
cartas 
.. .para üegur al pueblo hay que sentirse 
pueolo, hay que saber qué es lo que 
q\úen, qué es lo que necesita y qué es 
lo que siente el pueblo. 

La Habana, Febrero 5 de 1959. 

Sr. José E. Martí Leyva, 
Mártires No. 180 
Holguin, 
Orienté. 

Estimado aniígo: 

Con verdadero gusto he leído sus generosas líneas oneciéndose para luchar 
por la libertad del vecino pueblo de Santo Ocnningo. 

Aquilatando en todo su valor esta desinteresada y noble oferta, le incito 
a que conserve vivo su entusiasmo para el hituro, cuando la oportunidad 
llqrue y, mientras tanto, aproveche sus años escolares, haciéndose un 
hombre de provecho, que los necesitamos mucho en Cuba y sé que usted 
será uno de ellos. Dediqúese al dibujo. Pramete. 

Mi cordial saludo, 

Dr. Ernesto (Che) Guevara, 
Cmdte. en Jefe Oq>to. Mtar. 
UCabafia. 
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La Habana, Febrero ^ de 1964 
«Año de la Economía» 

Sra. María Rosario Guevara , 
36, me d'Annam. 
(Maarif) Carablanca 
Maroa 

Gmipañera: 

De verdad que no sé Uen de qué parte de Eq>aña es mi fomilie. Natu
ralmente, hace mucho que salieron de allí mis antq̂ msadós con una mano 
atrás y otra adelante; y si yo no las conservo asi, es por lo incómodo de 
la posición. 

No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si Ud. es capaz de 
tonblar de indignación cada vez que se comete una infustida en el mundo, 
somos compañeros, que es más importante. 

Un saludo revolucionario de, 

PATRIA O MUERTE 
VENCEREMOS 

Cmdte Ernesto Che Guevara. 

Laüabana. Febrero 26 de 1964. 
cAík> de la Economía» 

Sr. José Medero Mestre 
Juan Bruno Zayas No. 560, 
e/ Ave, de Acosta y OTarril 
Víbora, Habana. 

Compañero: 

Le agnden» su interés y sus notas. Para oonvenoemie puao d dedo en 
la Uaga; dta a quienes impugno. Lamentablemente no pacdo CTtmdgr 
tma ptdémica qristdar pot las impUcadonea que tiene ioine nd tkmpa 
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En números sucesivos ele Nuestra industria £conómica irán salieiuio 
artículos que demuestran la preocupadón de una sdecta cantidad de 
técnicos soviéticos sobre problemas similares. 

Sólo una afirmación para que piense: Anteponer la ineficacia capitalista 
con la eficacia socialista en el manejo de la fábrica es confundir deseo 
con realidad. Es en la distribución donde el socialismo alcanza ventajas 
indudables y en la planificación centralizada donde ha podido eliminar 
las desventajas de orden tecnológico y organizativo con el capitalismo. 
Tras la ruptura de la sociedad anterior se ha pretendido establecer la 
sociedad nueva con un híbrido; al hombre lobo, la sociedad de lobos, se 
lo reemplaza con otro género que no tiene su impulso desesperado de 
robar a los semejantes, ya que la explotación del hombre por el hombre 
ha desaparecido, pero sí impulsos de las mismas cualidades (aunque 
cuantitativamente inferiores), debido a que la palanca del interés ma
terial se constituye en el arbitro del bienestar individual y de la pequeña 
colectividad (fábricas por ejemplo), y en esta relación veo la rafe del 
mal Vencer al capitalismo con sus propios fetiches a los que se les quitó 
su cualidad mágica más eficaz, el lucro, me luce una empresa difícil. 
Si esto es muy oscuro (ya pasa la media noche en mi reloj), tal vez 
le aclare mi idea este otro simil: La palanca del interés material en el 
socialismo es como la lotería de Pastorita; no alcanza a iluminar a los 
ojos de los más ambiciosos ni a movilizar la indiferencia de los más. 

No pretendo haber terminado el tema ni mucho menos establecido el 
«amén» papel sobre éstas y otras «Hitradicdones. Desgraciadamente, a 
los ojos de la mayoría de nuestro pueblo, y a los míos propios, llega 
más la apología de un sistema que el análiñs dentifloo de él. Esto no 
nos ayvda en el trabajo de esdaredmiento y todo nuestro esfuerzo está 
destinado a invitar a pensar, a abordar el marxismo con la seriedad que 
esta gigantesca doctrina merece. 

Por ello, porque piensa, le agradezco su carta; lo de menos es que no 
estemos de acuerdo. 

Si alguna vez tiene que decirme algima otra cosa, recuerdo que nó soy 
maestro; uno más entre los hombres que hoy luchan por hacer una Cuba 
nueva, pero que tuvo la suerte de vivir al lado de Fidel en los momentos 
más difíciles de la Revoludón cubana y algunos de los momentos más 
trágicos y gloriosos tle la historia del mundo que lucha por su libertad. 
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De aki que usted me comjctcA y yó no recuerde su nombre; podría haber 
sido al revés, sólo que entonces yo tendría que escribirle de alguna remota 
r^ón del mimdo donde mis huesos andarines me llevaran, ya que no 
nad aquL 

Eso es todo. 

Revolucionariamente, 
PATRIA O MUERTE 
VENCEREMOS 

Qndte. Ernesto Che Guevara. 

Queridos vi^os: 

Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante; vuelvo al 
camino con mi adarga al brazo. 
Hace de esto casi diez años, les escribí otra carta de despedida. Según 
recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico; lo 
teg^aaáo ya no me interesa, soldado no soy tan malo. 
Nada ha camUado en esencia, salvo que soy mucho más consciente, mi 
marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como 
úiúca soludáa para los pueblos que ludían por libo-arse y soy consecuente 
con mis creencias. Mudaos me dirán aventurero, y lo soy; s ^ que de 
un tipo diferente y de los que ponen d pel l^ para demostrar sus 
verdadef. 
Puede ser que ésta sea la ddinitiva. No lo busco pero está dentro dd 
cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va un último abrazo. 
Los he querido mucho, sólo que no he sabido expresar mi cariño; soy 
extremadamente rígido en mis acdones y creo que a veces no me enten-
diercm. No era fácil entenderme, por otra parte, créanme, solamente hoy. 
Ahora, una voluntad que he pulido con ddectadón de artista, sostendrá 
unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. 

Acúcense de vez en cuando de este pequeño condotierí del siglo XX. 
Un beso a Celia, a Roberto, Juan Martín y Pototín, a Beatriz, a todos. 
Un gran abrazo de hijo pródigo y recaldtrante para Uds. 

Ernesto. 
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Habana 
cAÑO DE LA AGRICULTURA> 

Alberto: 

No sé qué dejarte de recuerdo; te obligo pues a internarte en la eco
nomía y en la caña de azúcar. Mi casa rodante tendrá dos patas otra 
vez y mis sueños no tendrán frontera, basta que las balas digan, al 
menos... 

Te espero, gitano sedentario, cuando el olor a pólvora amaine. Un 
abrazo a todos Uds. 

(Incluyeme al Tomás). 

Che. 

HABANA 

«AÑO DE LA AGRICULTURA» 

Fidd: 

Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa 
de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión 
de los preparativos. 

Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte 
y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que 
era derta, que en una revolución se triunfa o se muere (si es verda
dera). Muchos compañeros quedaron a lo largo áe\ camino hada la 
victoria. 

Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más maduros, 
pero el hecho se repite. Siento que he ciunplido la parte de mi deber 
que me ataba a la Revoludón Cubana en su territorio y me despido de 
ti, de los compañeros, de tu pueblo, que ya es mío. 

Hago fonnal rentmda de mis cargos en la Direcdón del Partido, de mi 
puesto de Ministro, de mi grado de Com«n4«nte, d« mi condidón de 
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cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no se 
pueden romper como los n(»nbramientos. 

Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con 
suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucio
nario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más er. 
ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber com
prendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de 
revolucionario. 

He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a 
nuestro pueblo en los dias luminosos y triste de la Crisis dd Caribe. 

Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días, me enorgullezco 
también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera 
de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. 

Otras tierras del mundo reclaman él concurso de mis modestos esfuer
zos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente 
de Cuba y llegó la hora de separamos. 

Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor: aquí dejo lo más 
puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres 
queridos... y dejo un pueblo que me admitió como un hijo; eso lacera 
una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe 
que me baaúcaate^ el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación 
de cundir con el más sagrado de los deboes: luchar contrtí el imperia
lismo daoáe quiera que esté; esto reconforta y cura con creces cualquier 
de^arradura. 

Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo 
la que onane de su ejemplo. Que si me ll^a la hora definitiva bajo 
otros délos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente 
para ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que 
trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he 
estado identificado siempre con la política exterior de nuestra Revolución, 
Y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare sentiré la respon
sabilidad de ser revoludonarío cubano, y como tal actuaré. Que no dejo 
a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena: me a l ^ a que 
aii sea. Que no pido nada para ellos pues el Estado les dará lo «jílgiente 
pura vhdr y educaise. 
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Tendría muchas cosas que decirte a tí y a nuestro pueblo, pero siento 
que son innecesarias, las palabras no pueden expresar lo que yo qui
siera, y no vale la pena emborronar cuartillas. 

Hasta la victoria siempre. ¡Patria o Muertel 

Te abraza con todo fervor revolucionario: 

Che. 

A MIS HIJOS 

Queridos Hildita, Aleidita, 
Camilo, Celia y Ernesto: 

Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre 
ustedes. 

Casi no se acordarán de mi y los más chiquitos no recordarán nada. 

Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido, 
leal a sus convicciones. 

Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder do
minar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que 
la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no 
vale nada. 

Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es 
la cualidad más linda de un revoludonario. 

Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un 
gran abrazo de 

PAPA 

219 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 14, marzo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


«Febrero 15 de 1966» 

Hildita querida: 

Hoy te escribo, aunque la carta te llegará bastante después; pero 
quiero que sepas que me acuerdo de ti y espero que estés pasando tu 
cumpleaños muy feliz. Ya eres casi una mujer, y no se te puede escribir 
como a los niños, contándoles boberías y mentirítas. 

Has de saber que sigo lejos y que estaré mucho tiempo alejado de ti 
haciendo lo que pueda para luchar contra nuestros enemigos. No es que 
sea gran cosa, pero algo es algo, y creo que podrás siempre estar orgu-
llosa de tu padre como yo lo estoy de ti. 

Acuérdate que todavía faltan muchos años de lucha y aún cuando seas 
muja: tendrás que hacer tu parte en la lucha. Mientras, hay que prepa
rarse, ser muy revolucionaria, que a tu edad quiere decir aprender mucho, 
lo más posible, y estar siempre lista a apoyar las causas justas. Además, 
obedece a tu mamá y no creerte de todo antes de tiempo. Ya llegará eso. 
Debes luchar por ser de las mejores en la escuela. Mejor en todo sentido, 
ya sabes lo que quiere decir: estudio y actitud revolucionaria, vale dedr: 

* buena conducta, seriedad, amar a la Revolución, compañerismo, etcétera. 
Yo no era así cuando tenia tu edad, pero estaba en una sociedad dis
tinta donde el hombre era enemigo del hombre. Ahora tú tienes el pri-
vi l^o de vivir otra época y hay que ser digno de ella. 

No te olvides de dar una vuelta por la casa para vigilar los otros crios 
y aconsejarles que estudien y se porten bien, sobre todo a Aleidita que 
te hace mucho caso como hermana mayor. 

Butao, vieja, otra vez, que lo pases muy feliz en tu cumpleaños. Dale 
un abrazo a tu mamá y a Gina y redbe tú uno graridote y fortísimo 
que valga por todo el tiempo que no nos veremos, de tu 

P A P A 
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