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¿Quién no está acostumbrado a ver imágenes de chacales 
imperialistas en acciones de crimen organizado contra los 
pueblos?. Lo que no proporciona su proveedor de cable es la 
verdad. Cuando un marine yanqui está tirando contra un 
panameño, un iraquí, un afgano, un libio, un haitiano, un...., si 
no se explica que está matando a los que luchan contra las 
bestias imperialistas, todo es una mentira. Claro que no es 
sólo eso. Para el ordenador de todos los medios del mundo, el 
protocolo CNN, el marine no asesina sudacas y negros y 
árabes, sino que defiende la democracia, porque como es 
sabido, los sudacas, los negros, los árabes son seres inferiores 
afectos a plegarse a ideas revolucionarias que nada tienen 
que ver con la forma de ser occidental y cristiana, que es lo que 
la CIA y el Pentágono dicen que tiene que ser todo el mundo si 
es que quiere sobrevivir. Los ejércitos colonialistas europeos, 
integrantes de la Alianza mundial de estados imperialistas, 
descargan peines enteros de balas en actos humanitarios. El 
super avión desparrama misiles, bombas, defoliantes y 
napalm, para limpiar territorios de pueblos sometidos que 
han optado por dejar de serlo. 
Y toda imagen del combatiente revolucionario y popular, es 
cuidadosamente seleccionada para que muestre impericia, 
miedo, desconcierto, maldad, impotencia, sinrazón.
No obstante ello, los barbudos de Sierra Maestra, triunfaron. 
Los Vietnamitas, triunfaron. El documental, muchas veces 
tomando esas constancias malformadas de los noticieros del 
Pentágono, pone en contexto las mismas y lo que se ve es 
estrictamente lo contrario de lo que se empeñó en querer que 
veamos el imperialismo.
En eso está la diferencia entre simple información y 
conocimiento.  Claro  que  esta  idea  es  más  complicada  e 
intervienen otros elementos, pero lo que decimos está 
estrictamente ajustado a cómo se combatía la propaganda 
capitalista en los años 70, cuando se hizo la película, 
recogiendo de todo material y poniéndolo en el debido 
contexto.

La prensa burguesa por un lado, la verdad revolucionaria por 
el otro. La prensa burguesa siempre miente, el examen 
honesto, ligado al interés de los pueblos, es la verdad. 
Podrá acusársenos de reduccionistas, esquemáticos y otras 
tonterías. 
No hay que dar bola a tanta estupidez catedrática. Porque por 
hacerles caso, así  nos  va. 
Un balazo en la cabeza de un marine, es la más alta expresión 
de la verdad popular, aporte a la consecución del bien de la 
Humanidad entera. 
Uno en el corazón del Che, es la negación de todo un futuro de 
sueños humanos. 
Y concretamente: la resistencia de abajo no es violencia, es 
justicia. 
Por eso es importante estudiar Historia Contempóranea más 
allá de los interesados programas de estudio de las escuelas y 
universidades, plagados de verdadades a medias, verdades 
torcidas, mentiras directas. Algo que en los últimos casi 40 
años se ha agravado con esas reformas para idiotizar al pueblo 
tratando de llevar a fondo la tarea escolar que no es otra que la 
reproducción ideológica del sistema.

Comunista Boliviano con  Mario Monje tratando de explicar 
su inexplicable abandono del Che; son un extenso 
documento que puede suscitar  las más agrias discusiones 
pero que sin duda, permite ver en una única visión gran parte 
del proceso mundial de los años 60/70.

Por ello ha  sido casi unánimente elogiado y compartimos la 
apreciación de que es un documental político 
imprescindible.
Es ameno, es sorprendente, es revelador y como se dice de 
las buenas películas, fija al espectador a la silla, porque su 
línea argumental consiste precisamente en la experiencia 
de la humanidad que lucha contra lo inhumano y en ese 
argumento estamos comprendidos todos. Incluso quienes 
lo ignoran o se desentienden de ello. Las imágenes de que se 
vale abarcan todos los grados de tensión, incluso las que 
marcan el grado más alto de tensión entre las clases y 
pueblos, es decir, la guerra revolucionaria, en las que es 
simple distinguir -corrido el velo de los noticieros de la 
prensa burguesa- la legítima furia de los héroes populares y 
revolucionarios, de la barbarie de los represores.

Contrariamente al esquema obediente del catedrático 
sumiso, lo que alienta este documental es la observación de 
los documentos fílmicos, fotográficos, hablados y escritos, con 
el suficiente encuadre como para que nadie se confunda 
respecto a los hechos y su significado. 
En el mismo -más allá de que la toma haya sido copiada de la 
United Press International (UPI) o de un cineasta 
políticamente comprometido; de una película de Pontecorvo 
o de una propaganda de dictaduras de América Latina- se 
hilvana la historia de las luchas con éxitos y reveses, en un 
informe extenso y que como recopilación de testimonios, es 
único.
Los niños huyendo aterrorizados del napalm yanqui (ver 
imágenes portada); las excusas inaceptables del Partido

La secuencia de imágenes muestra el brutal asesinato de un 
vietnamita por parte de las fuerzas cipayas al servicio de los 
yanquis. Son tan conocidas como poco difundido es que 
forma parte de un tape noticioso de la época. Reproducirlo 
íntegramente es otra virtud del documental, que contiene 
muchos como éste.
El tape de la NBC fue uno de los más exhibidos en las 
campañas de denuncia de la barbarie instaurada por los 
EEUU y el Ejército de la República de Vietnam, respaldo 
cipayo del Gobierno títere de Viet Nam del Sur.
El asesino es el Jefe de Policía de Saigón, General Nguyễn 
Ngọc Loan, y su víctima, Nguyễn Văn Lém, capturado cerca 
de un grupo de elementos criminales y beneficiarios del 
régimen que habían sido ajusticiados.
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