
«…De mis planes futuros no te puedo decir nada, en cuanto a camino se refiere, 
porque yo mismo no lo sé…». Carta enviada por Che Guevara a Fidel Castro 
durante la invasión a Las Villas, el 8 de septiembre de 1958, mientras comandaba 
la Columna 8 Ciro Redondo, que llegaría a su destino en la Sierra del Escambray 
el 16 de octubre de ese mismo año.





«Ante todo, debo informarles que ya firmé, representando al Movimiento 26 de 
Julio, un pacto de relativa unidad con el Directorio Revolucionario…». Carta 
enviada por Che Guevara a la Dirección Provincial del Movimiento 26 de Julio en 
la antigua provincia de Las Villas, el 3 de diciembre de 1958. (Página 1 y 2).



«Un abrazo pequeñito, para que no te desacostumbres…». Carta enviada por 
Che Guevara a su esposa Aleida March, el 27 de junio de 1959, mientras se 
encontraba de recorrido por un grupo de países miembros del Pacto de Bandung, 
antecedente del Movimiento de Países No Alineados.



«Otros soles alumbrarán mis teorías, y estarán cómodos, pero tengo la impresión 
de que sentirán que algo falta cuando no haya con quien discutir…». Carta de 
despedida escrita por Che Guevara a Carlos Rafael Rodríguez, poco antes de su 
salida de Cuba hacia el Congo, en 1965.





«Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo 
de Papá». Carta de despedida enviada por Che Guevara a sus hijos, poco antes 
de su salida de Cuba hacia el Congo, en 1965.



«Si te interesa, puedo interponer mis buenos oficios con Mao para que editen 
600 millones de ejemplares en la lengua de Lao-Tsé». Nota enviada por el 
entonces canciller cubano, Raúl Roa, a Che Guevara, el 19 de diciembre de 1963.
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