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No hay que temerle a la muerte, sino a la vida sin vivir, nos recordaba Rosy Amaro, una de las tecleras que
acompañó a Guillermo Cabrera Álvarez, en sus horas finales de aventura. Al Guille se le ocurrió vivir viviendo
y, ocurrente al fin, nacer muriendo. El Genio pidió quemaran su cuerpo para expandir su espíritu. En la Sierra
Maestra, el 21 de julio, lo uniremos al viento guevariano.
Su último mensaje a JR:
Polanco, Pelayo, Herminio,
Ahí va la nota informativa sobre los resultados del concurso Che 50. (...) Salgo para Sancti Spíritus
amaneciendo el sábado y espero vernos en Guaracabulla el domingo. Abrazotes, Guille.
LOS 30 GANADORES DEL CONCURSO CHE 50
A 344 ascendieron los participantes en el Concurso convocado por Juventud Rebelde mediante su columna
Tecla Ocurrente que tuvo como jurado a los periodistas Juana Carrasco, José Alejandro Rodríguez y Luis Sexto.
Los ganadores tendrán la oportunidad de visitar Llanos del Infierno, el próximo 21 de julio, lugar donde fuera
ascendido a Comandante Ernesto Che Guevara, a medio siglo de aquel acontecimiento.
Los premiados fueron: Pinar del Río: Yanet Medina Navarro, Elio Félix Blanco; Ciudad de La Habana: Betty
Lezcano, César Gómez Chacón, Magaly Duarte Ginorio, Jenny Elis Caballero Cruz, Alexander García Sánchez,
Isaida Díaz Hernández, Carlos Velasco Fernández, Luz Marlis Haiti Sanamé, Gilda Vega Cruz, Elizabeth
Mirabal Llorens, Jesús Arencibia, Javier Guillot Jiménez, Tania Pérez Valladares; Villa Clara: Carlos Alejandro
Rodríguez Martínez, Lisbet Vázquez Monteagudo, Kirenia García; Cienfuegos: Luz Marta Moreno Liriano;
Sancti Spíritus: Yanela Pérez Rodríguez, Elio Ortega Valdés, Abdiel Gómez Jardón, María Elena Martínez
Rodríguez, Roberto López Portal; Camagüey: Arcilio Rainet Peláez Conde; Holguín: Ariel Obregón Leyva,

Eduardo Ramírez Cruz; Santiago de Cuba: Sandra Chávez Lozada; ganaron pero no dieron su dirección postal:
Yoslán Gil Gutiérrez (de la UCI), Helmis Michael Diéguez Hernández, y Gisela, quien solo firmó con su
nombre.
El jurado decidió otorgar cuatro menciones especiales como reconocimiento a la calidad de sus textos: Andy
Jassel Rodríguez Fernández (La Habana); Federico Granillo (Argentina); Vilma Soto Bermúdez (Puerto Rico);
Dayra Ortiz (Panamá), y destaca la profundidad de la mayoría de los participantes al responder la pregunta ¿En
qué te acompaña Che en tu vida cotidiana?
Los ganadores deben contactar con el Departamento de Atención a los Lectores del periódico Juventud Rebelde,
a los teléfonos: 882 01 55 y 881 53 78, con la extensión 250.
Una selección de los textos ganadores será publicada por nuestro diario en el contexto del aniversario 50 del
ascenso de Che a Comandante.
GRAFITTI
Pedido al director: publicar los mensajes dirigidos al amigo en la columna de la Tecla. No alcanzarán los jueves
del año. Imandra Rojas Pérez
Yo trabajé en los años 70 en Juventud Rebelde, en el equipo de Historia, con Guille al frente. Recuerdo que
guardaba su salario en una caja de zapatos y alguna vez lo invitamos al Conejito con su propio sueldo. Cuando
se enteró solo se rió y dijo: nunca empleé mejor mi dinero. Tatiana Coll, México
Cuando lo leía en el preuniversitario, lo envidiaba y soñaba tener su pluma. Cuando lo conocí, encontré a uno de
los más extraordinarios seres humanos. Randy Alonso
No sé a quién le brillarán los ojos como a Guillermo, ante la idea de poder formar militantes de los movimientos
sociales en la difícil tarea de comunicar nuestras luchas... Graciela
Fue él quien me sujetó firme el brazo cuando supo que había muerto mi madre. Tomás, Ecuador
Perdimos el día 1ro. de julio en el centro de Cuba a uno de los mejores unicornios del mundo. LSQ, Santa Clara
El mundo sin Guille está demasiado triste y gris. Antonia Migliorim
Guardaré el libro Regalo de Jueves con infinito cariño. Será siempre mi tesoro de cabecera. Mayté Sotolongo
Mi Genio: siento mucho lo de tu muerte, te extrañaremos mucho... pero seguirás con nosotros. Dayana y su
mamá
Los Genios no desaparecen, los flexibles no se parten, ni parten sin avisar. Fue simplemente más Genio que
nunca: se repartió a pedacitos, para seguir viviendo feliz en cada uno de nuestros corazones. Escúchenlo, entre
latido y latido, cómo nos sigue diciendo: «flaco, fea, poeta: ¡no me lloren, coño!» César Gómez Chacón, Ciudad
de La Habana
Guille: Una de mis hijas tiene archivadas todas tus teclas en un libro que ha hecho. Solo deseo que ella siga
archivando; y ya que has ido a descansar te propongo que mantengas la columna a través de los tecleros.
Propongo, que se celebre, El Día de la Tecla ocurrente cada primero de julio y brindemos como los marineros

con el Capitán justo a las doce del día. Juan Ramírez Martínez, Granma
Genio: ...comprendí a los que se entregaron por completo a tu hermoso proyecto e incluso te propusieron seguir
ganando adeptos o adictos a esta noble causa que convocaste en el ejercicio diario del periodismo participativo;
comprendí las palabras de esos que emocionados y nerviosos no tuvieron el temor de confesar que te convertiste
en el centro de sus vidas. Susadny González Rodríguez, Villa Clara
Ay, qué ocurrencia tuviste/ de planificar tu muerte/ rodeado de tanta gente/ que convocaste y huiste/ quedará en
Guaracabulla/ como nuestra capital/ toda la ocurrencia tuya/ como legado final. Idalmis Valdés Pérez, Ciudad
de La Habana
El Guille (...) comentó que a lo mejor se embullaba y hablaba de las cosas centrales de su vida. Pero no lo hizo.
Y fue mejor así, pues todos los que lo teníamos muy en el centro de nuestros afectos, guardamos un Guille
Nuestro. El misterio ayudará al mito, y el mito crecerá para siempre. (...) Gente como Guillermo trasciende sus
años contables. La vida continúa. Pero duele. Carlos Velazco, Ciudad de La Habana
Guille: Las muñecas de pelo azul, los pirograbados, las noticas que te dejábamos cubriendo tu escritorio, todos
los besos que se nos quedaron por darte, las grandes confesiones que aún no te habíamos hecho se van junto
contigo a ese reino mágico que tienen reservado los genios. (...) De ahora en adelante hemos decidido integrar
una milicia invisible que irá contigo a todas partes... el único lugar de descanso que tenemos reservado para tu
polvo enamorado es nuestra memoria. Tus palabras vuelan, saltan, abrigan como nunca antes, en tanto vamos
aprendiendo a enfrentar la vida cuando tenemos la lámpara maravillosa y nos falta quien la habita. Elizabeth
Mirabal Llorens, Ciudad de La Habana
Este sábado a la hora de siempre nos vemos en El Hueco de G y 21. Traigan los hilos mágicos para seguir al
Guille. Tecleros de la capital.
El 8 de julio compartiremos nuestras Teclas preferidas en Santa Clara. Así recordamos como único sabemos
hacerlo, tecleando ocurrentemente. Dy
De JR a los tecleros: Reproduciremos en las siguientes ediciones algunas columnas del muchacho calvo que
todos queríamos. Pensamos, como ustedes, el modo de continuar. Envíen propuestas.
REGALO DE JUEVES:
El recuerdo no tiene fecha fija en el calendario del alma. Las personas queridas están presentes en sitios
inimaginables. Guillermo Cabrera Álvarez
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