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El ChE

Señor director:
 No faltará el necio que ponga en 
entredicho la relevancia de su ensayo 
–publicado en Letras Libres España–, 
arguyendo que la figura del Che Gue-
vara (del todo walt-martesca, como la de 
Bob Marley) ya no amerita tan docta 
y excelente exégesis. Pero no: a ese 
necio habría que recordarle que un par 
de energúmenos tropicales siguen y 
seguirán levantando su efigie para jus-
tificar una ideología ignominiosa: para 
revivir el pasado de una ilusión que se 
convirtió en una pesadilla. Y éste es 
precisamente uno de los cometidos de 
Letras Libres: recordarnos a todos, una 
y otra vez, cómo podemos ser buenos 
liberales… y poetas.

Un saludo con entusiasmo russe-
lliano,~

– Ramiro Peña

la librEta maldita

Señor director:
Hace tres días regresé de Cuba. Mi 
esposa y yo pasamos una semana en 
la provincia de Holguín. Su tío comu-
nista me juro que el gobierno hizo la 
prueba del adn al cuerpo del Che. Hoy 
me encuentro con este artículo, y pien-
so en todas esas mentiras que me comí 
con el arroz y los frijoles que recibimos 
de esa libreta maldita. Y aquí estamos 
de nuevo, descubriéndole al dictador 
una mentira más. ~

– Marco Ordóñez

En torno 
a don Gato

Señor director:
Excelente el artículo de Naief Yehya 
sobre Don Gato y su pandilla. Sólo me 
parece necesario hacer un par de 
aclaraciones: El don Juan del grupo 
era “Panza” (“Fancy Nancy”). Por 
otro lado, no había ningún “Cere-
bro” en la caricatura; el gato lento y 

tartamudo que en inglés respondía 
al sarcástico sobrenombre de “The 
Brain”, en la versión española se lla-
maba –de manera igualmente iróni-
ca– “Demóstenes”. ~

– Miguel Durán

Señor Naief Yehya:
Si Don Gato pegó fuertemente en 
México, se debe, y en mucho, al exce-
lente trabajo de traducción que se hizo 
al idioma español: simpático, apegado 
al guión original, y sin embargo mati-
zado con chistes y bromas locales, que 
nos hacían sentir gran afinidad con 
estos personajes que habitaban en un 
callejón cualquiera. Saludos y gracias 
por la nota. ~

– Mario Tenorio

al rEsCatE:
Señor director:

Hace tiempo decidí apoyar a la Biblio-
teca de Nueva Italia, Michoacán. Me 
parecía fácil pedir a mis amigos y a los 
habitantes de esa población que dona-
ran libros. En La Jornada y en el Canal 
13 de Morelia apreció una amable nota 
periodística, pidiendo libros también.

Pronto llego la primera donación 
por más de mil ejemplares, de todo 
tipo. La enviamos a Nueva Italia. 
Pero desde esa fecha, ni El Colegio 
de Michoacán ni otras instituciones 
donaron ya nada. Hemos recibido de 
buenos amigos algunos libros, otros 
cien digamos, pero eso es todo.

La Biblioteca de Nueva Italia es un 
moderno y cómodo edificio... casi sin 
libros. Con computadoras... sin inter-
net. Y últimamente sin luz, por falta de 
pago. Esto se ha logrado arreglar con 
el Municipio, pero no sé por cuánto 
tiempo.

Posiblemente habrá quien se soli-
darice con nosotros entre sus lectores, 
sus oyentes de radio y televisión, sus 
amigos y quien considere que sólo por 
la vía de la educación y la cultura, algún 
día, este México nuestro cambiará para 
mejorar.

No desespero. Será un día, aun 
cuando, a mis setenta años, sólo la espe-
ranza nos mueve a pedir para dar.

Cordialmente, ~
– Jorge González Alarid

Tels. 55-63-45-20 ext. 124,
01-800-25-36-228,

jalarid@endoscopia.com.mx 
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