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ADENTRO
socialistas en chicago  

responden a ataque racista 
  — PáG 11

‘¡Justicia para 6 de Jena!’
Exigen miles en marcha en Louisiana

Compañía 
mercenaria 
EE.UU. retorna 
a calles de Iraq 

¡Súmese a campaña para ganar 
nuevos suscriptores al Militante!

Washington usa 
visita a la ONU 
para avivar  
mitines pro guerra 
contra Irán

Sigue en  la página 11

POr JACQUIE HENDErSON  
Y AMANDA ULMAN

JENA, Louisiana—Decenas de mi-
les de personas se manifestaron aquí 
para exigir que se retiren los cargos 
contra los estudiantes negros de se-
cundaria conocidos como los Seis de 
Jena y por la excarcelación de Mychal 
Bell. Cientos de autobuses repletos 
llegaron de ciudades y pueblos de la 
mayoría de los estados del país.

Otros centenares llegaron por ca-
rros, camionetas y avión. Varias do-
cenas de autobuses fueron detenidos 
por más de una hora en la carretera 
por la policía alegando que habían de-
masiadas personas en este pueblo de 
3 mil habitantes ubicado en la parte 
central de Louisiana.

“Esto es lo que la gente enfrenta en 
todos lados y es raro poder combatir-
lo juntos abiertamente”, dijo Terral 
Roberts, un trabajador de almacén de 
Opelousas, Louisiana, quien vino con 

cinco compañeros de trabajo. “Las 
injusticias que enfrentaron estos estu-
diantes son similares a las que enfren-
tamos en el trabajo”.

Los Seis de Jena —Bell, de 17 años 
de edad; Robert Bailey, Jr., 17, Theo 
Shaw, 17, Carwin Jones, 18, Bryant 
Purvis, 17, y Jesse Beard, 15— fueron 
arrestados y acusados de intento de 
homicidio en segundo grado y cons-
piración para cometer asesinato des-
pués que un estudiante blanco presen-
tó cargos tras una pelea en la Escuela 
Secundaria de Jena en diciembre. 

La pelea ocurrió después de varios 
meses de hostigamiento racista y ata-
ques contra estudiantes negros en la 
escuela, quienes habían iniciado una 
campaña para protestar prácticas ra-
cistas en la escuela. Después que tres 
estudiante negros realizaron un plan-
tón bajo el que se conoce como el “ár-
bol blanco”, los racistas colgaron tres 

POr SAM MANUEL
WASHINGTON, 25 de septiembre—

Mientras la Casa Blanca se preparaba 
para solicitar otros 195 millones de dó-
lares para financiar las guerras en Iraq 
y Afganistán, la compañía privada es-
tadounidense de seguridad Blackwater 
estaba de vuelta en las calles de Iraq 
después de haber sido suspendida.

El gabinete iraquí suspendió la licen-
cia de la compañía el 18 de septiembre. 
Mercenarios de la Blackwater mataron 
a ocho civiles en Bagdad el 16 de sep-
tiembre. El gobierno iraquí dijo que los 
disparos fueron injustificables y que ini-
ciarían cargos criminales en sus cortes. 

El Ministerio del Interior Iraquí anun-
ció hoy que había terminado de redactar 
una ley que acabaría con la inmunidad 
legal de las compañías de seguridad. La 
inmunidad fue concedida en 2004 por el 
gobierno instalado por Washington tras 
la derrota de Saddam Hussein. 

Además de las 160 mil tropas estado-
unidenses, 21 compañías de seguridad 
contratadas por Washington tienen 10 
800 empleados armados desplazados 
en Iraq. Muchos de los mercenarios son 
soldados recién jubilados de unidades 
de operaciones especiales.

Los liberales han aprovechado 
la controversia sobre la Blackwater 
como cuña faccional contra las tác-
ticas de la administración Bush para 
dirigir la guerra. Pero las acciones y 
declaraciones de líderes demócratas 
esta semana reflejan la superficialidad 
de su postura antiguerra.

Cuando George Stephanopoulos 
de la ABC le preguntó el 23 de sep-
tiembre a Hillary Clinton, la principal 
candidata a la nominación demócrata, 
si retiraría a todas las tropas estado-
unidenses de Iraq durante su primer 
termino como presidenta, ella contes-
tó que no sabía. “¿Cuán más agresi-
vo se convertira Irán?”, preguntó. La 
senadora le dijo a CNN que algunas 
fuerzas estadounidenses permanece-
rán en Iraq para entrenar al ejército 
iraquí y para luchar contra al-Qaeda.

Un proyecto de ley presentado al 
Congreso por el senador Carl Levin, un 
demócrata de Michigan, fijó marzo de 
2008 como una meta —no un requisi-
to— para completar el redesplazamien-
to por etapas de las tropas de Iraq. La 
propuesta fracasó por un voto de 47 a 47 
el 21 de septiembre.

Los pedidos para fondos para los gas-
tos de las guerras en Iraq y Afganistán 
han aumentado de forma constante de 
94 mil millones de dólares en 2004, 
a 108 mil millones en 2005 y 122 mil 
millones en 2006. La petición de la ad-
ministración de 120 mil millones en 
fondos de “emergencia” para las guerras 
fue aprobada con apoyo bipartidista en 
mayo después que los demócratas aban-
donaran intentos de incluir disposiciones 
para una retirada por etapas de Iraq.

POr CINDY JAQUItH
NUEVA YORK, 25 de septiembre—

Los gobernantes estadounidenses apro-
vecharon la visita del presidente iraní 
Mahmoud Ahmadinejad aquí para tra-
tar de aislar a ese país y ganar apoyo a 
su “guerra contra el terrorismo”.

El rector de la Universidad de 
Columbia Lee Bollinger invitó a 
Ahmadinejad a participar en un de-
bate, provocando el furor de las prin-
cipales organizaciones judías, varios 
grupos estudiantiles y prácticamente 
todos los candidatos presidenciales 
demócratas y republicanos, y muchos 
periódicos locales, quienes condena-
ron la idea de facilitar una tribuna al 
presidente iraní. 

Bollinger abrió el programa con 
un ataque oral de 10 minutos contra 
Ahmadinejad.

“Sr. Presidente, usted muestra to-
das las características de un dictador-
zuelo cruel”, dijo Bollinger. ¿Porqué 
las mujeres, los miembros de la fe 
Ba’hai, los homosexuales y muchos 
de nuestros colegas han pasado a ser 
blanco de persecución en su país?” 
Denunció a Ahmadinejad por negar 
que el Holocausto había sucedido y 
dijo que “está muy bien documenta-
do” el hecho que Irán es un estado que 
auspicia el terrorismo.

El tono arrogante de Bollinger 
tomó por sorpresa a algunos estu-
diantes. Algunos aplaudieron cuando 
Ahmadinejad dijo que Bollinger debe-
ría permitir a los presentes formar sus 
propios criterios. El presidente iraní 
evitó algunas de las expresiones anti 
semitas que ha expresado anterior-
mente, y en su lugar argumento que 
debía haber espacio para “diferentes 
perspectivas” sobre lo que le sucedió 
a los judíos en la Alemania Nazi. Dijo 
que el futuro de Israel debería ser de-
terminado permitiendo que “el pueblo 
de Palestina escoja libremente lo que 
quiera”. 

Muchos de los presentes se rieron 
cuando dijo que “En Irán no tenemos 
homosexuales como en su país”. El pre-
sidente iraní también dijo que la mujer 
allá “goza de la más alta libertad”. 

Defendió el derecho de Irán a produ-
cir energía nuclear, declarando que “Si 
ustedes han creado la quinta generación 
de bombas atómicas y ya las están pro-
bando, ¿Quienes son ustedes para cues-
tionar a otros pueblos que solo quieren 
energía nuclear?

Los estudiantes en Columbia estaban 
divididos sobre el tema. 

Fuera del campus, más de mil 
personas, la mayoría de ellas jóve-
nes, se manifestaron en contra de 
Ahmadinejad. Casi una docena de 
personas se manifestaron en oposición 
a las amenazas de Estados Unidos 
contra Irán y en apoyo al derecho de 
hablar de Ahmadinejad.

Militante/Jacob Perasso (arriba), Laura Anderson

Manifestantes vinieron a Louisiana de 
todo el país para exigir justicia para los 6 
de Jena el 20 de septiembre. Se realizaron 
acciones  de solidaridad en por lo menos 
33 estados.

POr OLYMPIA NEWtON
El Militante dará inicio el 29 de sep-

tiembre a una campaña de siete sema-
nas para aumentar nuestra circulación. 

Habrá muchas oportunidades para 
distribuir el periódico en las próximas 
siete semanas. Además de las marchas 
contra la guerra planeadas para este 
otoño (ver artículo en la página 11), 
también habrán actividades de apoyo 
a los cinco revolucionarios cubanos 
presos en cárceles en Estados Unidos, 
al igual que acciones en contra de las 
redadas de inmigración y las deporta-
ciones.

Las protestas para exigir justicia 
para los 6 de Jena, y ventas regulares 
del periódico en barrios en los que hay 
una mayoría de afro americanos, son 
también buenas formas de conocer a 
personas que deben suscribirse a la 

prensa socialista. Sesenta y ocho per-
sonas se suscribieron al periódico en la 
marcha del 20 de septiembre en Jena.

Los partidarios del Militante tam-
bién irán en las próximas semanas a 
los campos mineros de carbón para 
inscribir a nuevos lectores y renovar 
las suscripciones de aquellos que se 
inscribieron durante el reciente desas-
tre minero en Utah.

En los próximos números publica-
remos la meta internacional adoptada 
por partidarios del Militante.

La campaña termina el 18 de no-
viembre. Para participar contacte a los 
distribuidores del Militante listados 
en la página 8; u ordene un paquete 
de periódicos para distribuirlo entre 
sus compañeros de trabajo, vecinos 
y amigos contactando a la oficina del 
Militante publicada en la página 2.
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Miles protestarán contra la guerra este otoño

Ayude al ‘Militante’ 
recaudar $100,000

Justicia para 6 de Jena

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

sogas de ahorcar del árbol.
Los estudiantes blancos que colgaron las sogas 

sólo recibieron suspensiones breves de la escuela. 
Los estudiantes blancos que atacaron a los estu-
diantes afro americanos fueron acusados de asalto 
común o de nada.

Bell fue juzgado y condenado por un jurado de 
blancos. Sigue encarcelado aun después que la 
corte estatal de apelaciones anuló su condena por 
asalto grave declarando que no se le debió juzgar 
en una corte de adultos. El día después de la ma-
nifestación le negaron libertad bajo fianza una vez 
más.“Cuando escuche sobre estos estudiantes no 
pude imaginar no estar aquí y tomar parte en la 
historia”, dijo Infinitae Speights, de 21 años, una 
asistente de enfermera certificada y estudiante de 
paralegal que llegó en bus desde Nueva York.

La marcha a través de Jena hasta la corte de la 
Parroquia de LaSalle fue animada y disciplinada. 
Muchos vistieron con camisetas negras que decían, 
“¡Libertad para los Seis de Jena!¡ Basta ya!” Otros 
portaban carteles escritos a mano.

Una gran cantidad de policías detuvieron a au-
tobuses y autos, y en algunos casos impidiéndoles 
volver a subirse por varias horas. Mientras los par-
ticipantes enfrentaron pocos incidentes abiertos de 
racismo, en la barda de una mansión en las afueras 
del pueblo se podían ver banderas de la confedera-
ción y una camioneta con dogas dio vueltas alrede-
dor de manifestantes en Alexandria después de un 
mitin que ocurrió ese día.

La historia es parte del presente aquí. Después 
de la guerra civil esta región fue un centro princi-
pal tanto para los esclavos liberados que dirigieron 
en el ejército de la unión, como para los matones 
de la confederación organizados por el partido 
Demócrata. En 1873 cientos de ex soldados de la 
confederación de la Parroquia de LaSalle partici-
paron en un ataque contra negros libres en Colfax 
en la aledaña Parroquia de Grant. Después de de-
rrotar a los negros, que estaban mejor organizados 
pero peor armados, mataron a todos los negros 
que se rindieron, en lo que hoy se conoce como la 
Masacre de Colfax.

Ray Fairman, de 62 años, un residente de Jena 
con una larga memoria, le dio la bienvenida a los 
manifestantes visitantes y ayudó a muchos, ofre-
ciendo aventones a los que perdieron sus buses, 
asistiendo a los que tuvieron problemas con sus 
carros.

“Si creen que van a barrer este tipo de cosa 
bajo la alfombra, ahora que lo piensen bien”, dijo. 
“Porque no saben quién va a ser el portero. Vamos 
a llegar con nuestras escobas y vamos a ver que no 
está bien”.

“Debemos unirnos como trabajadores porque 
nadie lo va a hacer por nosotros”, dijo Sandie 
Lollie, de 50 años, presidente del Local 4326 de la 
Federación de Maestros y Trabajadores Escolares 
de Monroe. Lollie vino con otras mil personas des-
de Monroe, Louisiana. 

Al ver un grupo de trabajadores inmigrantes 
que portaban carteles en inglés y español, ella los 
abrazó. “Ya sea que seas negro, blanco, asiático o 
hispano, esto se trata de lo que es correcto, lo que 
es bueno y lo que es justo”, dijo.

Amos Edmonds, un camionero de Tennessee se 
encontró con un grupo de manifestantes de Nueva 
York en una parada de carretera e insistió en pagar-
les la cena a muchos cuando oyó donde habían es-
tado ese día. “Hay muchas otras Jenas, Louisiana, 
por este país”, dijo.

Laura Anderson, Willie Cotton, y John Staggs con-
tribuyeron a este artículo.

Viene de la portada

por rógEr cAlEro
NUEVA YORK, 24 de septiembre—Miles, se-

gún se espera, van a marchar en Washington D.C. 
y Los Angeles el 29 de septiembre para protestar la 
guerra de Washington en Iraq. Miles más saldrán a 
las calles el 27 de octubre en movilizaciones nacio-
nales en 11 ciudades. Las acciones del 29 de sep-
tiembre las auspician la coalición Troops Out Now 
(Tropas fuera ya) y muchas otras organizaciones. 

“Muchos se ven atraídos a las manifestaciones 
pacifistas porque están buscando una vía para 
combatir la llamada guerra contra el terrorismo 
de Washington”, dijo Ben O’Shaughnessy, orga-
nizador del comité timón nacional de la Juventud 
Socialista. “Están buscando una alternativa a las 
fuerzas que acuden a la mayoría demócrata en el 
congreso que ahora cada vez menos pretende opo-

nerse a la guerra”.
La coalición Unidos por la Paz y la Justicia es 

la iniciadora de las movilizaciones regionales del 
27 de octubre en Boston, Chicago, Los Angeles, 
Nueva Orleans, Nueva York, Philadelphia, Salt 
Lake City, San Francisco, Seattle, Orlando, Florida, 
y Jonesborough, Tennessee, bajo el lema “Alto 
a la guerra en Iraq”. La manifestación en Nueva 
Orleans encajará con las continuas luchas por em-
pleos, vivienda y servicios sociales tras el huracán 
Katrina.

Para más información, contacte a la Juventud 
Socialista al youngsocialists@mac.com, (212) 629-
6649; distribuidores locales del Militante listados 
en página 8; la coalición Troops Out Now al www.
troopsoutnow.org; ó UFPJ al www.unitedforpeace.
org.

Socialistas en Chicago responden a ataque racista
por dEnnIs rIchtEr

CHICAGO—Los organizadores del Militant Labor 
Forum en esta ciudad están respondiendo a un ataque 
racista contra la sede del foro que según ellos es resul-
tado directo de su apoyo a los Seis de Jena.

El 23 de septiembre fueron pintadas inscripcio-
nes racistas y homofóbicas en el vidrio del apara-
dor del local.  Los insultos fueron escritos en el 
vidrio con un marcador negro arriba de copias del 
periódico el Militante exhibidos en el aparador. El 
encabezado del Militante decía: “¡Justicia par los 
Seis de Jena! !Deroguen los cargos ya!”

En el aparador también se exhibían camisetas 
exigiendo justicia para los Seis de Jena y libros de 
Malcolm X, Che Guevara y otros publicados por 
la editorial Pathfinder. En este local se celebran 
los programas auspiciados por el Militant Labor 
Forum, un foro de trabajadores político semanal 
auspiciado por partidarios del Militante.

Participantes del foro fueron en autobuses a 
Jena, Louisiana para participar en la marcha y mi-
tin realizados ahí el 20 de septiembre en apoyo a 
los Seis de Jena. También han estado involucrados 
en luchas contra la brutalidad policíaca y los ata-
ques racistas en Chicago.

“Los participantes del foro no van a ser intimida-
dos con este intento de callarnos”, dijo la directora 
de los foros Laura Anderson en un comunicado de 
prensa emitido el 23 de septiembre. “Como res-
puesta a este ataque, vamos a aumentar las ventas 
del periódico el Militante y promover el foro de 
esta semana”. El foro del 28 de septiembre presen-
tará un panel de oradores que participaron en la 

marcha en Jena.
La filial local de la cadena CBS transmitió como 

su historia principal del 23 de septiembre durante 
el noticiero de la noche un informe noticioso desde 
afuera de la sede del Militant Labor Forum.

La transmisión puede ser vista en el sitio web 
de la estación en el http://cbs2chicago.com/video/
?id=35828@wbbm.dayport.com.

En respuesta a la histeria generada durante la vi-
sita a Nueva York del presidente iraní Mahmoud 
Ahmadinejad, todos los que se oponen a la “guerra 
contra el terrorismo” de Washington deben deman-
dar “¡Manos fuera de Irán!”

Los gobernantes estadounidenses utiliza-
ron la visita para demonizar a Irán. Se le negó a 
Ahmadinejad la misma libertad de viajar dentro 
de la ciudad que se le otorgó a otros jefes de go-
bierno. El comisario de la policía Raymond Kelley 
rechazó su solicitud para visitar el sitio en el que 
se encontraba el World Trade Center, acusándolo 
de querer “planear su próximo ataque”. Un coro de 
voces liberales, conservadoras y reaccionarias de-
nunciaron que Ahmadinejad halla sido invitado a 
hablar en la Universidad de Columbia. La prensa 
no dejo de repetir el tema de que se trataba de un 
nuevo “Hitler” y un “maniático”.

Frente a esta presión, pocos respondieron a la nece-
sidad de organizar protestas para defender el derecho 
de Irán a la auto determinación. Esta omisión solo sir-
ve para envalentonar a los imperialistas en su campaña 
para hacer que los trabajadores acepten más sanciones 
y amenazas militares contra Irán, así como también 
para validar restricciones más amplias en este país al 
derecho a la libre expresión, al derecho a reunirse y al 
derecho a viajar libremente. 

Washington ha utilizado hábilmente las políticas 
reaccionarias del régimen de Ahmadinejad para 
confundir al pueblo trabajador. Los que se opo-
nen al guerrerismo de Washington deben exponer 
la falsedad de los gobernantes de que buscan la 
democracia en Irán. Lo que menos necesitan los 
trabajadores iraníes son las sanciones y la inter-
vención militar de Washington. En 1953, la CIA 
y la agencia de inteligencia británica organizaron 
un golpe de estado en Irán en contra del gobierno 
electo y pusieron en el poder a la odiada dinastía de 
los Pahlevi. La familia real procedió a romper los 
sindicatos y prohibir los partidos y periódicos de 
oposición. Muchos fueron arrestados, encarcelados 
y ejecutados. En 1979, una insurrección popular de 
millones de iraníes derrocó la dinastía Pahlevi. 
Desde entonces Washington ha estado tratando de 
recuperar lo que perdió. 

Debemos denunciar los esfuerzos de Washington 
para hacer de Irán un estado paria y negarle a su 
gobierno los mismos derechos que le ceden a otros 
gobiernos. Debemos oponernos a la campaña de 
Washington, París, Berlín y Londres para negarle 
a Irán el derecho a desarrollar la energía nuclear. 
Debemos decir fuerte y claramente, “¡Manos fuera 
de Irán!” “¡No a las sanciones!” “¡No a las amena-
zas militares!”

por sAM MAnUEl
WASHINGTON—El Militante estará dando inicio 

a una campaña de ocho semanas para recabar 100 mil 
dólares para apoyar el periódico socialista. La cam-
paña empieza el 29 de septiembre y termina el 25 de 
noviembre.

Las contribuciones de sus lectores hace posible que 
el Militante pueda cubrir las luchas del pueblo traba-
jador desde las luchas de inmigrantes por la legaliza-
ción, a las masivas marchas el 20 de septiembre en 
Jena Louisiana.

Los fondos recaudados ayudarán a enviar equi-
pos de reportaje a la Feria Internacional del Libro de 
Venezuela en noviembre y a la Feria del Libro en La 
Habana. Los fondos también son necesarios para cu-
brir los costos de impresión, envio, alquiler y otros 
gastos. Partidarios del periódico en varias regiones 
ya tienen planes de celebrar eventos en beneficio del 
Militante. Artículos sobre estos eventos y otras activi-
dades pueden ser enviados al Militante. 
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Che 
     Guevara 

habla a 
la juventud

www.pathfinderpress.com

Che Guevara habla a 
la  juventud no es ‘Che 
para principiantes’. El 
legendario revoluciona-
rio nacido en Argentina, 
quien ayudó a dirigir 
la primera revolución 
socialista en América 
e inició la renovación 
del marxismo, se dirige 
como un igual a los jó-
venes de Cuba y del mundo. $15 

Otros libros sobre La Revolución 
Cubana en la Política Mundial: 
Cuba y la revolución norteameri-
cana que viene por Jack Barnes; De 
la sierra del Escambray al Congo 
por Víctor Dreke; Nuestra historia 
aún se está escribiendo: la his-
toria de tres generales cubano-
chinos en la Revolución Cubana 
por Gustavo Chui, Armando Choy 
y Moisés Sío Wong; Playa Girón/
Bahía de Cochinos: Primera 
derrota militar de Washington 
en América por Fidel Castro y José 
Ramón Fernández.

Instituto de Historia de Cuba

Che Guevara hace trabajo voluntario a principios de 1960. Guevara “sienta un ejemplo al 
instar a los jóvenes a que se pongan a la altura de la acción revolucionaria y del pensamiento 
científico necesarios para encarar y resolver las contradicciones históricas del capitalismo”, 
dice Mary-Alice Waters en la introducción a Che Guevara habla a la juventud.

‘Che fue reclutado a vanguardia que empuñaba las armas’
Introducción por Mary-Alice Waters a ‘Che Guevara habla a la juventud’

Federación de Mujeres Cubanas 

Miembros de minibrigada de construcción 
haciendo trabajo voluntario en 1988.

A continuación aparece un extracto 
de Che Guevara habla a la juventud, 
uno de varios títulos editados por la 
editorial Pathfinder sobre el ejemplo 
revolucionario de Cuba, en que se 
destaca el curso comunista de Ernesto 
Che Guevara. En el ultimo número 
publicamos extractos de un discurso 
dado por Guevara en 1960 con el que 
inauguró una serie de conferencias del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba. A 
continuación publicamos extractos de 
la introducción por Mary-Alice Waters, 
la editora del libro. Lo publicamos con 
motivo del 40 aniversario de la muerte 
en combate de Guevara en Bolivia el 9 
de octubre de 1967. Copyright © 2000 
por Pathfinder Press. Se reproduce con 
autorización.

Por Mary-aliCE watErs
Che Guevara habla a la juventud no 

es “Che para principiantes”. El legenda-
rio revolucionario nacido en Argentina, 
que ayudó a dirigir la primera revolu-
ción socialista en las Américas e iniciar 
la renovación del marxismo en los años 
sesenta, habla de igual a igual con los 
jóvenes de Cuba y del mundo. Nunca 
los trata de manera paternalista. Sienta 
un ejemplo al instar a los jóvenes a que 
se pongan a la altura de la acción revo-
lucionaria y del pensamiento científico 
necesarios para encarar y resolver las 
contradicciones históricas del capitalis-
mo que amenazan a la humanidad.

Los desafía a que trabajen, tanto física 
como intelectualmente. A que aprendan 
a ser disciplinados. A que se conviertan 
en revolucionarios de acción, asumien-
do sin temor su lugar en la vanguardia, 
sobre las filas delanteras de las luchas 
tanto pequeñas como grandes. 

Les insta, conforme crezcan y cam-
bien a través de estas experiencias, a 
que lean ampliamente y estudien con 
rigor. A que asimilen, y hagan propias, 
las conquistas científicas y culturales no 
sólo de su propio pueblo sino de todas 
las civilizaciones anteriores.

A que aspiren a ser combatientes re-
volucionarios, conscientes de que una 
sociedad diferente puede nacer única-
mente de las luchas de hombres y mu-
jeres que estén dispuestos a poner en 
juego su vida y su futuro por ello. Los 
llama a que politicen la labor de las or-
ganizaciones e instituciones de las cua-
les forman parte y, en este proceso, a sí 
mismos. A que se conviertan en seres 
humanos de un tipo diferente, a medida 
que se empeñen en transformar el mun-
do junto al pueblo trabajador de todos 
los países. Y siguiendo esta trayectoria, 
los anima a que renueven y se regocijen 
continuamente de la espontaneidad, la 
frescura, el optimismo y la alegría de 
ser joven.

“Che fue un verdadero comunista”, 
dijo el presidente cubano Fidel Castro 
en el acto solemne en la ciudad de Santa 
Clara el 17 de octubre de 1997, al ser 
depositados los restos de Che Guevara 
y seis de sus compañeros de lucha en 
un memorial dedicado a su honor, 30 
años después de su caída en combate en 
Bolivia. Che se basaba en leyes objeti-
vas, dijo Castro, en las leyes de la his-
toria, y tenía una confianza sin reservas 
en la capacidad de los seres humanos, 
del pueblo trabajador común y corrien-
te, de cambiar el curso de la historia. 
En el proceso de hacer una revolución 
socialista a las puertas del imperialismo 
yanqui, insistió Che, los trabajadores y 
campesinos de Cuba se reharían como 
entes sociales con una conciencia nue-
va, un conjunto nuevo de valores, una 
perspectiva mundial nueva, una rela-
ción mutua transformada. Sentarían un 
ejemplo para todos.

En su prefacio a estos discursos, 
Armando Hart subraya que, en torno 
a esta y otras cuestiones, Che —y la 
Revolución Cubana de la cual formaba 
parte— “se acercó más radicalmente a 
Marx” que la mayoría de aquellos de la 
segunda mitad del siglo XX que decían 
hablar en nombre del comunismo. “Esta 
revolución, en caso de ser marxista”, 
dijo Che Guevara a los 900 participantes 
del Primer Congreso Latinoamericano 
de Juventudes en el verano de 1960, 
“sería porque descubrió también, por 
sus métodos, los caminos que señalara 
Marx”. Profundamente arraigado en la 
historia, cultura y política de su patria 
latinoamericana, Che brindó a esa rea-
lidad social y a sus tradiciones de lucha 
una comprensión científica de las leyes 

universales de la historia de las socieda-
des de clases. Combinó una renovación 
de la ortodoxia marxista en la teoría con 
el ejemplo de valor físico y moral que le 
ganó el nombre de Guerrillero Heroico.

En las páginas que siguen, Ernesto 
Che Guevara recurre a menudo a sus 
propias experiencias para explicar a los 
demás por qué la imagen del héroe so-
litario y abnegado —imagen en la cual, 
posteriormente, muchos pretendieron 
rehacer al propio Che— no es más que 
la exaltación del individualismo bur-
gués, el reverso de la moneda de la rea-
lidad capitalista de lucha de lobos. Es lo 
opuesto del camino de la cooperación 
revolucionaria del pueblo trabajador, el 
camino que hizo posible la Revolución 
Cubana.

Al hablar ante un grupo de estudian-
tes de medicina y trabajadores de la 
salud en agosto de 1960, Che describe 
cómo su idealismo juvenil, mientras es-
tudiaba medicina, lo condujo al sueño de 
ser un investigador famoso, de “trabajar 
infatigablemente para conseguir algo 
que podía estar, en definitiva, puesto a 
disposición de la humanidad, pero que 
en aquel momento era un triunfo per-
sonal. Era, como todos somos, un hijo 
del medio”.

Sin embargo, al viajar por las 
Américas y conocer directamente las 
realidades económicas, sociales y políti-
cas de la dominación imperialista, llegó 
a reconocer la futilidad de dicho curso. 
“De nada sirve el esfuerzo aislado, el es-
fuerzo individual, la pureza de ideales, 
el afán de sacrificar toda una vida —una 
vida al más noble de los ideales— si ese 
esfuerzo se hace solo, solitario en algún 
rincón de América, luchando contra los 
gobiernos adversos y las condiciones 
sociales que no permiten avanzar”.

“Para ser revolución”, dijo Guevara, 
“se necesita esto que hay en Cuba: que 
todo un pueblo se movilice y que apren-
da, con el uso de las armas y el ejercicio 
de la unidad combatiente, lo que vale un 
arma y lo que vale la unidad del pue-
blo”.

Antes de que pudiera ser un médico 
revolucionario, había que hacer revolu-
ción. Una vez que emprendió esa mar-
cha, Che Guevara jamás retrocedió. 

Comenzando como joven estudian-
te rebelde que se sentía atraído a las 
ideas revolucionarias, Ernesto Guevara 
—como otros grandes dirigentes comu-
nistas que lo precedieron, desde Marx 

y Engels— fue reclutado a la vanguar-
dia revolucionaria popular que luchaba 
empuñando las armas por su liberación 
contra la opresión, la explotación y to-
dos los ultrajes acompañantes. Al seguir 
esa trayectoria de acción revolucionaria 
por parte del pueblo trabajador, combi-
nada con trabajo y estudio sistemáticos, 
disciplinados y tesoneros, Che emergió 
como uno de los más destacados diri-
gentes proletarios de nuestra época. El 
inicio de la primera revolución socialista 
en las Américas, cuyo triunfo él ayudó 
a asegurar, el ejemplo de internaciona-
lismo sentado por todo el liderazgo de 
la revolución, y los propios aportes de 
Che Guevara, recogidos en los discur-
sos y escritos que nos legó, dieron pie a 
una renovación del marxismo que no se 
limitó a América.

Al tomar consecuentemente como 
guía las conquistas políticas y teóricas 
de Marx, Engels y Lenin, al hacer de 
los primeros años de la Revolución de 
Octubre un punto de referencia, Che 
Guevara se dedicó a sentar una base 
que ayudaría a conducir a la Revolución 
Cubana hacia un destino diferente del 
sufrido por los regímenes y partidos de 
Europa oriental y la Unión Soviética. 
No es casualidad que su nombre y su 

ejemplo se asocien tan íntimamente con 
lo que en Cuba se denomina el proceso 
de rectificación: el conjunto de políticas 
que Fidel Castro inició en 1986 (bastan-
te antes de que se “desmerengara” toda 
Europa oriental, como dicen los cuba-
nos) y que fortaleció al pueblo trabaja-
dor cubano, encauzando a la revolución 
por una trayectoria que le permitió so-
brevivir la prueba severa del aislamien-
to político y las dificultades económicas 
de los años noventa, conocida como el 
Periodo Especial.

v
“Representamos para los amos pode-

rosos todo lo que hay de absurdo, de ne-
gativo, de irreverente y de convulso en 
esta América que ellos desprecian”, dijo 
Ernesto Che Guevara a los estudiantes 
de la Universidad de La Habana. Pero 
para la gran masa del pueblo de las 
Américas, representamos “todo lo que 
hay de noble, todo lo que hay de sincero 
y de combativo”.

Cuatro décadas más tarde, esas pa-
labras siguen siendo certeras. Los diá-
logos que Che Guevara entabló con la 
juventud continúan señalando el cami-
no a seguir: el camino para llegar a ser 
combatientes revolucionarios del más 
alto calibre y, según sus propias pala-
bras, “políticos de nuevo cuño”.
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