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E.~ Út hora de lu:. lwt n<J .~ 

}' no lile I~a ae IJCr más que lu luz. . 

fo:r;é Morlí 

Ya se han cumplido veintiún años desde el fin 
de la . última conflagración mundbl, y divers?.s 
publicaciones, en infinidad fl.c~ lcn guns, celebran 
el acontecimiento simbolizado en la darota del 
Japón. Hay un clima de aparente optimismo en 
muchos sectores de los dispares campos en (jUe · 
el mundo se divide. 

Veintiún años sin guerra mundial, en esto3 tiem
pos de confrontaciones máximas, de choques vio
lentos y cambios repentinos, parecen una cifra 
muy alta. Pero, sin anal'zar los resultados pr ác
ticos de esa paz por la que todos nos manifesta
mos dispuestos a luchar (la miseria, la degrada
ción, la explot~ción cada vez mayor de enormes 
sectores del mundo), ca be preguntarse si ella es 
real. 

No es la intención de estas notas historiar los di· 
versos conflictos de carácter lo~al que se han su
cedido d2sde la rendición del J apón, no es ' tam
poco ~uestra tarea hacer el r ecuento, numeroso 
y crec"ente, de luc!"l<!s civiles ocurridas durante 
estos años de pretendida paz. Bástenos poner 
como ejemplos contra el desm,~rlido optimismo las 
guerras de Corea y Viet Nam 

"En la primera, tras años de lucha íeroz, la parte 
norte del país quedó sumida en h más terrible 
devastación que figure en les anales de la guerra 
moderna; acdbill ada a bombas; sin fábricas , es
cuelas u hospitales; sin ningún tipo de hab:ta
ción para albergar a diez millones de habitantes. 

En esta guerra inter.vinie:·on, bajo la fementid<< 
bandera de las Naciones lJnidas, decenas de paí
ses conducidos militarmente pm· los Estndos Uni
dos, con la . parCcipadón masiva de soldados de 
esa nacionalidad y el uso, como carne de cañón, 
de la población sudcoreana enrolada. 

En el otro bando, el ejército y el pueblo de Co
rea y los voluntarios de la R::.pública Popular 
China contaron con el abastet:h1íento y asesoría 
del aparato militar soviético. P or parte de los 
norteamericanos se hicieron toda clase de prue
bas de armas de def~ trncción, excluyendo las ter
monucl-eares, pero ind uyendo las bzct.eriológicas 
y· químicas, en escala limitada. 

En Viet Nam, se han sucedido aceiones bélicas, 
sostenidas por las fuerza~ patrióticas de ese .País 
casi ininterrumpidamente contra tres potencias 
imperiaLstas : ~lapón, cuyo poderío sufriera una 
caída ver tical a p.2r tir de las bom b~ts de Hiros
hima y Nagasaki; Fr::mcia, · que recup~r6 de aquel 



país vencido sus colonias indochinas e ~gnoraba 
las promesai3 hechas en momentos difíciles; y los 
Estados Unidos, en esta última fase de la con
tienda. 

Hubo confrontac:ones limitadas en todos los con
tinentes, aun cuando en el americano, durante 
mucho tiempo, sólo se produjeron conatos de lu
cha de liberación y cuartelazos hasta que la Re
volución Cubana diera su clarinada de alerta so
bre la importancia de esta región y atrajera las 
iras imperialistas, obligándola a la defensa de sus 
costas en Playa Girón, primero, y durante la 
Crlsis de Octubre, después. 

· Este último incidente pudo haber provocado una 
guerra de incalculables proporciones, al produ
cirse, en torno . a Cuba, el choque de norteame
ricanos y soviéticos. 

Pero, evidentemente, el foco de las contradiccio
nes, en este momento, está radicado en los terri
torios de la península indochina y los países ale
daños. Laos y Viet Nam son sacud:dos por gue
rras civiles, que dejan de ser tales al hacerse 
presente, con todo su poderío, el imperalismo 
norteamericano, y toda la zona se convierte en 
una peligrosa espoleta presta a detonar. En Viet 
Nam la confrontación ha adquirido características 
<le una agudeza extrema. Tam,poco es nuestra in
tención historia:· esta guerra. Simplemente seña
laremos algunos hitos de recuerdo. 

En 1954, tras la derrota aniquilante de Dien-Bien
Phu, se · firmaron los acuerdos de Ginebra, que 
dividían al país en dos zonas y estipulaban la rea
lización de elecciones en un plazo de 18 meses 
para determina:· quiénes debían gobernar en Viet 
Nam y cómo se ~eunificaría el país. Los norte· 
americanos no f"rmaron dicho documento, comen
zando las maniobras para sustituir al emperador 
Bao-Dai, títere francés, por un hombre adecuado 
a sus intenciones. Este resultó ser Ngo-Din-Diem, 
cuyo trágico fin -€1 de In naranja exprimida por 
el imperialismo- es conocido de todos. 
En los meses posteriores a la f'lrma . del acuerdo, 
reinó el optimismo en el campo de las fuerzas 
populares. Se desmantelaron reductos de lucha 
antifrancesa en el sur del país y se esperó al 
cu:rrrplimiento de lo pactado. Pero pronto com
prendieron los patriotas que no habría elecciones 
a menos que los Estados Unidos se sintieran ca· 
paces de imponer su voluntad en las urnas, cosa 
que no podía ocurrir, aún utilizando todos los 
métodos de fraude de ellos conocidos. 

Nuevamente se inieiaron las luchas. en el sur del 
país y fueron adquiriendo mayor intensidad hasta 
llegar al momento actual, en que el ejéreito nor
teamericano se compone de casi medio millón · de 
invaso~ mientras las fuerzas títeres disminu
yen su número, y, sobre todo, ban perdido total
meftte la combatividad. 

Hace cercá de dos años que los nerteamerieahos 
comenzaron el bombardeo sistemático de la Re
pública Democrática de Viet Nam en un intento 
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111M de ·freau Ja ~mbatmdllcl del Re y ebl.iiDK 
a uaa ecmfereaeia desde posicioaes de fMna. Al 
principio, los bombardeos fueron más o meDGI 
aislados y · se revestían de la máscara de repre. · 
salia por supuestas provocaciones del Norte. ])es. 
pués aumentaron en intens1dad y método hasta 
e-&nvertirse en una gigantesca - batida llevada a 
nbo por las unidades aér-eas de los Estados Uni
dos, día a día. con el propósito de destruir todo 
vestigio de civilización en la zona norte del DaÍS. 

·Es un episodio de la tristemente célebre eseaiada. 

Las aspirac; ones materiales del mando .. yanqui se 
han cumnlido en buena parte a pesar de la d~no
dada defensa de las unidades antiaéreas vietnami
tas, de los más de 1,700 aviones derribados y de 
la ayuda del campo -socialista en material .de 
·guerra. · 

Hay una penosa realidad: Viet Nam, esa llaeiéla 
que representa las aspiraciones, las esperanza& 
~ victoria de todo un mundo preterido, está trá
gicamente solo. Ese pueblo debe soportar los 
embates de la técnica norteameric~na, casi a maa
salva en el sur, con algunas posibilidades de de
fensa en el norte, pero siempre solo. 

La solidaridad del mundo progresista para con el 
puebl<? d.e. Viet Nam semeja . a la amarga ironía 
que signifiCaba para los glad'adores del circo ro-

. mano el estímulo de la plebe. No se trata de 
desear éxito al agredido, sino de correr su misma 
suerte; acompañarlo a la muerte o la victoria. 

Cuando analizamos la soledad vietnamita nos 
asalta la angustia de este momento ilógico de la 
humanidad. 

El imperial;smo norteamericano es culpable de 
agresión; sus crímenes son inmensos y repartidos 
por todo el orbe. ¡Ya lo sabemos, señores! Pero 
ta])'lbién son culpables los que en el momento de 
definición vacilaron en hacer de Viet N a m parte 
invio!a ble del territorio socialista, corriendo, sí, 
los r1esgos de una guerra de alcance mundial, pe
r~ ~ambién obliga~!do a una decisión a los impe
riahs~as norteamericanos. ' Y son culpables los que 
mantienen una guerra de denuestos y zancadillas 
comenzada hace ya buen tiempo por los repre
sentantes de las dos más grandes potencias del 
campo socialista. 

Preguntemos, para lograr una respuesta honrada: 
i .. Es!á o no. aislado el Viet Nam, hacjendo equi
librios peligrosos entre las dos potencias en 
pugna? 

Y ¡qué grandeza la de ese pueblo! ;Qué estoi
cismo y valor los de ese pueblo! Y qué lección 
para el mundo entraña esa lucha. 

Hasta dentro de mucho tiempo no sabremos si 
el presidente Johnson pensaba en serio iniciar 
algunas de las reformas necesarias a su pueblo 
-para limar aristas de las contradicciones de 
clase que asoman con fuerza explosiva y cada 
vez más frecuentemente-. Lo cierto es que las 
mejoras anunciadas bajo el pomposo título de 
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lu~b~ . por la gran sociedad han cuido en el 8U· 
m!dci:o. de Viet N a m. 

El ·. más · grande de los poderes ímperialistas sien
te . ·en: .. sus entrai1as el desangrmnien to prcvocado 
por:~ün)'·país pobre y atra.sado y su fabulosa eco-

. : bbfl1í~ .::~~ resiente del esfuerzo de guerra . Matar 
"' " 2 Ji:-dej'\)_9.~> ser el mús cómodo . negocio de los mo·· 
,¡ '/. noppli.Qs: Armas de contención, y no en número 

.. ~súf.!f1~pte;~-· .. es todo lo que t ienen estos soidados 
marávillo'sos, además del amor a su patria. a su 

. ;,.S.Qpie~ad . .'·Y· un valor a toda prueba. Pero el im
~ p.eti'áH~mq ".s.e empanta na en Víet Na m, no halla 
· . .C~roi.Q.Q.~ dE?¿:/salida y busca desesperadarnente algu-

,,-~f;;:.: ~ ... /q~\-11!-i~·,. Je .. :permita sortear con dignid_ad este pe
:j~"'~::-'·üb&r~~rtr~nce en que se ve. Mas los '·cuat! o pun
l'~;;fr:.~·~- Jos · · el .rNorte y "los cinco" del Sur lo aten:l-
~:~~r-~~:~<~:\·;}?k.;}ct·~:~~?. aún más decidida la confrontación . 

~tYf:\~:; ;~-!Ja,~ ~,.p~t~c~~- indicar que la paz, es~ paz precaria 
•::J. -'·_,,,:, a'~'fla :~que·1''-l$e:. ha dado tal nombre solo norqu n no 

;-·;·. ·2.": $~L:hi ,.pfÓ~iÚ~i~o . ninguna conflagración L de c;rác
t ·{¡;: ,, ": fet'im'ull.tlf~.u;.' éstá otra vez en peligro de romperse 

":2;.,·: ~:::: ;: áp.fe <· C.iialq4ier paso irreversible, e inaceptable, 
-e}/, ·. da(] o ·:Por · Jes norteamericanos. 

.: <~:_:_ ;: f: ~·--~ ;.1;6s~~:·os, ·explotados del mundo, ¿cuál es el 
' ··_ .,:. p¿¡p~l qu~ : nos corresponde? Los pnsblos de tres 

.. )!oiltinet:ttés obser van y aprenden su lección en 
·:- V~et <·NP,m . . Ya que, con la amenaza de ~; uerra, 

· ¡os ~:J!llpéri ¡:¡ listas ej ercen su ehantaje s obr.;.~ l a hu
manidad, no temer la gueiT<J es la respU:'st a j:.1 st~l. 

e Alq'car dm~a e inin terrumpid:n nente en cada puntu 
.: :d~ :;·'corJfron t.ación debe ser la t áct ica gf'ne ral. Ü(: 
~~~ ·;:pt,Wblos; , 
t~iró.,. ' 'en les 1ngc:re:· en qu~ e:.;LJ ~-~~ísera pnz qu~; 
_sufl<inós no ha sido rot<l, ¿cuhJ serú :r.ucstra tD.
. rea?: Liberarnos a eualquier precio. Ei ~) <tno;·ama 
del · mtind:; muestr a una grun comph;jid:1 d. La 

· t are~: . d.e . l;J Iiberat:ión esnE>r a aú n a pniscs de la 
v iüja E urüpa, stífit:ientemente desa;:rol!ados nara 
se.ritü·, t oda,s _} <::s contradicciones del c<:pita! ismo, 
pero lan deb1.<cs q:.w n o pueden ya segmr el n .:m
bo ·:de1 imperial:smo o iniciar esa rut :1. Allí las 
con,tradiccíones alcanzará n en lo¿; próx (il~os años 
(:aráeter · explosivo. p2r v sus problemas y , por 
(!nde; la solución de- los mismos, son dífer ente:::. 
a los , dz nuestro:: · pueblos dependi entes y atra
sados ·econót:nicarnente. 
Ei -campo fund amental de L1 explotación clel im
périalisn,o ;::barca los Ü '('S cm ,tin?n tes atras:> dos, 
Arn.édca, Asia y Af1· ~ca. Cada país tic!le earac
terisfi~ ac;¡. . ·.p ropüis, pero Jos continentes, en su 
conjunto, ·. ta.1Júén las presentan. 
Arné~·ica é~nsÜtuye u n conjunto m ás o menos 
hoi"áúgéneo· y .en la casi totalidad de su territo
rio - ·Ios .·.· ~a pi tales· · monopolist as norte~tmericanns 
m~nti.eneri ··:una primacía abso luta . Los gnbi21·nos 
títetes, :.o . en < el mejor de los casos, débiles y me
drúsos, ':: no : pUeden oponer:1e a las ór denes de! 
afi).ó.'yanqui: Los· nor teamer icanos han llegado ca
sí ",:éll máxhiJO de su domin ación política y eeonó~ 

· Jl)ié'a ; \ pocú · .:.más podrían avanzar ya : cualquier
~~~fubio .-·de la ·situación podria convertirse en un 
:<retroe~so • en . su . primacía. Su política es m ante-

ner lo conquistado. La línea de acción se weduce 
en el momento actual al uso brutal de la fuerza 
para imped·r movimientos de liberación, de cual
quier tipo que sean. 

Bajo el slogan "no permitiremos otr a Cuba", se 
encubre la posibilidad de agn~s ión es a mansalva, 
como la perpetrada conL·a Santo Domingo, o, an
teriormente, la masacre de Panamá, y la clara 
advertencia de que las tropas yanquis están dis
puestas a intervenir en cualquier lugar de Amé
r;ca donde el orden establ ecido sea alterado, po
niendo en peligro sus intereses. Esa política cuen
ta con una impunidad casi absoluta: la OEA es 
una máscara cómoda, por desprestigiada que esté; 
la ONU es de una ineficiencia rayana en el ri
dículo o en lo trágico; los ej ércitos de todos los 
países de América están listos a intervenir para 
aplastar a sus pueblos. Se ha formado, de h echo, 
la internacional del crimen y b t raición. 

Por otra parte, las burguesílJ's<:autóctonas han 
perdido toda su capacidad de 9:P.ósició:t al impe~ 
rialismo -si alguna vez la tuvieron- y sólo for
man su furgón de cola. No haY más cambios que 
hacer; o revolución soc~alísta o caricatura de re
volución. 
Asia es un continente de car acterísticas diferen
tes. Las luchas de liberación contra una serie de 
poderes coloniales europeos dieron por resultado 
el establecimiento de gobién.os más o m enes 
progresistas, cuya evolución po~~ terior ha sido, 
en algunos casos, de prof:.md~ z::1c ión de los obje
tivos primarios de la liber ación nacional, y, en 
otros, de r eversión hacia pósicioncs · · proimperia
listas. 
Desde el punto de v jsta ecouórnico, Estados Uní· 
dos tenía poco que perder y rnucho que ganar 
en Asia. Los cambios le f:.tvorec~'n; se lucha por 
desplazar a otros poderes t:eoeolonlales, penetrar 
nuevas esferas de acción en el c:rmpo económico, 
a veces directamente, otras uti1 izando c.l Japón. 
Pero existen condiciones políticas c::;pcciales, so
bre todo en la penimmla indochina. que le dan 
características de capital importancia al Asia y 
juegan un papel impor tante en la estrat<:·gla mi
litar global ·del imperialismo norteameric<mo. Este 
ejerce un cerco a China a través de Corci.l del 
Sur, Japón, Taiwan, Viet Nam del Sur y Tailan
dia, por lo menos. 

Esa doble situación: un i n lcr~s estratégico tan 
impor tante como el cerco :nllitar ~i o. Rcpúbl'ca 
Populqr China y la 2.mbición r;0 sns eapit1L~s por 
penetrar esos gr andes J11(~ l'!.'~ld os q:..1c todavía no 
dominan, hace que el Asia sea uno de los lugares 
más explosivcs del mun do :1 ctual, a :pesar de la 
aparente estabilidad fu era del árep. vietnamita. 
Perteneciendo geográficamente a este contii1ente, 
pero con sus propias contrad~ccioncs , el Oriente 
Medio está en plena ebullición, sin que se pueda 
prever hasta dónde llegará esa guer ra fría entre 
Isré;lcl, respaldado por los · h:nper ialistas, y los 
países progresistas de · la zona. Es otro de los 
vólcanes amenazadores del mund'o. 



111 Aflila -.... las earaeteriitieas t1e ar UD 
e..,. eMi ~ .... 11 n -pan la invasión neoeolonial. 
Se .._ Jll'()dueiiD eambios que, en alguna me
•Idia, . .wig.aroll -· • los poderes neocoloniales a ce
der sus aaüguas prerrogativas de carácter abso-
lute. Pero, euaDdo los proeesos se llevan a . cabo 
iainterntm.pidamente, al eo-Innialismo sucede, sin 
vieJe~~eA, un neocolonialismo de iguales efectos 
a ~te a la ~minación económica se refiere. 
Estades Unidos no tenía colon~as ·en esta región 
y ahora lueha por penetrar en los antiguos cotos 
cerrados de sus socios. Se · puede asegurar que 
Africa cORStituye, .en los planes estratégicos del 
imperialismo norteamericano, su reservorio a lar· 
go plazo; sus inversiones actuales sólo tienen im
~ -e.ll la Unión Sudafricana y comienzan 
• ~ .. el Congo, Nigeria . Y .ofros paí
... .._.. • • i.lidlldl t111.a vi.o.Ienta eompetencia (con 
-Lu _,.c .... -lluta ahora) . eon otros . poderes 
. 1 .•.• 

Jlle .._ ..,._. grandes intereses que defender 
..W. .. )N .t•••·· derecho a intervenir en cada 
._.. i11l ...... .. ea que sus monopolios · olfateen 
'- ari .... o la existceneia de grandes re-
8ei"Ma • ' .a~ primas. 

Todos estos antecedentes hacen licito el plantea
mientó interrogante sobre las posibilidades d~ li
beración de los pueblos a corto ·o mediano plazo. 

Si analizamos · el Afriea, veremos que se lucha con 
alguna intensidad en las colonias portuguesas de 
Guinea, Mozambique y Angola, con particular éxi
to en la primera y con éxito variable . en las dos 
restantes. Que todavía se asiste a la lucha entre 
los sucesores de Lumumba y los viejos cómplices 
de Tshombé en el Congo, lucha que, en el mo
men~o actual, parece inclinarse a favor de los 
últimos, los que han "pac: ficado" en su propio 
provecllo una gran parte del país, aunque la gue
n-a se manten.;a latente. 

En Rodesi.a el problema es diferente: el imperia
lismo británico utilizó todos los mecanismos a su 
alcance para entregar el poder a la minoría blan
ca que lo detenta actualmente. El conflicto, des
de el punto de vista de Inglaterra, es absoluta· 
mente antioficial, sólo que esta potencia, con su 
hab~tua1 habilidad diplomática -también llamada · 
hipocresía en buen romance- presenta una fa
chada de . disgusto ante las medidas tomadas por 
el gobierno de Ian Smith, y es apoyada en su. 
tail!!ada ectitud por algunos de los países del 
Commonwealth que la siguen, y atacada por uria 
buena parte de los países del Africa negra, · sean 
o no dóciles vasallos económicos del imperhtlísmo· 
inglés. e ' ' > 

:-¡ 

En Rodesia la situación puede tornarse . suma- ' 
mente explosiva si cristalizaran , los esfuerzos de · 
los patriotas negros para alzarse en armas y este . 
movimiento fuera apoyado efectivamente por las 
naciolles africanas vecinas. Pero por · ahora todos 
los problemas se· ventilan en organismos tan ino
euos como la ONU, · ~ Conimon;vvealth o la OUA. 
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Sin embargo, la evolución política y soeial del 
Africa no hace prever una situación revolucio
narla continental. Las luchas de liberación con~ 
tra los portugueses deben terminar ·victoriosa· 
mente, pero Portugal no significa nada en la nó· 
mina imperialista. Las confrontaciones de im
portancia revolucionaria son las que ponen en 
jaque a todo el aparato imperialista, aunque no 
por eso dejemos de luchar por la l'beración de 
las tres colonias portuguesas y por la profundi
zación de sus revoh1ciones. 

Cuando las masas negras de Sud Africa o Rodesia 
inicien su auténtica lucha revolucionaria, se ha
brá iniciado una nueva etapa en el Africa. O 
cuando las masas empobrecidas de un país. se 
lancen a rescatar su derecho a una vida dlgna de 
las manos de las oligarquías gobernantes . 

Hasta CJ110ra se suceden los golpes cuartelarios. en 
que un grupo qe oficiales reemplaza a otro o a 
un gobernante que ya no sirva sus intereses de 
casta y a los de las potencias que los manejan 
solapadflmente, pero no hay convulsiones popu
lares. .En el Congo se dieron fugazmente estas 
características impulsadas por el recuerdo de Lu
mumba, pero han ido perdiendo fuerzas en los 
últimos meses. 

En • Asia, como vimos, la situación es exolosiva, 
y no son sólo Viet Nam y Laos, donde se" lucha, 
los puntos de fricción. También lo sorí Camboya, 
donde en cualquier momento puede iniciarse la 
agresión directa norteamericana, Tailandia, Ma
lasla y, por supuesto, Indonesia, donde no node
mos pensar que se haya d'cho la última paiabra, 
pese aJ aniquilamiento del Partido Comunista de 
ese país al ocupar el poder los reaccionarios. Y, 
por supuesto, el Oriente Medio. 
En América Latina se lucha con las armas en la 
mano en Guatemala, Colombia, Venezuela y Bo
livia y despuntan ya los primeros brotes en Bra
sil. Hay otros focos de resistencia que aparecen 
y se exfnguen. Pero casi todos los países de 
este continente están maduros para una lucha 
de tipo tal, que para resultar triunfante no puede 
conformarse con menos aue la instauración de un 
gobierno de corte socialista. 
En este continente se habla prácticamente una 
lengua, S;)lvo el caso excepcional del Brasil, con 
cuyo pueblo los de habla hispana pueden enten
derse, dada la similitud e'ntie ambos idiomas. 
Hay una identidad tan grande entre las clases 
de estos países que logran una identificación de 
tioo "intermtcional americano" mucho más com
pleta que en otros ·continente's. _ Lengua. costum
bres, religión, amo ~mjHín los' · une11. El grado 
y las formas de exohta:ci'óh son similares en sus 
efectos para éXplotadées; y' explotados de una 
buena parte de los países de nuestra América. 
Y la rebelión está madurando aceleradamente en 
ella. 
Podemos preguntarnos: esta rebelión, ¿cómo fruc
tif'cará?; ¿de qué .. tipo será? Hemos sostenido 
desde hace tiempo que, dadas sus características 
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similares, la. luch~ en América adquirirá, en su 
momento, dimensiOnes continentales. Será esce
nario de muchas grandes batallas dadas por la 
humanidad pa~·a su liberación. 

En el marco de esa lucha de ~!canee continental 
las que actualmente se sostienen en forma activ~ 
son sólo ep:.sodios, pero y a han dado los mártires 
que figurarán en la historia americana como en
~re~ando su cuota de sangre necesaria en esta 
ultima etapa de , la. lucha_ por la libertad plena 
del hombre. Alh figüraran los nombres del co
mandante Turcios Lima, del cura .Camilo Tor res, 
del comandante Fabricio Ojeda, de los comandan
tes Lobatón y I ,uis de la Puente Uceda fícruras 
principalísimas en los mov:mientos rev~luclona
rios de Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú, 

Pero la movilización activa del pueblo crea sus 
nuevos dirigentes: César Montes y Yon Sosa le
vantan la bandera en Guatemala; Fabio V i zquez 
Y Marulanda l_o hacen en Colombia; Douglas Bra
vo en el occidente del país, y Américo Martín 
en El Bachiller dir~gen sus respectivos. frentes 
en Venezuela. 

N~evos brot~s d~ guerr a sur girán en estos y otros 
paises amencanos, como va ha ocurrido en Bo
livia, e irán creciendo, con todas las vicisitudes 
que entraña . este peligroso oficio de revolucio
nario moderno. Muchos morirán víctimas de sus 
erro~es, otros c2erán en el duro combate qu~ se 
avec~n~; nuevos luchadores y nuevos dirigentes 
surgtran al eaior de k1 lueha revolucionaria. El 
pueblo irá fürmand o S t t·o combatientes y sus con
ductore5 en el mau.:o selectivo de la guerra mis
ma, Y .los agentes yanquis de represión aumenta
dn. Hoy ha.v a::;esores en todos los países donde 
la lucha ~rnnda se mantie ne, y el ejército pe
ruano reahzu, al parecer , una exitosa batida con
tra los r evoic;c· onarlos de ese país, también ase
sorado- y ent re nado por los yanquis. Pero si los 
focos de g uer r a se llevan con suficiente destreza 
política y r:nüi tar, se harán prácticamente imbati
bles y exigirán nuevos envíos de los yanquis. En 
e} propio _ P er ú, con tenacidad y firmeza, nuevas 
f!_guras aun no com pletamente conocidas, reorga
n.zan la lucha guerr illera. Poco a poca; : las armas 
obsoleta~ que bastan para la represión d ~ las p e
queñas bandas armadas írán convir tiéndose -en 
armas modernas y los grupos de asesores en 
combatientes norteamericanos, hasta que, en un 
momento dado, S<:' vean obligados a enviar can· 
tidades creciente::: de t ropas regulares 1~nra ase
gurar la rela ti va estabilidad de un poder cuyo 
ejército nacional títere se desintegra ante lo~> com
bates de las guerrillas. Es el camino dE: v · et 
Nam; es el camino que deben seguir los . pueblos: 
es el camino que seguirá América, con la carac: 
terística especial de que los grupos en armas pu
dieran formar algo así como juntas de coordina
ción para hacer más difícil la tarea represiva deJ 
imperialismo yanqui y facilitar la propia causa. 
América, continente olvidado por las últimas lu~ 
chas políticas de liberación, que empieza a ha· 
cerse sentir a través de la Tricontinental en la 
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voz de la vanguardia de sus pueblos, que es la 
Revolución Cubana, tendrá una tarea de mucho 
mayor relieve: la de la creació11 del segundo 
o tercer V~et Nam o del· segundo y tercer Viet 
Nam del mundo. 

En definitiva, hay que tener en cuenta que el 
inwerüdismo es un sistema mundial, última ~~tapa 
del capitalismo, y que hay que batirlo en una 
gran confrontación mundial. La finalidad estra
tégica de esa lucha debe ser la destrucción del 
imperialismo. La participación . que nos toca a 
nosotros, los explotados y atrasados del mundo, 
es la de eliminar las bases de sustentación del 
imperialismo: nuestros pueblos oprimidos, de don
de extraen capitales, materias primas, técnicos y 
obreros baratos y a donde exporta~ nuc~vos capi
tales -instrumentos de dominc.ción-, armas y 
toda clase de artículos, sumiéndonos en una de
pendencia absoluta. 

El elemento fundamental de esa finalidad estra
tégic~ será, entonces, la liberación real de los 
pueblos; liberación que se producirá a través de 
lucha armada en la mayoría de los casos, y que 
tendrá, en América, casi indefectiblemente, la 
propiedad de convertirse en una Revolución So
-cialista. 

Al enfoc:1r la destrucción del imperialismo, hay 
que identif icar a su cabeza, la que no es ctra que 
los Estados Unidos de Norteamérica. Debemos 
rea lizar una tarea de t ipo general que tenga como 
finalidad t iictica sacar al enemigo de su ambien
te, obligándolo a luchar en lugares dond8 sus 
hábitos de vida choquen con la realldad impe
rante. No se debe despreciar :::1 adve!·sario ; el 
soldado no rteamericano tiene capacidad t6cnica y 
está respaldado por mcdi.os de tal magnitud que 
lo hacen t emible. Le falta esencialmente la m~
Cvación ideológica que tienen en g ado sum 0 su~ 
más enconados rivales de hoy: los soldados viet
namitas. Sohmente podremos triunfar sobre ese 
ej ército en la medida en que logremos minar su 
moral. Y ésta se mina infligiéndole derrotas y 
ocasionándole sufrimientos repetidos. 

Pero este pequeüo esquema de victorias encierra 
dentro de sí sacrif"cios inmensos de los pueblos, 
sacr ificios que deben exigirse desde hoy, a la luz 
del día, y que quizás sean menos dolorosos que 
los qm~ debicrau sopor tar si rehuyéramos cons
t antemente el combate para tratar de que otros 
sean los que no5 saquen las castañas del fuego. 
Claro que el último pqÍS en liberarse muy pro
bablemente lo hará sin lucha armada, y los su
fr imientos de una guerra larga y tan cruel como 
la que hacen lo:; imperialistas se le ahorrarán 
u ese pueblo. Pero tal vez sea impos ble eludir 
esa lucha o sus efectos en una contienda de ca
rácter mundial y se sufra igual o más aún. No 
podemos predecir el fu turo, pero jamás debemos 
ceder a la tentación claudicante de ser los aban
derado.:; de un pueblo que anhela su libertad, pero 
reniega de la lucha que ésta conlleva y la espera 
como un mendrugo de victoria. 
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Es absolutamente . justo eYitaF &8&l8 · .. ........_ -m
útil. Por eso es ta.n importante . el eael~ 
de las posibilidades efectivas que tiene la .AJM.. 
rica dependiente de liberarse en forma pacífica. 
Para nosotros está clara la solución de esta inte
rrogante; podrá ser o no el momento aetuai el . 
indicado p~ra inici~r !~ lucha, pero no pOdemos 
hacernos nmguna ilus10n, ni tenemos dereehtl a 
ello, · de lograr l~ libertad sin combatir. Y los 
c?mbates no seran meras luchas callejeras de 
Piedras contra gases lacrimógenos ni de huelgas 
generales pacíficas; ni será la lu~ha de un pue
blo enfurecido que destruya en dos o tres was 
el andamia~e represivo de las oligarquías gober
nantes; sera, una lucha larga, cruenta, donde su 
f~ente estara en los refugios guerrilleros, en las 
ciudades, en las casas de los combatientes --don
de la repres!~n irá buscando víctimas fáciles en
tre sus familiares-, en la población campesina 
masacrada, en las aldeas o ciudades destruidas 
por el bombardeo enemigo. 

Nos empujan a esa lucha; no hay :más remedio 
que prepararla y . decidirse a emprendeda. 

Los comienzos no serán fáciles• serán sumamente 
difícil.es. Toda la c~pacidad de' represión, toda · la . 
capac dad de brutalidad y demagogia de las oli
garquías se pondrá al servicio de su causa. Nues
tra misión, en la primera hora, es sobrevivir- des
pué~ actuará el ejemplo perenne de la gu~rrilla 
r~ahzan~o la propaganda armada en la acepción 
vietnamita de la frase, vale decir, la propaganda 
d~ los tiros, de los combates que se ganan o se 
pierden, pero se dan, contra los enemigos. La 
gran ~nseñanza de la invencibilidad de la guerrilla 
prendiendo en las masas de los desposeídos. La 
galvanización del espíritu naCional, la preparación 
para tareas más duras, para resistir represiones 
más violentas. El odio como factor de lucha· el 
odio intransigente al enemigo, que impulsa inás 
allá de las limibc:ones naturales del ser humano 
y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva 
y fría máquina de matar. Nuestros soldados tie
n~n que ser así; un P.ueblo sin odio no puede 
trmnfar sobre ·un enemigo brutal. 

Hay que llevar la guerrá hasta donde el enemigo 
la lleve: a su c~sa, a sus lugares de diversión· 
hacerla total. Hay que impedirle tener un mi: 
nuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera 
de sus cuarteles, y aún dentro de los mismos: 
atacarlo dondequiera que se encuentre· hacerlo 
senth:se una fiera acosada por , cada l{¡gar que 
transite. Entonces su moral ira decayendo. Se 
hará más bes~ia! todavía, pero se notarán los sig
nos del decaimiento que asoma. 

Y que se desarrolle un verdadero internaciona
lismo proletario; con ejércitos proletarios inter
nacionales, donde la bandera bajo la que se luche 
sea la causa sagrada de la redención de la hu
manidad, de tal modo que morir bajo las ense
ñas de Viet Nam, de Venezuela, de Guatemala, 
de Laos, de Guinea, de · Colombia, de Bolivia, de 
Brasil, para citar sólo los escenarios actuales de 
12 

ta lucha armada, sea igualmente glorioso y ap('· 
tecible para un americano, un asiático, un afri· 
cano y, aun, un europeo. 

Cada gota de sangre derramada _en un territorio 
bajo cuya bandera no se h~ nacido, es. expenen
cia que recoge quien sobrevive para aplicarla lue
go en la lucha por la liberació:r:t de su lugar de 
origen. Y cada pueblo que se hbere es una fase 
de la batalla por la liberación del propio pueblo 
que se ha ganado; 
Es la hora de atemperar nuestras discrepancias 
y ponerlo todo al servicio de la lucha. 
Que ag~tan grandes controversias al mundo que 
lucha por la libertad, lo sabemos. t~dos y no }o 
podemos esconder. Que han adqmndo un cara~
ter y una agudeza tales q~e luce sumam~~t-e. ~I
fícilJ si no imposible, el dialog~ y la conc1l~a~I~n, 
también lo sabemos. Buscar metodos para IniCiar 
un diálogo que los contendientes rehuyen es una 
tarea inútil. Pero el enemigo está allí, golpea to
dos los días y amenaza con nuevos golpes y es.os 
golpes nos unirán, hoy, mañana o pasado. Q~~e
·nes antes lo capter. y se preparen a esa umon 
necesaria tendrán el reconocimiento de los pue
blos. 
Dadas las virulencias e intransigencias con . que 
se defiende cada causa, nosotros, los desposeidos, 
no podemos tomar :partido P.or una u . otra for!?a 
de manifestar las discrepancias, aun cua_ndo com
cidamos a veces con algunos planteamientos de 
una u otra parte, o en mayor medida con los de 
una parte que con los de la otra. En el momento 
de la lucha, la forma en que se hac ~n. ~isibles las 
actuales diferencias constituye una debilidad; pero 
en el estado en que se encuentra.n, 9,uerer ar~e
glarlas . mediante palabras es, una Ilus10n. La his
toria las irá ·borrando o dandoles su verdadera 
explicación. 
En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea ~is
crepancla en torno a la táctica, método de acción 
para . la conseeución de objetivos limitados, debe 
~nalizarse con el respeto que merecen Ja~ apre
ciaciones ajenas. En cuanto al gran. ob]et~v~ es
tratégico, la destrucción total del IJ?penal~smo 
por medio de la lu~ha, debemos . ser. mtransig~n
tes. s :nteticemos asi nuestras aspiraciones. de VIC
toria: destrucción del imperialismo med1ante 1~ 
eliminación de su baluarte más fu.erte: el . domi
nio imperialista de los Esta~?S U,Dl~OS de ~ orte
américa. Tomar como func on táctiCa la hb~ra
ción gradual de los ·pueblos, uno a uno o por gru
pos llevando al enemigo a una lucha difícil fuera. 
de 'su terreno· liquidándole sus bases de susten
tación, que sÓn ·sus territorios dependientes. 
Eso signifiea una guerra larga. Y, lo t:epetimos 
una vez más . una guerra cruel. Que nadie se ~n
gañe cuando' la vaya a iniclar y que nadie vacile 
en ·iniciarla por temor a los resultados que pueda 
traer para su pueblo. Es casi la única esperanza 
de victoria. 
No podemos eludir el llamado de la hora. Nos lo 
enseña Viet Nam con su permanente lección de 
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h.eroisrrio, su tragíea y cotidiana lección de lucho 
y de muerte para lograr la victoria final. 

Allí, los soldados del imperialismo encuentran la 
incomodidad de quien, acostumbrado al nivel de 
vida que ostenta Ja :nación norteamericana, tiene 
que enfrentarse con la tierra hostil ; la inseguri
dad de quien no pu2de moverse sin sentir que 
pisa territorio enemigo; la muerte a los que avan
zan más .allá de sus reductos fortificados: la hos
tilidad permanente de toda la población. 'rodo eso 
va provocando la repe1·cusión interior en los Es
tad0s Unidos; va haciendo surgir un factor ate
nuado por el impel ial smo en pleno vigor, la lu
eha de clases aun d:mtro de su propio ü:;rrito::io. 

¡Cómo podríamos rairar el futuro de luminoso y 
cercano, si dos, tres, muchos Viet Narn flareci.:~
ran en la superficie del globo, con su cuota de 
muerte y sus tragedias inmem;as, con sa heroísmo 
cotidiano, con sus golpes repetidos al imper:alis
mo, con l:J obligación que e!ltraña para éste de 
dispersar sus fuerzas bajo el embate del odio 
creciente de los pueblos del mundo! 

Y si todos fuéramos capaces de unirnos, para que 
nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, 
para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en 
lucha fuera aún más efectiva, ¡qué grande sería 
el futuo:·o. y qué cercano! 

Si a nosot ros, los que en un pequeño punto del 
mapa del mundo cumplimos el deb2r que preco
nizamos y ponemos 2. dispos:ción de la lucha este 
poco que nos es permitído dar: nuestras vidas, 
nuestro sacr ificio, ncs toca alguno de estos días 
lanzar el último suspiro sobre cualquier tierra, 
ya nuestra. regada con nuestra sangre, sépase que 
hemos medido el alcance de nuestros actos y que 
no nos consideramos nada mts · que elementos en 
el gran cj ércíto del proletariado, pero nos senti
mos . orgullosos de haber aprendido de la Revc~ 
luc:ón Cubana y de su gran dirigente máximo la 
gran lección que emana de su actitud en esta 
parte del mundo: "qué importan los :peligros o 
sacrificios de un hombre o de un pueblo cuando 
está en juego el destino de la humanidad". 

Toda nuestra acción es un grito de guerra con
tra el imperialismo r un clamor por la unidad 
de los pueblos contra el gran enemigo del género 
humano: los Estados Unidos de Norteamérica. En 
cualqu:er lugar que nos sorprenda la muerte, 
bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito 
de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo. 
y otra mano ·· se tienda para empuñar nuestras ar
mas, y otros ·hombres se apresten a entonar los 
cantos luctuosos con tableteo . de ametralladoras 
y nuevos gritos ele guerra y de victoria. 

CHE 
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CoMO Ave Fénix, 
renació de sus cetlizas, 
aperrido y C'*"illero. 





Se ha presentado en la historia del socialismo 
la más tremenda y fatal disyúntiva; la división 
de su inmensa población en dos gr~ndes frac
ciones cada vez más irreconciliables. 

No quiero preguntar a ninguno dónde esta la 
causa que nqs ha producido esta grieta, colo
eandonos ~ manera fcttzosa. en pro--Soviéticos 
anti-ChilJJ()s o en pro-Chinos anti-Soviéticos. 

Se pregunta quien tiene la razón? Ambos di~ 
cen tenerla y estar en la Urrea del MARXISMO 
LENINISMO; pero lo triste, es el camarada since
ro por todos los caminos se condena, si se hace 
prochino, los prosovieticos lo tachan de enemigo 
del Marxismo y fachista, y, si se coloca del lado 
de los prosovie±icos, los prochinos decla¡ran "re
vicionista y renegado''. 

A rusos y a chinos le~ duele·, estoy seguro, 
los ultrajes de que se hacen víctimas. Pero a mí 
y' a todo hombre de izquierda sincero, nos deja 
hondatnente~cunvencid-os- de- ~\le =nos duela más 
que a ellos, la división del inmenso campo so
cialista. 

Vtemos en ello las terribles consecuencias. Mien 
tras el socialiSIJ\.O se divide la REACCION mun
dial se unifica. 

El1 imperialiwno romp-e la coexis.tencia pací-
fica des.cargando su carga mortífera sobre 10's 
pueblos VIETNAMITAS, con los cuales tiene la 
Unión Sovietica su tratado · de '.'mutuo apoyo., pe
ro los norteamericanos están seguros de que la 
honda ~:rijeta, .abierta .. en el campo socialista, 
haná imposible . una acclión efectiva contra los 
invasores Y ANKIS. • 

Si el impE~rialismo no es re·chazado viclenta
mente en el Asia, es muy probable bajo ]as cir
cunstancias acturJles, se produsca <;>tirO' ataque, 
cuya nueva víctima seria CUBA, la hermosa per
ia antillana que hoy marcha a la cabeza de la 
América Latina. ' 

También Chan cai Chek dice, según la prensa 
''que está listo a invadir a la ~hina Continental'', 
Ro es él quien piense tal cosa es el imperialismo 

quien lo piensa y lo ejecuta por conducto de sn8 
lacayos. 

Esto nos demuestra que la g.,uerra mundial 
asoma la cara fatal a la casa de todo hogar de 
la humanidad, pues, no habrá lugar de la tierra 
que pueda sustra;erse al peligro y a los horror~ 
que trae aparejados la conflagración. 

Toda la defensa de los pueblos sometidos de
pende en mucho de ellos mismos, pero para que
brar la ofensiva imperialista, es menester la ac
ción de todo el CAMPO SOCIALISTA. 

Y, si a la división del campo Socialista se aso
cia otro no menos fatal, la posible· ''Revolución 
China" propugnada desde afuera, daría a~ Im
perialismo calle de honor para apoderarse de una 
gigantesca fuerza humana mirada con desdén 
por algunos dirigentes que no quieren ent(lnder_ 

1 la magnitud del problema. , 
¡ Proclamo desde esta mi individual y solitaria 
t posición, lo sigu_~nte: -Que lo~ -P.arti_dgs Soci3:_lis- _ :. .... 
r tas y Comunistas modifiquen y unifiquen su po- _ 
·lítica y que pidan a los grandes colosos de] So
cialismo Q!Uie unifiquen la suya. 

Si esto no fuere posible por la diferencia gra
dual del de-s·embolvlimientto econ'ómico, político, 
y · social sí es posible la AMISTAD. 

Que nadi;e arroJe con sus ataques más lefia al 
horno de la discordia. Si el Pueblo . Chino quiere 
a Mao. yudémosle a amarlo. Si el Pueblo 0.1-
bano ama a Fidel ayudémosle a quererlo. 

Que los asúntos internos de cada País los re· 
suelva cada uno sin la ingerencia de los demás. 

Si proclamamO's la coexistencia pacífica y la 
paz con .el imperialismo agresor, porqué tenemos 
que hablar un lenguaje de guerra en los Estados 
Socialistas ? 

Queda esta declaración a la consideración de 
tod01s las ellem)emos de· izquierda que quieran 
emitir su valioso conc·epto. Opino que se puede 
ser ~o-sovietico o pro-chino, pero no anti sovie
tico ni anti-chinos, porquQ se quebranta. la fra
ternidad internacional del proletariado. 

LIDS NARANJO DUQUE. , 
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