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Colombia: El Che Guevara vive en la lucha antiimperialista: Gabino

Por: Tomás García Laviana.

El primer Comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nicolás
Rodríguez Bautista (Gabino) narra cómo lo impactó la noticia del cobarde
asesinato de Ernesto el Che Guevara en octubre de 1967, cuando él apenas
iba a cumplir 17 años.

El ELN surgió el 4 de julio de 1964, 6 meses más tarde realizó la
primera toma guerrillera en el municipio de Simacota, y la incorporación
del sacerdote Camilo Torres a esta naciente guerrilla en 1965, la
convirtió en el objetivo principal de la Guerra anti subversiva de ese
momento.

T.G: para octubre de 1967 usted era un combatiente de la naciente
guerrilla ¿Cuéntenos cómo recibieron la noticia de la muerte del Che
Guevara?

N.R: el 18 de octubre de 1967 el Comandante Fidel Castro pronunció un
discurso en el que anunció la partida heroica del Comandante Ernesto Che
Guevara (*).
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH400/nicola_s_rodri_guez_bautista._montan_as_de_colombia._f
oto__toma_s_garci_a_laviana_-_delegacio_n_de_dia_logos_eln-594c8.jpg] Nicolás Rodríguez Bautista.
Montañas de Colombia. Foto_ Tomás García Laviana : Delegación de Diálogos ELN.jpg
El núcleo del ELN donde yo me encontraba era de 45 guerrilleros,
estábamos en un lugar de San Vicente de Chucurí, sobre una estribación
de la Cordillera Oriental llamada el Cerro de los Andes; la expectativa
por el discurso que iba a pronunciar el Comandante Fidel Castro era muy
grande, por cuanto todos nos negábamos a aceptar que el Che Guevara
hubiera sido capturado y asesinado por el régimen boliviano.

Una hora y media antes que el Comandante Fidel pronunciara el discurso,
nosotros nos reunimos y nuestro Comandante Fabio Vásquez me ordenó subir
a un árbol para colocar una antena, que mejorara la recepción de un
radio transistor de noticias, a fin de captar bien la señal de Radio
Habana.

En este discurso con la confirmación de Fidel tuvimos la certeza de la
dolorosa partida o más bien de la siembra infinita del Comandante
Ernesto Che Guevara, porque en ese discurso Fidel termina diciendo que
será un anti imperialista donde quiera que se encuentre y que luchará
hasta el final por la liberación de los pueblos.

T.G: ¿Cuál ha sido el aporte del Comandante Ernesto Guevara a las luchas
por la dignificación de la vida?
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N.R: se puede constatar en la historia de los pueblos y de los
revolucionarios, que su estatura, su grandeza y su auténtico ser de
revolucionario de verdad, se mantiene incólume por lo que fueron sus
valores humanos, su compromiso moral, su valentía y su escrúpulo por
actuar de manera impecable en todas las actividades del revolucionario;
incluido su confrontación ideológica, política y en el combate con el
adversario.

El Che sigue siendo un símbolo, el ejemplo a seguir y después de medio
siglo, como lo planteó Fidel en aquel entonces, si tuviéramos que decir,
¿cómo queremos que sean nuestros hijos? Nosotros hoy podríamos decir,
que queremos que los guerrilleros del ELN sean como el Che.

T.G: para usted que conduce la guerrilla más antigua del continente,
¿cómo cree que debe ser el homenaje de los pueblos del mundo al legado
del Che?

N.R: el imperialismo sigue siendo el mayor enemigo de los pueblos del
mundo, para mí la lucha antiimperialista es la mejor manera de
interpretar pensamiento revolucionario y humanista del Che Guevara, ya
que él decía que "al imperialismo no se le puede creer ni un tantico
así".

Ser antiimperialista quiere decir luchar por la libertad, la soberanía y
la autodeterminación en contra del imperialismo; es luchar por la
autenticidad de los pueblos del mundo en múltiples maneras de actuar,
desde el levantamiento en armas, hasta las acciones políticas de los
pueblos y de la humanidad; en esta lucha antiimperialista, es un
homenaje tener al Che siempre presente en la historia de los pueblos.

T.G: los Estatutos del ELN instituyen como estímulo ideológico una
condecoración que lleva el nombre del Comandante Ernesto Che Guevara, ¿a
quiénes la otorgan?

N.R: a las guerrilleras y guerrilleros auténticos que se distinguen por
su valentía en la vida y en el combate, y que sean firmes y leales al
compromiso revolucionario, se hacen merecedores a esta distinción del
inolvidable y entrañable Comandante Ernesto Che Guevara.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L300xH400/po_ster__insurgente_toma_s_garci_a_laviana-a395f.jpg]
Póster _Insurgente, Tomás García Laviana.jpg

Posdata:
(*) Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, en la
velada solemne en memoria del comandante Ernesto Che Guevara, en la
plaza de la revolucion, el 18 de octubre de 1967.

En el siguiente enlace descargue: Proeza. Insurgente, Tomás García
Laviana. Arte digital, trazos de línea vectorizado. 70
×
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100cm. 2020
obra derivada de la histórica foto del Che, titulada "Guerrillero
Heroico" tomada el 5 de marzo de 1960 por el fotógrafo cubano Alberto
Díaz, conocido como Korda.
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