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SUBDESARROLLO 

EL CONFLICTO ARABE-ISRAELÍ: 
¿CADA PAZ UNA NUEVA GUERRA? 
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DE CAMILO 

.Tll-kO r»TIl5 TDTTTMCA ITT V I P T <-r»1VTr̂  O Juan A. Blanco 235 ¿PO» QUÉ TRIUNFA EL VIET CONO? 

Ernesto Che Guevara 248 PRÓLOGO A «GUERRA DEL PUEBLO 
EJÉRCITO DEL PUEBLO. 
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Se trata de recordar que Ho Chi Minh no ha muerto, y de entender, 
a su vez, que esta no es una afirmación retórica. Vive, según la 
«xacta ¿efinicián de Antonio Machado^ él que ha mmio. Ho Chi 
Minh vivió en su pueblo, en nuestros pueblos; fue nosotros, nos dio 
de amar y de odiar. Las razones del odio aún están vivos, y en 
ellas vive Ho Chi Mmh; y las razones del amor estarán vivas siem
pre, y en ellas vivirá eternamente Ho Chi Minh. Hemos dicho ra
zones del odio porque eso fue lo que nos enseñó, lo que nos hacía 
falta aprender, lo que sería traición olvidar: el odio inteligente y 
razonado al enemigo^ Y ahora hay que cuidar ese odio, regarlo 
como a una amable flor, Imcerlo estallar como ana bomba. 

El lo aprendió en escenas como éstas: 
<tiUn tal Pourcignon se lama furioso sobre un anamita que tuvo la 
curiosidad y la audacia de mirar durante, algunos se/paidos la eaaa 
del europeo. Lo golpea y finalmente lo derriba de un tiro en la 
cabeza. 

*Un empleado de ferrocarril golpea con un bejuco a un jefe de po
blado tonkinés, lo arresta y lo encierra en una jaula de perro. 

»Bres, empresario, mata, a patadas, a un anamita a quien ha ama
rrado los brazos, después de haberlo hecho morder por su perro. 
*Uh misionero (sí, un dulce apóstol), sospechando que un smina-
rista indígena le ha robado 1 000 piastras, lo amarra, lo cuelga de 
una viga, lo golpea. El pobre se desmaya. Lo bajan. Cuando 
vuelve eií sí, vuelven a empezar. El indígena está moribundo. Hoy 
quizás está muerto.^ 

<t¿Ha castigado la justicia a estos individuos, a estos "civüito^ 
dores"?, se preguntaba.y> líünos han sido absueUos, otros ni si-
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quiera han sido molestados-», nos respondía. De esa necesidad de 
juzgar y condenar nos nació el odio que él nos mejoró, nos hk» 
inteligente y sistemático. Ahora no podemos dejar giM nos la roben 
convirtiendo a Ho Chi Minh sólo en amor; pat& tompoeso podemos 
dejar que nos roben su inteligencia, seria traidó» adjiUtír que la 
conviertan en un ex^iea janeo oriented aitíimperialista. SI nos 
enseñó que: €se puede decir dn exagerar que mientras el partido 
comunista frontés y el partido commUsta inglés no lleven a ctd>a 
una política verdaderamente activa en las cueMioaes coloniales y 
no establezcan contactos con las maséis de las a>tonias, sus vastos 
programas serán totalmente ineficaces, y lo serán porque son con
trarios al leninismo». Nos los enseñó ya en 1924, aún no había 
habido la guerra de Argelia, ni la de Viet Nam. 

Después las hubo, y hubo también la de Corea y la de Cuba, partes 
de esa larga, hermosa, inconclusa guena nuestra. Y en eüas Ha 
Chi Minh en la cárcel, y en eUas Ho Chi Minh en la jungla, y en 
ellas Ho Chi Minh con sm poemas, bombas, ¿tsowMM, pistolas, pro
clamas y en ellas Ho Chi Minh, verdadero marxista del siglo XX, 
y en ellas Ho Chi Minh, desde el centro mismo de nosotros aÜriéni' 
donos los ojos. Los hay todavía, los habrá, y quien quiero decir 
que no olvidó, que recuerda, que admira intensamente al Tío Ho, 
tiene que disponerse a correr su suerte, que es la de su pu#6lb htm-
bordeado, la del rmestro bloqueado, la de todos nuestros pueblos 
bombardeados y bloqueados desde siglos. Su mismo suato, con «t 
poema, la pistoUi, el discurso, el artículo, la bonüta y la modko. Lo 
suerte de su guerra, de su odio, hasta que todos los enemigos «^so-
parezcan, y todas las Heridas sean curadas, y un amor tronquiio sea 
posUfle sobre los arrozales y las cañas. 
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