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por quien lo quiso entrañablemente y fue su jefe y compañero de armas:
Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro.
La publicación tiene tres segmentos:
El primero recoge declaraciones de Fidel con las razones por las que se
decidió nombrar al Che como Presidente del Banco Nacional de Cuba,
El segundo, pasajes de la guerra revolucionaria narrados por el Che,y
expresiones sobre distintos aspectos del quehacer revolucionario, hasta su
despedida de nuestro pueblo.
El tercero, contiene un fragmento del discurso de nuestro Comandante en Jefe,
en homenaje póstumo a la muerte del Che, pronunciado el 18 de octubre de
1967, ante un millón de cubanos, en la Plaza de la Revolución José Martí.
Razones por las que se nombró al Che
Presidente del Banco Nacional de
Cuba:
Fidel el 15 de diciembre de 1959, en una
Plenaria Azucarera en el Palacio de los
Trabajadores, a un mes escaso de
haber sido nombrado el Che Presidente
del Banco Nacional de Cuba:
…Para eso tenemos al Che en el Banco
Nacional, ¿Quiénes fueron los que se
preocuparon cuando designamos al Che
Presidente
del
Banco
Nacional?
Seguramente no fueron los guajiros, los
obreros azucareros ni los humildes.
Quienes se preocuparon se pusieron a
hacer campañitas contra el Che, se pusieron a calumniar al Che, se pusieron a
tergiversar el pensamiento del Che, se pusieron a restarle los méritos
extraordinarios que tiene, se pusieron a convertir al Che en un fantasma y
después que lo convirtieron en un fantasma, resulta que no era un fantasma
para el pueblo, era un fantasma para ellos y cuando designamos al Che se
llevaron el gran susto, se asustaron con el mismo fantasma que ellos habían
creado. Primero lo hicieron fantasma y después se asustaron y claro, hubo
quienes fueron al otro día a sacar los papeles del Banco”
“ ….Si tuvieran un poco más de sentido común estarían durmiendo tranquilos,
que nosotros los papeles no se los vamos a tocar, al contrario, al defender
nuestra economía, al defender nuestra reserva, estamos garantizando el valor
de los papeles y el Che fue allí precisamente a fortalecer nuestro esfuerzo
para defender nuestra economía y defender nuestra reserva….”

…El Che, para que nadie se llame a engaño, el Che no está ahí para hacer
ninguna barbaridad. El Che está ahí igual que cuando lo mandamos a Las
Villas a impedir que pasaran las tropas enemigas hacia Oriente, lo he mandado
al Banco Nacional a impedir que se vayan las divisas, y para que el parque que
tenemos en divisas, pues se invierta correctamente.”
Fidel, el 17 de diciembre de 1959, en una comparecencia en el Programa
“Ante la Prensa”
“… ¿Se asustan porque mandamos al Che al Banco Nacional? Pues que se
alegren de que hayamos mandado al Che al Banco Nacional! ¿Por qué
nosotros hemos mandado al Che al Banco Nacional?, ¿qué quiere decir?,
¿Qué vamos a tomar medidas más restrictivas? Naturalmente que el
Presidente del Banco Nacional que
sustituye el Comandante Guevara es
una persona competente, capacitada,
que ha trabajado, y ha trabajado bien
esa es una cosa que nadie debe dudar
pero nosotros todavía vamos, el
gobierno va, a una política más
decidida de defender las reservas.”
“Naturalmente, en esa situación, pues,
¿a quien había que mandar para allí?”
Fidel hace referencia a que “cuando
no queríamos que pasaran los
soldados mandamos al Che hacia Las
Villas” “y ahora cuando queremos que
no pasen las divisas fuera, pues
mandamos al Che al Banco Nacional.”
“… ¿Saben por qué se asustan? Se lo
voy a decir: porque han querido convertir al Che en un “coco”, en un fantasma,
en algo extraño, y entonces ellos mismos se asustan con el fantasma que han
creado; la culpa la tienen ellos, no la tiene nadie más. Pintaron al Che
tremebundo, un Che radical, un Che comunista, y se cansaron de hacerle esa
propaganda, y cuando le ponemos al Che allí, casi se mueren del susto.”
Siendo Che Presidente del Banco Nacional de Cuba, el Gobierno
Revolucionario adoptó decisiones trascendentales para las finanzas del país.
En el año 1960, previo a la nacionalización de la Banca, se intervinieron los
bancos yanquis que operaban en Cuba, como justa respuesta de nuestro
pueblo a las agresiones de todo tipo que el imperio ejecutaba contra Cuba.

El 13 de octubre de 1960 se nacionalizó la banca, medida de trascendental
importancia para la soberanía de Cuba, y todas las oficinas bancarias del país
se integraron al Banco Nacional de Cuba. Por eso el Banco Nacional de Cuba
fue la simiente de todas las instituciones bancarias que fueron surgiendo por
necesidades del país, incluyendo el Banco Central de Cuba, a las que pasaron
muchas de sus oficinas, de sus cuadros y de sus trabajadores.
Otra medida de capital importancia que se
organizó siendo el Che Presidente del
Banco Nacional de Cuba, fue el canje de
la moneda, que se ejecutó en agosto de
1961. Esta operación constituyó un golpe
demoledor para la contrarrevolución, que
mantenía en su poder, fuera de los
Bancos, cientos de millones de pesos,
para
financiar
sabotajes
y
otras
actividades encaminadas a dañar la
economía nacional. Toda la moneda
nacional que se encontraba fuera de los
bancos fue desmonetizada y declarada sin
valor alguno, contemplándose solamente,
para canjearlo por los nuevos billetes, los casos que contempló la Ley.
Cuando se ejecutó el canje ya el Che no estaba al frente del Banco Nacional de
Cuba, pues había sido nombrado Ministro de Industria, pero jugó un decisivo
papel en su organización, incluso los nuevos billetes que se pusieron en
circulación sustituyendo los que fueron desmonetizados, contaban con la
querida firma “Che” como Presidente del Banco.
Y cumpliendo lo que siempre ha sido un postulado de la Revolución Cubana de
decir siempre la verdad, se respetó la totalidad de los depósitos que existían en
los Bancos, cualesquiera que fueran sus saldos, tanto de personas naturales
como jurídicas. Recordemos lo que Fidel había dicho el 15 de diciembre de
1959:
“….y cuando designamos al Che se llevaron el gran susto, se asustaron con el
mismo fantasma que ellos habían creado. Primero lo hicieron fantasma y
después se asustaron y claro, hubo quienes fueron al otro día a sacar los
papeles del Banco”
“….Si tuvieran un poco más de sentido común estarían durmiendo tranquilos,
que nosotros los papeles no se los vamos a tocar…”

Pasajes de la guerra revolucionaria narrados por el Che, y expresiones
sobre distintos aspectos del quehacer revolucionario, hasta su despedida
de nuestro pueblo.
COMIENZO DE LAS RELACIONES DEL CHE CON FIDEL:
“Lo conocí en una de esas frías noches de México, y recuerdo que nuestra
primera discusión versó sobre la política internacional. A las pocas horas de la
misma noche, en la madrugada era yo uno de los futuros expedicionarios.
… (Fidel) Casi nunca dio clases de táctica militar, porque el tiempo le resultaba
corto para ello. Los demás pudimos aprender bastante con el General Alberto
Bayo. Mi primera impresión casi instantánea, al escuchar las primeras clases,
fue la posibilidad de triunfo que veía muy dudosa al enrolarme con el
comandante rebelde, al cual me ligaba, desde el principio, un lazo de romántica
simpatía aventurera y la consideración de que valía la pena morir en una playa
extranjera por un ideal tan puro.
Después de la agotadora travesía
del
Granma,
con
el
asma
azotándolo constantemente, reseña
la sorpresa de Alegría de Pío: “La
sorpresa había sido demasiado
grande,
las
balas
demasiadas
nutridas. Almeida volvió a hacerse
cargo de su grupo, en ese momento
un compañero dejó una caja de balas
casi a mis pies, se lo indiqué y el
hombre me contestó con cara que recuerdo perfectamente, por la angustia que
reflejaba, algo así como “no es hora para cajas de balas”, e inmediatamente
siguió el camino del cañaveral (después murió asesinado por uno de los
esbirros de Batista). Quizás esa fue la primera vez que tuve planteado
prácticamente ante mí el dilema de mi dedicación a la medicina o a mi deber de
soldado revolucionario. Tenía delante una mochila llena de medicamentos y
una caja de balas, las dos eran mucho peso para transportarlas juntas; tomé la
caja de balas, dejando la mochila para cruzar el claro que me separaba de las
cañas….
… El Combate de La Plata: Refiriéndose a Chicho Osorio, uno de los tres
famosos y criminales mayorales de la región: “A pesar de nuestro aspecto
patibulario, quizás por el grado de embriaguez de este sujeto, pudimos engañar
a Chicho Osorio. Fidel, con aire indignado, le dijo que era un Coronel del
ejercito que venía a investigar porqué razón no se habían liquidado ya a los
rebeldes…. Nos contó como habían muerto dos hombres en esos lugares,
“pero mi General Batista me dejó libre enseguida”…Le preguntó Fidel qué cosa
haría él con Fidel Castro en caso de agarrarlo, y entonces contestó con un

gesto explicativo que había que
partirles los…. “Mire, dijo, mostrando
los zapatos de nuestra tropa, de factura
mexicana, “de uno de estos hijos de…
que matamos.” Allí, sin saberlo, Chicho
Osorio había firmado su propia
sentencia de muerte.
Cuando
Fidel
lo
nombró
Comandante: “Enviábamos una carta
de felicitación y reconocimiento a
“Carlos” nombre clandestino de Frank
País, quien estaba viviendo sus últimos
días. La firmaron todos los oficiales del
Ejército Guerrillero que sabían hacerlo
(los campesinos de la Sierra no eran
muy duchos en este arte y ya eran parte importante n la guerrilla). Se firmó la
carta en dos columnas y al poner los cargos de los componentes de la segunda
de ellas, Fidel ordenó simplemente: “ponle comandante” cuando se iba a poner
mi grado. De ese modo informal y casi de soslayo, quedé nombrado
comandante de la segunda columna del Ejército Guerrillero la que se llamaría
número 4 posteriormente.”
La exigencia de la disciplina: Una vez, en aquellos días duros de la Sierra
Maestra, pasó la columna junto a un naranjal, algunos compañeros tomaron
naranjas contraviniendo la orientación del Che. Alfonso Zayas, cogió una y al
conocer la orden del Che la arrojó. El Che dispuso que el que hubiera cogido
naranjas no tomaría chocolate. Guiado por su intuición se acercó a Zayas:
- Alfonso: tú cogiste naranja.
- Sí Comandante, cogí una pero no me la comí, la boté al camino.
- Bueno, no importa. Si cogiste una naranja no puedes tomar chocolate
Estas medidas respondían al doble propósito de respetar lo que poseían los
campesinos e impedir que quedaran huellas de los rebeldes.

La modestia: La primera vez que el Che habló en la escuela de reclutas de
Caballete de Casas, todos estaban muy emocionados. Cuando terminó de
hablar, Herrerita gritó:
-¡Viva el Che!
- Che preguntó: ¿Quién gritó viva el Che?

Herrerita sale de la tropa y afirma que es él. Al momento, el Che le dijo:
- Hay muchas cosas a las que se les puede dar vivas, como a la bandera, la
Patria, a Martí. Nunca se las des a un hombre que vive.
El valor y la vergüenza de un soldado: “Recuerdo un episodio que era
demostrativo del espíritu de nuestra fuerza en esos días finales. Yo había
amonestado a un soldado, por estar durmiendo en pleno combate y me
contestó que lo habían desarmado por habérsele escapado un tiro. Le respondí
con mi sequedad habitual: “Gánate otro fúsil yendo desarmado a la primera
línea… si eres capaz de hacerlo.”
En Santa Clara, alentando a los heridos en el Hospital de Sangre, un
moribundo me tocó la mano y dijo: “¿Recuerda, Comandante? Me mandó a
buscar el arma en Remedios…y me la gané aquí.” Era el combatiente del tiro
escapado, quien minutos después moría, y me lució contento de haber
demostrado su valor. Así es nuestro Ejército Rebelde.”
La victoria acompañada de la muerte: Se refiere “a que Santa Clara estaba
casi en poder de la Revolución. En aquel anuncio que di como Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas de Las Villas, recuerdo que tenía el dolor de
comunicar al pueblo de Cuba la muerte del Capitán Roberto Rodríguez, El
Vaquerito, pequeño de estatura y de edad, jefe del “Pelotón Suicida”, quien
jugó con la muerte una y mil veces en la lucha por la libertad. El “Pelotón
Suicida” era un ejemplo de moral revolucionaria, y a ese solamente iban
voluntarios escogidos. Sin embargo, cada vez que un hombre moría y eso
ocurría en cada combate al hacerse la designación del nuevo aspirante, los
desechados realizaban escenas de dolor que llegaban hasta el llanto. Era
curioso ver a los curtidos y nobles guerreros, mostrando su juventud en el
despecho de unas lágrimas, por no tener el honor de estar en el primer lugar de
combate y de muerte…”
Expresiones

del

Che

sobre

distintos aspectos del quehacer
revolucionario, hasta su despedida:
1. SOBRE LOS BUENA GENTE:
… Cuando se construía el Partido en
el Ministerio de Industria, en ocasión
de celebrarse una de las reuniones de
consulta con las masas, una
compañera planteó sobre uno de ellos
que
era muy obsesivo con los
controles y demasiado exigente y

preciosista.
Ante el murmullo que se produjo el Che planteó;
“… Yo no quiero que nadie diga aquí que fulano
es buena gente. Porque señores, casi siempre la
buena gente no son revolucionarios. Para ser
buena gente hay que dejar hacer y deshacer.
Los que no exigen, los que no discuten los
problemas, los que no controlan, los que no
depuran responsabilidades, los que no les
importa lo mismo cumplir que no cumplir, los que
no les duelen los problemas, los que no tiene
hígado y les importa poco todo, son los buena
gente.
Y los revolucionarios, señores, son los que al
revés de los buena gente:discuten, controlan,
depuran, cumplen, tienen sensibilidad y les duelen los problemas hasta el
hígado…”

2. SOBRE EL BUROCRATISMO:
…La falta de organización tiene como característica fundamental la falla en los
métodos para encarar una situación dada. Ejemplos podemos ver en los
ministerios, cuando se quieren resolver problemas a otros niveles que el
adecuado o cuando éstos se tratan por vías falsas y se pierden en el laberinto
de papeles. El burocratismo es la cadena del tipo de funcionario que quiere
resolver de cualquier manera sus problemas, chocando una y otra vez contra el
orden establecido, sin dar con la solución. Es frecuente observar como la única
salida encontrada por un buen número de funcionarios es el solicitar más
personal para realizar una tarea cuya fácil solución solo exige un poco de
lógica, creando nuevas causas para el papeleo innecesario…
3. SOBRE LA ORGANIZACIÓN:
Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de
impulso, van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el
conformismo, y acaban por ser simplemente un recuerdo…
4. SOBRE EL AHORRO DE PAPEL:

En carta de fecha 26 de mayo de 1964 al Dr. Eduardo Bernabé Ordaz
Ducunge, que tan extraordinario trabajo desarrolló como Director del Hospital
Psiquiátrico de La Habana durante decenas de años expresó:
Acuso recibo de la Revista. Aunque tengo muy poco tiempo, me parecen muy
interesantes los temas y trataré de darle una leída. Tengo otra curiosidad:
¿Como pueden imprimirse 6,300 ejemplares de una revista especializada,
cuando ni siquiera hay esa cantidad de médicos en Cuba?...
En todo caso hay 3,000 ejemplares de más en el número de la tirada; te ruego
que pienses en esto.
En serio, la revista está buena, la tirada es
intolerable. Créemelo, porque los locos dicen
siempre la verdad.
Lo humano: Cuando el Ministerio de Industria se
trasladó para el edificio que hoy ocupa el
Ministerio del Interior, cuenta Alfara que había un
perro que todas las noches, cuando el Che se
retiraba, salía corriendo y ladrando detrás de los
carros. Un día uno de las escoltas se le acercó y
le dijo:
-¡Mira que este perro molesta! Lo vamos a
amarrar para que no ladre más, a ver si luego lo
soltamos por otro lugar.
Y así se hizo.
-A las dos de la madrugada el Che se marchó, pero para sorpresa de todos,
regresó porque sencillamente había notado la ausencia del perro, pensó que la
suerte que podía correr el animal era oscura, y de muy mal humor, obligó a los
escoltas a ponerlo de nuevo en
libertad.

La triste despedida: De forma
imperecedera retruena en los
oídos la frase recogida en su
carta de despedida a Fidel:
“Otras
tierras
del
mundo
reclaman el concurso de mis
modestos esfuerzos. Yo puedo

hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la
hora de separarnos.”

Uno de sus últimos mensajes: Meses antes de su muerte, en abril de 1967,
en un mensaje a la Tricontinental
expresó:
“Toda nuestra acción es un grito de
guerra
contra
el
imperialismo y un clamor por la unidadde los pueblos contra el gran enemigo
del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica…”

Significado del legado de la vida y
obra de Che Guevara expuesto por
Nuestro Comandante en Jefe en el
discurso pronunciado el 18 de
octubre de 1967, ante un millón de
cubanos, en homenaje póstumo a
su muerte, en la Plaza de la
Revolución José Martí:
“Su capacidad como jefe y su experiencia en vano tratan de negarlas quienes
se aferran al golpe de fortuna. Che era un jefe militar extraordinariamente
capaz. Pero cuando nosotros recordamos al Che, cuando nosotros pensamos
en el Che, no estamos pensando fundamentalmente en sus virtudes militares.
¡No! La guerra es un medio y no un fin, la guerra es un instrumento de los
revolucionarios. ¡Lo importante es la revolución, lo importante es la causa
revolucionaria, las ideas revolucionarias, los objetivos revolucionarios, los
sentimientos revolucionarios, las virtudes revolucionarias!
Y es en ese campo, en el campo de las ideas, en el campo de los sentimientos,
en el campo de las virtudes
revolucionarias, en el campo de
la inteligencia, aparte de sus
virtudes militares,
donde
nosotros sentimos la tremenda
pérdida que para el movimiento
revolucionario ha significado su
muerte.
Porque Che reunía, en su
extraordinaria
personalidad,
virtudes que rara vez aparecen juntas. El descolló como hombre de acción

insuperable, pero Che no solo era un
hombre de acción insuperable: Che era un
hombre de pensamiento profundo, de
inteligencia visionaria, un hombre de
profunda cultura. Es decir que reunía en
su persona al hombre de ideas y al
hombre de acción (...)
Y por eso le ha legado a las generaciones
futuras no solo su experiencia, sus
conocimientos como soldado destacado,
sino a la vez las obras de su inteligencia.
Escribía con la virtuosidad de un clásico
de la lengua. Sus narraciones de la guerra
son insuperables. La profundidad de su
pensamiento es impresionante. Nunca
escribió sobre nada absolutamente que no lo hiciese con extraordinaria
seriedad, con extraordinaria profundidad; y algunos de sus escritos no
dudamos de que pasarán a la posteridad como documentos clásicos del
pensamiento revolucionario (...)
Muchas cosas pensó, desarrolló y escribió. Y hay algo que debe decirse un día
como hoy, y es que los escritos del Che, el pensamiento político y
revolucionario del Che, hombre de insuperable sensibilidad humana, tendrán
un valor permanentemente en el proceso revolucionario cubano y en el proceso
revolucionario de América Latina. Y no dudamos que el valor de sus ideas, de
sus ideas tanto como hombre de acción, como hombre de pensamiento, como
hombre de acrisoladas virtudes morales, como hombre de insuperable
sensibilidad humana, como hombre de conducta intachable, tienen y tendrán
un valor universal…”
…”hoy, en estos instantes de recuerdo, elevemos nuestro pensamiento con
optimismo en el futuro, con optimismo absoluto en la victoria definitiva de los
pueblos, digamos al Che, y con él a los héroes que combatieron y cayeron
junto a él: ¡Hasta la victoria siempre!”

