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Apreciada gente asidua a esta 
esquinita sonajera, no se ilusio-
nen con el estrenado filme de 
terror, amenazas de muerte, 
machismo, violación y floreo 
del diputado perredeísta Julio 
Romero. 
La historia de Yuilmi Peguero 
Alcántara es sólo un caso en 
la larga lista de conquistas 
basamentadas en promesas, 
extorsión, caravaneo y mentiras. 
La muchacha con dieciocho años 
que a los dieciseís fue llevada 
por Romero a una cabaña donde 
“me hizo mujer”, destapó un 
secreto a voces, una realidad 
hecha normal por la odiosa 
costumbre y las “cosas de hom-
bres”.
El legislador que ilusionó a una 
muchacha pobre, (de madre 
costurera y padre sin fortuna), 
con llevarla a Miami, pagarle la 
universidad, comprarle ropa, una 
casa  y andar “pa’ donde quie-
ra con ella”, sacó las espuelas 
del gallo agallú y peliador con 
corbata e inmunidad legislativa 
que advirtió a sus  colegas que 
“se cuiden  de las menorcitas ”. 
Pregunta:
 ¿Y a ellas, quién las cuida de 
esos turpenes?
El otro amante que violó, gru-
ñía, golpeaba y amenazaba su 
víctima con matarla si osaba 
dejarlo, no irá a ninguna Corte 
ni sentirá las esposas que increí-
blemente se “quitó” el ¿secues-
trado? Baldera Gómez. El caso 
no pasará de ser una denun-
cia acordonada de la misma 
complicidad que resguardó la 
descarada risita del senador 
Alejandro Williams, aquel  que 
mandó sus secuaces disfrazados 
de investigadores a amedrentar 
periodistas porque acogieron la 
denuncia de que él lo investiga-
ban en EU por  supuesto desfal-
co al Medicare.
A ver, si lo de Williams no pasó 
de una breve entrevista frente al 
canuco de Wilton Guerrero (el 
boca caliente y corajudo banilejo 
que destapó el CV de la fiesta 
droguera en su provincia), ¿pre-
tenden que los machitos, colegas 
de Romero, afilen cuchillo para 
sus gargantas, en un país donde 
se saben y celebran las andan-
zas de titirimundati?
La bravuconería y el pechito 
parado de los legisladores des-
cansa en el testimonio de un 
guardaespalda conocido. 
En una madrugada de alientos 
me confesó su amargura por el 
vergonzoso comportamiento de 
aquellos elegidos por el pueblo 
ante sus semejantes. Y esa 
percepción se traduce en el “Yo 
puedo caer preso y me busco 50 
abogados; tengo dinero para eso, 
pero a ustedes los pueden hallar 
en un basurero con la boca llena 
de moscas”, como  supuestamente 
advirtió Julio Romero a la familia 
de Yuilmi Peguero Alcántara, 
madre dieciochoañera de su hijo 
más chiquito. 
No se emocionen. 
Lamentablemente el drama no 
pasará de ser un capítulo congre-
sual del filme criollo protagoni-
zado por el Jefe de la Policía (el 
mejor actor y relacionista público 
de todos).
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S
on muchas las pasio-
nes que despierta la 
figura del Che (1928-
1967), su ideología, 

su fisonomía atractiva y re-
belde, su legado histórico. 
En el caso de Santiago Teje-
dor, periodista, investigador 
y docente español, la foto 
del guerrillero muerto, pero 
con los ojos abiertos, cauti-

vó su mirada y encendió su 
curiosidad. 

Reunió libros, biografías, 
ensayos, canciones y poe-
mas. “Todo lo que estaba a 
la venta en las librerías de 
España y también en esos 
mágicos mercadillos de las 
calles de La Habana y otras 
ciudades de Cuba. Pero me 
faltaba algo… Y decidí bus-
carlo”, nos cuenta. 

El resultado de esa bús-
queda es un libro tipo cua-
dernillo de 157 páginas. Un 
libro hecho viaje, un viaje 
hecho aventura y una aven-
tura que lo llevó a recorrer 
la isla de Cuba en busca del 
Che. Quería encontrarlo, 
aprender de él y viajar con 
él. ¿Sería posible?

En las páginas de “¿Dónde 

estás, Guevara? Magia, aven-
tura y leyendas en la isla de 
cuba” (Liberta, 2009), hay de 
todo, dice Tejedor: algo de 
historia, de poesía, de sole-
dad y mucho de viajes. 

Tejedor admite, sin embar-
go, que se ha escrito mucho 
sobre el Che, sobre todo del 
che líder, del che revolucio-
nario, del che estadista. 

“Pero yo buscaba al hom-
bre”, confiesa.  “Y a él me 
acerqué: al Che marido, 
padre, poeta, escritor, viaje-
ro. Y al final fue él mismo 
el que me enseñó la filoso-
fía auténtica de afrontar la 
vida. En un discurso apuntó: 
‘Muchos me llamarán aven-
turero y lo soy, pero de esos 
que ponen el pellejo para de-
fender sus verdades’”.

Para el lector, será conocer 
Cuba a través del recuerdo 
del Che, o al revés: recono-
cer al Che en los paisajes, la 
historia y la idiosincrasia 
de Cuba, del cubano y de su 
rica cultura. 

En Cuba
“Conseguí cinco entrevis-

tas con guerrilleros que co-
nocieron en vida a Guevara, 
que estuvieron bajo sus ór-
denes, que vivieron con las 
aventuras y desventuras de 
una revolución donde todos 
oían rápidamente de las ha-
zañas de un argentino de 
mirada prístina y liderazgo 
irrefutable. Ninguno habló 
mal de él. De nada. Sobre 
nada. Por nada… El mito se 
tornaba realidad”, explica 
el autor. 

Sus nombres, sus histo-
rias, sus recuerdos y año-
ranzas las trae Tejedor con 
su peculiar estilo de contar 
historias: espontáneo, since-
ro, transparente. Si algo es-
capó a sus ojos viajeros debe 
ser muy poco. Hay espacio 
para los sucesos dolorosos, 
para los caminos repletos de 
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LA GENERACIÓN "Hablan músicos, taxistas, sacerdotes orishas y un puñado 
de guerrilleros que conocieron en vida a Che Guevara".
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Viajes. Santiago Tejedor es un viajero empedernido. Por eso en las páginas de este libro "hay algo de historia, también de poesía, un poco de soledad y bastante de viajes".

Entrevistas. Santiago Tejedor conversó con guerrilleros que 
conocieron en vida al Che y que estuvieron bajo sus órdenes.

(+) Es el segundo libro de 
viajes de Tejedor. El año 
pasado publicó "Más allá 
del resort. Descubriendo 
República Dominicana", en el 
que narra sus andanzas por 
las regiones del país

ranas que estallan al paso 
del vehículo, para ver “la 
Mano de Orula” y para re-
citar las cartas inéditas del 
Che.

El libro son muchos “gé-
neros” a la vez. Porque en 
“¿Dónde estás, Guevara?” 
hay también mucho de pe-
riodismo de investigación y 
de crónica de viaje, conver-
saciones, testimonios.  Pero 
es, ante todo, una guía para 
los que buscan al che “ex-
plorador, vagabundo y via-
jero”.

“Así lo busqué en la isla 
de Cuba, aunque ahora y 
sólo ahora (después de re-
correr en silencio las ca-
lles de La Habana, los férti-
les campos de Viñales, los 
cenagales de Guamá, las 
avenidas y plazas de Cien-
fuegos y Trinidad, las in-
terminables y rectilíneas 
carreteras que atraviesan 
la isla del «gran caimán», 
su mausoleo de Santa 
Clara, los espesos bosques 
de Topes de Collantes, las 
humildes casas de algunos 
guerrilleros que lo conocie-
ron en vida y los despachos 
de quienes estudiaron y es-
tudian su vida y su obra...) 
...ahora y sólo ahora, sé 
dónde puedo encontrarlo”, 
escribe Tejedor. 

¿Lo habrá encontrado? 
¿Qué descubrió en el Centro 
de Estudios Che Guevara 
de La Habana? ¿Qué le con-
taron los guerrilleros que 
conocieron al Che? ¿Cómo 
pinta Cuba un joven explo-
rador que, como bien expre-
sa,  a veces sueña, a veces 
viaja y a veces escribe sue-
ños en forma de viaje? Más 
en www.niberta.com 

“¿Dónde estás, Guevara? 
Magia, aventura y leyendas en 
la isla de cuba” es el segundo 
libro de viajes publicado por 
Santiago Tejedor para la 
serie Cuadernos Livingstone 
de la casa editorial Niberta. 
En el primero, “Más allá 
del resort. Descubriendo 
República Dominicana”, narra 
sus andanzas por todas las 
regiones del país. 
Tejedor es profesor y 
periodista, dirige el portal 
de ciberperiodismo de viajes 
tuaventura.org y coordina 
la expedición Tahína-Can 
Bancaja para jóvenes 
universitarios españoles. En 
el país ha realizado diversos 
trabajos de investigación y es 
el fundador de las Olimpíadas 
de Ciberperiodismo para 
estudiantes de periodismo, de 
la que se han realizado tres 
ediciones. 

Sobre el libro
Aunque no fue su propósito 
exponer una amplia biografía 
sobre el Che, Tejedor incluye 
en los 20 capítulos del libro 
datos y frases escritos por 
otros autores sobre Ernesto 
Guevara de la Serna (Che), 
incluyendo a Pablo Neruda, 
Jean-Paul Sartre y Nicolás 
Guillén, así como cifras e 
informaciones de gran interés 
para los que todavía buscan 
“noticias” frescas sobre el Che 
y su grito victorioso. 
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