
 

                                            
 
 
 
 
"EL CHE SIGUE VIVO, ESTA CON NOSOTROS Y MUCHOS MAS": 
SUBCOMANDANTE MARCOS  
Jesús Ramírez Cuevas/Reuter  
 
La Realidad, Chiapas. El legendario comandante guerrillero Che Guevara 
"sigue vivo a 30 años de muerto, está con nosotros y está con muchos más" 
afirmó el Subcomandante Marcos jefe militar del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena de Chiapas, estado sureño de 
México. "El Che está más cerca de nosotros de lo piensan muchos", agregó.  
 
"El Che vuelve a caminar no sólo -o no preferentemente- con el uniforme de 
la guerrilla, con el uniforme de las armas, pero siempre con el espíritu de la 
rebeldía, con una propuesta ética de ser mejor" dijo Marcos en entrevista 
exclusiva concedida a Reuter.  
 
"En el 30 aniversario de su muerte el Che va a seguir sobreviviendo" 
comentó un Marcos reflexivo durante el encuentro efectuado en un lugar de 
la selva distante a media hora de La Realidad, lugar donde hizo su última 
aparición pública a principios del año.  
 
Empedernido fumador de pipa como el viejo guerrillero argentino, Marcos -
refugiado en las montañas de la selva Lacandona como hiciera el mismo Che 
en su última aventura en Bolivia donde fue asesinado por el ejército de ese 
país el 8 de octubre de 1967- negó que aspire a heredar el hueco que dejó el 
Che.  
 
"No aspiramos a su herencia. Pero evidentemente la camisa y el peso de la 
herencia política, moral, ética del Che es demasiado grande para cualquiera. 
Pero de alguna u otra forma todos los movimientos rebeldes de América 
Latina son herederos de la rebeldía del Che, de su aspiración a un mundo 
mejor, de la aspiración a un ser humano mejor y de la necesidad de luchar 
por construir ese mundo y por convertirse en ese hombre mejor", aseguró a 
Reuter.  
 
Sentado sobre los restos de un arbol caído, el subcomandante señaló que 
"son herederos del Che no sólo los movimientos armados o guerrilleros que 
hay en América Latina. También todos los movimientos sociales, todos las 
organizaciones políticas de izquierda, de esta otra gran mayoría de la 
sociedad latinoamericana que es la sociedad civil: jóvenes, mujeres, niños -
no pocos-, homosexuales y lesbianas, todos los sectores marginales, son 
herederos del Che".  
 
"Esta es una herencia muy grande, algo que cualquiera puede hacer. Esto 
no significa dejar todo, irse a la montaña, tomar un fusil y desafiar al poder 
mundial sino que es esa posibilidad de rebeldía y de que esa rebeldía se 
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traduzca en un mundo mejor para otros. Nosotros decimos que nuestra 
consigna de ‘Para todos todo, nada para nosotros’ es una consigna que 
tomamos del reconocimiento y la ascendencia ética que tomamos del Che", 
agregó Marcos.  
 
Según el líder zapatista, en Ernesto Guevara ésta historia "en él alcanzó una 
corporeidad muy definida pero que tiene que ver con toda esta rebeldía que 
subyace en América Latina desde su nacimiento", dijo a Reuter.  
 
En 30 años muchas cosas han pasado dijo Marcos mientras se tomaba la 
vicera de su vieja gorra café llena de remiendos en la que sobresalen tres 
estrellas rojas deslavadas por el sol. "El hecho de que se celebren 30 años y 
de que el Che haya podido sobrevivir no sólo a su muerte sino a los intentos 
de banalización, de convertirlo en un objeto de consumo o de moda.  
 
Que 30 años después, por un fecha o por la aparición de su osamenta, 
vuelva a plantearse su vigencia, muestra esta tozudez o esta necedad de 
América Latina y de todo el mundo de reiterar la rebeldía y la posibilidad de 
que esa rebeldía se traduzca en la construcción de mejores caminos para 
todos" comentó el vocero de la guerrilla integrada por indígenas mayas de 
Chiapas.  
 
Balanceando el AR-15 entre sus botas cafés visiblemente desgastadas, 
Marcos recordó que "el Che vuelve a sobrevivir al ataque del tiempo, como 
también sobrevivió al ataque del mercado, como sobrevivió a pesar de todo al 
ataque de las boinas verdes en Bolivia, como sobrevivió a los intentos de 
sacralizarlo y santificarlo, sobre todo por ciertos sectores de la izquierda 
latinoamericana".  
 
"Vuelve a aparecer con nosotros, aparece con otros grupos armados, con 
grupos pacíficos, con grupos civiles, con organizaciones no 
gubernamentales", puntualizó.  
"La gran aportación del Che, su gran herencia, es el valor ético de una 
propuesta que le valió el reconocimiento no solo de los sectores de izquierda 
sino también de la derecha y de sus enemigos. Esta consecuencia con una 
forma de pensar y de vivir hasta las últimas consecuencias con esa forma de 
pensar" señaló el estratega militar del EZLN, un movimiento armado que ha 
sido calificada como la primera guerrilla "posmoderna" del mundo.  
 
"El problema ahora es que la figura del Che está un poco envuelta en la 
bruma, en el tiempo trascurrido desde de su caída en la quebrada del Yuro, 
en —acahuazú (Bolivia). Hay discusiones sobre si el Che era bueno, era 
malo, si era muy militarista si era muy intolerante, si era un santo, si era un 
gran hombre o no. Finalmente, lo que sobrevive a todas esas polémicas más 
o menos serias y profundas, más o menos irrelevantes, es la posibilidad de 
poder construir un mundo mejor para todos y que ese mundo pueda ser 
habitado, vivido y llevado adelante por un ser humano mejor al que ahora 
somos", dijo el jefe guerrillero mexicano.  
 
Con humildad, Marcos comentó que al Che los zapatistas "tratamos de 
conocerlo mejor, tratamos de tomar lo mejor de él, como tratamos de tomar 
lo mejor de otros héroes sobre todo nacionales, de Hidalgo, Morelos, de 
Vicente Guerrero, de Villa y de Zapata. Para traerlos a nuestra historia y 
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poder construir desde atrás, porque a partir del pasado se puede construir 
un mundo mejor para todos".  
 
"La figura del Che es una ayuda, simplemente porque estos ideales son 
posibles de que empiecen a hacerse realidad en seres humanos y que no se 
conviertan en un sueño, en algo que está acorralado o arrinconado en lo que 
muchos llaman la utopía irrealizable, que no se puede lograr", subrayó.  
 
En el papel de visionario y de intelectual, Marcos : "La izquierda no está 
liquidada sino tiene mucho que decir todavía y esta especie de silencio 
mundial que parece haber ahorita, será muy semejante al silencio que 
tuvimos nosotros, un periodo de reflexión interna de reconstitución y una 
nueva aparición, una nueva irrupción en el escenario mundial con una 
propuesta más novedosa y más creativa y mejor. Esa izquierda va a poder 
asimilar los triunfos y las derrotas que ha tenido a lo largo de su historia".  
 
"Vemos muy lejana la muerte de la izquierda a nivel mundial, al revés, 
pensamos que va a volver a aparecer y a resurgir y que va a convertirse 
realmente en una alternativa mundial, que va a poder rivalizar con éxito 
frente al modelo neoliberal que trata de aplicar la derecha y que ahora puede 
estarle favoreciendo pero no será por mucho tiempo.Las señales de la crisis 
del modelos neoliberal son cada vez más agudas y más alarmantes" dijo el 
Subcomadante rebelde clavando la mirada en el horizonte.  
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