuro. El imperialismo mundial no 

ensancha su poderío económico ni su poderío armamentista; lo que ensancha es su 

dominio global, su poderío defensivo y su poderío de penetración económica para 

alcanzar el dominio hegemónico sobre todos los pueblos de la tierra que vivirán por 

temor bajo su alta tecnología.  

 

El Comandante Ché Guevara tenía toda la razón de la evolución de la historia del 

hombre del futuro y de los pueblos atrapados en el presente histórico donde su 

revolución será “cero” y no de beneficio para sí misma. En las condiciones actuales en 

que el proceso de globalización de la economía, los mercados, la ciencia, la tecnología 

y las comunicaciones se organizan para contraer la soberanía de los países débiles. Y 

las cuales  abrirán las condiciones favorables para el desarrollo de esta nueva sociedad 

que irrumpe en la soberanía del hombre para exprimir su capacidad mental de hombre 

capacitado. En esta nueva cultura tecnológica ya no habrá cabida para una revolución 

aislada, porque los conductores de las multitudes vencidas, ya no tendrán conciencia 

humana de los principios de lucha: porque ellos serán parte del proceso de 

globalización del humanismo histórico del hombre.  

 

La omnipotencia de la clase obrera que otrora hacía temblar al imperio capitalista con 

el destello conmovedor de su resonante voz se apagará frente a los nuevos muros y a 

la nueva clase de explotación y morirá como murió el reinado de la clase obrera de 

Moscú. Y, el sepulcro de la clase de los pueblos vencidos, hará que el hambre 

descanse en las ojivas atómicas de la nueva sociedad conquistadora. En el nuevo furor 

de esta nueva época de la globalización ya no existe refugio para los escuálidos brazos 

de las grandes masas desamparadas. El alma de esta nueva era rechaza la ignorancia 

de los débiles porque el último lamento de la Unión Soviética que logramos escuchar: 

marcó para siempre nuestro destino, como hombres sin futuro y sin poder, porque de 

aquí en adelante, seremos bandadas de seres humanos para cumplir con un deber sin 

opinión pública y sin misericordia social.  
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Y los hombres libres en el viejo sistema democrático se están acabando, se están 

muriendo. Y los pueblos que soñaron con su libertad tendrán que despertar de su 

sueño redentor, para atarse a los designios de la globalización para olvidarse de sus 

tradiciones de pueblos libres. La esclavitud es cómoda soportarla, dirán cantando los 

serviles; porque proscribe toda la grandeza del alma humana que se alimenta de la 

tradición sin perder el honor de sus héroes. Los pueblos que pierdan su honor en la 

tiranía de la globalización sufrirán los horrores de la modernización de los Estados 

dominados.   

 

Pero no hay que caer en el foso del pesimismo sin alternativas: “A la omnipotencia de 

un solo poder hay que oponer la omnipotencia organizada y globalizada de todos los 

pueblos oprimidos de la tierra, decía el Ché: ”No debemos olvidar que allí donde el 

derecho y la libertad no es un hecho, sino un sofisma: nace irremediablemente el 

derecho a combatirla y a hacer nuestra revolución universal. Porque el valiente perfil 

del alma de un hombre es el valiente perfil del alma de un pueblo y por lo tanto del 

mundo entero.” 

 

 Los pueblos que crecieron sin honor o que en las fieras luchas intestinas la 

perdieron, sufrirán los horrores de la tiranía globalizada. Pero allí donde sólo existe un 

derecho parcializado que defenderá el poder económico, el poder de la ciencia, la 

maravilla y poder de las comunicaciones, la despiadada tecnología represiva; será el 

instrumento más sólido para reprimir la maniobra defensiva del hombre que busca su 

libertad.  

 

Será duro pero los pueblos nunca pierden la esperanza de ganar una batalla más: 

aunque este sea el conflicto final por ahora estamos perdiendo terreno pero no 

estamos vencidos ni terminados. No olvidemos que las armas de los guerreros hábiles 

como los esclavos, el colono y el obrero siempre fueron y serán la fuente de los 

cambios sociales donde los derechos del hombre resplandecen como la patria que nos 

dio la vida y que debemos defender. Hasta morir o vencer.  
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La guerra no es dulce al corazón de las familias. Pero la guerra, como tal, es necesaria 

en la indolente vida de un pueblo tiranizado: hay que prepararse moral y 

psicológicamente para la lucha, hay que exacerbar los ánimos caídos del pueblo hasta 

la más salvaje decisión de enfrentamiento. Porque el duelo que nos espera se olvidó de 

nuestra historia de triunfos sobre la faz de la tierra. Y los enemigos nos aprecian más 

vencidos que victoriosos.  

 

Ellos tienen su tecnología destructiva pero nosotros tenemos las montañas de 

tecnología humana: el destino se encargará de darnos una nueva oportunidad de vivir 

en paz y libertad sobre la faz del planeta. Nuestra misión primordial ahora es salvar la 

tierra para salvarnos a nosotros mismos, esta es la condición primordial que nos 

imponen las nuevas formas de explotación altamente tecnológicas que borrarán las 

áreas más fértiles de la tierra para el propio beneficio de los creadores de la 

globalización. Al frente de esta amenaza el hombre debe ser más agresivo y como el 

perro defiende a su amo, nosotros debemos defendernos uniéndonos contra el 

enemigo.  

 

La amenaza que pesa en las espaldas de los trabajadores del presente y del futuro es 

terrestre, es universal y es la civilización de la barbarie que brutaliza al hombre: la 

globalización no es una idea es un nuevo sistema que se reparte el mundo. Para 

alcanzar su desarrollo y proteger sus intereses planetizados. La globalización general 

del quehacer del ser humano y que irrumpe en las leyes económicas, sociales, el 

derecho soberano de los Estados y el derecho internacional de los pueblos; elimina las 

costumbres ancestrales del hombre que es un mal ejemplo para la libertad y la dignidad 

del ser humano. Un hombre así, no despierta celos ni envidias, porque se ejerce sobre 

él la unión de un Gobierno con alma codiciosa que ya no piensa combatir sino vivir la 

ambición de una sociedad que se ha prostituido por el avance de la ciencia y la 

centralización económica en pocas manos.  

 

El Comandante Guevara era de esos hombres que no dejaron de combatir y analizar el 

presente y el futuro de los pueblos. Fue tan grande su pensamiento que llegó hasta los 
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confines de la tierra y su esfuerzo revolucionario fatigó al mundo. No conoció otro arte 

que el de la guerra y obligó a sus enemigos a admirarlo, tanto por su coraje como por 

su generosidad. Hay que tomar en cuenta que el hombre avanza aceleradamente hacía 

un futuro que se desarrollará en los planetas del universo. Es posible que ahora vivan 

su lujosa vida de reyes y dioses en el infinito espacio universal. Nosotros no tenemos 

otra alternativa, más que de vivir del fruto de la tierra que trabajamos, ellos con su 

ciencia y alta tecnología saldrán huyendo al infinito sideral del clamor de nuestros 

pueblos abandonados en la miseria. Porque nuestra fuerza bruta ya no la necesitarán 

para suplir sus necesidades porque la “muerte” productiva del hombre humilde ha 

llegado a su fin.   

 

Pero las ansías de libertad y de vivir en paz no mueren, no se borran en su historia de 

sufrimiento y vejaciones. Algún día, decía el Ché,......de nuevo saltarán las banderas de 

la libertad en los llanos y hondonadas del mundo. Porque la unidad revolucionaria de la 

tierra esclavizada, romperá las cadenas de la explotación que atan nuestra paz y 

nuestros humanos sentimientos. Hasta que llegue ese momento, también llegará la 

hora de terminar con la miseria que sufren los pueblos”. 

 

La voz del Comandante Guevara era pausada y convincente, cada concepto 

revolucionario que expresaba tenía un contenido realista, solidario y humanista. Su voz 

y sus opiniones no enardecían el alma revolucionaria de inmediato como para tomar el 

fusil al momento y comenzar a disparar contra el enemigo. Sus palabras no encendían 

el valor revolucionario como para entrar en la batalla al sólo oírlas. Su pensamiento 

razonado era luz y semilla que hacían brotar las pasiones de los explotados, que más 

temprano que nunca,  moriremos peleando su profética verdad revolucionaria: somos 

sus herederos y sus discípulos ¡VIVAN LOS POBRES! ¡¡ PATRIA O MUERTE, 

VENCEREMOS!!.     

 

Abril de 2000. 


