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LAH'ROAMERICA L LEGA00 3 , BEL CHE 
r de octubre no pa&6 sliencloso, e intxas1_e11ABntfk 

p8r el convillsionado calendarlo, de is Am4rica 
latino, actual. El h,4r- jarnolado haoe un afio volvi6 *No conozco 

a tener presenCia Viva CR Is 001obtatIvidad 'del 
blo uru&'UaYd. en ]a Probe" Y lucha del wtudialitadue; bien los 

meiicano, en el incendlaft nuips, de Is violencia en oblernas 

Brasil; y colun, cam mitico fen6meno de re-imento, del Marxism*.  

en el ausinot reverdecer de I& guerrilla en Bolivia. Hice a4uws 
Hace un aM, al caer Ernesto Che Guevara bubo 

alivio en Jos galbinetes donde poses so Inolicle y con
formismo entwulsta Is clase gobernante de Latino- 

esporfidicas 

ani&ica; las redacclones paqui&rInIcas de los gran- 
Y poca 

des diaries Be bicieron leriguas de la "futillilad de su 
aventura". Soearon el pecho los estates mayores, de Pero voy a estar 

Is represi6n entrenados por 01 Peut&gono en la lucha 

Los "condenados de is tierra" de esta Parte del per la 

maundo, los owtadores de cafia de manos despelle- soma del 

Jadas, o los miners de pulinones revestidos de es- poder 
tafto sabian que perdian un ap&qa de brazo arma
do Los j6venes revolucionarios sabian que desapare- 

en toda 

cli fisicamente el valor rnfis alto y clam de Is AlnG
rica latina de estas filtimas generaciones. El Che 
Guevara supo hablar Pon palabras de Internaciona
lisino proletario y de antlimperialisnio el Ienguaj, 

profundarnente americano de Bolivar. Val* I& fe que me ineukaste -4e dice a Fuiel Y con- quierest". Sin embargo, 'lox nalles do indizenas qua eml

No queremos en estas lines reiterar Is trayecto- tinfta- y Is sensaal6it de canigWr con A AjAs sagra- grarL emPuJadoo Per is'silenclass fuerza del "desarrolio".  

r1a vital del Ube. Harto Ya Be ha escrito sobre ello; do de los deberes: luchar contra el imperialiBme den- son elsar= TUS de lea tecut5cratax que no Plensan sino en.  

desde las sentlilas e insuperadas palabras de despe- de quiera que eW". 'lint Pero qua viven. lwaclaado.% an vllLG mtsera

dida, dc Bus iguales 4eu luclass y desvelots: Eldel, Hay- Esa, voleAnica pasi6n que proclarna "que el revolt. bleat 19 PeBAdill& del defi&rra*..  

M#z consclentes qua atrOS de Is lWij.StJcia de Is aitua
iltse Santaxnaria. o Is plums, brilliant de Galeano; donario estA gulado Per grades sentimlentes de 016n, Qua Be To scentuads pDr la penetracibn norteame

harta tarnbidn Is chapuceria de Is prense, btirguesa amor", encuentra is inuerte en I& tftics desolsoWn ACM3, IM IA economic del Pais, Ice 150.000 estudtanies 

OW en in capital- ilevart. con din-kino 

que derrama faisa h1daiguia, reinarcando los aspects de una aides boliviana el 8 de octubre de 1967. aMuer- tintes revoluclonamos, aunque est6n mAn 

"ronnintieW del Che. presentiindolo con el anodi- to? Nostotros, que pertenecenlos al pueblo judio y a divAidos qua lea etudiautes euTopeos en facciones idect

110 aspect de un Qu1jote Knoderno y solitaxio. Ell Is Bit movimitento de lliberacl6n naclonal, el alonisnio, l6gicas rIvUlas. 14 "reTolucion de Julio de 1967" en M,4

iconoz.raifia literaria del Ube no felts el oportunismo tr6gicarriente cuestionado por quienes deberfan ex- Xico, present, en ese context, sorpeendentes -ioging 

lucrafivo, que ostenta en la tapa el intimisino de Is tender ese arnor y ese internacionalismo que Je cos- con is "revoluclim do mW' ' on Yanc* atinque con ca

amistad con el h6roe, rnientras las linew cle sd mtro baran Is vida al Che, preferiinos decir que Ernesto raCterlodcato Dies durus. L% action estudiantil imso en 

fueron escritas desde is muelle cornodidad de un In- Guevara sigue reconriendo Aintrica. La de ack, In de Marche el engranejede Staques yde respuestas, do mani
festaciones y represl6n. Curses interrumpidus per is hueiga.  

joso departarriento, en tanto Guevara entregaba su pies descalzos y hambre farnillar. Corno Ica Ojos fe- Octpazl6n. de facultades. Barricades. Piedras cotxtxa gazes 

v1da luchando contra el privilegio. brilez de Bolivar, com el embrero de 9M de Son- I1LCrITft6geDW; -Cocktails MIDIOtOV" contra argus 9, is ba

For e.Uo es que Is images del Ube, intis quo en Is dino, como el nrachete incanstable de Zapata, Is bar- yoneta. Arrests. mitines en is Plaza de Im Tres cwtursa 

desgastante repeti--i6n de texts, botos Y Peliculas, ba y el corez6ii del Ube son esa misina Aullerica mo- al grlto de "IlAbertad Par& Mlkefftfts vomptifieres!" Avon

vibra en los cuatro vostados del friso de Is America rena y desnuda. Su destaparici6a es una acusacion ces de Is palials de ch0que. 103 "granaderos". 3M lema. do 

indigent y latina: Is pobreza y Is desnudez de sus Para los te6ricos, del opportunism, y un dewflo, para "Mrsuaderos asesinos!" Parecis bacer eco, al de opm

pueblos; el iniedo de sus arnos del Norte (revelado por los resignados de Is cotidianidad confornilsta Pero ZAT 100 efftudiftintes franceses recibian a I& Gtwrdla 

el hecho de que estil. cambiando sus capatwees de le- por encinia de las references y de les comparacio- Los 7000 Profesoras Be solidarizan. con el sector de is.  
vita por otros que calzan bota); is protests de su lies, su destiny incomparable es de ganar Is-, batalls universidad. Battles Barrel quien rentincla, Pam protestor.  

juventud; y las luchas proletarian y guerrillas que final despu6s de Knuerto, corno ei oid. Con las pa- contra IS polities del VDItterno. LS maYaria Be divide en.  

cneuentrall las fuentes de su vigencia en las insinas labras del Che rnisino: "No imPorta Pam el resufta- tre - lzquierda que storms, que *1 Particle, Revoluciona

condiciones que los oww tres factors les crean. rio Institucional debe act un pore Dienes instituciurisi y 

do final que une u otro movinalento "a transitoia- un pace mAs revoluejecarlo, y Una dereebe cada vez m6a 

El Che Guevara ha dejado algo mAs que el ejiani- mente derrotado, lo definitive es Is decistil5n de In- sensible & lea Prestenes del wnservadr rlsrnn (la cArners 

pie de su vida y Bus actos, cuando, con ellos solos cha, que madura dia a dia, Is conciencia, de Is ne- de Comerclo de J&xwo so Is Iluics organiteci6r, que apro

bastaria Para nutrir Is levenda de una revoluct6n, El cesidad del canibio revolucionario, Is eerteza de sul b6 Pilblicamente is Intervenci6n. del- ciercito en ia unt

joven xn6dico argentino que recorrid AmCwica, que posibilidad"... El Che ha legado su conciencia. IA iemldad).  

dej6 el seguro "porvenir" de una jxzicibn .
La socift political. cie 1. estudieute, meximllo,, inqjjjet6 

;ocial bri- recoge una Arn6rica y una humanidad que vive y al general Westmoreland, ex coman(lante en Jefe uorte

Hente; que hizo Is guerra revolucionarra por encinia lucha. americano en Vicuianal quim on lea rumioncs de jefes 

de sus dolenciats fisicas; que, coeno ministry de Eco- do estRdO mayor de log palace de is or-antLaci6n de Es

oomia de I& Cuba Ftevolucionaria, ilamO a Is con- led- Antericanos -- oZA, centrS todh u intervencit5n.  

ciencia, de los paLves sociaiistas destarrollados y luegao bversifin en Aniftica. Jutina y, muy especial.  

hizo sonar las campailas de Is realidad en el cbn mente, en Mixico". En Its capital azteca, is embaiada do 

IOS BE- UU., activISIDIS en un Pais (4u , a Pesar de tod% 

cla ve de Punta del Este, que, cerr6t su vida en el du- so el (,nice de AMATics latina que tonserva miaciones dl

ro Y triste aatipasao, boliviano regando con su san- M EXICO: EL M IEDO Plor"tic4a con 1A Habans, mtent6 upiovechar ice Wtimcs 

RTe el few suelo indlo Para ll Z Is Plants revo- BE W ESTM OREIAND amnlecunleptos Pero Peslonwr . D. Ord" Bd un,,ro 
lucionaria; ese ser que resewta y hace possible &I hom- definitive bacla Is derecha y .1. ea Ildel c. tro, 

bre nuevo, fue un Ificido creator y renovator de la I'verdaderD insPiradoz", aegft ells, da "lqs disturbios pro.  vocades per elements staliveralvas zxtmnjeros,,. Cl isico es.  
fe Y de Is doctritis revolucionaxia. tereotipo con el qUe alemPre Be pretend CUbrlr la irnpo

1A hicidez del Ube estriba en su exigencia y rigo- tencia official ante el deterloro social qua es resultado de 
listoO, que le impose anudar Is teorla y la praxis so gestift.  

de Una tnaneM indissoluble, parts extraer las conciu
Siones. El Che hizo Is revoluci6n, Is vivi6, y muri6 641DORRE M"dro, Lan lejos de Dios; tau cercs de lea 
.111 propla y elegida rnuerte, Y en ese decurso trabajo j Fstados Unklos!", decia haoe a1gunos decenio6 el 
Y corrigi6 errors Sus tonsehanzas C=ienzaa =1 dictudor Porfirio Di". Su hoint5nimo. el Presidente 

SLI Diaz (Ordaz) podria, decir hoy: -lPobre M6xico, tan cerca p[T,,nL Manual de Lucha'Guerriller;x, donde se revels all res- de les Jurgos Olimpicos, tan lejos del presidglo que Pon
peto por la realidad corno fuente de sprendizaje, y saba recoger". El gobderno de Mbxioo gasW Burnes coloaftles pare Prepartir coo gran W IN ',u vOluntad de niodificaci6n rational de esa realidad, event deportiVO, quo result;6 flu L 

La conciusi6ri trids important de su manual: I-El en el extiaho espectAculo de atletas e instalaciones custo
soldado guerrillere, debe ser prefterentemente habitat - diadw per fuerzas Be pie de guerra, 

te de la zone ... 11 de sill se extra luego Is insistell- El ejercito pstrulla el estadio pr6ximo a I& unixersidad 
cia en Is base PDlitdca de Is hicha guerrillera y 6 y en derredor de in Villa Olimpica Para proteger Ise ins

tolactories deportivits". Las troops ocuparon al asalto Is EL ANTIPLAND 
resPeto Por is knportancia de que ]a hicha no quecte Universiclad Naclonal Aut6noms de M6xico y an Is noche L 
en on inicleo, sino, clue sea de y para Is mass rural. del 23 al 24 de setienabre, Is Escuels Polit&cnica, de6pues 

Ila Revolucidn Cubans alfabeti76 a los guajiros. de un enfrentarniento mortal (15 muertlos) con centenares, AIN I 
Sus dirigentes: ndel, el Ube quieren desanalfabeti de escudiantes arrincherados en el recinto de ese institute. 8 n Per come an FammA, son 1-i "fiterzas espe.  

Los parecaidistas efectuaron mAs de mil disparos y, apo- cial, . las destinadas a Is luclia represiva y autigue
22=1 cOntillenLe de&de el punto de vista politico, 1-Y rriiiura, as eicci;Loroa drA gvipe. come at ya j, 

asi el Che PrOdarna, I& realidad teconbmica, de Lati- yados, per carrots blindados. operation " tambien en Is Fa- vieruii api , aLa loa resultados do is conforencia de cs.  
cultad de Medicina, mientras otras "brigades especiales de 

ucamerica en In conference de Punta del Kste: ,Z No intervenei6n" ocupaban las. universidades de Vprscntz y tadAls mayor" cc-corads en Rio de Janeiro on stie ,ra 
tienen la ift[Presi6n, seffores delegados. de que se ies de Chilpancingo, en el interior. Los estudiantes deciala- PPdo. ISs el Lit o upo de ejerciLo -con fliosofia 1 cn

esU tomando on Iwo el pelo?( ... ) Se dan "ares ron el 10 do octubre que so& betallas con las "fuerzUs' tagonal, ton anc!,Lacicakes neviasclatoldes- qua lo ona
Para aleantarillas; Zpor qui6 no Be den Para equi del orden" las oustaron. 160 muertos, centenares de halides tan Dacia Wia -rcmecielacion' de In 

Pos y mas do 2000 encarcelados desde el comlenzo del vemuo. Fd case Wl Peru inerece InenCi6D. &pfilLe POX W con
Y nis4uiuarlas Para We nuestros Paifies subdesarro- Los organizadores de Is brutal represt6n -el miniatro do fuso del enmascaramiento r4ue toma el nlwvo pod r. M 
Hades Puedunt convertirse en industriales-agricolas de Guerra, Rarragu6n y. el Jere de polic* Cueto Ramirer- depuesto Belaunde Terry colistittly6 una irustracion Para 

ana vez? ( ... ) El Pueblo que quiere morir vende a no desmintieron ase balance. IM Comit6 do Buelga Juso al Perd, ni I% carretera, hacla in aelvH, ni industrializa
note SWO an Prcducd6uY, Y el 4ue quiere salvarse a come conditions Para levantar al movim!ento la cesac16n citm. ni reform, agrarls prometida. Y una opoaici6n opr
Xnais de uno: ti que cOmPra, imanda, el que vende sit- de Is represift, Is evacusci6n de lea claustros universita- tunista as apr klaa que hace tempo abundonaron 6to 
ve, bay que equilibrar el oomercio Para asegurar la rice 7 is libertad de ics detenides. Pero las disenciones, ttleales revuhicionaricts y odriistas de populismo demR ;a 

116ITZ". lea soopeebas y al miedo Be apweraion del movinatento Sion y alltOrIterio En ese Panorama, el ParUdo de Ac

Pero es en Is deferisa, de Is econoillia, socialists, CStildiantil &I acogArse a Una de Bus dirizentes, S(]lcratca clon Popular Be Ulle 861 APRA y prepare la cocina ele 
que Amado Campus Lemus de agerite del Part1do Revolucia- twal. " Poblacion indigene, Is gran musente. exclitt," 

decir en Is defense de is desiuenacj n Y narlo Lnutitucional, oficlailists, o de ]a CLk. del process electcrLi por anallabotiamo. uays de is 
del hunianisrup. donde Is pglubro del Ch, tiene 03 1A renroslim desencaderisda por el goolerno mejicana TGrxe, Ll caneudato PAP-APR, , goZa desde bace tiempa ujsude conelt6 Is otericidn dL elerto namero de Intelectuales, 

I& quisners de de Is miis franca milulno, military. En ese panorama. Bescentos rolls profundos: "PersL I 

iroulizar el sociaiiasue, ver asude se eWvvofi a ru_ franoteses, especialment4e S. de Beauvoir, J. P. Sextre, Ver- laundo scOm-ete IQ tibia nuciftuallssel6r, de Ice terrenea 
Entre tanto, Is base econ6ndoL elegm, he oor% Claude Roy. Laurent Schwartz, P. Vidal NaQuet. y petWoliferas de la lAternaLional Petroleum Co-, dejundo 

otroo. quienes exigieron "sakinnemenLe 2.1 gobierno mexi. la refineria y ia comercianzaci6a -fundamenwes Pam "tch an trabAJO de ImPaS Sabre Is c0nalencla. Para cons detente I& sangrienta provocaci6n policial y mnitar converttr el petraleo en rjquezp_-- en manos norwamerl
onstruir el comunjsrue, abrulUfLneamente Uy que Y retainer el difilugo tal como.10 piden los, estudiantes, 3, 

hacer al h-bre KII&W10". -613M so 000ceptc) del tra- be destrUir la images *ue lo franoeses tienen del Pali- esnas. munbdo ello a is evw6n fiscal Permitida coris

bajo desenajenado, del trabajo Como Teencuentro de Hidalgo, de Juarez y de IQ Revoltud6n del que se di-L, tLtuyea el 'eac;indalo de is pfigina. iv, -pagine. sostraids 

Is paturaleza: con heredere". de las set&& y dem-was par is opos )cri5tAftnA 
'Todral- invito,1 105 a 10s casnpos del Con su gloriosa, pero envejecida revoluc16n, su 1910. sit do derecha, De In-ndisto, I& fLrsa petrolera as denua

cans Para que vier& a nuestras magem mortar am gradess anoeswbros - revoluclonaries, Panebo Villa y Em:- clods per In lzquierdL politico, por los estudlantes, par 
inner Y Me* Para que viere, Is fuem viril de ones. liano ZapaLa, sus pequejaog proplete6rios herederos de &que- los dissidents dcl belaundismo y del aprLamo, Pero I 
true b-br- cortando Is wifia con wner. rara Que & tradicl6n, Bus closes modias eoon6micamente stables qua Be al- "con el &onto y is ilmosna", son Ica 
Vi- que as es *I traboje, *I "e Y POlit'- -te varsitil0s. Bus tiscliciones do liberaliamo Disko Jibaws-5. lea troves selectee sacan a 
9ino que M el 120 ser it dn4o de lee medi al ho-bre, de i7quierda, Bus oorTlenteal anarquistas, Bit hospitalidad empellonw. La reacci6n popular no Be huce espermar.  

ducei6n- os de pro- Pam los fintifascistas, esp&Ao es negado en 1939 y But IAM, rapreol6n twupctco- Son golpesilas ice sectoms Ab2dacal 
Mexico enfrenta hey una encrucijada. 7 obreros. Curiosamente. ea jefe, Ranger uno 

sin -4 inaYOr Y nle W nlensAje del cl, ests en la LOA defensores del PArtido Revoluclonarlo Instituclonsi, dente, el general Alvarado, dwnAft IQ incautack do I 
tes1s We Bit Vift Y su a0ci6n representation tre aducen qua antes de Is Revolucl6n, a6lo 50.00D mexicanos, rb 

lucidez y terrenus &Iln resPetadas de I& U43 -- de Is TelEA 
eRtM 1nt6l*Cncia Y thica. Anteenull do una Doblaci6n de 15 millone% oran propletarics do palabra-, y as autotitula llnesserista". Washington pro 

OfrecilnienMd!2ense an= rent"a en la Universidaa tierr" Hey, 108 propletarias Ilegan a 4 millions. 40 ml- tosts piu) W par Al desconoelmlento do Belatunde 
se clones de hectireas fueron repartidas entre los compeadnoo, le2ir 

de JA Hab&na reSponde. "Es tneonoebible Ane I& vlolp-W. Is lowalibuL 81a einkborm nadle 
Y el sistenia de castas fus Pulverizado por Is reforms agra- olvkiar )e forM6 7 pstroclzi6 all setana equipo kfr*zea una ;;6 i6UW" A 'in ftftente del ria- Pero los campasinos pores siguen Ilegstido a is clu- do e6ran estos mismos naftwes vuederon el grito eft 

" Vw" VW eudqWer UVnie que sea. dad de MWco. donde a lines de 1967. Be censaron 275.00D 
Itribuctin - Aer "rte dd paeblo ub.- desocupados permanentes, dalo per In salads del Portl del Ltres de comPras de 

mawlentos norteamericanas -- caso de lea Mirre-; no... Igo sabris vajorgg% en pesW.l. %Wmdo le 91 regimen del PRI -175 diputados sobre 178- produjo nadie PUCde dejar do reconecer I& hi6bilidad d I 
often eu SLIP Vl&jft Jugmtes Para sus chicks: ,His dos Lategorias do gente. Ica ,benatlciarios de la zewam- en. I& 41vid6a do trabajo que Jm eacawla Lit 

hO, jilga, Wet" Y loo, "revoluctimearies del boneWo-. ro nffws do Cuboea I" NiM- 411EM que 1w dems A poser do lea declaraclones officials, on dies afios Is golpista en Bolivia, Peril, Panamfi, pudorosoo tJ:u de legalized on Veziazuda; 
redDblaft seat= 

tendencia Jug6 en favor del sector privado quo antes 6610 todo el colitiziente.  111111to Che Guevara eaU Urgido por SU Aecesidad rePresentabs el 23.5 % 7 am pa96 al 56,6 %. Doode iW to 
do reV,h!cJo-? , Kber-dw. Se despite d. Ckb w duPlio6 ]a producing tmdustriaL 7 at consume OA same Loo 901 pernexas so hozi impue"a al res 

a Y Be cuadruPJ1c6. ta toss de crecimlento Be mantlene en un lea fuerzaa armadas 7 patrullan Lftna. Han comen 
en Gil. totalidad Su destino que 7 % snusl. y las autaridades borraron de gu vocabWario per reprimir brutalmente ai pueblo. No se Babe at 

to rtle, en Is Wtinja y definitis de 16 P&Iabra "subdesarrollo". M6x:ieo as el paraloo as Jos m- adeftnto Inangurai*n un tempo econ6mlco y d-PU68 
sus leoc"Ones: 'En 105 nuev0s can3pos do batall, lle. Pitales. tunape noeW. Hugo Bianco, el jefe guerrillero In 

&to 69 10 que partnite decir al coronel Josh Garcia Va- en Bu piwaft do *I Front6n, mirs lificis Is Sienna.  
18608, ProPiettarlo de uns eadena, de diaries del interior y ViVen IlDWOW do indiganas paru&uos -el 65 % do 

4 * NUEVA SIONJI" .68 director del matutino IM Sol: In MWco todoS tienen POblaclft. Ant ezU 11, m4ptiosts 0 Id h&br4 UUMBPO 
ftua* L" oft Be muem de xwbft eB ver"t ad 16 e" 

:W.


