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Este trabajo, dado a conocer por la misión del Frente Nacional de Liberación de
Vietnam del Sur —Vietcong— en Cuba, arroja luz sobre la admirable capacidad de las
fuerzas revolucionarias de aquel país asiático para combinar con flexibilidad y ca-
pacidad ideológica la lucha armada con la lucha política (los sucesos que tuvieron
por escenario Saigón, Hue y Danang durante el mes de abril y aun los actuales,
constituyen un elocuente comentario al respecto); para otorgar primacía uno u otro
aspecto del combate de acuerdo a las exigencias del proceso revolucionario, sin
olvidar “que la guerra no es nada más que la continuación de la lucha política por
otros medios: los medios militares”.

El material que se leerá a continuación llama a la reflexión, sugiere inevitables
comparaciones, propone un método y un estilo para los militantes antiimperialistas,
para las partidarios del socialismo: de aquí arranca, para nosotros, su valor, su
trascendencia.

EN SU GUERRA REVOLUCIONARIA CONTRA EL IMPERIALISMO norteameri-
cano y sus lacayos, el pueblo sudvietnamita ha creado múltiples for-
mas de lucha muy ricas en diversidad y efectos y ha logrado importan-
tes victorias. Esa guerra revolucionaria, mientras refleja concretamente
todos los principios básicos de una guerra del pueblo, tiene como
características sobresalientes el desarrollo paralelo de la lucha armada
y la lucha política, formas ambas de lucha que desempeñan igualmen-
te un papel determinante.

Habitualmente, en el proceso de cualquier movimiento revolucio-
nario, cuando las fuerzas revolucionarias todavía son relativamente
débiles, mientras que la clase dominante ocupa una posición relativa-
mente estable y la fase de revolución directa no ha llegado aún, la
lucha política se concibe como forma esencial de lucha de las masas
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para defender y conquistar sus derechos legítimos, unir a las capas
revolucionarias y entrenarlas, preparándose para el derrocamiento del
régimen opresor. Pero, en las condiciones de auge del movimiento
revolucionario, cuando las posiciones de la clase dominante han sido
quebrantadas —lo que no le permite seguir utilizando los métodos
“relativamente pacíficos” para mantener la opresión—, sino que, al
contrario, la obliga a recurrir a la violencia como medio esencial para
reprimir a las masas y exterminar los combatientes revolucionarios,
entonces las masas tienen también que responder a la violencia con-
trarrevolucionaria con la violencia revolucionaria; utilizar la violencia
armada para aniquilar al enemigo. En estas condiciones, la lucha arma-
da de masas sustituye a la lucha política como forma esencial, mientras
que la lucha política vuelva a ser secundaria o auxiliar.

En una guerra, la situación que hemos evocado aparece aún más
claramente, ya que la guerra no es nada más que la continuación de la
lucha política por otros medios: los medios militares. Hablar de guerra
es hablar de la lucha armada como forma de lucha esencial, determi-
nante, universal. La guerra de resistencia de nuestro pueblo contra el
imperialismo francés ha ilustrado plenamente esa verdad.

Sin embargo, en la guerra revolucionaria actual en Vietnam del
Sur, surgió una característica nueva: desde hace ya más de cuatro
años, el imperialismo norteamericano y sus lacayos están haciendo
una guerra de agresión en gran escala contra nuestro pueblo. Por otra
parte, nuestro pueblo lleva a cabo una guerra revolucionaria también
en gran escala contra la agresión imperialista. Ambas partes disponen
de fuerzas armadas que ascienden a cerca de un millón de hombres
(contando los milicianos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas de
Liberación1 quienes libran diariamente hasta 500 ó 600 combates gran-
des y pequeños, desde el paralelo 17 hasta el cabo de Ca Mau (punto
extremo sur de Vietnam del Sur). Sin embargo, en esta guerra el pue-
blo sudvietnamita se vale, no sólo de sus fuerzas armadas, sino que
pone también en juego a sus fuerzas políticas para golpear al enemigo;
utiliza no sólo la violencia armada sino también la violencia política,
tanto en la defensiva como en la ofensiva. En esta guerra no sólo las
fuerzas armadas se lanzan al frente, sino también las fuerzas políticas.
Eso es lo nuevo en la guerra revolucionaria actual en Vietnam del Sur.

¿Por qué el pueblo sudvietnamita ha podido valerse de ambas for-
mas de lucha, la política y la armada y llevarlas a cabo paralelamente en

Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur



La Rosa Blindada

255

una guerra de gran envergadura? Eso no ha sido una casualidad, sino
que es fruto de la práctica de lucha, resultado de un análisis profundo,
tanto de nuestra situación como de la del enemigo, y de las conclusio-
nes obtenidas después de muchas pruebas.

El imperialismo norteamericano está llevando a cabo una guerra de
agresión en Vietnam del Sur. Sin embargo, debido a las características
de la época actual en que la correlación de fuerzas se vuelve cada día
menos favorable al imperialismo, los yanquis han tenido que recurrir a
la forma de “guerra especial”, forma que conviene mejor a la política
de neocolonialismo del imperialismo de los Estados Unidos.

La estrategia de la “guerra especial” adolece de múltiples debilida-
des. Utilizada como método de agresión contra el pueblo de Vietnam
del Sur expone y engendra muchas debilidades aún.

La estrategia de “guerra especial” del imperialismo norteamericano
consiste esencialmente en la utilización del ejército mercenario y de la
administración títere como fuerzas principales de choque. No obstan-
te, éstas constituyen unas fuerzas muy débiles desde el punto de vista
político y moral, teniendo una base social muy restringida y sin presti-
gio alguna, ya sea militar, político y económico, por haberlo perdido
mientras servían como lacayos a los imperialistas franceses y fascistas
japoneses. La “guerra especial” utiliza las actividades militares como
medios fundamentales, al mismo tiempo que recurre a las maniobras
políticas, es decir, al mismo tiempo que el imperialismo norteamerica-
no quiere hacer de Vietnam del Sur su colonia, está obligado a hablar
de “defender su independencia”; mientras practica la dictadura más
sangrienta, está obligado a hablar de “democracia”; mientras saquea,
habla de “respetar los intereses del pueblo”... En una palabra, parale-
lamente a la acción armada utiliza la demagogia, tratando de engañar
al pueblo. La estrategia de “guerra especial” demuestra que el impe-
rialismo norteamericano y sus lacayos, a pesar de poseer un gran
poderío militar y financiero, están muy débiles política y moralmente.
Esta debilidad política y moral del enemigo proporciona condiciones
favorables para que las fuerzas armadas revolucionarias desarrollen
toda su efectividad; al mismo tiempo crean condiciones para que la
lucha política del pueblo pueda mantenerse y desarrollarse paralela-
mente a la lucha armada.

Sin embargo, estas condiciones objetivas no constituyen todavía
lo esencial para un desarrollo paralelo de ambas formas de lucha. Es
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necesario también tener las condiciones subjetivas que son el nivel
de conciencia de las masas y la capacidad de organización que enca-
beza la lucha revolucionaria, en el caso concreto, la capacidad del
Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. Estas son las
condiciones determinantes.

Al igual que el pueblo en todo el país, los 14 millones de
survietnamitas poseen un alto nivel de conciencia revolucionaria.
Han pasado por una larga y dura lucha contra el régimen colonial
francés y el régimen fascista japonés, y durante nueve años (1945-
1954) llevaron a cabo una guerra de resistencia contra el imperia-
lismo francés que estaba apoyado por los yanquis. Por eso, el pue-
blo vietnamita tiene una concepción muy clara, no sólo de la natu-
raleza del imperialismo, sino también de la naturaleza y del papel
de las clases reaccionarias dentro del país. No importa cual sea la
ropa que el enemigo se ponga, el pueblo siempre sabe desenmas-
carar a los lacayos del imperialismo. No importa que ellos hablen
de “independencia” y “democracia”, el pueblo sabe bien que se
trata en realidad de “colonialismo” y “esclavitud”. Nuestro pueblo;
no sólo conoce muy bien a sus enemigos, sino que comprende la
necesidad de luchar resueltamente contra ellas. Sabe que la lucha
no puede llevarse a cabo sin sacrificios ni dificultades, pero sabe
también que eso es el único camino para conquistar la victoria.
Sabe perfectamente que una independencia verdadera es inherente
a una democracia verdadera, y que la democracia, en su esencia,
significa la conquista de los intereses económicos y políticos para
la mayoría, es decir, para el campesino y la clase obrera. Por eso,
las consignas demagógicas del enemigo, no sólo son nulas para
engañar al pueblo sino que son a su vez utilizadas por el pueblo
para desenmascarar al enemigo.

El pueblo vietnamita posee también rica experiencia de lucha re-
volucionaria. Teniendo en cuenta solamente los últimos treinta y cinco
años, participó en tres grandes movimientos revolucionarios y una
guerra de Resistencia. Cada movimiento a su vez ha tenido sus formas
de lucha y sus características específicas, y fue para el pueblo una
gran escuela para adquirir experiencia.

—En los años 1930/1931 tuvo lugar el poderoso movimiento antiim-
perialista y antifeudal que creó los firmes cimientos de una conciencia de
clase en el pueblo, una concepción clara del papel que desempeña la
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violencia revolucionaria y la primera experiencia de la lucha insurrec-
cional como forma de lucha para conquistar el poder.

—En los años 1936/1939 el movimiento de lucha por la democra-
cia y contra el fascismo enseñó a las masas a valerse de las formas de
lucha legales, semilegales e ilegales para reivindicar las libertades
democráticas, las mejoras de las condiciones de vida y para oponerse
a la represión y al terror.

—El movimiento revolucionario de los años 1939/1945 a su vez
constituyó la fase del desarrollo revolucionario que iba desde la forma
de la guerra de guerrilla regional hasta la violencia política de todo el
pueblo para llegar a la insurrección general y la toma del poder en
todo el país (agosto de 1945).

Poco después del triunfo de la Revolución de agosto de 1945,
nuestro pueblo tuvo que oponerse a la agresión del colonialismo
francés librando una guerra de Resistencia que duró nueve años
(hasta julio de 1954). Ese fue un período en que el pueblo aprendió
a conocer el papel de la lucha armada en la Revolución y el princi-
pio de la unión de todo el pueblo para llevar a cabo una Resistencia
prolongada, apoyándose principalmente en sus propias fuerzas, para
aniquilar al enemigo y salvar a la Patria. Era también un período de
aprendizaje sobre la estrategia y la táctica de guerra del pueblo y
sobre la construcción de un ejército del pueblo. Podemos decir que
la inmensa mayoría de nuestro pueblo, del Norte al Sur del país, ha
tomado parte en casi todas las formas de lucha revolucionaria, desde
la lucha política hasta la lucha armada; desde la lucha legal hasta la
lucha ilegal; desde la lucha en las ciudades hasta la lucha en el
campo, ya sea en las condiciones en que el pueblo todavía no está
en el poder o en que el pueblo tiene el poder en sus manos.

Poseyendo nuestro pueblo una alta conciencia revolucionaria, esta
valiosa experiencia lo ha ayudado a adaptarse rápidamente a las cir-
cunstancias más difíciles, a valerse de todas las situaciones y medios
para afrontar al enemigo, sin desviarse del camino revolucionario.

Fue en estas condiciones que el pueblo sudvietnamita entró en la
lucha contra la agresión del imperialismo norteamericano, la segunda
guerra de Resistencia de nuestro pueblo. Ha entrado en la arena en
calidad de vencedor en la contienda contra los colonialistas franceses
y armado con la firme decisión de seguir derrotando al imperialismo
para completar la obra revolucionaria en todo el país.
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El pueblo sudvietnamita, que vivió bajo la agresión bárbara de los
Estados Unidos y sus lacayos, sabe que el régimen proyanqui actual no
representa sino el producto de la derrota del colonialismo francés,
apoyado en aquellos tiempos por el imperialismo norteamericano.
Comprende también que la victoria en la primera guerra de Resisten-
cia de nueve años contra los colonialistas franceses sólo pudo lograr la
liberación de la mitad del país. Por eso es indispensable continuar la
lucha pala liberar completamente a todo el país y reunificar a la Patria.
Todo eso hace que el pueblo sudvietnamita esté luchando con objetivos
revolucionarios muy claros, con un espíritu de triunfo y una fe inque-
brantable en su fuerza y en la victoria inevitable de la Revolución.

Además, contrastando con la situación de Vietnam del Sur, el Norte
del país, completamente liberado, se consolida cada día más, constru-
yendo exitosamente el socialismo, mejorando sin cesar el nivel de
vida del pueblo y realzando su prestigio internacional. Este hecho
constituye un poderoso aliciente para la población sudvietnamita, que
ve en Vietnam del Norte (la República Democrática de Vietnam) la
imagen del futuro luminoso de toda la Patria. Las brillantes victorias
logradas por el pueblo y las fuerzas armadas populares del Norte, en
la lucha contra los ataques aéreos y navales de los yanquis, constitu-
yen también un gran estímulo y ejemplo para la población del Sur.

Las debilidades del enemigo, la superioridad de que goza el pue-
blo y que hemos expuesto arriba, son las condiciones objetivas que
determinan el desarrollo de la situación; es decir, permiten al pueblo
sudvietnamita llevar a cabo una guerra revolucionaria de todo el pue-
blo, en todos los frentes y de larga duración. Permiten también al
pueblo sacar provecho de las debilidades del enemigo para desarro-
llar plenamente sus propias fuerzas y llevar a cabo paralelamente la
violencia política y la violencia armada para lograr la victoria final.

Por lucha política no entendemos la línea política de nuestra gue-
rra revolucionaria. La línea política es el problema básico, el más
determinante para la revolución en general y para la guerra revolucio-
naria en particular. Cualquier guerra está sujeta a una línea política
determinada; sólo una línea política correcta puede servir de base
para obtener éxito en las actividades militares.

El problema que aquí tratamos es el problema del papel y de la
efectividad de la lucha política, de la violencia política de las masas en
las condiciones en que el enemigo ha pasado a la guerra para oponerse
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a la Revolución. En otros términos, hablamos de la relación y la in-
fluencia mutua entre la lucha política y la lucha armada del pueblo.

En los últimos cuatro años, mientras considera a la lucha armada
como forma de lucha decisiva; el pueblo sudvietnamita, bajo la
dirección del Frente Nacional de Liberación, considera también a la
lucha política como forma de lucha decisiva. Si la lucha armada
tiende a mermar y aniquilar las fuerzas enemigas, la lucha política
atará también al enemigo, destruyendo su moral y desbaratando sus
filas. Más se desarrolla la lucha política, más fuerza toma la lucha
armada del pueblo, e inversamente; ambas formas de lucha se apo-
yan, se completan y se combinan estrechamente en cada combate,
en cada campaña y en toda la guerra revolucionaria. La lucha arma-
da tiene a las fuerzas armadas como núcleo; la lucha política, por
su parte, posee también sus fuerzas políticas básicas. ¿Cuál es la
razón que nos induce a considerar a la lucha política como forma
de lucha muy importante y decisiva? ¿Por qué la lucha política
sigue siendo considerada como forma de lucha muy importante en
las condiciones en que la lucha armada gana cada día más magni-
tud e intensidad? ¿Cuál es la efectividad de la lucha política?

1) Como se sabe, nuestra guerra revolucionaria contra la agresión
yanqui tiene que desarrollarse de menor a mayor, de baja a alta.
Para lograr este propósito, no podemos contar solamente con las
fuerzas armadas revolucionarias, sino que se requiere la participa-
ción de la mayoría absoluta del pueblo, ante todo el campesinado.
Las masas campesinas de Vietnam del Sur tienen un alto nivel de
conciencia política y anhelan tomar parte en la guerra revoluciona-
ria de liberación. Sin embargo, la fuerza reaccionaria que impedía
al campesinado realizar ese anhelo era el ejército mercenario, la
administración de base (a nivel de aldea y poblado) del poder
títere proyanqui, las organizaciones reaccionarias y los esbirros lo-
cales. Eran ellos los que controlaban directamente al pueblo y re-
primían al campesinado. Para permitir al campesinado levantarse,
tomar parte en la guerrilla, así como en todas las actividades revo-
lucionarias, era necesario destruir y aniquilar el aparato administra-
tivo y policíaco del enemigo, establecido a nivel de aldea y pobla-
do (escala más baja de la división administrativa territorial). ¿Quiénes
tenían más capacidad para llevar a cabo esa tarea? Si se trata de aniqui-
lar a las unidades regulares del ejército enemigo, es indispensable la
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participación de las fuerzas afiliadas revolucionarias. Sin embargo,
para derrotar a la administración de base del enemigo y castigar a
los esbirros en los poblados, muchas veces el pueblo mismo pudo
hacerlo perfectamente con la unión de todos, utilizando las formas de
violencia política de las masas, apoyado directa e indirectamente por
las fuerzas armadas populares.

Así fue en el año 1960 en muchas provincias del Nam-bo (delta
del Mekong), cuando el campesinado, gracias a la sola violencia polí-
tica, logró desbaratar a miles de aparatos administrativos y represivos
del poder enemigo, liberando amplias zonas rurales que posterior-
mente sirvieron de base para un poderoso movimiento de guerrilla. La
historia de nuestro país ha conocido también casos semejantes, por
ejemplo, en los años 1930-1931, cuando todavía las fuerzas armadas
revolucionarias no existían, el pueblo de las provincias de Nghe-An y
Ha-tinah (hoy en Vietnam del Norte) lograban, gracias a la violencia
política de las masas, paralizar el aparato administrativo del enemigo
en muchas aldeas y poblados durante un largo tiempo. Todo eso de-
muestra la extraordinaria efectividad de la lucha política de las masas.

Naturalmente, si hubiéramos tenido unas fuerzas armadas revolu-
cionarias que sobrepasaran las del enemigo, hubiéramos podido ani-
quilar a grandes unidades del ejército adversario, y, como resultado,
hacer pedazos el aparato administrativo y represivo del enemigo en el
campo. No obstante, en los momentos en que las fuerzas armadas
revolucionarias eran todavía muy pequeñas y tenían que enfrentarse a
un adversario decenas de veces superior, mientras que el pueblo, con
sus propias fuerzas, podía erguirse y aniquilar al aparato administrati-
vo y represivo del enemigo en sus poblados y aldeas, ¿por qué no
dejar al pueblo usar de su violencia política como fuerza principal y
decisiva en la tarea de desbaratar el poder de base del enemigo? Ade-
más, utilizando solamente a las fuerzas armadas revolucionarias para
atacar desde afuera, sin el consentimiento y la colaboración del pueblo
dentro de los poblados, sería muy difícil aniquilar completamente a los
contrarrevolucionarios de la localidad. Y si hubiéramos partido aniqui-
lados, ¿quiénes hubieran mantenido y consolidado la victoria?

2) Sabemos que el poder títere y el ejército mercenario disponen
de una base social restringida, que su moral se encuentra a un nivel
muy bajo. En las filas del enemigo, está imperando el espíritu derrotis-
ta. Los soldados mercenarios, por un lado están muy aislados de las
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masas, por el otro están muy influenciados por sus familiares y compa-
triotas, siendo ellos también de origen campesino y obrero en su gran
mayoría. Estos son factores muy importantes que las fuerzas armadas
revolucionarias deben tomar seriamente en cuenta para fijar las formas
tácticas adecuadas con objeto de aniquilar a las fuerzas del enemigo.
De la misma manera, el pueblo revolucionario debe aprovechar estas
condiciones para valerse de sus fuerzas políticas y atacar directamente
al enemigo, golpeando su moral tambaleante y su posición política
débil, dividiéndolo y sembrando el caos en sus filas. Naturalmente, los
golpes políticos producirán poco efecto si no van precedidos o acom-
pañados por fuertes golpes militares. Sin embargo, cuando el enemigo
haya sufrido rudos fracasos militares y se encuentre deshecho física-
mente y moralmente, es el momento más favorable para que el pue-
blo le dé fuertes golpes políticos. En estas condiciones la lucha políti-
ca de las masas puede muy bien aniquilar importantes fuerzas enemi-
gas e impedir que se recuperen y pasen a la contraofensiva.

3) En su “guerra especial”, el imperialismo norteamericano y sus
lacayos no dejan ni un solo día de explotar, oprimir, saquear, aterro-
rizar y saquear al pueblo, lo que daña gravemente los intereses
vitales de las masas. El pueblo siente odio y busca todas las formas
para defender sus intereses. Por otra parte, el imperialismo norte-
americano y sus lacayos no dejan pasar un día sin hablar de “paz”, de
“respeto a la independencia”, de “libertad” y de “defensa de los
intereses del pueblo”, con el propósito de apaciguar el odio de las
masas y engañarlas, desviándolas de sus metas revolucionarias. El
pueblo survietnamita, con su tremendo ardor revolucionario y su alta
conciencia revolucionaria, no solo no se deja engañar, sino que pue-
de perfectamente valerse de las declaraciones demagógicas, de las
promesas verbales del enemigo para contraatacarlo, desenmascaran-
do su política brutal de agresión. Utilizar la lucha política en estas
condiciones es hacer lo que llamamos “golpear al enemigo con los
palos del enemigo”, haciendo pedazos su prestigio político. Por otra
parte, una poderosa lucha política de masas con sólidos argumentos
puede limitar eficazmente la represión, el saqueo del enemigo y
defender los intereses diarios del pueblo, contribuyendo así al forta-
lecimiento de las fuerzas revolucionarias en todos sus aspectos. En
Vietnam del Sur, el pueblo, con su lucha política ha podido en mu-
chos casos detener el bombardeo indiscriminado del enemigo y las
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arrestos en masa y exigir del enemigo el castigo de los criminales,
así como la indemnización de los daños causadas. Partiendo de las
luchas políticas, el pueblo ha podido aislar al enemigo y conquistar
la iniciativa en las acciones.

4) Para vencer a un enemigo poderoso es necesario tener unas
fuerzas armadas revolucionarias fuertes y gozar de la participación
de todo el pueblo en la lucha. Sin embargo, en el pueblo hay
personas que son fuertes, otras que son débiles, hay ancianos y
jóvenes, hay hombres y mujeres decididas a luchar y sacrificarse,
hay otros que todavía son vacilantes y temerosos. Si nos limitamos
solamente a la lucha armada, ¿cómo podremos movilizar a todo el
pueblo para que participe en la guerra? Naturalmente, el pueblo
puede contribuir a la guerra revolucionaria incrementando la pro-
ducción, ayudando al frente de combate, saboteando al enemigo,
protegiendo a los cuadros revolucionarios. Pero si el pueblo tiene
grandes deseos de combatir y pose grandes experiencias, ¿cómo
hacer para que todo el mundo, incluso los ancianos y débiles, pue-
dan atacar directamente al enemigo? Lo que hay que hacer es orga-
nizar a todo el pueblo en un ejército político para la lucha política,
utilizar la violencia de las masas para atacar al enemigo, sin que
por eso se deje de incrementar la producción, abastecer a las tro-
pas revolucionarias, proteger a los cuadros revolucionarios.

5) En las regiones de importancia estratégica el enemigo siempre
concentra importantes fuerzas militares. Cuando las fuerzas armadas
revolucionarias todavía no están en condiciones de penetrar en esas
zonas y atacar al enemigo, y cuando el pueblo todavía no está en
condiciones para sublevarse, la forma de lucha política se hace mu-
cho más necesaria aún, con miras a desarrollar plenamente la supe-
rioridad política de las masas y llevar la guerra hasta las retaguardias
“seguras” del adversario.

Además, en la guerra revolucionaria luchamos contra el enemigo
no sólo en el terreno militar sino también en el terreno político, eco-
nómico, ideológico y cultural. Sólo la lucha política puede ser la forma
adecuada para atraer a millones de personas a la brega y hacer que la
lucha sea verdaderamente la de todo el pueblo, en todos los terrenos,
obligando al enemigo a estar siempre a la defensiva.

6) Para desarrollar ampliamente la lucha armada se necesita no sólo
la conciencia de las masas, sino también un ensayo, un entrenamiento
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para que las mismas se acostumbren a la guerra y pierdan el temor al
enemigo. La lucha política, desde las formas menores hasta las altas,
constituye un ensayo, un entrenamiento muy efectivo para las masas,
a través del cual aprenden a conocer la verdadera cara del enemigo,
sus puntos fuertes y sus debilidades. Solamente cuando las masas se
convencen de que se puede luchar, tomarán las armas voluntaria-
mente y seguirán peleando.

La realidad de Vietnam del Sur demuestra que la guerra de
guerrillas se desarrolla con vigor únicamente en aquellos lugares
donde existe una fuerte lucha política. Inversamente, en aquellos
lugares donde se desprecia la lucha política, la guerrilla encuentra
inevitablemente dificultades.

Salta a la vista el hecho de que la lucha política revolucionaria
en Vietnam del Sur no es en estos momentos una lucha ordinaria,
limitada y la defensa de los intereses diarios; mucho menos es
una lucha de carácter reformista, sino que es una lucha revolucio-
naria, en la que el pueblo se vale de la violencia política de las
masas para atacar al enemigo, y, en coordinación con las fuerzas
armarlas Revolucionarias y la lucha armada, decidir el desarrollo y
el triunfo de la guerra revolucionaria contra la “guerra especial”
del imperialismo norteamericano.

Hoy día, en Vietnam del Sur, no solamente el ejército armado del
pueblo se lanza al frente para aniquilar al enemigo, sino también lo
hace el ejército político del pueblo. Atacamos al enemigo con armas y
sin armas, es decir, con la fuerza política atacamos al enemigo directa
e indirectamente, al mismo tiempo que llevamos a cabo un gran traba-
jo para educar a las soldados mercenarios, ayudándoles a ver dónde se
encuentra la causa justa y porqué hay que luchar contra los yanquis y
sus lacayos. Se forma de esa manera la estrategia popular llamada “la
estrategia del ataque conjugado por tres puntas de lanzas”: la punta
armada, la punta política y la punta “binh-van” (trabajo dentro del
ejército títere). Los golpes se combinan, lo que hace que nuestra gue-
rra revolucionaria sea una guerra multiforme y muy diversificada, y
lleva consigo mucha experiencia valiosa.

La lucha armada y la lucha política en el campo han gravitado
poderosamente sobre la población de las ciudades y han hecho que la
lucha de las ciudadanos asuma cada día más un carácter revolucio-
nario y más amplitud. Mientras más se fortalezcan la lucha armada y
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la lucha política en el campo, más se afianza la misión de las masas en
las ciudades, más la clase obrera y los trabajadores podrán jugar un
papel de núcleo y de dirigente, lo que hace que la lucha política en
las ciudades se convierta en un factor importantísimo de la guerra
revolucionaria.

De la exposición que hemos hecho, la lucha política de las masas
ocupa una posición estratégica muy importante en la guerra revolucio-
naria actual en Vietnam del Sur. Sin embargo, la lucha armada no deja
por eso de ser fundamental y muy decisiva. El imperialismo norteame-
ricano dispone de un gran ejército para llevar a cabo su guerra contra-
rrevolucionaria de agresión y utiliza el método militar como método
principal de guerra. Por eso, no importa como son, el pueblo sudviet-
namita, si quiere lograr la victoria final, tiene que disponer de sus
propias fuerzas armadas para poder aniquilar a las del enemigo. Como
en cualquier guerra, en la guerra revolucionaria de nuestro pueblo, la
lucha armada debe jugar el papel determinante.

[Mantener y desarrollar la lucha política de las masas no signifi-
ca de ninguna manera aminorar la lucha armada. Si la lucha política
impulsa y ayuda a la lucha armada, la lucha armada a su vez esti-
mula y respalda poderosamente la lucha política.] Es también una
realidad en Vietnam del Sur que la lucha política es fuerte solamen-
te en aquellos lugares donde se desarrolla favorablemente la lucha
armada, e inversamente, en aquellos lugares donde la lucha armada
no logra éxitos, la lucha política se encuentra muy limitada y a
veces es imposible mantenerla.

El problema que se planeaba para nuestro pueblo no era si debía-
mos o no impulsar más adelante la lucha armada. Tampoco el pro-
blema de saber si el desarrollo de la lucha política limitaría a una
lucha armada. El problema para nosotros era cómo hacer para desa-
rrollar al máximo las fuerzas armadas revolucionarias, aniquilar lo más
posible de fuerzas armadas al enemigo para permitir a la lucha política
hacer sentir su entera efectividad, y llevar la guerra revolucionaria
hasta una pronta victoria final.

El problema era también cómo hacer para combinar mejor y más
estrechamente aún ambas formas de lucha, en cada combate, en cada
campaña y hasta en cada fase estratégica de la guerra revolucionaria.

El pueblo survietnamita, bajo la dirección del Frente Nacional de
Liberación del Vietnam del Sur; está haciendo grandes esfuerzos para

Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur
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resolver exitosamente este problema. En ese sentido ha logrado y está
logrando importantes avances.

El desarrollo paralelo de la lucha política y la lucha armada consti-
tuye una característica de la guerra revolucionaria que se está llevando
a cabo hoy día en Vietnam del Sur. Constituye también una contribu-
ción de nuestro pueblo a la estrategia de la guerra popular.

Eso ha sido la síntesis y el desarrollo creador de las experiencias
de luchas revolucionarias de todo el pueblo durante un largo período
histórico, desde 1930 hasta hoy. Durante los últimos cuatro años esa
línea estratégica se llevó a cabo de una manera creadora, adaptándose
a la situación de las fuerzas revolucionarias y a la del enemigo en cada
lugar, en cada comarca, y conquistó grandes éxitos. Todo eso demues-
tra la certeza de esta línea, al mismo tiempo testimonia el alto grada de
conciencia política y el espíritu revolucionario del pueblo survietna-
mita. Demuestra también la capacidad del Frente Nacional de Libera-
ción como dirigente revolucionario.

La línea estratégica del desarrollo paralelo de la lucha afiliada y la
lucha política plantea a su vez una serie de nuevos problemas; por
ejemplo, el contenido de cada fase estratégica de la guerra revolucio-
naria; el papel de las fuerzas regulares y el de los guerrilleros y
milicianos; el problema de los diferentes tipos de bases revoluciona-
rias, la administración de las zonas liberadas, la dirección estratégica y
táctica de la guerra, etc. El pueblo entero y el Frente Nacional de
Liberación están estudiando seriamente estos problemas, sintetizando
los conocimientos para poder enriquecer aún más nuestra experiencia
revolucionaria y lograr nuevas victorias en la guerra revolucionaria
contra la agresión del imperialismo norteamericano.
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Pregunta: Señor Presidente: ¿puede Ud. darnos a conocer los ras-
gos característicos de la guerra en Vietnam durante el período transcu-
rrido y cuáles son sus expectativas?

Respuesta: Esos rasgos característicos son: a mayores esfuerzos
enviados a Vietnam del Sur y a más intensos raids aéreos contra las
ciudades y pueblos de la República Democrática del Vietnam por
parte de los imperialistas norteamericanos, mayores y más graves son
sus derrotas. En Vietnam del Sur, durante los dos primeros meses de
1966 solamente, el ejército y el pueblo survietnamitas han puesto
fuera de combate a 32.000 enemigos, de los cuales 16.000 son norte-
americanos; han aniquilado 7 batallones y 30 compañías enemigas, de
los cuales 4 batallones son norteamericanos; han derribado o destruido
más de 500 aviones y aniquilado cerca de 300 vehículos militares ene-
migos (tanques, etc.). También en Vietnam del Norte fracasaron los
ataques aéreos norteamericanos. Hasta el 8 de marzo de 1966, el ejérci-
to y el pueblo norvietnamita destruyeron más de 900 aviones yanquis.

Reportaje a Ho Chi Minh
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Transcribimos, a continuación, una reciente entrevista
acordada por el presidente Ho Chi Minh a la estación NDN
de la televisión japonesa. El texto de la misma ha sido toma-
do de Le Courrier du Vietnam del 21 de abril de este año.
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En el plano internacional, la sedicente “ofensiva de paz” de los
norteamericanos también ha fracasado. No logró engañar a nadie; por
el contrario, aisló aún más a los Estados Unidos.

Actualmente, el presidente Johnson prepara el envío de decenas
de miles de soldados norteamericanos de refuerzo al Vietnam del
Sur. Las tropas agresoras de EE. UU., y de sus satélites practican la
política bárbara de “quemar todo, matar todo, destruir todo”. Pero a
mayor ferocidad del enemigo, mayor y más estrecha la unidad del
pueblo vietnamita y más su determinación de vencer al enemigo. En
última instancia, los imperialistas norteamericanos serán inevitable-
mente derrotados. La Resistencia del pueblo vietnamita contra la agre-
sión norteamericana y por la salvación nacional, podrá ser larga y
ardua; pero será, con certeza, victoriosa.

Pregunta: Señor Presidente, ¿puede Ud. darnos a conocer su opi-
nión sobre la reciente conferencia de Honolulú entre las autoridades
norteamericanas y la administración de Vietnam del Sur?

Respuesta: En esa conferencia se discutió la intensificación de la
guerra verdadera y de la campaña de paz de Vietnam. Constituyó el
más serio desafío al pueblo vietnamita, al pueblo norteamericano y a
toda persona deseosa de la paz en el mundo. Puso en evidencia el
bluff de la sedicente “ofensiva de paz” del presidente Johnson. La
pandilla fantoche de Thieu-Ky fue llamada a Honolulú para recibir
directamente de sus amos norteamericanos instrucciones de intensifi-
car y extender la guerra de agresión en Vietnam. Esto vuelve a
exponer claramente a la vista de todo el mundo la verdadera natura-
leza de la pandilla Thieu-Ky, integrada por traidores a la Patria, fieles
lacayos de los agresores norteamericanos.

Pregunta: ¿Qué opina Ud. sobre la amenaza de ciertos dirigentes
norteamericanos de enviar más refuerzos para extender la guerra a
Laos central e inferior y sobre las constantes provocaciones de las
tropas thailandesas y survietnamitas contra el reino de Cambodia?

Respuesta: Los actos de agresión de los imperialistas norteamericanos
y de sus lacayos contra Laos y Cambodia revelan el plan norteamericano
de extender la guerra de agresión a toda Indochina. Los imperialistas
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norteamericanos han venido ejecutando progresivamente este plan en
Laos; sus aviones intensificaron sus bárbaros bombardeos sobre la zona
liberada de Laos. Las tropas de sus lacayos han venido atacando conti-
nuamente a las tropas de liberación del pueblo de Laos. Tropas
thailandesas se vienen introduciendo subrepticiamente, cada vez en
mayor número, en territorio laosiano; actualmente cuentan con enviar
tropas norteamericanas para agredir directamente a Laos central e in-
ferior. En cuanto al reino de Cambodia, los agresores norteamericanos
no sólo han incitado a sus lacayos survietnamitas y thailandeses a
realizar provocaciones fronterizas: también declararon con arrogancia
que sus propias tropas podrían violar en cualquier momento el territorio
de Cambodia. Estos son atentados extremadamente groseros contra la
independencia, la soberanía y la neutralidad de sus pueblos Lao y Khmer,
y amenazan seriamente la paz de Indochina y el sudoeste asiático. Si los
imperialistas norteamericanos transforman a los países indochinos en un
único campo de batalla, los pueblos indochinos se unirán más estrecha-
mente y lucharán resueltamente hasta la victoria final.

Pregunta: El gobierno japonés, recientemente, ha iniciado acti-
vidades para realizar el llamado “trabajo de paz”. ¿Cuál es su opi-
nión al respecto?

Respuesta: La campaña de “búsqueda de la paz” del presidente
Johnson es un bluff. Las actividades del gobierno japonés para realizar
el sedicente “trabajo de paz” son propaganda para el bluff norteameri-
cano. Además procuran apaciguar el movimiento de lucha del pueblo
japonés que se opone resueltamente a la guerra de agresión norte-
americana en el Vietnam; también intentan cubrir el hecho de que el
gobierno japonés se dispone a ayudar a los imperialistas norteamerica-
nos a extender la guerra en Vietnam y a autorizarlos a servirse del
territorio japonés como una importante base para esta guerra. Si el
gobierno japonés hubiese querido realmente contribuir a restaurar la
paz en Vietnam, no habría debido entrar en colusión con los agresores
norteamericanos. Es lamentable que no haya procedido así.

Pregunta: Por lo que sabemos, su carta del 24 de enero de 1966 a los
jefes de estado de un cierto número de países ha ejercido gran influen-
cia mundial. ¿Puede Ud. darnos a conocer el significado de esa carta?
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Respuesta: Al agredir a Vietnam, los imperialistas norteamericanos
ponen cada vez más en peligro la paz y la seguridad de los pueblos
indochinos y asiáticos. Se trata de una violación extremadamente gro-
sera de los Acuerdos de Ginebra de 1954 sobre Vietnam y de todos
los principios del derecho internacional. Nuestro pueblo se ve obliga-
do a realizar una lucha de autodefensa por la independencia de su
patria y por la paz mundial. En la carta del 24 de enero de 1966
enviada a los jefes de estado de un cierto número de países, he
indicado esos hechos y expresado la determinación del pueblo vietna-
mita de combatir a los agresores imperialistas norteamericanos y de
cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales. Esta lucha
podrá ser larga y ardua, pero será indefectiblemente victoriosa. Tam-
bién expuse la posición justa y razonable de nuestro gobierno y de
nuestro pueblo con respecto al arreglo del problema vietnamita. Esta
posición es una justa posición de paz; por ello goza de una aprobación
y un apoyo crecientes por parte de muchos jefes de estado, gobiernos
y pueblos del mundo. Aprovecho esta ocasión para agradecer sincera-
mente a nuestros amigos de los cinco continentes por su precioso
apoyo. Por último, quisiera agradecer sinceramente al pueblo japonés
por su apoyo caluroso a la lucha contra la agresión norteamericana por
la salvación nacional de nuestro pueblo.

1. Las Fuerzas Armadas de Liberación del FNL cuentan con el Ejército de Liberación
(fuerzas regulares); las tropas regionales (fuerzas semi regulares); la milicia y la guerri-
lla (fuerzas irregulares).
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La izquierda

sin sujeto

León Rozitchner
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“En tanto que nosotros les decimos a los obreros: ‘Vosotros tendréis que pasar
por quince, veinte, cincuenta años de guerras civiles y guerras nacionales, no mera-
mente para cambiar vuestras condiciones, sino con el fin de cambiaros vosotros
mismos y volveros aptos para el poder político’”.

Marx, 15 de setiembre de 1850

LA RIGIDEZ NO ES UN ATRIBUTO sólo de la derecha, así como el
realismo no es una virtud que convenga siempre a la izquierda. Es
fácil verificarlo: los que están a la izquierda —muchos de ellos— se
complacen en hablar de las “leyes de la dialéctica”, de las “leyes del
desarrollo económico”, de las “leyes de la lucha de clases” y de la
“necesidad histórica de la Revolución”, todo lo cual encuentra su tér-
mino en una certeza final: el necesario tránsito del capitalismo al
socialismo. La lógica es aquí de hierro: cada revolución que triunfa
confirma el determinismo de la historia. Pero ¿esta certeza es para
nosotros suficiente? Porque, cabe preguntarse: cada revolución que no
llega a realizarse, cada revolución que fracasa, ¿qué determinismo
niega? ¿A cuenta de qué irracionalidad debe ser colocada? ¿Quiere
decir, en resumidas cuentas, que no era entonces necesaria?

No es que querramos convertirnos en una excepción a la ley histó-
rica. Sucede solamente que por ahora nuestra propia realidad nacio-
nal, así ordenada y regulada por esa necesidad irónica a la que tam-
bién estaríamos sometidos, se niega tenazmente a seguirla sin más,
para certificar lo cual basta una mera inspección de lo que a nuestro
alrededor aparece dado. Pero lo dado, a pesar de que su rostro no sea
el que promete la esperanza que racionalmente depositarnos en él,
para el optimismo obcecado de cierta izquierda tiene necesariamente
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que dejarse regular por estas leyes y esta necesidad exterior la cual, sin
embargo, no alcanzamos a ver ni cómo ni cuando orientarán y dirigirán
un proceso que nada por ahora anuncia. ¿Deberán ellos, los optimistas,
quedarse empecinadamente con la racionalidad, para permanecer noso-
tros, que señalamos la carencia, atados a lo irreductible, a lo irracional?
El punto común de partida es el siguiente: el “deber-ser” está, por
definición, en este ser actual. Hasta aquí se justifica la confianza en la
razón. Pero confesemos lo que ellos no se atreven, lo que nos falta para
dar término al proceso: que no sabemos cómo ponerla en marcha, cómo
hacer para hacemos cargo y cumplir esta obligación de cuya realiza-
ción estamos, unos a otros, todos pendientes.

Para salvar el escollo parecería que esta izquierda optimista tam-
bién está teóricamente a cubierto y tiene a las “leyes de la dialéctica”
de su lado: ¿acaso no hay —se dice— salto cualitativo del capitalismo
al socialismo? Pera ni tanto ni tan poco: ese salto no es un brinco que
con la imaginación vayamos a pegar sobre el vacío. Ése salto imagina-
do es un tránsito real que, de no ser enfrentado, encubre con su vacío
el trabajo y la reflexión que todavía no fuimos capaces de crear.
Constituye, digámoslo, el núcleo de irracionalidad vivida que nuestra
izquierda es todavía incapaz de reducir, de convertir en racional.

Para no perturbar la certidumbre racional en la que se apoya la
ineficacia de izquierda, y que de alguna manera nos alcanza su
propio consuelo, ¿deberemos acaso ocultar el abismo que separa
nuestras esperanzas de una realidad que no se deja guiar, lo com-
probamos a diario, por el modelo con el que la pensamos? Porque
el fracaso y los zig-zag de la izquierda, los seudopodios que emi-
te hacia afuera para reconocer sus posibilidades de acción, la
heroicidad individual o de grupo que segrega e intenta iniciar el
proceso por su cuenta, vuelven a señalar la carencia de una ela-
boración común, de un sentido pensado en función de sus fuerzas
y de su realidad: sacrificio estéril que puede ser grato al auto-
aprecio que tenemos para con nosotros mismos, pero no ante la
objetividad precisa de los hombres.

El hecho al cual llegamos, por demás decepcionante, es éste: par
más que juntemos todas las racionalizaciones parciales de la izquierda,
con todas ellas no hacemos una única racionalidad valedera. ¿No será
esta inadecuación la que impide que la realidad vaya a la cita que
nuestra racionalidad quiso darle?

León Rozitchner
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Debería ser evidente que las interpretaciones teóricas reducidas a
lo político-socio-económico no bastan para justificar el hecho de que
la revolución, tan esperada entre nosotros, no haya acudido a las innu-
merables citas que la izquierda le dio. Todas éstas son explicaciones
con exterioridad, donde la distancia que media entre el contenido
“objetivo” —datos económicos, políticos, históricos, etc.— hasta llegar
a la densidad de nuestra realidad vivida, deja abierto un abismo de
incomprensión que no sabemos cómo llenar. ¿Qué agregar a la necesi-
dad ya descubierta a nivel teórico en la experiencia histórica del mar-
xismo para que sea efectivamente necesaria? ¿Cómo llenar ese déficit
de realidad por donde las fuerzas represivas y la inercia de la burgue-
sía desbaratan, entre nosotros, toda teoría revolucionaria? ¿Cómo pro-
ducir esa síntesis que nos lleve al éxito, cuya fórmula racional, el
apriorismo revolucionario parecería habernos dado, pero que no nos
llega con los detalles precisos que permitan encaminarla en la sen-
sibilidad de nuestro propio proceso social? El problema sería éste: el
marco “formal”, teórico, de la revolución socialista, que juega para
nosotros como un a priori —puesto que no surgió de nuestra expe-
riencia sino de una ajena— está ya dado, para todos, en su generali-
dad. Pero su necesidad efectiva sólo aparecerá para nosotros a posteriori,
cuando nuestra experiencia lo certifique: cuando realmente la revolu-
ción se haya realizado. Pero si vamos viendo que la racionalidad ya
dada, tal cual la recibimos, no nos sirve para hacer el pasaje a la
revolución ¿para qué confiar en ella, podría preguntarse, puesto que
sólo se la descubriría como necesaria sólo una vez que la revolución
fuese hecha, pero mientras tanto no? Entre lo pensado y lo real esta-
mos nosotros, absortos en el pasaje. Así sucede con la “novedad” que
nos sorprende en cada revolución inesperada: estalla allí donde la
necesidad racional en la forma general con que la utilizamos, no esta-
blecía la imperiosidad de su surgimiento. ¿Cómo, entonces, fue posi-
ble? ¿Fue la suya una irrupción contra la razón? Y si no, ¿quién creó la
nueva racionalidad de ese proceso innovador? ¿Cómo fue posible que
nuestra racionalidad no la contuviera? Se entiende que con esto no
queremos negar la racionalidad marxista; sólo queremos mostrar que
una racionalidad a medias es a veces más nefasta que la falta completa
de racionalidad. Y por eso nos preguntamos: ¿no será que pensamos la
revolución con una racionalidad inadecuada? ¿No será que vivimos la
racionalidad aprendida del proceso revolucionario fuera del contexto
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