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Homenaje a Cuba y su Revolución 

A 15 _AÑOS DEL ASALTO AL CUARTEL MONeADA 
El día 26 de J u1io de este año se cumplen 15 años del asalto 

al Cuartel Moncada en Sar.tiago de Cuba, acto h eroico que prota
gonizaron Fidel Castro y un centena_r de jóvenes revolucionarios 
cubanos. 

EllO de marzo de 1953, los imperialistas yanquis y los sec
rores más reaccionarios de Cuba habían dado un golpe ele Estado 
por la mano del general Fulgencio Batista. La lucha contra ese 
nuevo gobierno tiránico movilizó al pueblo cubano. Inmediata
mente, Fidel Castro, entonces joveñ""1il5 g:a o recién egresado de 
la Universidad de La Habana, promovió la organización de un 
grupo de jóvenes con ideales revolucionarios y con éstos preparó 
el asalto al Cuartel Mancada. 

Fidel Castro y sus seguidores, para c1al~ el paso del asalto, 
rompieron con la pasividad del Partido Ortodoxo, el ele mayor 
influ encia en Jos sectores sociales medios de Cüba. El gran pro
pósito de Fidel era iniciar una revoluci.ól~, elemocráti.ca y la ielea 
ae asaltar al Cuartel Mancada se conclbIO con el fm de armar 
al pueblo y constituir un centro de, lucha revo~ucionaria. 

Como es sabido, el plan fracaso, en el s~n~ldo de que el asalto 
fue repelido brutalmen te por las tropas: batlstlé~na5. Fueron pocos 
los> jóvenes que sobrevivieron a esa aCCIón y F~del ,Castro y otros 
elem~ntos destacados cayeron en manos de la tHama y fueron. so· 
metidos a proceso. Fue como culmina~i?n c1e"ese pr~ces~ que Fldel 
pronunció su histórica defensá pohtlca: La Hlstona me ab-

solverá". t . . b " 
Pese al revés momentáneo , ciertamente que la l~lstona h a na 

de absolver ·pronto a Fielel y sus compañeros. No ~olo porque ~o-
, .' 's tarde su lIbertad araCIas 

dos estos conSIgUIeron pocos meses ma . 'o 
, .. - librada por el pueblo cubano, SInO porque 
a una gran campana M d" "' a 

I 
., . d 1 alto al Cuartel anca a mlClO un oran 

a acclOn mIsma e as ., ' . b 
cambio en toda la situaclOD pohtlca de Cu a . " , 

L 
., d 1 Mancada dejó ' eJ;l el campo pohtlco a un r:u.

evo 
a aCClOn e F' d 1 C t con una leo'Ülma 

P'¡'upo diriaente encabezado por 'I e as ro, . °1 
?' o' . . -Ad ' e tearupo Joven, con e em-
Ideología revoluclOnana. ema

l
s, sd dOl eblo cubano de des· 

1 dI- ó la vo unta e pu p ea e as arm~s, e;:pres _ d 1 medios y de instaurar un 
hacerse de la tlfallla pOI to os os 

d rb t d y proareso 
nuevo régimen e I el' a d' aió la constitución del 

Del asalto al Cuartel Monca a sUern~ó un nuevo centro de 
" ~ ,f •• 26 d J r o" que repres n'lOVlmJento e u I , mplios sectores de estu· 
atracción política para muchos y muy ·~os etc En todos estos 
d¡antes, obreros, profesionales, camfes~dea' de ~tilizar todas las 
-ectores fue creciendo rápidan:'leI?te ate' rmino !Jara deshacerse de 
f d 1 h 1 da en pnmer ' ormas e uc a, a arma . 1 <:8crificio Y demostraron en 
Batista. Esos sectores nO .temIer~n al ~ionaria. 
la acción una táctica actIv~ y levo u abezado por Fidel Castro 

E 1 dHI o'ente enC "G" . ntretanto, e grupO ,? 1 expedición del ranma, 
preparó desde el exilio en M exICO a todos los esfuerzos de Ba
que se llevó finalmente a caboli~:d~ ael 'desembarco en diciembl~e 
tista por hacerla fI,:¡:¡.ca sar . Rea armada o'uerrillera contra la. tI-
de 1956 dio comienzo la lu.c~a. 1 de-;rrolló hasta convertIl"se 

, '11 InICIa se '" d t ranía. La pequeña guen? a 1 ó sus acciones hasta erro ar 
en Ejército Rebelde y este d~sp. eg e instaurar el poder xevolu-
f . 'batlsuana 

t .ectivamente a la tuallla '59. .'_ 
clonario el 1 Q de enero de 19 _. do ya caSI dIez anos Y han 

Desde esa fecha han trans
cun 

I ./ l' 4 , Pasa a a pago , 

-------------------------------

e ra 
Noticias confirmadas que nos 

llegan de Gutemala, identificaron 
entre los nueve cadáveres que fue
ron aventados por el ejército gua· 
temalteco en la frontera de Hondu
ras, las del estudiante Alberto 
Guerra Talheimer, que fuera cap
turado por los asesinos que co
manda el Coronel Medrano, fatí
dico criminal a servicio de la CIA. 

El estudiante Guerra Talheilmer, 
perseguido político y condenado 
a muerte por la chusma de crimi· 
nales de la mano blanca, cuerpo 
secreto de represión del ejército 
guatemalteco, había pedido asilo 
territorial a El Salvador. Inespe
radamente fue capturado por agen
tes ,de inteligencia de la Guardia 
Nacional, el domingo 23 de ju
nio de 1968, con alarde de fuerza 
y escándalo entre el vecindario de 
Mejicanos. 

Opinión Estudiantil, desde que 
supo su detención, denunció nte 
la opinión pública, la posibilidad 
de que , un nuevo crimen político 
se perpetuara, ya que la vida de 
Guerra Talheilmer, corría peligro. 

o 
La AGEUS, autoridades universi
tarias, se pronunciaron sobre el 
caso, y hasta se denunció a las 
Naciones Unidas, el atentado con
tra los derechos humanos que se 
consumaban con la arbitraria cap· 
tura de Guerra Talheilmer. 

Opinión Estudiantil, no obstan
te su campaña para lograr que se 
salvara la vida del estudiante gua
temalteco, fue en vano, ya que el 
siniestro asesino que es el coronel 
Medrana, servil instrumento de la 
CIA, en nuestro país, estaba de
signado para ser el cómplice de tan 
indigno asesinato, al entregarlo a 
las autoridades del hermano país. 

Una vez más, nuestro país se 
ve afrentado por el peligro que 
implica tener en un alto puesto a 
un enfermo que en su odio a las 
ideas democráticas, atropella las 
leyes de la República, y despresti
gia al ej ército salvadoreño, con 
sus desmanes y bravuconadas de 
autoelegirse el supremo poder en 
el actual gobierno. 

Llama la atención que las aso
Pasa a la pág. 4 

A Propósito 
de Edmundo 

del Secuestro 
Guerra Talheimer 

Emplazamiento al Círculo de Abogados y 
Círculo de Estudios Jurídicos de El Salvador 

Los estudiantes que somos res· 
ponsables por la publicación de 
"OPINION ESTUDIANTIL", he
mos se 17!Íido con interés las acti · 

o 
vidades y gestiones que han esta-
do desarrollando fuertes grupos de 
aboo'ados organizados del país a 
propósito de la amnistía conce~i
da al criminal hondureñó Antol1lo 
Martínez Argueta. Estamos segu
ros de que se tra ta, en lo funda
mental de una lucha sincera, en 
contra' de los métodos arbitrarios 
que acostumbran los gobernantes 

" én El Salvador y en favor de la 
r paración de la legalidad atrO-
pellada. 

Los estudiantes sa lvadoreñvs no 
pod emos menos el e ver con simpa· 
tía que se libren esas batallas con· 
tra la injusticia y en defensa del 
Derecho. Si a los gobernantes que Edmundo Guerra Talheimer 
sirven a los sectores más reaccio-
narios, de dentro y de fuera, no nido siempre que debe hacerse 
les importa piso tear las leyes por respetar las leyes como base para 
llevar adelante sus des ignios, no-
so tros sos tenemos v hemos soste. Pasa a la pág. 4 
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El Impuesto del 30 por Ciento Lesiona los intereses 
, , alvado- que descanse. no sólo en la pro· 

del Pueblo 
En el gabiu0te inicial de Sán

chez Hernández más de alguno de 
sus componentes representan illte
reses no con incidentes con los d~ 
la oligarquía criolla. El Ministro 
de Economía, por ejemplo, soste
nía que en El Salvador eran ur
gentes algunos cambios estructura
les) y reformas a la política fiscal 
de'l , gobierno. 

La caída de ese gabinete signi-
I ficó la entrega total de Sánchez 

Hernández a los intel'eses anti
nacionales. Y encontró en Rochac 
actual Ministro de Economía, el 
testaferro adecuado para los gran
des negocios de la oligarquía cen-
1JI~oamericana y el imperia~ismo. 

Uno de los primeros actos del 
<robierno del Ministro de Econo
;;'Ía fue la firma del famoso Pro
tocolo de San José de Costa Rica, 
que establece cl incremento en un 
treinta por ciento de los aforos 
para la importación de gran canti
dad de productos fuera del área 
centroamericana. 

Ya en su intervención por tele
visión, el Ministro Rochac puso al 
descubierto ciertas consecuencias 
del incremento: "El segundo pro
blema -dijo Rochac- es cómo 
corregi r el desequilibrio en la ba
lanza de pagos en forma tal que 
no perjudique TANTO. al pueblo" 
(el subrayado es nuestro). De tal 
forma que el Ministro daba por 
sentado -correctamente- que el 
pueblo va a salir perjudicado. Más 
adelante agrego : "Este desequili
brio registrado en todos los países 
centroamericanos en los últimos 
años, es resultado del pi'oceso de 

crecimien to que se caracteriza por 
cambios que s~ imponen, al tratar 
de dejar de ser economías produc
toras de materias agrícolas (café, 
azúcar, algodón) para convertir
se progresivamente en economías 
industriales. Así, las importaciones 
tienden a crecer con mayor rapi
dez que las exportaciones y que el 
con junto de la economía". Aquí el 
Ministro Rochac ha dicho verdad, 
aunque 110 toda la verdad. 

El Ministro Rochac no se refi
rió al proceso deforme de nuestra 
industrialización. El Ministra Ro
chac no se atrevió a decir que si 
bien es cierto que en un determi
nado período del desarrollo capi
talista de los países sub-desarrolla
dos, aparece una tendencia a im
portar más de 10 que se exporta, 
esta tendencia desaparece, si el 
desarrollo industrial no está de· 
formado por intereses foráneos. 
Un ejemplo claro es el de Egipto, 
el cual al desarrollar su industria, 
no solamente en el renglón que 
sustituye importaciones de bienes 
de consumo sino también.-en el 
renglón que sustituye las impor
taciones de bienes de' producción, 
se encuentra a corto plazo de con
solidar una economía con acentos 
claros en la autosuficiencia re· 
lativa. 

Nuestras economías, en cambio, 
tienden paradójicamente a ser más 
dependientes, debido a la orienta
ción que sigue el proceso indus
trial centroamericano y salvadore
ño. Algunos datos estadísticos ilus
trarán lo exp]lesto: 

CUADRO DE IMPORTACIONES DE BIENES DE PRODUCCION 

(en miles (jj: ANO. DE 1967: Rev. Banco Gentral) 

Cemento .. ..... ...... , .... , .... , , . .... ...... ..... ... . 
Hierro y Acero .......................... .. ... .. .... . 
Maquinaria generadora de fuerza (excepto la eléctrica) ... . 
Maquinaria y utensilios mecánicos para la agricultura , . " . . 
Tractores ..... , ..... . . . ........... ,. ' ............... . . 
Maquinaria para minería, construcción y otros usos indust. 
Maquinaria, aparatos y utensilios eléctricos (en este renglón 

ha y también bienes de consumo) ....... . ... . ..... . . 
o.tro equipo y material de transporte (en este renglón hay 

, también bienes de consumo) . . .......... . .. . . , .... . 
Elementos y compuestos químicos .. . .. , ... . . ... ..... ". ' 
Abonos manufacturados ... .. ... , ...... . , . .. , .. . ... . .. . 
J I1sec ticidas, fungicidas, etc. . .. .. .. , . .... . ...... . .... . . . 
Petróleo crudo .... . . . .... .. . . . . , .... , .. . ........ . .. . . 
Gasolina ... ... ... ...... . .... ... ..... . ....... .. . ,. .. 
Otros productos derivados del petróleo ................. . 

3.060 
21.639 

3.875 
2.532 
2.020 

46.332 

29.311 

18.932 
10.4.39 
20.774 
19.057 
21.369 

704 
3.488 

To.TAL ..... .. . , ... . ............. . , .. , .. . ....... 203.532 

No escapa a nosotros que algu- de Pagos desfavorables. 
nas de esas importaciones son in- Por otra parte el desarrollo ca
sustituibles, debido a nuestra falta pitalista en la agricultura adolece 
de materia prima, hierro por ejem- de deformidades que contribuyen 
plo, o a que su producción resulte a provocar crisis casi continuas. 
!llltieconómica. Tampoco que du- En el año 1967 hemos importado 
rante un cierto período muchas de 68 MILLo.NES 260 MIL Co.Lo.
esas importaciones de suyo susti- NES de productos alimenticios, en
tuibles no podrán serlo por falta tre los cuales se destacan los pro· 
de desarrollo industrial. Pero la ductos lácteos -nuestra ganade
economía centroamericana en ge- ría está postrada- por valor de 
neral y la salvadoreña en particu- 11 MILLo.NES 325 MIL Co.Lo.
lar DEBERAN BUSCAR LA RU· NES; trigo, 10 MILLo.NES 518 
TA PARA DESARRo.LLARSE MIL Co.Lo.NES ; frijoles, papas y 
E To.RNo. A LA PRo.DUCCION otras legumbres, 11 MILLo.NES 
DE Lo.S BIENES DE PRo.DUC- 73 MIL COLo.NES; y azúcar y 
CION Y NO. SOLAMENTE DE preparados de azúcar, 3 MILLO-
LOS BIENES DE Co.NSUMo.. NES 699 MIL Co.LONES. 

Aunque de ninguna manera es- El doctor Rochac sabe perfecta-
to significa que abogllemos por el mente que las medidas adoptadas 
absurdo de una economía autár- en Costa Rica no solucionan nues
quica; si no seguimos aquella tros problemas del comercio xte
or ientación seguiremos siendo una rior, que derivan de una situ'ación 
cconomía apéndice, tambaleante, económica que exige una solución 
COIl arrojo sistemático de Balanzas radical y pronta. 

lA qué obedece en tonces la do
cilidad con que el gobierno salva
doreño ha aceptado las imposicio
nes del Protocolo de San José de 
Costa Rica? P.ara decirlo con to
d:ls sus letras: en primer lugar a 
CHANTAJE. Chantaje que ha si
do ejercido por una parte por el 
gobierno de Nicaragua y por otra 
por el propio imperialismo norte· 
americano. 

El edificio tambaleante de la in-
tegr.ación económica centroamel'1-
cana, que a cada paso amenaza 
con la ruil1a, puede dependel' in
cluso de la voluntad de un gobier
no, de la voluntad de un dictador. 
Bastó que Nicaragua cerrara sus 

fronteras a los camIOnes s duccÍón de bIenes de consumo, i. 
reños para que Fidel Sánc~ez y no también . en la producción de 
Cía., en plena genuflexión, ~leran bienes de producción de acuerdo 
de inmediato plenas segundades con los recursos naturales y socia. 
de aprobación ' del Pro~oc?lo, p ese les centroamericanos y salvado. 
a los desplantes de dlgmda~. ?e- -os 
chos por Rochac en la televIslOn. ren . 

En segundo lugal', el Protocolo . . 
, . d ' 't pOI' la n ece- b) Luchar por una refolma es· 

esta SIen o Impues o l ' dI' 
'd d d 11 . fondos a 10<0 dis- tructural en a tenenCIa e a tIe· SI a e a egal , - . . . 

f t <robiernos por medios antl- rra que perrruta lOmper su mono· 
1~1 ~L~es. En Ei Salvador el gasto polio y transformar nuestra agrio 

p ,PbI' obre los hombros de cultura que produce fundamental. pu ICO pesa s - 1 . , 
1 t · de escasos y medianos mente para a exportaclon, en una 
os sec Oles d" 1 d t b" recursos. y como los números 1- agncu tura que p~·o uzca am len 

fícilmente mienten, he aquí ·un para el consumo mterno. 
cuadro comparativo C011 otros I 

En el orden fiscal: países. 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE ALGUNOS PAISES ,a) Elevar racionalmente los 
impuestos directos ya existentes, 
siquiera a una proporción del tres 
por uno, respecto a los indirectos. 

Países 

Colombia 

Chile 

Méxioo 

Perú 

Estados Unidos 

Canadá 

Inglaterra 

Japón 

El Salvador 

(en porcientos del 
..- -

14.6 

28.3 

15.8 

16.1 

33.7 

35.4 

37.2 

26.4 

10.0 

¡EL SALVADo.R es el país que 
tiene el máximo acento en los im
puestos indirectos y el mínimo en 
los impuestos directos ( ¡ Impuesto 
sobre la Renta! ) . ¡ Y el protocolo 
de San José viene a incrementar 
precisamente los impuestos indi
rectos, es decir a cargar más a 
las -capas bajas y medias de la 
población! 

ingreso nacional ) 

Impuestos Impuestos 
Indirectos Renta 

8.0 5.7 

12.7 14.8 

9.4 3 .5 

6.8 9.3 

11.3 22.3 

17.2 15.3 

16.8 17.9 

12.0 12.6 

7.9 1.6 

trucción de una economía autosu
ficiente, pero sí de una economía 

b) Elevar los impuestos de im· 
portación de artículos suntuarios, 

c) Creación de un impuesto es· 
pecial pa: "l viajes de placer al ex· 
terior. 

d) Creación de un impuesto te· 
rritorial y sobre tierras no culti· 
vadas. 

Estamos, pues, en contra del 
Protocolo de San José, en todas 
sus partes que dañan los intereses 
pop;.¡lares. Exigimos una renego
cÍación de ese Protocolo. Exigimos 
de la Asamblea Nacional su nega· 
tiva a aprobar dicho Protocolo. 
E xigimos del Gobierno la adop. 
ción de medidas que en verdad 
solucionen los problemas nacio· 
nales. 

be No , 
-eceras 

, C0r:t;Jpre?de bien, hermano, si te predico la desobediencia, 
porque Jamas habrá en la tierra ni libertia ni pan mienh'as lUla 
turba de esclavos se halle pronta al mandato del amo cuando e'ste ¿ Por qué no se invierte la pro- 1 d ' 

Porción de _los impuestos directos es or ene perseguir, encarcelar o atormentar a quienes se esfuerzan 
para fundar la Nueva Vida. 

respecto de los indirectos? La res-
puesta es obvia: porque entonces . Es ~enester que comprendas, hermano: en todo tiempo al sur. 
se arrancarían cantidades a la glJ: una l~ea nueva si esa idea trae la semilla de una vida más justa 
renta de Ima oligarquía que tiene mas

l 
cordial, más. digna para todos los hombres' ento~ces los qu~ 

a sus o' rdenes un 'o"'obierno servil. exp otan el tI'abaJ o hu 1 f ' 
d . mano usurpan as uentes naturales del vivir 

Naturalmente, nosotros estamos te or enan a tI pobre . o- 1 1 '., 
de acueI'do 0011 que se graven con y l'om e l' "11 d clebo, an le an curar la ceguera de tus ojos pros gn os e tus pies. . . _ 
altos impuestos los artículos sun- -
tuaxios, que se evite el despilfarr h.

Por e~o, desde ahora te advierto: cuando recibas órdenes habla 
d 1 .. d 1 P . con go mIsmo con tu p Ll . '. , 

e os viajes e pacer. ero Ja- te impone que' obedezcas~_ pIa conclencl_a, y no obedezcas si ésta no 
más podemos estar de acuerdo con , 
que se graven, como lo hace el , Amarás a la Verdad sobre tod 1 .. 
tantas veces citúdo Protocolo, ar- par las puertas de tu e ,. as as .cosas, y abnras de par en 
tículos básicos para la existencia te dice una cosa y los hS~:btu ~para que lo ll1unde la luz. Si la Ve~'dad 
de las grandes mayorías. ' a los hombres. re:; te ordenan otra, acata la verdad, nunca 

Por otra parte, el aumento de 
los precios de los artículos grava
dos, traerá consigo el aumento de 
otros precios, independientemen te 
de la voluntad de productores y 
consumidores, lo que significarÍí 
un aumento general en el costo de 
la vida y lógicamente, una dismi
nución relativa del salario 

Nosotros creemos que . existen 
otros medios para solucionar los 
problemas que aquejan a la eco
nomía nacional. 

En el orden económico: 

a) Luchar por un desarrollo 
económico desplegado que no pue
de significar, desde luego, la cons-

Ahor:J., pobre ciego infeli 1 . 
está que se quebranten i dZ esc avo ,extorsIOnado, en tus manos 
xiándonos en el pantano ~ lC~ enbs de la Vida o que sigamos asfj· 

e am re y de la ig~orancia. 
Acuérdate: NO OBEDECERAS 
N o cal'gues sobre tus hombro 1; 

matar, azotar , atormen tar 1 hS os pe.cados ajenos. Si te ordenan 
la Justicia , la Ley o la P' t~? o alga~. SI te dicen que así lo exigen 

'1 L ' a lla o e Ble P 'bl' . eres l1l a ey, ni la Pat j ; 1 B' n u ICO, contesta que tu DO 
, r a, 11l e len Públ' . 1 T " Y 1 ., lCO, 11l a J ustkia. 

0, es dnas, no soy más -
desea vivir en paz' vivi' . 9ue un hombre ; un hombre que 

"S' ,1 Y morll' S111 matar . d' " 
1 vosotros creei nI atormentar a na le ' 

' pri- ' o f'l s que vuestro deber o d d' 
u . , :;} ,?ar, .USI ar, hacedlo. y de' ad s man a azotar, espoJa:, 
Vll segun .ml conciencia". J que yo cumpla el mío, que es VJ' 

Te dJrán QU d b h 
' .L e e es acedo e b d ' . 
Ju ecep'e ~ los gobernantes. n o e lenCla a los superiores, 8 lo 
h b: 10 :80 no es verdad: los h 

om les S1I10 a Dios A 1 hombres no deben obediencia a 105 

Amad a los hornb~~~ 1 o~ ombres les deben amor 
y O)e eced a D:ios; esa es la V ~rdad6ra Ley. 
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I Diálogo con un marino k 
BEDIENCIA IMBEcrL 

yan ee, al regreso de l¿l'a 
excl¿rsión a las Segov;as) • en sus neo" 1 

• ' bOClOS por a competencia ·que les hiciera Ni· - Tenemos orden. Yo tengo que obedecer. 
e . cnragua con su ~aíz. o su cacao o sus plátanos? y 

~¿, uá.ntos enemibo'os mato' usted? N, - ¿ no se siente responsable de esas muertes? , - o, este palS no puede competir con nosotros. y bl 
- o se, pero seoo-uramente mat' 1 - . Saben usted . N' . 1 - o no soy responsa e, el responsable es el ]. efe. e a (Yuno . (, ..... . es SI lcara o'ua tIene aO'ún tratado F d d 

fo lros apuntamos bien. b s, porque no· seCcTet? co~ el Japón, y temen q~e entre los dos invadan - ¿ ' ue su ma re e u~t~d quien le enseñó que se 
- ¿Por qué mata usted nieara(Yu"e ? a ahforma? puedeNmJoa. tal' en estas condlClOnes, sin responsabilidad? 

T d d' b nses. 
- yngo 0 1' en el Jete. - No; éste es un pequeño país, inofensl·" o. S d? 
-¿Está cerca Nicaragua de s ' ? E v -¿ u pa re. 

Oh ' u palS. -¿ ntonces, ustedes no creen que Nicaragua les -Tampoco. 
- , no; esta muy le]' os ha ya OfClldl'do e' f ? S N' 1 . n nmguna orma. - ¿ us ¡naestros, en la escuela? 
-~1 lcaTagua es ha quitado a ustedes l ' - Seguramente que no. N _ o. a guna tIerra? S - o, no. 

,- i .n adi~ ~~s ofende ni amenaza ofendernos, no hay -¿Su religión? 
-¿Ha invadido al(Yuna vez razon m poslblhdad de defendernos. Entonces 'usted N 

a_pl'que alocr u'n barco?o a su país, o les ha echado no Cl'ee " d ' (, _-/'. EO¡'ltmonecneoss? que Vlmen o a matar nicarao-üenses defiende 
- Jo, claro. a los Estados Unidos? ::> ' -Es la disciplina. Tenemos que obedecer. 

Y' - ¿Tienlen ustebdes Inie?o de que eso suceda. y e¡ue -No, yo no sé, yo .. , , H~y una cosa que llaman disciplina, la cual consiste 
I\lcaragua es, arre ate ,su Independencia? ' -¿Por qué viene a matarlos, entonces? ¿Tiene con· ese~clalmente, en eso' en obedecer sin reflexionar, sin 

O· . como d ? tra ellos al",crún agravio PERSONAL? el el b E b d . . - , ¿ po na ser . . ~ 1 erar. n o e ecer paSIvamente cIe<Yamente sin sen. 
-¿Han sufrido ustedes hambre, o · perdido mucho -Oh, no, yo no, , , timiento ninguno de responsabilid;d, o , ---------__ -===.:.:::~~~~~~~~~ __ __=~E~n~t~o~n~c~e~s:.., ~¿~p~o~r~q~u~é._v~i~e~n:e_a~m~a~ta~r~l~os~?~. ~ _____ ~A~l~b~e~rt~o~M~aslerrer (Libro de la Vida, Guatemala, 1932). 

Los Puntos Sobre las les para un Chico ... Que es un Chico de Cuidado ... 
Por TIRSO CANALES, 

En el número 17 de OPINION ESTUDIANTIL 2a Q . d' li d I ' t - f bl · d' , . U111cena e]u o e pre
<en e ano ue P,u lca .o un articulo de Francisco Guzmán titulado "Palabras de 
fue<Yo para escntores apaO"ados'" el' 1 b' . . ""' , '" , n e mIsmo se anza an InfundIOs contra otras 
pers?uas y ~n con tra mla. Desde ya expreso que lamento tener que gastar algunos 
precJOsos mmutos en boberías como son las de "aclarar lo que está tan daro" pero 
I ' hago por las razones que paso a exponer : . , 

. 1) -Las perso~as que leen OPINION ESTUDIANTIL, son personas conscientes 
que pertenecen a dIversos sectores de la Universidad de El Salvador o de fuera de 
ella: En ¡as ~ágina~ del vo?ero estudiantil buscan los planteamientos de cuestion'CS 
de ImportanCIa nacIOnal o mtern acional. Por. ello mismo la ciudadanía trata de en. 
contrar oTi?ntac1ó~ correcta para sus inquietudes cívicas y patriótias. La seriedad 
h'l caractenzado SIempre a OPINlPN ESTUDIANTIL, Y sería lamentable que ensu. 
ci?r~ su br illante trayectoria política divulgando mentiras a mansalva. En algunas 
rC&SlOnes ocurre que desconocemos la calidad intelectual y moral de ciertos indivi. 
ci uos. También suede que podemos confundir el criterio particular de una persona con 
(·l cr iterio más o menos existente de un cQnglomerado. Los artícu10s que se publican 
~ iJl firma en OPINION ESTUDI ANTIL, tienen el respaldo tácito de todo el estu· 
diantado univer sitario. No así los que llevan la firma de quien los escribe, en cuyo 
ca o representan .únicamente un criterio personal, subjetivo. Una confusión de este 
tipo .lue la que quisimos evitar a los lectores de OPINION ESTUDIANTIL, al pe· 
dirle a su Director que exigiera la firma en un art~culo que Francisco Guzmáll. le 
había entregado para su publicación. No se h¡lbía publicado el mencionado artículo 
j' ya la "bola" rodaba anunciando el ataque, pero atribuyéndoselo a otras personaS'. 
Varios fueron los nO!1lbres que se mencionaban. ¿ Con qué objeto? No 1.0 sabemos, 
pero podemos adivinarlo. Conocedores como somos de las "vivez ' " de Francisco 
Guzmán, intuimos que pudiera sorprender en su buena fe al Director de OPI~ION 
ESTUDIANTIL, admitiendo un anónimo_ crimínoso, Ueno de calumnias, mentIras e 
infundios. De haberlo lJublicado sin firma responsable el Director. de OPINION ha· 
bría .ávalado un criterio personal con el respaldo de todo. el estudla~tado, y, las ~er· 
,ouas atacadas no sabrían a quién desenmascarar. FranCISCo Guzman habna sahdo 
u'na vez más <:on una de las suyas: lanzar la piedra y esconder la mano. Ahora todo 
e~5 cIara: fundamentalmente, basta con saber quién firma un artículo para eval~ar 
lo que en él se escribe. Sin embargo, algunas personas que no conocen a e~te Chl¡cO 
pudrían confundirse puesto que en ocasiones quiere ha_cerse pasar... iy alg~~e el 
ciclo, a tanto no llega la desgracia del pueblo ·salvadoreno, cOI?o r.evolucIOnan~ . 

2) -OPINION ESTUDIANTIL merece de mi pa.r,te la mas profunda conSIdera· 
(ión, A sus lectores, en consecuencia, debo una acIaracIOn. En <?,PINIO~ ESTUDI~N. 
TJL d ' 1 1 . miento y el sentir de la juventud estudIOsa. Y esta es cord181, . se IVU ga e pensa . 1" E h 

bl- d'd t "t· pura de sentimientos aenerosa S111 Im1tes. i sas ermosas no e e] eas, ·pa no lca, .' o d' ' . '. ' d 
. l~d d f t del carácter de los me] ores estu lantes UTIl. vel sita nos, es e· el,au a es orman par e ! • I . l" t . o-
. dI· 1 serVl'lismo a la calumma, a a mentna, a a In rIoa, a 

('1::, e os que son ajenos a_ ' . , . h 1 
la felOllÍa a la falta de delicadeza de que Francls.co Guzman ace ga a;. ' 

Q 
: d ' d· 'duo cuando calumma a personas que estan CIen codos 

. He preten e este In IVI " 1 " d 1 1 ? D 
, G, l ' riedacl que sólo es hI]8 egItlma e ta euto. (, esea 

C:J.<:Jma ?e el? ¿~usca a noto d OPINION ESTUDIANTIL, con poses de dema· 
confundlr y en cranar a los lectores e "1 d' d . 1 

, a 1 l " . t "? Este Francisco Guzman esta colOp etamente per 1 o. e 
~OoO y .la~ta e patrlO, a. atriótico ' de una persona no se logra lanzando baba 
reeonOClIDlento del caraeter p . ., f ' ado con sanOTe en la verdad de la 
e 1- ' lO" . e 1 que tIene prestigIO OT] b , a umnlOsa contra a oUl 1 l'd n actos de sacri'ficio de valentla de I . '. d t a en a VI a co " 
r]J~tona , SIno. que se .emues r on lá trayectoria, en suma, de una conducta y una 
ta'Udeza y fumes actItudes, e dI . simplemente sino que se plasma en la 

práctica política iótachable. Eso n~ se edc al a persona en ' la vida pública sus .actos 
·'d 1 h h El portamtento e una , 1 " n a, en os ec os. com . . 1 's secrUl·OS y valederos para la eva uaoton 
y acciones son 'los mejores cntenos, os ma b ' 

de un hombre e n todüs sus aspc:otos. tas alturas cuando hay enormes tareas que 
" o estaría aclarando ~ob~~dsd a s~s OPINION ESTUDIANTIL se leye.ra única· 

realizar en favor de ~a U~lve.l SI a 't ue aquí todos saben quién es este Ilustre ... 
tnénte en el campo umversltano, pues o q 'ste una " levísim a" diferencia tanto en lo 
\ " T ' C 1 Es -decIr que eXl d d h ; qUlen es u so arra es. , . ~ral Este Francisco Guzmán es muy a o \a acer 
II!telectual como en lo POhtLCO y m . en él ya otras veces ha tenido problemas 
afirmaciones infundadas. Est9 no;s nur~úmer~ 31 del Sindicato de TrabaJadores 
P5' I~ culpa de su lengua. ~Iay un st~n ~a cual cons;a que en Asamblea General. de 
L1mvel'sitarios Salvadorenos,. S~U , 1 previno públicamente de que se abstUVIera 
Trabajadores de la Univel~sld~ , s~ ,e pena de aplicarle con toda energía los Esta. 
Jt. hacer afirmaciones anto)8dlzas.' . a~o por más de 500 trabajador es que se habían 
tutos del Sindicat o. Esto fue atest lgu a al d' 21 de marzo de 1968 daría a conocer la 

'd h l' forme que e la 'f' , , f" I d I reum o paTa escuc a l' e m d' h ·nforme estaba la notl IcaClon o lela e .as 
Junta DirectjYa del STUS, entre lC o 1 . 

Aut?ri?ades Universitarias, comunicando al Sindiqato que Israel Tobar había sido 
destItUIdo de su carg~. Esta destitución fue exigida por AGEUS, STUS, FEUR, MID 
y CIP!tU, que repudIaban al mencionado Tobar y que, quién sabe por qué motivo, 
Gl1zman apoyaba. 

. 3) -Como e~ del conocimiento público, desde hace varios años los escritores y 
artlstas salva~orenos han deseado agruparse en una organización tipo gremial para 
defender sus mtereses y buscar la superación ,profesional. ¿ Es este un pecado? Claro 
q~e n.o lo es. Lo? abogados, los periodistas, los méq.icos, etc. tienen sus propias orga . 
lI'zaClOnes gremIales. ¿ Por qué no habrían de tenerla los escritores y artistas salva. 
doreñ?s? ¿ T:ien~ algún interés especial Francisco Guzmán para que permanezcan 
desumdos? ¿ Que lo mueve a ataca}' a la naciente ~omunidad de Escritores y Artistas 
S~l~adorena.s, C~~S? Por .10 demas, hay: que ser Ignorante de remate o perverso de 
O.flCIO para IdentIfICar ~os mtereses gremIales de una organización con intereses polí. 
tICOS de personas. ¿ Que le duele no haber estado donde "estuvieron estudiaJites uni. 
versita~io~ con su~ catedráticos", ~egún él mismo lo manifiesta? Bueno, el que no lo 
hayan mvItado a el no es culpa mla, eso que se lo reclame al Consejo Directivo Pro~ 
visional de la CEAS, el cual invitó. 

Es una obligación moral rechazar aquí los insultos inferidos tácitamente por 
. Francisco Guzmán a personas que nos merecen respeto y consideración. A Salarrué, 

, al Dr. José María Méndez, Vice--Rector de la Universidad de El Salvador, a la Dra. 
Matilde Elena López, Vice-Decano de la· Facultad de Humanidades, al Dr. Mario Sao 
lazar Valiente, a Camilo Minero y a otras personas que asistj.eron a la sesió-n inaugu. 
ral de la CEAS, no se les puede calificar de "viejecitos a quienes se les desea comp ro'. 
J/1eler". Tampoco se puede hacer 10 mismo a Monseñor Chávez y González, Arzobispo 
de El Salvador, y que también asistió al acto inaugural de la CEAS. Por delicadeza 
Fn.mcisco Guzmán debió abstenerse de hacer inclusiones tácitas, puesto que hace sólo 
uno» pocos años representaba de manera devota, contrita y penitente el papel de Fray 
Martín de Porres en la Escuela Parroquial. Por otro lado: si él quiso ser artistra 
y no lo consiguió, tampoco es culpa de nadie y menos m;a. También es oportuno 
adarar que no es cierto que yo haya "hablado" en la sesión inaugural de la CEAS'I 
pues en esa ocasión hablaron únicamente cuatro miembros del Consejo Directivo, y 
yo no formo parte de él. En lo que respecta a los escritores que asistieron al Pl~imer 
Congreso de Escritores La~inoamericanos, celebrado en México el año pasado, no es 
cierto que sólo hayan asistido Roberto Armijo y Menéndez Leal, como maliciosamente 
lo afirma Francisco Guzmán, también estuvieron allá SalalTué y Cristób:¡1 Humberto 
Iban'a, Director del De:;pto. de Periodismo de la Facultad de Humanidade". Esta cir· 
cunstancia especial supongo que debería moverlo a guardar cierta consideración. En 
(;uanto a la "cuiliada" de saber de dó-nde salieron los fondos con los cuales se costeó 
la sesión inaugural de la CEAS, que se lo pregunte a quién él ya sabe , ,. al Sr. Ale· 
j andro Cotto, Seretario de Finanzas de la misma . 

4)-El hecho de que en un salón como de mil metros cuadrados haya personas 
qUE. piensen y actúen como lo hacen los titulares actuales del Ministerio de Educación, 
no da base lógica a nadie para que deduzca que yo pienso y actúo de la misma ma
nera que ellos. Semejante " jayanada lógica" sólo a un imbécil podría ocurrírsele. 
Do!:. ejemplos "profundísimos" que dejan corta a la más brillante teOlrÍa del conoci· 
miento pueden ilustrarnos aún más: A)- En la Asamblea Nacional Legislativa hay 
diputados pertenecientes a distintos partidos políticos, algunos de ideología reaccio· 
naria, otros de ideología radicalmente opuesta. Como están reunidos en un pequeño 
salón durante el período de dos años que dura la legislatura, concluimos: todos los 
diputados son reaccionarios o bien son revolucionaris. B) -El Presidente de la URSS., 
visitó hace algún tiempo al Jefe del Estado, el Papa, en el propio despacho de éste. 
Al encontrarse se estrecharon las manos. Conclusión: El Presidente de la URSS. , es 
católico creyente, es ya todo un religioso y predica el oscurantismo clerical. O bien, 
el Jefe del Estado Vaticano, el Papa, es ya todo un comunista. i Ah, caray! Cómo nos 
satisface saber que hemos estado diciendo una gran verdad cuando hemos sostenido 
que es necesario. mejOl'ar urgentemente la "nocturna". 

5) -Como todos sabemos este Francisco Guzmán no es un Chico cualquiera, 
que es un Chico de cuidado: un número mensual del periódico "El. Uni~CT~iftal"'Ío" 
-:on un contenido que refleja nítidamente el proceso de Reforma UmversltarIa y lo 
más importante de la vida del Primer Centro de Estudios del país, con agilidad pe· 
riodística sólo imaginable en quien pronto recibirá su imbestiadura académica. 

Bueno, creo que no me resta sino decirle al Sr. Guzmán que todo él es u~a boca 
ávida de expr·esarse, lástima que sea una boca emporcada . P~ra atacar a algUIen. h~y 
que tener, en primer lugar, altura y razones de peso. Ademas de ~n techo de vI~rlO 
que pueda mostrar como en vitrina a la vista de todos nuestra vlda, para que esta 
jJueda ser examinada y evaluada en todos sus aspectos con un resultado . favorable a 
lluestra cuenta; de lo contrario, iremos por lana y regresaremos trasqUIlados. 

Ciudad Universitaria, 18 de julio de 196!:l, 



ÜPINION ESTUDIANTIL 

PAGINA CUATRO 

LAS LETRAS AL SERVICIO DEL PUEBLO OPINION ESTUDIANTIL, fiel a su tr~dició~ de vo
cero democrático y di~no heredero. de. las mejores Ideas de 
nuestros pensadores, nnde homenaje SI?Cero aJ ~aestro Al
berto Masferrer, con motivo de cumplirse el Pnmer Cente
nario de su nacimiento. Asimismo OPINION ESTUDIAN
TIL invita a sus lectores a que lean críticamente la obra de 
este esforzado pensador como el mejor tributo que pueda 
rendírsele a su memoria. 

Oda' por la Muerte del "Che" Guevara 

EMPLAZAMIENTO AL 
Viene de la 11! pág. 

lYarantizar una vivencia democrá-o , 
tica en nuestro palS. 

Nuestra lucha -no lo puede na
die nelYar- ha sido una lucha o 
constante y una lucha apegada a 
los principios. No actuamos espo
rádicamente, sólo cuando un casO 
ele atropello ilegal nos parece que 
puede ser aprovechado con deter
minadas finalidades políticas. Ac
tuamos frente a todos los casos 
de arbitrariedades, porque esta
mos seguros de que la l~cha por 
la justicia y la democraCIa es una 
sola y que ver con in?ifer~ncia 
cualquier caso de a:bltr~medad 
equivale a hacerse compbce por 
la misma. 

de nuestro país, indigna en pri
mer término a los estudiantes uni· 
versitarios. Nosotros pensamos 
que si fue una ilegalidad inadmi· 
sible y una ofensa a la dignidad 
nacional la amnistía al criminal 
hondureño Martínez Argueta, es 
una monstruosidad mucho mayor 
el que a un universitario honesto 
y revolucionario se le capture al'· 
bitrariamente en San Salvador, se 
le secuestre, se le torture y, acaso 
se le asesine o se le entregue al 
gobierno de Guatemala también 
para su asesinato. 

Señores abogados: este es el 
caso sobre el que nos permitimos 
llamar la arención de ustedes. La 
preocupación que a ustedes los 
anima por la integridad del Dere
cho y la majestad de la Jusficia, 
tiene en este caso un móvil pode
roso para la acción, para la acción 
enérgica y pronta. Los estudiantes 
universitarios esperamos que la 
respuesta de ustedes se produzca 
sin tardanza. 

Repetimos ahora algo que plan
teamos en nuestro número ante· 
rior: no concebimos que se pueda 
ver co n justa indigna?ión el c~so 
de la amnistía concedIda al delm
cuente hondureño Antonio Martí· 
nez Argueta, y que al mismo tiem
po se ignore el hecho monstruoso 
que se ha com"etido con un .her-
~an? centroamericano: el. uiuver- OTRO CRIMEN ... 
sltal'lO guatemalteco EDMUNDO V· d l la. ' 
GUERRA TALHEIMER, .~el~e e a . pago 

ClaClOnes de abogados, no se pro-

Por Marco Antonio Montes de Oca 

d ad ta de lluvia brota un 
El temporal termina cuan o por cago [pájaro sediento , 

t · l fantasmas andan de zm navío de velas negras en q¡¿e ven I ue os ' [puntillas 

. d erido comandante 
para no despertarte demasw o pronto , qu [Guevara. 

'd la garganta de los Tu muerte, distante y cOlnpart~ a" pasa po: d H lem 
[niños de V ~etnam y e aT 

como un gran trago de llanto al rojo vivo., II 
Para ser hijo verdadero del f¡¿ego, te convertzste en a

d
n7,a d 

. I "d 'nmenso po e1T e y nadie de nuestro tzempo la e.]erc~ o ese ~ . , . 
. [ser congruente cons~go mLsmo, 

Tu m¡¿erte le qZbÍta importancia a la nu:.estra, .fz:-tu,ra, 
y pesa en las balanzas como una pestana ~ec~swa , 
pesa en la conciencia de quienes no te asesmamos - . ' 
y pesa en la cara oculta de la sangre como una gran hehce 

, [de oro, 
/ 

que un día no remoto levantará en vfl~ al mu.ndo. " . 
Y, en medio de la pena., cómo da env!:~~ tu manera de pal t¡,r; . 
igual a un pensannento qu,e hace amcos a la estatua q'!e 1 

[plensa, 

oh pura explosión de la verdad 
en ese pecho tuyo donde tantas ~strellas retz:-mban 
como cráteres de plata, como ab~smos de cnstal de roca 
donde el eco pule estalactitas góticas 
y blancos encajes de llorada sal. 
Querido comandante Guevara: 
por primera vez me siento escaso de palabras. 
Por primera vez desearía tener más oj?S o me~os lágrimas-: 
Por primera ve¡z me abstengo de e.zogLaI: la, mda , 
y pateo la corriente azul qz~e vom~t~ m~ dz¿lc~ Ti7.andolma 
y me vuelvo ronco de tanto no abnr los labws, 
Dios te cuide comandante. ' 
Que te cuide ahora que no necesitas cuidado alguno, 
de modo tal que tu leyenda amada 
cabalgue a grupa de huracán jZbnto a la sombra del futuro 
y que otra vez sea. posible verte 
en la hora d la justicit¿ en la tierra. Guerra Talheimer fue captura

do hace ya un mes en San ~alva
dar. Se sabe que lo detUVIeron 
alYentes del coronel José Alberto 
l'.1edrano. Se sabe también que en 
la Guardia Nacional 10 sometieron 
a brutales torturas. ¿Habrá ido 
asesinado ya Guerra Talheimer? 
¿ Fue entregado a las au.toridad~s 
de Guatemala y habrá SIdo asesI
nado allá por las mismas autori
dades o por la "Mano Blanca", 
que son más o menos la misma 
cosa? Esto lo ignoramos, pero la 
simple posibilidad de que se haya 
Ileaado a estos extremos o de que 
se °pueda recurrir a ellos, nos lle
na de indignación y nos mueve a 
protestar enérgicamente. 

nunciaran sobre la atentadOl'a vio· 
lación de los derechos humanos 
que significaba la captura de este 
estudiante universitario persegui
do por sus ideas democráticas. 
Traemos a colación ésto, por la 
singular protesta que han hecho 
a la amnistía que el Coronel Sán· 
chez Hernández ordenara en fa· 
VOl' de Martínez Argueta. 

Una Experiencia Personal 

Guerra Talheimer es un univer
sitario revolucionario, dos razones 
éstas que son suficientes para que 
los demás revolucionarios centro
americanos nos movilicemos en ac
ción de solidaridad. Pero desde el 
punto de 'vista de los gorilas que 
o'obiernan en El Salvador y Gua
temala, que alguien sea "universi
tario revolucionario" no los auto
riza a atropellarlo y asesinarlo. El 
atropello y el asesinato son, tam
bién en este caso, actos inicuos, 
sancionados p'or las leyes. 

El caso de Guerra Talheimer 
indi O'na a las conciencias limpias o 
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Impreso en Editorial Universitaria 

En el relato que aquí reproduci. 
mos, Dalton cuenta precisamente 

POR ROQUE DALTON. su experiencia duranteJ los inte. 

En esta ocasión, muchísimos rrogatorios en la cosa del coronel 
profesionales de prestigio, inme· Roque Dalton, el conocido poeta Guedrrelro. Fz¿e interrogado, dcomo 

dl'atamel1te acusaron al re' gl'men de l d f d pue e eerse, por un agente esta-~ sa va oreño, ne captura o en d d l CIA l d 
11abeI' falta'do a la Constl'tucl'o'n l ca o e a ,o que emuestra 1964 por la policía política sa va· 'l -. 
P 1, . 1 d' . t una vez mas e somet~miento ver· o ltlca, ya que os pro ce I~IJl,en os doreña y secuestrado durante va. 
Y la naturaleza de la ammsha no .rios meses. Se le tuvo un tiempo gonzoso (je los gobernantes y po· 

d M licias salvadoreños al dominio procedía en el. caso e artinez en una asqzberosa cárcel de CO]'zv 
A L d d f ejercido desde Washington. rgueta. a act!tu e ranca pro- tepeque, se le trasladó enseguida 
testa de gran numero de aboga~os durante algunos días, siempre se- Los hechos de que habla Dalton 
a~~gando P?r e~ respeto a un pnn- cuestrado, a una casa de placer del transcz¿rrieron hace cuotro años, 
ClplO constitucIOnal, que por su coronel Mario Guerrero .en la~ pero su significación guarda. vi
proyeccion y tipicidad, ¡bica a la afueras de San Salvador' y poste- gencia y por ello reproducimos 
amnistía dentro del marco de un riormente se le llevó de' nuevo a a.qztÍ este relato .que ha merecido 
derecho abstracto, en el caso de Cojutepeque, de donde finalmente I en los últimos tiempos publicidad 
Martínez Argueta, fue la chispa se escapó. internacional. El relato es el .§i
que despertó un movimiento de in-
dignación de trascendencia na
cional. 

1 os gustaría ahora, conocer su 
pronunciamiento contundente so· 
bl:e este bochornoso caso de atro· 
pello a los derechos humanos, pero 
petrado en la persona de Guerra 
Tailheilmer, que por su carácter 
de violación 'a los altos preceptos 
constitucionales de respeto a la in· 
tegridad física de un ser humano, 
coloca a los abogados que se pro
nunciaran en conu'a de la amnis· 
tía de Argueta, en la necesidad de 
abogar esta vez, por el castigo 
que se mercen altos funcionarios 
de la categoría del chele Medrana, 
que viola también la Constitución 
Política de El Salvador, al asesinar 
obreros y estudiantes y convertir· 
se en cómplice de crímenes como 
el realizado en Guatemala en Ed
mundo Guerra Talheilmer 

A 15 AñOS DEL ASALTO AL CUARTEL 
Viene de la jf," pág. 
sido tan variados como criminales los intentos del imperialismo 
yanqui por detener el avance y consolidación de la Revolución 
Cubana . Sin escrúpulos de ninguna especie, se ha recurrido al 
sabotaje, al terrorismo, la súbversión, las conspiraciones, los em. 
bargos, el bloqueo, los bombardeos y las invasiones armadas, pa
ra derribar al gobierno de Fidel, frustrar su labor económica 
revolucionaria e imponer al pueblo ele CUBa una nueva tiranía. 
Pero todos esos esfuerzos han fracasado inevitablemente. Hoy ya 
se habla ele que el gobierno de Washington busca la manera de 
reanudar relaciones con Cuba. Quizás ]a información no sea del 
todo exacta. Pero la forma insistente en que se repite demuestra 
una cos~,: que el propio impe:ialismo .. s~ . da c~enta de que la 
RevoluclOll Cubana es una J:eahdad dehmtlVa e Irreversible. 

Si la Revolución Cubana existe y continuará existiendo es 
porque el pueblo de Cuba quiere que exista. La ha defendido con 
las armas en la mano y hace posible sus impresionantes avances 
gra.cias ? su ejemplar ~:píritu de abnegación y su firmeza TeVO. 
luc~onana. La RevoluclOl1 Cubana es la avanzada de la Revolu. 
ción ~ati~oamericana y cuenta con toda la simpatía, el apoyo y 
la solldandad de nuestros pueblos, que también aspiran a ser 
libres. 

gzúente: 
El segundo interrogatorio fue 

muy distinto al primero. No estaba 
ya hundido en aquella ratonera 
sucia que era la cárcel policial de 
Cojutepeque, sino que, desde hacía 
algunas horas, estaba instalado 
forzosamente en la garconniere del 
coronel Mario Guerrero (hombre 
de curiosos títulos: Ex-Presidente 
de lo Agencia Nacional de Tele· 
comunicaciones, Ex-Candidato a 
la Presidencia de la República de 
El Salvador por parte del Partido 
de Conciliación Nacional, etc. ), 
garconniere naao europea, por 
cierto, pues se trataba de una am
plia quinta campestre ubicada cero 
ca de la Carretera a Los Planes y 
bautizada con el nombre de "Pi· 
nar del Río", y me habían dado 
permiso pal a bañarme con agua 
caliente después de' nadar unos mi.
nutos en la pequeña piscina inte
rior. Pude también rasurarme y 
lavar mi ropa mugrienta. Aquella 
transición después de tantos días 
de dura incomunicación había si
do bastante brusca y la nueva si· 
tuación me inquietaba aún más, 
porque lo normal para el preso 
político en El Salvador es el pun
tapié y el insulto , cuando no las 
p.eores vej aciones morales y mate
nales, lo tortura, el peHgro de 
muerte. En mis anteriores prisio
nes nunca fui torturado, pero en 
una de ellas por poco me matan 
y en otra me tuvieron algunos días 
en una cloaca recibiendo un baño 
de mierda casi cada dos minutos. 

l C ontinua,rá ) 


