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CAO BANG: UNO DE LOS DOS 
CENTROS DEL MOVIMIENTO 
EN VIET BAC 

HO CHI MINH REGRESA AL 
PAÍS 

Cao Bang es una provincia donde 
se implantó el movimiento revo
lucionario desde muy temprano. 
En 1929, ya existían varios gru
pos de la Asociación Juvenil Re
volucionaria. Más tarde, cuando 
se creó el Partido Comunista In
dochino, también Cao Bang tuvo 
sus primeras células. Pese al te
rror blanco, las organizaciones de 
base del Partido lograron man
tenerse allí hasta la creación del 
Frente Popular, cuando la llama 
revolucionaria inflamó a las ma
sas. Varios mítines saludaron 
con entusiasmo el congreso, na
cional del Partido, en tanto que 
los mineros de Tinh Tuc daban 
la señal para las luchas reivin
dicatorías. Cuando estalló la Se
gunda Guerra Mundial, los co
lonialistas franceses, que cedían 
en toda la línea ante los fascis
tas japoneses, lanzaron en cam
bio sus mejores fuerzas contra 
el movimiento revolucionario. 
También Cao Bang conoció la 
represión. Nuestros cuadros y 
nuestros militantes, al pasar a la 
clandestinidad, mantuvieron las 
organizaciones de base y conser-
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varón el movimiento en medio 
de enormes dificultades. 
En ese momento crítico es cuan
do el Presidente Ho Chi Minh 
llega a la región fronteriza chi
no-vietnamita, donde se encon
traba ya un pequeño grupo de 
emigrados que incluía a los ca
marades Phung Chi Kien, Pham 
Van Dong, Hoang Van Hoan, Vu 
Anh y yo. Después del armisti
cio de 1940 en Francia, el tío Ho 
consideró que lo más importante 
para nosotros era regresar al país 
inmediatamente, a fin de poner
nos en contacto con el Comité 
Central y extender nuestras ac
tividades. Así se hizo. Inicial-
mente, permanecimos provisio
nalmente en algunas localidades 
chinas próximas a la frontera. 
Se trataba de una región por la 
que ya había pasado el Ejército 
Rojo chino, que había llevado a 
cabo un trabajo político muy efi
caz. La población se mostró bien 
dispuesta hacia nosotros cuando 
supo quienes éramos, e hizo todo 
lo que pudo para ayudarnos. Por 
entonces, cierto número de cua
dros y militantes de Cao Bang 
—los camaradas Le Quang Ba, 
Hoang Sam, Bang-Giang, etc.—, 
tuvieron que refugiarse en China 
para escapar a las persecuciones. 
Como ellos trataban de ponerse 
en contacto con . los dirigentes 

para restablecer la unión con la 
organización del Partido, tuvie
ron la suerte de dar con el tío 
Ho, que decidió unirlos a nuestro 
grupo. El tenía el proyecto de 
hacerles seguir un curso político, 
después de lo cual pasarían de 
nuevo la frontera para establ'e-
cer las primeras bases de la or
ganización de la Liga Viet Minh 
en el país. Dicho curso político 
acelerado se impartió en una al
dea china cerca de la frontera. 
El tío Ho puso en el mismo un 
cuidado meticuloso. 
Nos hizo discutir el programa 
que fue adoptado unánimemente. 
Luego nos asignó la redacción de 
seis o siete lecciones. Previamen
te teníamos que componer el 
plan detallado de estas exposi
ciones, y someterlo a la discusión 
colectiva antes de desarrollarlo 
por escrito. El texto definitivo 
tenía que ser analizado de nue
vo en común en el curso de una 
reunión. El tío Ho exigía que 
nuestras lecciones estuvieran 
adaptadas al nivel de la masa: 
claras en su contenido, sencillas 
en sus términos. Estos cursos se 
imprimieron más tarde bajo el 
título de "El Camino de la Li
beración". 

Este primer curso de formación 
política de los cuadros de la Li
ga Viet Minh fue un gran éxito. 
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Era la víspera del Festival del 
Tet (Nuevo Año Lunar). Los 
militantes atravesaron la fronte
ra, rebosantes de confianza, se
guros del éxito de su misión. 
Después del Festival, el tío Ho 
regresó a su vez al país. Esta
bleció su puesto de mando en la 
gruta Pac Bo, en el seno de un 

' macizo montañoso de 2 a 3 kiló
metros de ancho por 5 a 6 ki
lómetros de largo, a sólo un kiló
metro de la frontera. Las mino
rías Nung, que pueblan esta 
región, están diseminadas en mi
núsculas aglomeraciones encara
madas en las laderas de las mon
tañas o escondidas en valles 
encajonados. "El lugar no dejaba 
de ser pintoresco, con sus arro
zales guarnecidos en la jungla 
espesa, y las montañas escarpa
das. Una vegetación éxhuberan-
te disfrazaba casi complétamete 
la entrada de la caverna; inclu
so de cerca era difícil notarla. 
Muy profunda, contenía un en
cantador arroyo cuyas aguas for
maban en un punto un estanque 
bastante grande, como un lago 
en miniatura. El arroyo se des
lizaba por im laberinto de rocas 
caprichosas donde gruesas esta
lactitas se hundían en enormes 
bloques redondeados por la ero
sión". Allí era donde cada ma
ñana el tío Ho descendía para 

trabajar, a menos que fuera o 
dar un curso político en una al
dea de los alrededores. Para la 
comida, regresaba a la gruta. Por 
la noche, para protegernos del 
frío cortante que allí reinaba, 
felizmfflite se podía hacer una 
pequeña hoguera sin temor a ser 
descubiertos. 

El tío Ho, que atribuía suma im
portancia a la vigilancia, velaba 
siempre que todo el mundo guar
dara un secreto absoluto sobre 
todo lo concerniente al Puesto de 
Mando. Daba la orden de cam
biar inmediatamente de lugar al 
menor indicio de peligro. Una 
vez. se nos hizo saber que el ene
migo había enviado espías a la 
región. Nuestro Puesto de Man
do se introdujo aún más profun
damente en la jungla. El nuevo 
emplazamiento ofrecía una gran 
seguridad: para llegar allí había 
que remontar el curso de un 
arroyo, franquear algunas casca
das, y escalar varias pendientes 
escarpadas. El sitio del Puesto de 
Mando no era más que una ca
bana, muy oculta bajo un labe
rinto de lianas y gruesas raíces. 
Desgraciadamente, el lugar era 
tan oscuro, aún en pleno día que, 
para trabajar, teníamos que tre
par a lo alto de la montaña. Más 
tarde, siempre por precaución, 
nuestro Puesto de Mando fue 
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trasladado a otra gruta suma
mente pequeña, en la que ape
nas cabían tres o cuatro catres. 
Los días en que llovía mucho, las 
serpientes y otros animales ve
nían a hacernos compañía. 
Esta vida de clandestinos perse
guidos era extremadamente du
ra. Para mantenerse saludable, 
condición primordial de un buen 
trabajo, el tío Ho observaba re
glas muy estrictas. Se levanta
ba muy temprano, e invariable
mente era quien nos despertaba. 
Hacíamos juntos algunos ejerci
cios de educación física, comen
zando después la jornada de tra
bajo. Por la noche, a falta de 
petróleo para las lámparas, nos 
reuníamos en derredor de una 
hoguera para celebrar reuniones 
o conversar a intervalos. Se res
petaban escrupulosamente las 
horas de comida, aunque por lo 
general no había mucho que co» 
mer. Sólo de tarde en tarde, 
nuestro menú incluía una peque
ña ración de carne que bautiza
mos "carne Minh", cuya receta 
es la siguiente: carne asada pi
cada y machacada con sal en una 
proporción de un cuarto de car
ne y tres cuartos de sal gruesa. 

Algunas veces organizábamos 
una pesquería para mejorar 
nuestra dieta.' Nuestro "maestro 
cocinero" 'era un viejo miembro 

del Partido, llamado Loe. Vela
ba con afán por la salud del tío 
Ho y nos cuidaba como una ver
dadera gallina a sus 'pollitos. 
Cuando el Presidente estaba fa
tigado, siempre le reservaba un 
plato de sopa de ar-roz. El agua 
que bebíamos la filtrábamos a 
través de un filtro improvisado 
hecho de carbón, piedras y arena. 
A pesar de estas precauciones, 
ninguno de nosotros escapó al 
paludismo. El propio tío Ho su
fría frecuentemente de ataques 
de fiebre. En el momento de las 
crisis, a pesar de nuestros ruegos, 
rehuáaba guardar cama y presi
día nuestras reuniones. 

—Hay que luchar, repetía, para 
hacer retroceder a la enferme
dad y vencerla. 

Más tarde, cuando el movimien
to se extendió, nuestro Puesto 
de Mando se trasladó a Lam Son, 
cerca de Nuoc Hai, al fondo de 
un valle empotrado en una. ca
dena de montañas de acceso su
mamente difícil. Llamamos a 
este lugar "El Blocao Rojo" por
que estaba rodeado de montañas 
de color rojizo, y desde hacía 
mucho tiempo servía de lugar de 
reunión de los revolucionarios. 
El tío Ho siempre llevaba el mis
mo método de vida: todo senci
llez y frugalidad. La estancia 
en las grutas y la jungla habífe 
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minado su salud. Cuando la si
tuación se desarrollaba favora
blemente, mejorando el abaste
cimiento, nuestra vida material 
se hacía poco más o menos satis
factoria. Pero cuando el enemi
go intensificaba la represión, 
nuestro Puesto de Mando se 
himdía más profundamente en 
la jungla, y el abastecimiento se 
hacía difícil. Más de una vez tu
vimos que refugiamos entre las 
minorías "Man Trang"^ que, a 
falta de arroz, se alimentaban 
con maíz. Durante largos meses 
nos alimentamos con ^opa de 
maíz. Después de esta dieta, se 
veía claramente declinar la sa
lud del tío Ho. Nuestro viejo 
camarada Loe, realizando mil 
prodigios, consiguió un poco de 
arroz que cocinó en honor del 
tío Ho. Pero éste rehusó cate
góricamente. Le reprochó inclu
so no haber sabido conservar ese 
arroz precioso para los camara-
das enfermos, y continuó com
partiendo con nosotros la sopa 
de maíz. Durante toda esta es
tancia en Viet Bac, jamás el tío 
Ho estuvo tan enfermo como en 
1945, después del golpe de Esta
do de los japoneses contra los 
franceses. Por entonces, ya ha-

' Los "Man Trang", así llamados 
a causa de sus vestimentas y adcn*-
nos. 

bíamos liberado una vasta zona, 
que no cesaba de extenderse. Con 
el tío Ho, habíamos descendido 
de Cao Bang a Tan Trao. Era 
el mes de julio de 1945, en el pe
ríodo febril de preparación del 
Congreso Nacional, de acuerdo 
con la resolución del Comité Cen
tral. El puesto de mando de la 
Comandancia provisional- de la 
zona liberada se encontraba en 
una casa sobre pilotes en la al
dea de Tan Trao, cerca del grah 
baniano que desde entonces se 
hizo histórico. En ese momento 
yo afianzaba la permanencia del 
puesto de mando. En cuanto al 
tío Ho, estaba alejado en una 
pequeña cabana escondida en la 
ladera de la montaña, como a un 
kilómetro de la aldea. La larga 
marcha que tuvo que efectuar 
para trasladarse de Cao Bang a 
Tan Trao le había agotado. Cayó 
gravemente enfermo luego de 
un período de mucha debilidad; 
la fiebre no le daba ningún res
piro. Al principio todavía podía 
tragar un poco de sopa de arroz. 
Pero cuando ya ni la sopa podía 
pasar, solamente tomaba un po
co de harina de maíz disuelta en 
agua. A veces deliraba. Aunque 
nuestro aprovisionamiento de 
medicamentos fue mejorando, no 
teníamos en todo y por todo sino 
algunos comprimidos de quinina 
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y algunas ámpulas de aceite al
canforado. Lo veía todos los días 
para despachar con él; me pre
ocupaba mucho su estado. Pero 
cuando le preguntaba por su sa
lud, me tranquilizaba e insistía 
siempre que regresara al puesto 
de mando a despachar los asun
tos corrientes. Lo encontré peor 
al séptimo día de su enfermedad. 
Como de costumbre, después de 
tratar asuntos con él, me despe
día. Pretextando que nada ur
gente me esperaba, insistí en 
quedarme junto a él. Sin duda 
él se daba cuenta de su estado 
crítico y aceptó. Se despertó va
rias veces durante la noche, y 
me llamaba cada vez. Yo pre
sentía confusamente que él que
ría comunicarme algunas cosas 
"sumamente importantes antes de 
que fuera demasiado tarde . . . 
Con voz calmada pronunciaba 
cada palabra lentamente, y me 
dijo: "Esta vez, la coyuntura na
cional e internacional es m.uy fa
vorable para nosotros. Nuestro 
Partido no debe dejar pasar la 
ocasión. Tenemos que tomar la 
dirección de la lucha nacional 
para la conquista de la indepen
dencia, cueste lo que cueste, 
"aunque toda la cordillera viet
namita sea presa de las llamas". 
Se interrumpió un momento pa
ra recobrar el aliento y me dio 

entonces algunos consejos res
pecto a los problemas del mo
mento: 

—El movimiento revolucionario 
gana terreno, me dijo, pero cuan
do el movimiento se intensifique, 
hay que estar al tanto para con
solidar sus cimientos: reforzar 
ideológicamente a los elementos 
seguros, formar a tiempo a los 
militantes locales, y dedicarse 
particularmente a la creación de 
células de modo que se pueda 
mantener el movimiento en las 
horas críticas. En cuanto a la 
lucha armada, "como las circuns
tancias se vuelven favorables" 
hay que proseguirla resuelta
mente y extenderla, pero sin ol
vidar consolidar nuestras bases 
para resguardarse de toda even
tualidad. 

Al escuchar estas recomendacio
nes, tenía la impresión de que él 
preveía un desenlace fatal para 
su enfermedad. La inquietud se 
apoderó de mí. Hice inmedia
tamente un informe detallado 
sobre su estado de salud y lo 
envié con un propio al Comité 
Central. Al mismo tiempo pedí 
a todos los camaradas que se en
contraban en la localidad que 
consultaran a la población local. 
Los ancianos de la aldea vinieron 
entonces en nuestra ayuda. Nos 
dieron la dirección de vm famoso 
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curandero especializado en este 
género de fiebre. Se despachó 
un mensajero a buscarlo y llegó 
a la mañana siguiente. Tomó el 
pulso al enfermo, y se fue al 
bosque donde desenterró una 
especie de tubérculo que me cos
taría trabajo nombrar. Lo que
mó y echó las cenizas en un pla
to de sopa de arroz que hizo 
tomar al enfermo. El tío Ho no 
tardó en sentirse mejor, y algu
nos días después estaba perfec
tamente restablecido. 

Desbordamos de alegría. Pero 
hasta ahora no hemos podido 
descubrir el nombre de ese tu
bérculo maravilloso que curó tan 
pronto al tío Ho. Volvamos aho
ra a Cao Bang, al tiempo en que 
el Presidente permanecía en Pac 
Bo. En ese momento los cama-
radas Phung Chi Kien y Vu Anh 
ya estaban allí. El camarada 
Lam (nombre de guerra de 
Pham Van Dong), el camarada 
Ly {nombre de guerra de Hoang 
Van Huan) y yo, en misión en 
Tsin Si (China), íbamos y ve
níamos entre esta ciudad y Kouei 
Liin. íbamos a menudo a Pac Bo 
a informar al tío Ho y recibir 
sus instrucciones. De vez en 
cuando, acompañado del cama-
rada Phung Chi Kien, venía a 
nuestro encuentro; en un lugar 

situado a medio camino entre 
Pac Bo y donde nos hallábamos. 
Muy resistente, podía de una vez 
caminar decenas de kilómetros 
sin fatigarse. Una vez nos visitó, 
como lo habíamos acordado, en 
nuestro lugar de reunión en un 
mercado en China. Uno de nues
tros camaradas, que acababa de 
atravesar la frontera, le dijo: 
—¡El camarada X fue arrestado! 
Pero sin preocuparse mayormen
te por la noticia, el tío Ho nos 
invitó a entrar en un mesón y 
ordenó la comida. Sólo después 
de haber comido fue que inició 
la reunión proyectada. Fue el 
primero én tomar la palabra, y . 
dirigiéndose al mensajero dijo: 
—Informa ahora, suceda lo que 
suceda, janeas hay que perder la 
sangre fría. 

Cada vez que regresábamos al 
puesto de mando para ver al tío 
Ho, siempre teníamos la sensa
ción reconfortante de encontrar
nos en nuestras casas, en un cá
lido ambiente de familia. 
—El Partido, decía él a menudo, 
es la gran familia de los comu
nistas. También nos repetía: 
—El Partido debe ser nuestro 
guía en todas las circunstancias. 
Jamás olvidaba interesarse por 
nuestra salud y mostraba con 
cada uno una atención constan
te. En el puesto de mando rei-
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naba una atmósfera de optimis
mo revolucionario. En las horas 
de impulso del movimiento, los 
militantes que regresaban hen
chidos del fervor de los órganos 
de base, encontraban allí xma 
atmósfera serena que les recor
daba inmediatamente que la lu
cha revolucionaria sería todavía 
larga y penosa. En las horas som
brías, cuando el enemigo sem
braba el terror entre la pobla
ción desorientada, encontraban 
allí todavía, al regreso de una 
misión, la misma atmósfera se
rena de donde emanaba entonces 
una confianza inquebrantable en 
la victoria final. De ello guardé 
una impresión inolvidable y sa
qué ima preciosa lección: en las 
horas sombrías, nada de pesimis
mo; en las horas de triunfo, na
da de optimismo excesivo. El tío 
Ho supo diestramente insuflar
nos ima fe inquebrantable en la 
victoria de la revolución. 

—Hacer la revolución, decía, es 
un trabajo de larga duración, un 
trabajo que requiere tenacidad 
y perseverancia. Toda decisión 
exige reflexión madura y jamás 
debe ser tomada a la ligera. 
Además, en general, cuando re
gresábamos de misiones, si nada 
requería ima solución urgente, 
observábamos la siguiente regla 
de trabajo: el tío Ho planteaba 

el problema a discutir y nos daba 
cierto tiempo para reflexionar. 
Después tenían lugar la reunión 
y las discusiones. Sus instruccio
nes eran siempre muy precisas 
y muy prácticas. Y cuando des
pués de minuciosas discusiones, 
adoptábamos las resoluciones fi
nales, exigía que las cumpliéra
mos costara lo que costara. Se 
ocupaba también de controlar 
efectivamente nuestro plan de 
trabajo, cualquiera que fuera su 
importancia. De mi estancia jun
to a él, saqué valiosas enseñan
zas: para trazar la línea de la 
revolución, ver las cosas en su 
conjunto y ver lejos, pero en el 
momento de llevar a cabo el tra
bajo, prestar mucha atención a 
todos los detalles prácticos, cual
quiera que sea su importancia. 
Descuidar los detalles equivale a 
comprometer todo el conjunto de 
los grandes lineamientos. 

Desde que se estableció en Pac 
Bo el puesto de mando el tío Ho 
dio inmediatamente la orden de 
iniciar la publicación del "Viet 
Lap" (Viet Nam Independiente). 
Este periódico aparecía clandes
tinamente una vez por semana, 
con dos páginas de formato pe
queño. Los artículos, cortos y 
sencillos, estaban impresos en ca
racteres gruesos. Al estimarlos 
demasiado cortos y simplistas, 
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propusimos mejorar el contenido 
y utilizar caracteres más peque
ños para mejorar la presentación 
y aumentar el número de artícu
los. Pero el tío Ho no compartía 
este punto de vista. 

—Para que el periódico esté al 
nivel de las masas, decía, es mu
cho más preferible publicar ar
tículos cortos, en caracteres grue
sos. 
Efectivamente, no tardamos en 
comprobar la eficacia práctica 
del "Viet Lap" en nuestro tra
bajo de propaganda y organiza
ción. La influencia del periódico 
no se explicaba solamente por 
su línea política acertada, sino 
también por su forma simple, 
perfectamente adaptada al nivel 
de la población. Evidentemente, 
la primera condición para des
pertar la conciencia de las masas 
y guiarlas en su marcha adelan
te, era la de tratar sobre los pro
blemas que les preocupaban y 
hablarles de los mismos en tér
minos que comprendían. Por 
consiguiente, el periódico progre
só, fue aumentado a cuatro pági
nas con una mejor presentación 
y llegó a ser muy popular. 
El tío Ho daba gran importancia 
a la formación ideológica de los 
cuadros. Había traducido al viet
namita "La historia del Partido 
Comunista (bolchevique) de la 

U.R.S.S" El mismo mecanogra
fió esta traducción en algunos 
ejemplares que nos servían de 
documento para nuestros estu
dios. Seguían un contacto muy 
estrecho con la población local, 
a menudo iba a visitar a los an
cianos o a enseñar a leer a los 
jóvenes. Amaba profundamente 
a los niños. Con su vestimenta 
índigo, al estilo de las minorías 
"Tho", se le podría haber tomado 
por un campesino de la región. 
La población, que lo estimaba 
mucho lo llamaba respetuosa
mente "ongke", término reserva
do para los ancianos de la aldea. 
Sencillo, optimista, siempre cer
ca del pueblo, lleno de un calu
roso espíritu de camadería, el 
tío Ho poseía ya el estilo de vida 
característico que ha conservado 
hasta hoy. 

En el mes de marzo de 1945, 
tuvo lugar la conferencia am
pliada del Comité Central bajo 
su presidencia, en Pac Bo. Como 
todo el mundo sabe, esta reunión 
habría de tomar decisiones de 
importancia histórica. Al defi
nir la nueva línea del Partido, 
hizo de la liberación nacional la 
cuestión primordial para el pue
blo. Decidió igualmente la orga
nización de la Liga por la Inde
pendencia de Viet Ñam (Viet 
Minh) y la preparación de la in-
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surrección armada. También en 
esa reunión se decidió mantener 
y extender las dos bases que te
níamos en Bac Son-Vu Nhai. y 
en Cao Bang, para hacer de ellas 
los sitios de preparación para 
la insurrección armada en el 
Viet Bac. ' 

EL MOVIMIENTO 
AVANZA 
RÁPIDAMENTE 

Al cabo de cierto tiempo, los 
agentes del Kuomingtang se die
ron cuenta de nuestras activida
des en China, y ntj tardaron en 
saber que éramos comunistas. 
Recibimos la orden de regresar 
al país para una nueva misión. 
Cuando el bamarada Tong (uno 
de los seudónimos de Pham Van 
Dong) y yo pasamos la frontera, 
el movimiento estaba ya muy 
desarrollado en Cao Bang, en 
tanto que en muchos otros lu
gares crecía vigorosamente. Esto 
era hacia fines de 1941. 

La Liga Viet Minh comprendía 
ya numerosos distritos. Las mi
norías Tho y Nung se unían con 
entusiasmo a las asociaciones 
"de salvación nacional". Por to
das partes los jóvenes de ambos 
sexos estaban a la vanguardia, 
tanto en la propaganda y orga
nización como en el entrena
miento militar. Las mujeres no 

eran menos decididas. En nu
merosas regiones, los niños tam
bién engrosaban las filas de las 
asociaciones de salvación nacio
nal, donde servían como agentes 
de enlace o como vigías. Las cé- • 
lulas del Partido gai:>aban terre
no en las comunas donde el mo
vimiento era particularmente 
poderoso. Las comunas "cien 
por ciento" hicieron su apari
ción poco a poco, luego los can
tones, los distritos. Llamábamos 
así a las regiones o localidades 
cuya población completa, con al
gunas raras excepciones, milita
ba en organizaciones de salva
ción nacional, o simpatizaba con 
la causa de la Revolución. En 
las comunas "de cien por cien
to", el Comité Viet Minh susti
tuía enteramente a las autorida
des legales para regular todos los 
asuntos de la comuna, desde la 
celebración de matrimonios has
ta los litigios en relación con 
arrozales. La mayoría de los 
"notables" se aliaban a nuestra 
causa, unos como simpatizantes 
con el movimiento, y otros mili
tando abiertamente en asociacio
nes de salvación nacional. Los 
escasos elementos reaccionarios 
que quedaban se encontraban po
líticamente aislados y estrecha
mente vigilados. Se estableció 
una forma de poder indirecto en 
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la base: los notables, antes de 
dirigirse al distrito o a la pro
vincia, pedían instrucciones al 
Comité Viet Minh, y al regreso 
a la aldea hacían un informe de
tallado. 
Igual sucedía con los "milicia
nos". La mayor parte de ellos 
pertenecían a nuestras células, 
si no eran más o menos simpa
tizantes. Por entonces, para con
tener el movimiento revolucio
nario, las "autoridades superio
res" dieron la orden de reforzar 
la vigilancia. En cada aldea ha
bía dos o tres puestos de vigi
lancia. Pero como los milicianos 
y la población local estaban a 
nuestro lado, los puestos de vi
gilancia del enemigo se convir
tieron de hecho en nuestros pro
pios puestos de vigilancia, y un 
número de ellos nos servía de 
punto de contacto de nuestras 
redes de enlace clandestinas. 

El movimiento ganó igualmen
te las cumbres habitadas por las 
minorías "Man Trang". Estos 
montañeses llevaban una vida 
miserable, en regiones difícil
mente accesibles, y de tierras 
áridas. Unos cuantos senderos, 
muy accidentados, escalaban es
tas montañas escarpadas. Como 
los colonialistas franceses y sus 
lacayos, mandarines y notables, 
los explotaban hasta lo último. 

los Man no esperaban sino la 
ocasión para levantarse. Mani
festaron una alegría cuando vie
ron por primera vez a los cua
dros Viet Minh. Estos se con
movieron mucho al comprobar 
que los Kinh, los Tho y los Man, 
que la política colonialista había 
antes enfrentado los unos a los 
otros, se unían fraternalmente 
d^sde que militaban en las aso
ciaciones del Frente Viet MÍnh 
para expulsar a los invasores 
franceses y japoneses. Nos ama
ban como a hermanos y apoya
ban la revolución sin reserva. 
Las asociaciones de salvación na
cional se extendieron rápidamen
te en esta región. Pronto surgió 
igualmente la organización del 
Partido. Uno de los primeros 
Man Trang que se unieron al 
Partido se llamaba Hong Tri. Vi
vía en ima choza miserable y 
era xm ardiente partidario de la 
revolución. Durante una opera
ción de "peinado" organizada por 
los japoneses cayó como un hé
roe a la cabeza de los gueirille-
ros de su aldea. La unión 
nacional era uno de los rasgos 
más salientes del movimiento. 
Desde los primeros días de la 
lucha clandestina en Cao Bang, 
organizamos con éxito varios en
cuentros anüstosos entre los de
legados de las diferentes mino-
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rías Tho, Man, Nung, Kinh, 
chinas, etc. Delegaciones Man 
realizaban visitas de cortesía al 
valle. Todas tenían una acogida 
calurosa por parte de la pobla
ción local, y a su regreso infor
maban fielmente sobre su im
presiones a sus compatriotas. 
Periódicamente, en los valles y 
las montañas, organizábamos pe
queñas exhibiciones de fotogra
fías y grabados sobre los críme
nes de los colonialistas franceses 
y los fascistas japoneses, y el 
crecimiento de las fuerzas revo
lucionarias. En esas ocasiones, 
mostrábamos las armas y la ban
dera de la Revolución, dábamos 
a conocer a la URSS y la revolu
ción mundial. 
Algún tiempo después, fue reor
ganizado el Comité Provincial de 
Cao Bang. A principios de no
viembre de 1942, se llevó a cabo 
el Congreso de la Liga Viet Minh 
de Cao Bang, eñ el curso del 
cual fue elegido el Comité Pro
vincial. El aparato de organiza
ción de la Liga tomaba en lo ade
lante el lugar del nivel de la 
comuna, al de la provincia, pa-

' sando por el cantón y el distri
to. En los cantones y distritos 
"cien por ciento", se organizaron 
elecciones democráticas partien
do del nivel comunal. Después de 
esto se formó el Comité ínter-

provincial Cao-Bac Lang (pro
vincias de Cao Bang, Lang Son, 
Bac Can) con el camarada La 
como secretario general. Este an
tiguo militante, que había pasa
do a través de muchas pruebas, 
poseía una rica experiencia y 
gozaba de gran prestigio entre 
la población y los miembros del 
Partido. A pesar de una salud 
frágil, desempeñaba con abnega
ción todas sus funciones. Por 
consiguiente, fue secretario del 
Comité Provincial de Cao Bang 
hasta su muerte ocurrida el año 
último. 
En aquella época, dábamos gran 
importancia a la educación polí
tica para afianzar el movi
miento. 
—Ante todo es preciso, decía el 
tío Ho, ganar al pueblo antes de 
abordar el problema de la insu
rrección. 
Por tanto, el problema era el 
de consolidar y extender las or
ganizaciones de bases. Se abrie
ron numerosos cursos de forma
ción política acelerada en los dis
tritos. Pero, a los militantes de 
base no les entusiasmaba aban
donar sus aldeas y caseríos, por
que ello interfería con los tra
bajos en los campos, sin contar 
que se arriesgaban a "quemarse". 
Para subsanar estas dificultades, 
los "instructores" se organizaron 
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en equipos móviles. Cada loca
lidad había preparado un centro 
clandestino, lejos de la aldea, a 
donde acudían los militantes por 
tumos para seguir cursos que du
raban cinco o siete días. Al cabo 
de cierto tiempo, casi todos los 
militantes de las aldeas habían 
recibido estos cursos. El Comité 
Interprovincial decidió impartir 
nuevos cursos de un nivel supe
rior a jóvenes de ambos sexos 
que no formaban parte de los co
mités ejecutivos de las organiza
ciones de base. Muchos eran los 
elementos seguros en las organi
zaciones de salvación nacional 
que podían seguir estos cursos. 
Al fin de cada etapa, invariable
mente organizábamos una pe
queña fiesta amistosa a la cual 
eran invitados los delegados de 
todas las capas de la población; 
se cantaba, bailaba, se sacaban 
nuevas fuerzas para las tareas 
del futuro. El tío Ho enseñaba 
directamente a los militantes, y 
a veces a los campesinos en la 
vecindad del puesto de mando. 
Los militantes locales, salvo un 
pequeño número, no conocían la 
lengua vietnamita. Las mujeres 
en particular la ignoraban com
pletamente. Por tanto, el tío Ho 
nos recomendó aprender ense
guida la lengua Tho. Entre los 
Man Trang, tuvimos incluso que 

recurrir al dibujo para hacer 
comprender nuestras ideas. Para 
hacer comprender que los fran
ceses y japoneses explotaban a 
nuestro pueblo, representábamos 
a un francés y a un japonés gol
peando a los vietnamitas, o a un 
campesino agobiado por el peso 
de los impuestos y el trabajo 
obligatorio sin paga. Otras veces, 
pintábamos a un Kinh, un Tho 
y un Man marchando de la mano, 
para subrayar la necesidad de la 
unión nacional contra el invasor. 
Sólo más tarde las minorías Man, 
a su vez, poseyeron su propia 
escritura. El contenido de estos 
cursos era muy simple: después 
de la exposición breve de la si
tuación nacional e internacional, 
explicábamos por qué teníamos 
que emprender la lucha contra 
los franceses y los japoneses; ha
blábamos luego de la preparación 
para la insurrección armada, de 
la organización de asociaciones 
de salvación nacional, de los des
tacamentos de autodefensa, y de 
los cinco puntos del trabajo clan
destino. Enseñábamos también 
la manera de presidir las reunio
nes, hablar en público, etc. Yo 
era responsable de uno de estos 
grupos de instructores. Nuestro 
campo de actividad se extendía 
sobre las regiones de Hoa An y 
Nguyen Binh, pobladas por mi-
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norias Man Trang. Todos estos 
cursos políticos lograron un gran 
éxito. Sin etnbargo, recuerdo un 
incidente que no olvidaré en mu
cho tiempo. Un buen día creí 
oportuno explicar a los militan
tes, fuera del programa habitual, 
las cuatro contradicciones de la 
coyuntura internacional. Cuál no 
fue mi sorpresa cuando después 
de la última lección, uno de los 
mejores elementos, que llamába
mos De Tham. levantó la mano 
papa pedir la palabra y de
claró: 
—Le ruego que me autorice a 
retirarme de la Asociación. 
—Pero ¿por qué, camarada? le 
pregunté en el colmo del asom
bro. 
—En la Liga estoy presto, a ha
cer todo lo que se me pida; pero 
estos estudios son muy difíciles. 
No llegaré a meterme todo esto 
en la cabeza y temo no poder 
realizar lo que haya que hacer. 
Acababa de recibir una lección 
en cuanto a mis métodos de for
mación. Me había esforzado en 
la composición de un programa 
fácil de comprender, que respon
diera al nivel de mis alumnos, 
y he aquí que el camarada De 
Tham pedía abandonar nuestras 
filas porque yo había añadido a 
mi curso. . . las cuatro contradic
ciones. 

En el Partido, el trabajo de for
mación se consideraba una tarea 
importante. El Comité Ititerpro-
vincial se encargaba de los cur
sos políticos en provecho de los 
militantes. Piara un cierto núme
ro de cuadros, el nivel provincial, 
el programa de estudios com
prendía también, aparte de las 
resoluciones del Comité Central 
y de las instrucciones del Co
mité Interprovincial, la historia 
del Partido Comunista soviético. 

PREPARAMOS UNA 
BASE ARMADA 

Hacia fines de 1941, desde Pac 
Bo, el tío Ho dio la orden de 
organizar el primer destacamen
to armado de Cao Bang; el grupo 
incluía a los camaradas Le 
Quang Ba, Hoan Sam, Bang 
Giang, Le Thiet Hung, Duc 
Thang, The An, etc., bajo el man
do del camarada Le Quang Ba, 
El destacamento tenía la misión 
de asegurar la protección del 
puesto de mando, consolidar y 
mantener la red de comunicacio
nes, al mismo tiempo que par
ticipaba en la formación militar 
de las milicias de autodefensa, 
y de las milicias de choque. 
En las regiones ganadas para el 
movimiento revolucionario, la 
población que se adhería en masa 
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a las asociaciones de salvación 
nacional, organizó entre los jó
venes los destacamentos de au
todefensa. El problema de la 
formación militar se planteó 
imperativamente. De todas par
tes se reclamaban cuadros mili
tares; pero carecíamos terrible
mente de ellos. Los que entre 
nosotros poseíamos algunos ru
dimentos de formación militar 
tuvimos por tanto que partici
par en este trabajo. Tal fue el 
caso de los camaradas Thiet 
Hung, Le Quang Ba, Hoang Sap 
y Cap. Era necesario escribir fo
lletos de formación militar. El 
tío Ho redactó un texto sobre la 
táctica de guerrillas en términos 
sencillos, fáciles de comprender. 
Por su parte, el Comité ínter-
provincial dio la orden de com
poner el programa de formación 
militar y decidió la adopción de 
mandos unificados. Esta no era 
tarea fácil, ya que era entera
mente nueva para nosotros. 
Cuando el simple hecho de orde
nar "un, dos" turbaba a los 
instructores, por la falta de cos
tumbre de mandar, ¿qué decir 
dé la. tropa? El movimiento de 
adiestramiento militar tomó un 
gran desarrollo. Cada período 
duraba de cinco a siete días, en 
lo que lo permitía el trabajo 
agrícola. Cuando todas las orga

nizaciones de autodefensa reci
bieron la instrucción militar, pro
cedimos a la formación de des
tacamentos de autodefensa y de 
asalto, cuyos miembros fueron 
escogidos entre los milicianos 
más valerosos de la autodefensa. 
Puede decirse que en las aldeas 
"cien por ciento", prácticamente 
todos los jóvenes entraron en las 
formaciones de autodefensa y de 
asalto bien organizadas y adies
tradas. Al mismo tiempo, el Co
mité Interprovincial organizaba 
cursos para formar cuadros mi
litares. Estos cursos duraban en 
general un mes, con 50 ó 60 alum
nos en cada clase. 
Pese a todas las dificultades na
cidas del hecho mismo de la 
clandestinidad, las escuelas cons
truidas en la jungla no carecían 
de "envergadura". Grande fue el 
estuprar del * enemigo cuando 
descubrió el emplazamiento de 
la escuela militar de la tercera 
promoción en el cantón de Kim 
Ma: encontró grandes edificacio
nes cubiertas de hojas de pal
meras de abanico, bastante am
pliadas para abrigar a centena
res de personas. Nada faltaba: 
anfiteatro, dormitorios, comedo
res, salas de armas, explanada de 
ejercicios de 50, 60 graderías.. . 
Al fin de 1943, en la región de 
Nuoc Hai, en el distrito de Hoa 
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An, se podía presenciar de día 
revistas de tropas en pleno cam
po, y maniobras que incluían de 
400 a 500, a veces 1,000, comba
tientes en una región que com
prendía varios cantones. Este rá
pido crecimiento de las fuerzas 
armadas rene ja el ambiente en
tusiasta que procedió a la insu
rrección general. El aprovisiona
miento de armas y municiones 
planteaba un problema no menos 
serio. Cada miliciano de la auto
defensa tenía que procurarse su 
propia arma: sable, puñal, esco
peta de caza o fusil de fulmi
nante. En algunos lugares, la po
blación misma era la que, con el 
dinero recolectado, compraba en 
China mosquetes de fabricación 
local. Cada miliciano también te
nía que proveerse de un rollo de 
cuerda para adiestrarse en el se
cuestro de traidores. El Comité 
Interprovincial decidió instalar 
una fragua para tratar de fabri
car granadas y minas. Colocada 
bajo la responsabilidad del ca-
marada Cap, este taller estaba 
constituido por 5 ó 6 obreros. La 
población local proporcionaba las 
materias primas, que consistían 
en platos de cobre, marmitas de 
hierro o palanganas de hojalata. 
La selección de la localización 
del taller fue un problema muy 
delicado: se decidió finalmente 

establecerlo en un valle encerra
do detrás de la cordillera del 
Blocao Rojo, lo cual amortiguaba 
el ruido de los martillos sobre 
los yunques. Luego de unos me
ses de experimentos agobiadores, 
se fabricó la primera mina. En 
la prueba, ninguna de sus par
tes, tomadas separadamente, dio 
plena satisfacción. El día J, los 
camaradas Vu Anh y Tong me 
invitaron a ver la explosión de 
una mina. El sitio escogido esta
ba próximo a la fragua, en un 
círculo de altos farallones roco
sos. La mina fue colocada en un 
pequeño hueco al pie de la mon
taña, en tanto que los "especta
dores" se instalaron en lugares 
altos, detrás de grandes rocas 
para protegerse de la explosión. 
Un cordón de cien metros haría 
estallar la mina. Esperamos ner
viosos. El camarada Cap gritó: 
"Fuego!" No quitábamos los ojos 
de la mina. Se levantó un poco 
de humo y después,.. nada... ni 
la menor explosión. 
Un camarada de las minorías 
The soltó vma carcajada y gritó 
en su dialecto: "Te nang du Ty" 
(¡Ni sé ha movido!). 
Así fracasó nuestra primera 
prueba. 

Pero el camarada Cap no se de
salentó. Continuó tenazmente los 
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experimentos y logró t e n e r 
éxito. 
Elsta famosa fragua funcionó 
hasta la Revolución de Agosto, y 
fue ampliada después: se con
virtió en el taller de armamentos 
Lam Son, que rindió inmensos 
servicios en el curso de la resis
tencia, proveyendo regularmen
te al frente las armas y municio
nes. La fragua del Blocao Rojo 
fue prácticamente nuestra pri
mera fábrica de armamentos. 

LÁ MARCHA HACIA EL SUR 
EL INICIO DE LOS ENLACES 
ENTRE CAO BANG Y THSI 
NGUYEN 

Desde su regreso al país, a tra
vés de la frontera, el tíq Ho cons
tantemente se preocupó de man
tener el contacto con el ComilTc 
Central que se encontraba en "el 
delta". A partir del momento en 
que la VIII Sesión del Comité 
Central decidió la formación de 
dos bases revolucionarias en Viet 
Bac, el enlace entre Cao Bang 
y la región de Bac Son-Vu Nhai 
se convirtió en una necesidad im
periosa. 

Además de nuestra red de enlace 
clandestina, teníamos que orga
nizar urgentemente numerosas 
filiales de enlace popular entre 
Cao Bang y el delta. Así, en caso 

de represión, podíamos mantener 
el contacto y crear las condicio
nes para la reanudación de la 
actividad de nuestras guerrillas. 
Para comenzar el enlace en di
rección del delta, teníamos que 
pasar por regiones habitadas por 
los Tho y los Man de monedas 
chinas (2). Comenzamos una 
labor de agitación entre estos úl
timos. Un camarada de la mino
ría Tho, que tenía un conocido 
entre los montañeses, fue envia
do allí primero para la propa
ganda. Al igual que los Man 
Trang, los Man de monedas chi
nas son rectos y francos por na
turaleza. Ellos también estaban 
cansados del imperialismo y es
taban prestos a levantarse. La 
hospitalidad y la ayuda mutua 
entre ellos es tradicional. Esta
ban entusiasmados con la idea 
de unirse para expulsar a los co
lonialistas franceses y los fascis
tas japoneses, pero no dispensa
ron toda su confianza sino des
pués de la prestación de un ju
ramento solemne de acuerdo con 
ritos tradicionales. Para demos
trarles nuestra buena fe, toma
mos parte en estas ceremonias en 
el curso de las cuales se encen
dían varillas de incienso o se sa
crificaba un pollo. Juramos unir-

' Grupos Man cuyas mujeres usan 
monedas chinas como adorno. 
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nos como hermanos en el seno 
de una familia para expulsar de 
nuestras aldeas a los japoneses 
y a los franceses, en el nombre 
de la Patria, según el programa 
de la Liga Viet Minh; juramcs 
permanecer solidarios en los mo
mentos más críticos, no traicio
nar jamás la Liga, incluso bajo 
las torturas. Quien traicionara 
sería condenado a muerte. "Para 
sellar nuestros juramentos, hun
dimos una varilla humeante de 
incienso en el agua y de un gol
pe seco de machete cortamos la 
cabeza de un pollo". 
Las Células del Partido comenza
ron pronto a hacer su aparición 
entre estas minorías Man. El 
primer Man de monedas chinas 
que se afilió al Partido se lla
maba Hoan, era de Ha Hieu 
(Cho Ra), rebosante de activi
dad, que gozaba de gran presti
gio entre la población. Rindió 
inmensos servicios en la organi
zación de la región. Arrestado 
más tarde por el enemigo, se 
desmayó once veces seguidas sin 
revelar un solo secreto. Fue fu
silado en Bac Can. Antes de mo
rir, le dijo a su mujer, que fue 
a verlo por última vez: "Creo 
que me van a fusilar, pero no te 
dejes conmover. De todas mane
ras, la Revolución vencerá. Sé 
siempre fiel al Partido, ayuda a 

nuestros camaradas". Después, 
dándole un poco de gelatina de 
tigre (3), añadió: 
—Cuando veas al camarada Van, 
salúdalo de mi parte y entrégale 
este tónico. Esto lo ayudará a 
mantenerse en buena salud para 
luchar. 
Algún tiempo después, de paso 
a Ha Hieu, visité a la familia del 
camarada Hoan. Su mujer lloró 
mucho contándome el último en
cuentro con su marido y me en
tregó la gelatina de tigre. La 
anciana mamá de nuestro cama-
rada también lloraba al decirme: 
"Hoy no tenemos a Hoan y la 
cosecha no es buena, pero a pe
sar de todo he reservado para 
nuestros guerrilleros un poco de 
arroz glutinoso. ¡Hijos míos, 
añadió, no pierdan valor, aplas
ten a toda esta claque para que 
podamos vivir al fin!". 
A partir del momento en que el 
movimiento tomó cierta ampli
tud, el enemigo desató la repre
sión. Las unidades de Ngan Son, 
Nguyen Binh "y Cao Bang avan-, 
zaron hacia el cantón de Kim Ma 
que cercaron. Bloquearon todas 
las vías de comunicación, cami-

> La gelatina de/tigre es un me
dicamento escaso, apreciado por sus 
cualidades técnicas. 
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nos y carreteras, peira atrapar a 
los militantes y descubrir nues
tros servicios clandestinos. Por 
entonces, yo estaba a punto de 
iniciar un curso político con el 
camarada Thiet Tung y, además, 
sufría una crisis de paludismo. 
La población nos aconsejó aban
donar la región: "Esta vez se 
trata de una gran operación, nos 
decían. La tropa ha llegado por 
aquí para arrestarles. Más vale 
interrumpir por el momento las 
actividades de la Liga. Seria más 
prudente que ustedes se retiren 
al bosque o regresen a la coman
dancia y después veremos". Des
de el momento en que supieron 
la noticia, el tío Ho y el Comité 
Interprovincial, nos enviaron 
emisarios para que regresáramos 
al puesto de mando. 

Pero pensábamos que en tales 
circunstancias, nuestra partida 
podría conducir a la destrucción 
de nuestras organizaciones de 
base. Por tanto, "pedimos que
damos" para mantenerlas. El 
mismo día, el enemigo nos per
siguió encarnizadamente. Guia
dos por los camaradas Khanh y 
Lac, marchamos bajo un agua
cero torrencial, en línea recta, 
a través de la jungla y los cam
pos, sin tomar los caminos, "du
rante toda ima noche más negra 
que la tinta". Subimos cuestas y 

bajamos por pendientes hasta por 
la mañana. Al amanecer, la nie
bla era tan espesa que no se veía 
a más de tres metros. Cuando 
despejó im poco a media maña
na, estábamos en la cima de una 
loma pelada, en la vecindad de 
una aldea que los soldados na
tivos registraban casa por casa. 
Nos tendimos boca abajo y nos 
arrastramos más de un kilóme
tro para alcanzar el borde del 
bosque continuéuido entonces 
nuestra marcha. Al mediodía, es
tábamos tan agotados que no po
díamos avanzar más, y fueron 
los camaradas de la región quie
nes, tomándonos de la mano, nos 
hicieron marchar hasta la noche. 
Hacia el crepúsculo llegamos al 
lugar previsto, en la cima de vma 
montaña bastante elevada. Lue
go de construir apresuradamente 
una cabana para abrigamos, pre
paramos un plan para ponemos 
en contacto de nuevo con la po
blación y dirigir la acción contra 
la represión. Después de esta 
marcha movida, el camarada 
Thiet Hung y yo, estuvimos aco
sados por la fiebre durante dos 
meses y medio. Como medica
mento, no tomábamos más que 
infusiones de raíces "cu ao". Al
gunos de nuestros militantes, a 
quienes inquietaba el estado de 
nuestra salud, tomaron nuestras 
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largas túnicas índigo de las mi
norías Tho para ir a implorar 
nuestra cura al curandero. ¡Pero 
qué podía hacer el curandero! 
Teníamos que esperar hasta el 
momento en que se restableciera 
el enlace. El camarada Cap, que 
vino del puesto de mando para 
restablecer el contacto, nos trajo 
entonces algunos comprimidos 
de quinina que nos curaron. 

En realidad, la batida del ene
migo no era más que una opera
ción de poca importancia. Pero 
como era la primera en la re
gión, no dejó de causarnos se
rias dificultades. El movimiento 
experimentó un retroceso du
rante cierto tiempo. Sin embar
go, se continuaron la propagan
da y los cursos políticos. Luego 
todo volvió a ser como antes. 
Las asociaciones de salvación 
nacional y las organizaciones de 
autodefensa se endurecieron con 
la prueba. El valle de Kim Ma 
resonó de nuevo con los ecos 
entusiastas de los mítines con 
vista a la insurrección. Pronto 
se convocó a la primera confe
rencia de los delegados de las 
nünorías Man, que decidió la 
creación de la zona Quang 
Tnuig. El movimiento recobró 
su impulso. En la ocasión del 
aniversario de la Revolución de 
Octubre, los representantes de 

los cantones de Nguyen Binh y 
Ngan Son celebraron una confe
rencia preparatoria con vista a 
la insurrección armada, con la 
participación de unos 300 dele
gados, y de una docena de des
tacamentos de choque que hicie
ron una demostración militar. 
Para facilitar nuestra propagan
da, pusimos en verso el progra
ma de la Liga Viet Minh. Lo 
traduje al dialecto de los Man de 
monedas chinas y al de los Man 
Trang, también en verso. Adap
tamos nuevas palabras a los aires 
folklóricos para exaltar la revo
lución. El programa de la Liga 
se propagó así muy rápidamente 
y penetró muy profundamente 
en las masas. Un día, al llegar a 
una aldea que acaba de ser ga
nada para nuestra causa, me sor- . 
prendió mucho oír a las jóvenes 
y a los niños recitar de memoria 
los versos del Programa de la 
Liga mientras descascaraban 
arroz y cardaban algodón. 
En ese momento, el Partido ex
tendió sus organizaciones a Bac 
Can donde se instaló un Comité 
provisional provincial, con el ca
marada Dang como primer secre
tario. Este comunista, intrépido 
y fiel a toda prueba, cayó como 
un héroe disparando contra los 
soldados que habían cercado su 
puesto de mando. 
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Mientras más terreno ganaba la 
"marcha hacia el Sur", más cua
dros requería. AI llamado del 
Comité Interprovincial, un cente
nar de jóvenes y muchachas de 
Cao Bang. abandonaron sus ho
gares para formar grupos arma
dos de asalto. Se procuraron por 
sí mismos armas, mosquetes o 
granadas. El camarada Thiet 
Hung poseía un revólver capri
choso que disparaba un tiro sí y 
otro no. En cuanto a mí, llevaba 
colgada a mi cinturón una gra
nada inservible, "pero jamás hay 
que desdeñar el efecto moral". 
En estrecha cooperación con los 
militantes locales, los grupos de 
asalto armados se dividieron en 
varias formaciones que se diri
gían al Sur para su misión de 
propaganda. El grupo encargado 
de iniciar la acción partía pri
mero. Hacía contacto con los mi
litantes locales para un trabajo 
de encuesta y propaganda, esta
bleciendo después las organiza
ciones de base. Después venía el 
grupo encargado de consolidar 
estos primeros resultados. 

Hacía la selección de los elemen
tos seguros entre los simpatizan
tes, y les impartía cursos políti
cos acelerados. Los cuadros así 
formados se convertían en la 
base para la extensión del mo
vimiento. Para acelerar el tra

bajo, no abordábamos las aldeas 
por orden geográfico, sino que a 
menudo las pasábamos por alto 
y seguíamos adelante. "Cuando 
las condiciones lo permitían", no 
Vacilábamos en enviar lejos a un 
grupo de asalto que se despla
zaba clandestinamente para ir a 
organizar a una aldea donde las 
masas ya habían tomado con
ciencia más o menos. Este gru
po se extendía imperceptible
mente y poco a poco establecía 
contacto con las antiguas bases. 
Bautizamos este método como el 
de la "táctica de paracaídas". 
En el curso de nuestra marcha 
hacia el Sur, nos ocurrió un in
cidente que vale la pena re
latar. 

De acuerdo con el progreso del 
movimiento, me había despla
zado poco a poco del cantón de 
Kim Ma hasta Ngan Son, pa
sando por el cantón Hoang Hoa, 
para controlar el trabajo y abrir 
cursos de formación para los 
cuadros regionales. Estaba en 
una montaña vecina a la cabe
cera del distrito Ngan Son, cuan
do recibí una carta urgente del 
camarada Tong pidiéndome que 
regresara inmediatamente al 
puesto de mando. Regresé a toda 
prisa a Cao Bang. Nuestro puesto 
de mando continuaba en la mon
taña de Lam Son. Al llegar, los 

120 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 22, noviembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


camaradas Tong y Vu me dijeron 
que el tío Ho había sido arres
tado en el curso de una misión 
en China, y que acababa de mo
rir de una enfermedad en la pri
sión. Jamás podía esperar seme
jante noticia. Todo me daba 
vueltas. Es indescriptible cómo 
nos sentíamos. ¡Muerto el tío Ho! 
¡Qué pérdida para nuestro Par- , 
tido, nuestro pueblo! Discutimos 
enseguida la redacción de un in
forme para dar cuenta al Comité 
Central, y la organización de una 
ceremonia a la memoria del di
funto. El camarada Tong estaba 
encargado de pronunciar la ora
ción fúnebre. El camarada Cap 
trajo la maleta de junquillo del 
tío Ho, donde pensábamos encon
trar algunos objetos para conser
var como recuerdo. También 
pensamos enviar al camarada 
Cap a China para que averiguara 
el lugar de la tumba. 
Unos días después, emprendí de 
nuevo el camino para continuar 
mi misión. Jamás olvidaré la 
noche en que, acompañado de un 
camarada de la "marcha hacia el 
Sur", caminaba por montañas 
desiertas y cubiertas de hierbas 
de paja. "Hacía un frío cortante 
y millares de estrellas ilumina
ban la inmensidad del cielo. Me 
sentía como abandonado. Una 
tristeza infinita me apuñalaba. 

Una tristeza que mis palabras no 
podrían expresar. Y con lágri
mas en los ojos contemplaba las 
estrellas". 
Pasó cierto tiempo. Un día reci
bimos un periódico enviado des
de China. Al margen, unas lí
neas en caracteres chinos. ¡Era 
la escritura del tío Ho! 
"A todos buena salud y mucho 
coraje en el trabajo. Aquí todo 
va bien". 
Seguían algunos versos: 

Las nubes besan las montañas 
Los montes abrazan las nubes 
El río es un espejo que hada 

empaña 
En la cima de las Montañas del 

Oeste 
Solitario voy, el corazón con

movido 
Escruto a lo lejos el cielo del 

Sur 
Pienso en mis amigos. 
Nuestra alegría era inefable. 

"¿Entonces qué? ¿Qué es lo que 
quiere decir esto?" preguntamos 
al camarada Cap mostrándole el 
periódico. 
"Yo mismo no comprendo, nos 
respondió. Cuando estaba en 
China, el gobernador del Kuo-
mintang me anunció que Nguyen 
Ai Quoc había muerto". Aco
samos a Cap con preguntas. 
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"Trata de recordar los términos 
exactos de lo que te dijo en chi
no". Terminó por recordar y al 
fin comprendimos. Cap había en
tendido mal. El gobernador chino 
al hablar del tío Ho, pronunció 
las palabras "su lo, su lo" que 

•significan "bien, bien", pero 
nuestro camarada las interpretó 
mal, porque basta un cambio en 
el acento tónico de la primera 
palabra para que la expresión 
signifique "ya muerto, ya muer, 
to". Fuimos presa de una verda
dera crisis de risa loca. No im
porta que hubiéramos llevado 
un peso en el corazón durante 
meses y meses. 
Hacia el mes de agosto de 1943, 
se abrió la ruta hacia el Sur. La 
tomé para trasladarme al delta 
a ver al camarada Ba, es decir, 
Chu Van Tan. Mis pensamientos 
van un año atrás. En el curso de 
nuestra marcha hacia el Sur, 
supe que el camarada Chu Van 
Tan, de Bac Son, después de ha
ber ido clandestinamente a Chi
na, había regresado al país 
uniéndose al Comité Interpro-
víncial de Cao-Bac-Lang. Fui a 
verlo a Lam Son. Según órdenes 
del Partido, había regresado a 
Bac Son por That Khe y Dinh 
Ca para consolidar allí nuestras 
organizaciones de base, y esta
blecer el enlace entre Thai Ngu-

yen y Cao Bang. En cuanto a 
mí, tenia que proseguir la aper
tura de la ruta "hacia el Sur", 
en dirección al delta. Recuerdo 
que habíamos discutido larga
mente sobre los puntos posibles 
de nuestro encuentro futuro. El 
camarada Chu Van Tan me pre
sentó a los militantes de Bac Son 
que iban a ayudarme en la "mar
cha hacia el Sur". 
Después de un largo trabajo y 
pese a múltiples dificultades, la 
ruta hacia el Sur, partiendo del 
distrito de Kim Ma a Cao Bang, 
alcanzó' finalmente a Cho Don 
(provincia de Bac Can) y Cho 
Chu (Thai Nguyen), pasando por 
Ngan Son, Phu Tong, Che Ra. 
Logramos organizar las masas en 
un sector bastante amplio, que 
comprendía varias cadenas de 
montañas y valles pasando por 
aldeas de las minorías Tho, Man 
de monedas chinas y Man Ro
jos. 

Marché hacia el delta por el ca
mino de Phu Thong-Cho Don. 
Por doquiera que pasé, comprobé 
una atmosfera febril de prepara
tivos para la insurrección. La 
moral de la población era exce
lente. Tanto las minorías Tho 
como las minorías Man, habían 
sido ganadas para la causa. To
das las aldeas Man que jalona
ban la ruta hacia la cima del 
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pico Phia Booc, una de las cum
bres más elevadas de la región, 
sobre la cual no cesa de lloviznar 
todo el año, incluso cuando hace 
buen tiempo en el valle, traba
jaban para el Viet Minh. Las 
mujeres y los niños sabían de 
memoria los versos del programa 
de la Liga en lengua Man, y va
rias canciones revolucionarias. 
Cuando los espías andaban por 
la región, la población ocultaba 
y protegía a los revolucionarios. 
No vacilaban y si era necesario 
nos preparaban escondites hasta 
en sus cuartos de dormir y bajo 
los altares de los genios tutela
res, que son lugares absoluta
mente tabú para los extraños. 
Después de quince días de mar
cha, llegué cerca de Cho Chu. 
Seguí un sendero montañoso jun
to al puesto de Coc. Unos pasos 
más y estaba en el lugar del en
cuentro. Encontré al camarada 
Chu Van Tan en un "ray" (4) 
en plena jungla. ¡Inútil descri
bir nuestra alegría! Convocamos 
inmediatamente a cierto número 
de cuadros de Bac Son, que ha
cían trabajo de agitación en la 
región, y a los cuadros de la 
' maircha hacia el Sur" para un 
cambio de impresiones. Después 

' "Campo cultivado en la ladera 
de la mcmtaña después de desmontar 
el bosque." 

de lo cual organizamos una pe
queña fiesta íntima en la que 
conversamos a intervalos: "llega
da la noche, dormimos en campo 
raso sobre hojas de palmeras de 
abanico". 
El camarada Tan nos describió 
a grandes rasgos la situación en 
Thai Nguyen y en el delta. Por 
entonces, nuestras organizacio
nes de base en Bac Son y Vu 
Nhai se habían afianzado fuerte
mente, y el movimiento ganaba 
las regiones de Cho Chu y Dai 
Tu. El enemigo proseguía su 
política de represión. Nuestros 
militantes de Bac Son, a pesar 
de mil peligros y mil dificulta
des, se esforzaban por todos los 
medios de consolidar y extender 
las organizaciones de base. El 
camarada Tan también nos hizo 
saber que se había enviado un 
informe al Comité Central, y que 
iba a despachar inmediatamente 
a uno de sus miembros junto a 
nosotros. Estuvo en espera cierto 
tiempo. Cada día se anunciaba 
su llegada inminente; pero pasa
ron dos semanas sin que llega
ra. La represión era tan intensa 
que ningún camino era seguro. 
Por tanto, tenía que regresar a 

. Cao Bang como se había previsto 
a mi partida. Planeaba consoli
dar nuestra red de enlace y re
gresar nrtás tarde. Aproveché 
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esos días para escribir un folleto 
titulado "La Experiencia de la 
Liga Viet Minh en Viet Bac". 
destinado a ser enviado al 
delta. 
Llegué a Cao Bang en la víspera 
del festival del Año Nuevo Lu
nar. El último día del año Lunar, 
la mayotía de los cuadros y una 
veintena de destacamentos de 
asalto armados de la "marcha ha
cia el Sur" se reunieron para fes
tejar nuestros éxitos. La "Liga 
Viet Minh" y la Federación del 
Partido del Cao-Bac-Lang nos 
entregaron un estandarte sobre 
el cual estaban bordadas las pa
labras "Asalto Victorioso". Este 
honor despertó un entusiasmo 
indescriptible. 
Al mismo tiempo el enemigo des-
encandenó el terror blanco. 

EL TERROR BLANCO EN 
CAO-BAC-LANG 

Es importante mencionar que 
durante los años 1942-1943, el 
movimiento de la Liga Viet Minh 
en las provincias Cao-Bac-
Lang (5) logró un desarrollo sin 
precedentes. 
Tres nuevos distritos de Cao 
Bang eran "distritos de cien por 
ciento" (Ha Quang, Hoa An y 
Nguyen Binh) y teníamos bases 

Cao Bang, Bac Can, Lang Son. 

por todas partes. En el Bac Can, 
el movimiento había ganado cua
tro distritos. Del lado de Lang 
Son, alcanzaba ya a Thet Khe. 
Era particularmente fuerte en las 
regiones Man, especialmente en
tre los Man Trang, en la región 
de Thien Thuat, y entre los Man 
de monedas chinas, en la zona 
Quang Trung. 
Tomaré como ejemplo el distrito 
de Ha Quang, región de pobla
ción esparcida, constituida en su 
mayoría por minorías Nung. Se
gún las cifras del Comité del dis
trito, en 1941, los miembros de 
las organizaciones de salvación 
nacional llegaban a 1,053; en 
1942, aumentó a 3,096, de los cua
les 1,049 eran "elementos segu
ros", y 235 milicianos de autode
fensa y de asalto. El distrito 
había organizado seis cui'sos de 
formación política y tres cursos 
de formación militar acelerados. 
En 1943, toda la población esta
ba afiliada a las organizaciones 
de salvación nacional, que con
taban con 5,453 miembros, de los 
cuales 2,250 eran elementos se
guros, 1,044 milicianos de auto
defensa y 15 destacamentos de 
autodefensa y de asalto. El dis
trito había impartido 11 cursos 
de formación política y 26 cur
sos de formación militar. Ade
más, la población había creado 
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10 escuelas para comenzar a li
quidar el analfabetismo. En nu
merosas localidades las mujeres 
plantaban legumbres y criaban 
gusanos de seda para recaudar 
fondos para los cuadros clandes
tinos. 
Desde el punto de vista militar, 
en todas las localidades organi
zadas interprovincialmente, la 
mayoría de los jóvenes de am
bos sexos participaban en la for
mación militar de choque, y ha
bían seguido varios períodos de 
adiestramiento militar. Puede 
decirse que, durante el período 
clandestino, en las regiones ru
rales del Cao-Bac-Lang se kigró 
organizar y armar a toda la po
blación. 
En 1942 y 1943, el Comité ínter-
provincial formó numerosas pro
mociones de cuadros militares. 
Varias veces se organizaron re
vistas y maniobras militares. Las 
maniobras que tuvieron lugar en 
la aldea de Hong Viet, en julio 
de 1943, pusieron en acción más 
de 1,000 hombres entre milicia
nos de autodefensa, milicianos 
de choque, cuadros de la Liga 
Viet Minh a» nivel comunal, y 
elementos seguros de las organi
zaciones de salvación nacional. 
Se trataba así de enseñar a los 
cuadrps>a mandar, y de perfec
cionar el adiestramiento de los 

destacamentos de milicianos de 
choque. 
Por otra parte, estas demostra
ciones de fuerza lograban dar 
confianza a las masas revolucio
narias, ayudando a traer a los 
elementos flotantes e intimidan
do a los reaccionarios locales. 
Pero con tales métodos, se arries
gaba fácilmente a descubrir 
nuestras fuerzas, revelar nues
tros secretos, y provocar la re
presión. 
También se tuvo la precaución 
de almacenar víveres. Cada dis
trito tenía sus reservas de arroz 
en cascara y maíz con vista a la 
insurrección. Las masas aplica
ban fielmente la táctica de la 
tierra quemada, tal como la ha
bíamos enseñado. Los campesi
nos cavaban refugios en lo más 
profundo del bosque; hacían fo
gatas para secar y endurecer la 
tierra, luego tapaban con ramas 
el hueco e instalaban finalmente 
parrillas de bambú para recibir 
el arroz en cascara; a cierta al
tura, cerraban la armazón con 
planchas y parrillas y cubrían 
todo con tierra. Las compras de 
armas habían tomado las propor
ciones de un movimiento de 
masa. Cada familia trataba por 
todos los medios de comprar ar
mas a los soldados de Chiang 
Kai-shek, hasta el punto de ven-
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der un búfalo o arroz para pa
garlas. En varios puntos se esta
blecieron fraguas para reparar 
loa fusiles de fulminante, las es
copetas de caza, y para fabricar 
armas blancas tales como mache
tes, puñales, etc. Nuestros com
patriotas respondían magnífica
mente y en masa a las colectas 
de hierro, cobre, rejas de arados, 
palanganas y platos de cobre, 
chatarra, etc. 
Los colonialistas franceses ven
didos a los fascistas japoneses, 
empleaban todos los medios de 
que disponían en la esperanza de 
ahogar la insurrección armada 
en sus inicios. Amenazaban al 
igual con represiones feroces y 
artimañas demagógicas. En una 
primera fase,-trataban de Ifqui-
dar nuestras organizaciones de 
base y cortar las vías de abaste
cimiento de los cuadros clandes
tinos; después de lo cual, inicia
ron operaciones militares para 
apoderarse de los puestos de 
mandos secretos del Viet Minh. 
Fue precisamente en el momen
to en que se intensificaba la re
presión que me separé del cama-
rada Chu Van Tan en la región 
limítrofe de Cho Chu y Cho 
Don para regresar, a Cao Bang. 
A mitad del camino, cerca de la 
cabecera de Bac Can, pude com
probar las primeras manifesta-

valiente, que componía bellas 
valle. Duc Xuan era un excelen-
ciones del terror blíuico. Al lle
gar a Na Lum, aldea aislada en 
la cima del monte Phia Booc, 
cuyo nombre significa "arrozal 
abandonado", recibí una carta 
del camarada Duc Xuan, jefe 
del Destacamento de Asalto en 
la "marcha hacia el Sur", en la 
que me describía el crecimiento 
del movimiento, y me invitaba a 
que bajara a una reunión en el 
te propagandista, muy activo y 
canciones populares. Ya había 
llegado al pie de la montaña 
cuando supe que el enemigo ha
bía enviado tropas contra nuestra 
base cerca de Phu Thong. Por 
falta de vigilancia, el camarada 
Duc Xuan fue sorprendido en 
plena reunión y eliminado. El 
enemigo le cortó la cabeza y los 
brazos para exponerlos en el 
mercado. 

Nuestra ruta se encontraba por 
tanto cortada. La población des
orientada completamente. 
Hice un desvío y llegué a Cao 
Bang por senderos que atravie
san la cordillera de Phia Booc. 
Como decía más arriba, llegué a 
Kim Ma en el momento de las 
fiestas del Thet. Allí también, el 
enemigo estaba a punto de ini
ciar la represión. Estaba particu
larmente interesado en las regio-
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nes donde se desarrollaban gran
des maniobras militares. 
El puesto de mando del Comité 
Interprovincial, que se encontra
ba en el valle de Lam Son, ha
bía sido cercado varias veces por 
las tropas. Cada vez, nuestra 
táctica fue la de replegarnos pro
visionalmente a otra parte. Un 
día el enemigo abrió un fuego 
cerrado de mortero contra el 
lugar donde se imprimía el pe
riódico "Viet Nam Independien
te", pero sin ningún resultado. 
Por otra parte, los soldados que 
el enemigo enviaba no se distin
guían por su valor. Bastaba que 
un jovenzuelo del puesto de 
mando gritara: "Al asalto" para 
que se dieran a la fuga. 
En otras localidades, el enemigo 
trataba de emplear la astucia. Fi
jaba proclamas, reunía a la po
blación y le recomendaba que 
se dedicara a sus ocupaciones, 
sin dejarse influenciar por los 
"rebeldes Viet Minh". Declaraba 
que garantizaba la libertad a los 
que se habían unido a los 
guerrilleros si volvían a sus 
casas e invitaba a los cua
dros clandestinos a pasar al 
servicio del "gobierno". Resulta
do: ¡fiasco completo! Estas arti-
ipañas no surtieron el menor 

.efecto en nuestras filas, ya que 
nuestros afiliados estaban pre

parados de antemano para esta 
eventualidad. 
Entonces los imperialistas em
prendieron de nuevo la repre
sión. Reforzaron sus redes de so
plones, instalaron torres de guar
dia en puntos estratégicos y en 
las localidades más revoluciona
rias. Crearon nuevas "bang ta" 
(notables entre las minorías), 
aumentaron los efectivos de la 
guardia nativa y organizaron 
grupos móviles. Trataban de 
arrestar a los cuadros revolu
cionarios, incluyendo a sus pa
dres. Toda familia que tenía uno 
de sus miembros entre nuestros 
cuadros, o si se sospechaba de . 
que mantenía relaciones con los 
guerrilleros, arriesgaba ver su 
casa incendiada y sus bienes con
fiscados. En muchas localidades, 
los graneros en que se escon
día el arroz fueron descubiertos 
y quemados. Numerosas aldeas 
fueron arrasadas cruelmente.-A 
cualquiera que se le ocupara do
cumentos del Viet era pasado in
mediatamente por las armas, de
capitado y mutilado, y se exhibía 
su cabeza, brazos y piernas en el 
mercado. La cabeza de nuestros 
militantes tenía un precio. La 
más barata valía 1,000 piastras 
y una tonelada de sal; y otras 
tenían un precio de hasta 20,000, 
e inclusive 30,000 piastras. 
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Basado en la experiencia del te
rror blanco en Bac Son y Vu 
Nhai, el enemigo dio la orden 
de concentrar las aldeas. Todos 
los caseríos apartados, de me
nos de veinte casas, recibieron la 
orden de abandonar el lugar 
para reagruparse en puntos de
terminados. ¡Cuántas aldeas fue
ron así dejadas al abandono! Los 
alojamientos eran desmantela
dos. El enemigo quemaba todas 
las casas que no eran transferi
das a tiempo. Muchas veces, des
de lo alto de la montaña, el co
razón entristecido, presenciamos 
impotentes los incendios que 
arrasaban las aldeas de nuestros 
camaradas en el valle. De punta 
a cabo de la zona de Cao-Bang 
Lang, todo era devastación y de
solación. 

En los nuevos centros de concen
tración, la población llevaba una 
vida de lo más miserable. Toda 
aldea grande tenía que estar cer
cada con un triple vallado de 
bambú, y asegurar la guardia de 
noche. El control de identifica
ción se efectuaba todos los días. 
Toque de queda desde las seis de 
la tarde a las seis de la maña
na. Prohibición absoluta de sa
car arroz de la aldea. Hubo 
campesinos que fueron fusilados 
por el solo hecho de llevar una 
lata de.arroz para preparar las 

simientes, o una cesta de arroz 
al mercado. 
Se infiltraron agentes en nues
tras filas para sembrar la dis
cordia y la duda. No pasaba un 
solo día sin que las tropas hi
cieran irrupción en las aldeas 
para masacrar, saquear, incen
diar, obligar a la población al 
trabajo forzado, y firmar pape
les en los cuales se comprome
tían a no seguir a Viet Minh. 
Ante esta situación, el Comité 
Interprovincial del Cao-Bang-
Lang decidió movilizar las masas 
para resistir. La célula del Par
tido, los comités Viet Minh de 
aldea, organizaron su "comité de 
asalto anti-terrorista" con los 
miembros del partido y los me
jores elementos de las organiza
ciones de salvación nacional. Pa
ralelamente, reforzamos las me
didas contra la infiltración de 
reaccionarios en las organizacio
nes patriótitas. La población no 
se dejó abatir. Cada vez que las 
tropas entraban en una aldea 
para saquearla, nuestros jóvenes 
militantes de ambos sexos visita
ban las casas para animar a las 
gentes. Sin embargo, las atroci
dades del enemigo no dejaron de 
provocar localmente ciertas va
cilaciones. En algunas aldeas la 
población propuso interrumpir 
provisionalmente las actividades 
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de la Liga. Por otra parte, unos 
50 jóvenes de ambos sexos se re
fugiaron en el bosque. 
Ea el Comité Interprovincial de 
Cao-Bang-Lang dio instruccio
nes a los cuadros que vivían to
davía en la legalidad: reforzar 
la vigilancia para no caer en ma
nos del enemigo, prepararse a 
pasar a la clandestinidad, no dor
mir en sus casas por la noche, 
por el día estar siempre acom
pañados de guardaespaldas, te
ner una reserva de víveres para 
dos o tres meses, mantener con
tacto con los responsables para 
poder pasar a la clandestinidad 
en caso de alerta. El número de 
clandestinos aumentó rápida
mente. El Comité Interprovincial 
decidió organizarlos en "célu
las clandestinas" encargadas de 
niantener el movimiento. Cada 
"célula clandestina" agrupaba a 
los camaradas de una o dos co
munas, en su mayoría miembros 
del Partido que tuvieron que 
abandonar sus casas para escon
derse en el bosque. 
Había un puesto de mando en 
una i>equeña choza que no valía 
nada —unas tabletas de bambú 
para dormir, im techo de hiet-
bas secas o de hojas de pláta
no— «1 la cima de una montaña, 
en plena jungla. El sendero que 
conducía a mi puesto de mando 

era el lecho de un arroyo que 
caía en cascada. 
Era imposible pasar por otra 
parte a no ser por la corriente, 
lo cual presentaba la ventaja de 
borrar toda huella. Pero nos 
mojábamos completamente cada 
vez que íbamos a la cabana. Una 
"célula clandestina" agrupaba en 
general a cuatro o cinco perso
nas, a veces hasta 10, que vivían 
de acuerdo con una estricta dis
ciplina. El empleo del tiempo se
guía un programa riguroso, re
partido entre la agitación de las 
masas, el estudio político y el 
adiestramiento militar. El día es
taba dedicado al estudio y a los 
trabajos agrícolas. Se comía 
temprano, de 3 a 4 de la tarde. 
A la caída de la noche, los clan
destinos salían de la jungla para 
asistir a reuniones. Tenían una 
contraseña o un sonido conve
nido para hacerse reconocer por 
los otros miembros del Partido 
o los elementos seguros de nues
tras organizaciones que, con des
precio de su vida, le llevaban 
víveres, informaban sobre la si
tuación y pedían instrucciones, 
para frenar la represión en cada 
localidad y en cada caserío. Tar
de en la noche, dormían imas 
horas a campo raso, cuando el 
tiempo lo permitía. Al amíme» 
cer, tomaban de nuevo el camino 
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hacia el puesto de mando. Era 
necesario, costara lo que costara, 
llegar a la jungla antes de que 
levantara la niebla matinal, a fin 
de no incurrir en críticas, pero 
sobre todo para no causar daño 
a la localidad. Esta vida, plena 
de peligros y privaciones, esta 
voluntad tenaz de mantener el 
contacto con las organizaciones 
de base y la población, insufló 
una profunda combatividad a las 
masas revolucionarias. 

£1 enemigo sabia bien que no 
podía cortar los lazos entre el 
Partido y las masas, entre las cé
lulas clandestinas y aldeas. In
tensificaba la represión estable
ciendo puestos por todas partes. 
Cercaba los macizos montañosos 
y penetraba en la jungla, empu
jando al frente de sus columnas 
a la población civil de los valles. 
Por la noche enviaba patrullas a 
tender emboscadas en los con
fluentes de los arroyos. Al ama
necer, los exploradores Man se 
deslizaban en la niebla para bo
rrar las huellas que pudieran 
descubrir el emplazamiento de 
los refugios clandestinos. En ple
no verano, las patrullas no vaci
laban en dar fuego a bosques 
sospechosos. Un día, escapamos 
de ser quemados vivos de no ser 
por un refugio que encontramos 
cerca de un arroyo. Varios pun

tos de mando fueron cercados 
uno tras otro. L» región de Bac 
Can estaba particularmente mar
cada. En una ocasión, con el ca-
marada Hoang Sam y dos mili
tantes locales, estuve bloqueado 
tres días seguidos en la cima de 
una montaña en el cantón Hoang 
Hoa Tham. Estábamos reducidos 
a tomar el agua del bambú y la 
savia de ciertas lianas para co
cinar nuestro arroz. No obstan
te, tuvimos suerte, más suerte 
que tantos de nuestros camara-
das que cayeron bajo los golpes 
de la represión. Cada vez que 
el enemigo descubría im puesto 
de mando clandestino, arrasaba 
la aldea y los alrededores. En el 
cantón Hoang Hoa Tham, donde 
el movimiento se había desarro
llado poderosamente, las dos ter
ceras partes de la población ha
bían abandonado las aldeas para 
refugiarse en la jungla. 

Se registraba un retroceso tem
poral del movimiento de masa. 
Por supuesto, el sentir de las 
gentes no había cambiado, pero 
estaban tan aterrorizada que lle
gó a decir: "El día de la insurrec
ción nos levantaremos para 
aplastar al enemigo, pero hasta 
entonces no cuenten con noso
tros. Basta hacer <:ontM:to con 
un clandestino para que ima al
dea sea arrasada". Pero si nues-
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uab bases en las masas se des
moronaban, ¿cómo podíamos ini
ciar la insurrección? 

Costara lo que costara había que 
mantener nuestras organizacio
nes en las masas. Es lo que ex
plicamos a todas las células del 
Partido, a todos los cuadros y 
militantes de base. Cualesquiera 
que fuesen las dificultades, te. 
nian que aferrarse a las masas. 
La represión nos dio la opor
tunidad de seleccionar a los ele
mentos seguros. Después de cada 
reunión, los cuadros de las cé
lulas clandestinas partían cada 
uno hacia su sector, con un poco 
de arroz. Hacían contacto con lá 
población en el camino del mer
cado o en los campos. Se les 
daba a conocer las victorias de 
la URSS y los filiados, la ola 
impetuosa de la revolución en 
el delta, explicaban que la re
presión sería.impotente y hacían 
planes con ellos para proseguir 
las actividades de la Liga. En 
la reunión siguiente comenzamos 
por proclamar: tenían allí mu
chas oportunidades que las que 
podía tener un ausente, si no 
(nás. En general, aquellos que 
no se encontraban en el lugar 
designado, con las demoras pre
vistas, habían caído en el curso 
de su misión. En ciertas regio
nes, había que conformarse, du

rante meses, con maxz o harma 
de maíz; en otras, los tubérculos 
sustituían el arroz. En mi sector, 
durante meses comimos arroz 
con flores de plátanos silvestres. 
Lo cocinábamos en agua con sal 
hasta que desapareciera toda 
huella de un jugo negro y vizco-
so, particularmente acre, que 
nos quemaba el estómago. Con 
tal dieta, apenas teníamos fuer
za para escalar las laderas de 
la montaña, las piernas nos tem
blaban. Estuvimos sin un gramo 
de grasa hasta el momento en 
que el movimiento se puso en 
marcha seriamente. Pero tenía
mos confianza ilimitada, estába
mos prestos a todo sacrificio e 
íbamos adelante, resueltamente, 
alegremente. 

Si bien los ataques lanzados por 
el enemigo redujeron nuestras 
bases, también las forjaron. Al
gún tiempo después, en varias 
regiones, el movimiento conti
nuó y marchó poco a poco ha
cia la lucha armada. El Comité 
Interprovincial del Cao-Bac-
Lang dio la orden a la célula 
clandestina de "militarizarse", 
es decir, poseer armas y muni
ciones e intensificar el adiestra
miento militar; las actividades 
militares tenían que ir de la 
mano con las actividades políti
cas. Las células clandestinas 

131 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 22, noviembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


también recibieron la orden de 
"vivir como guerrilleros" o sea 
alerta, con el equipo a la mano, 
listos a partir a la primera 
oferta. 
Los distritos formaron destaca
mentos armados de 7 a 12 com
batientes separados de todo tra
bajo de producción, y donde las 
condiciones le permitían, una 
sección. Estas imidades regiona
les se encargaron de "la propa
ganda armada", ejecutaban a los 
reaccionarios más peligrosos, 
tendían emboscadas a pequeñas 
patrullas para asegurarse el con
trol de las montañas y los bos
ques. Sin embargo, para evitar 
represalias a la población, su 
campo de actividades estaba lo 
más separado posible de las orga
nizaciones de base y, por la mis
ma razón, era limitado. Los com
batientes encargados de ejecutar 
al traidor Tong Doan, en Kim 
Ma, regularmente encontraron 
dificultades para tenderle una 
emboscada en un punto bastante 
alejado de las organizaciones de 
base, ya que ai)enas se apartaba 
de la aldea. Uno de nuestros des
tacamentos tuvo la suerte de po
der seguir sus movimicnitos, 
cuando iba al mercado, y logró 
abatirlo. Todas las mujeres que 
estuvieron en el mercado aquel 
día transmitieron la noticia afir

mando: "¡La Liga lo eliminó!". 
Después de esto, los otros traido
res se estuvieron tranquilos du
rante un tiempo, pero pronto 
reanudaron sus actividades como 
antes. 

Nuestra ruta "hacia el Sur" es
taba cortada en varios puntos. 
Despachamos grupo tras grupo 
de asalto hacia los sectores ame
nazados, para sostener a la po
blación-local y mantener nues
tras organizaciones de base, pero 
sin obtener más que resultados 
parciales. A principio de 1944, el 
eiUace con, el delta se hizo una 
necesidad imperiosa. Bajo órde
nes del Partido, reagrupamos va
rios destacamentos armados lo
cales para formar la sección "de 
la marcha hacia el sur". Se adop
tó un plan. Se proseguiría en 
el secreto más absoluto a través 
de la jungla para restablecer el 
enlace con nuestras organizacio
nes de base al pie de la montaña 
Phia Booc. En nuestra ruta, va
rias aldeas habían sido arrasa
das. En los caseríos controlados 
por los puestos, la vigilancia era 
muy severa. Nuestra sección, 
partiendo de Kim Ma tomó la di
rección del Sur, marchando de 
noche y descansando de día. La 
marcha era penosa. Llovía sin 
cesar. Las lluvias habían desbor-' 
dado los arroyos, inundado los 
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senderos. Mojados hasta los hue
sos, a veces nos deteníamos en 
grutas donde hacíamos una pe
queña hoguera para calentamos 
y secar nuestras ropas. Luego 
proseguíamos la marcha. En' ge
neral, hacia las 7 u 8 de la ma
ñana, buscábamos un lugar bien 
abrigado donde, tendidos en ho
jas de palmera de abanico, re
posábamos de nuestras fatigas. A 
veces, para llegar a una de nues
tras bases teníamos que marchar 
durante dos o tres noches segui
das por aldeas enteramente bajo 
el control de los reaccionarios, 
donde no podíamos recurrir sino 
a Un solo camino prófTdmo a los 
puestos de guardia. Avanzába
mos entonces con precaución, 
evitando el menor ruido, un cha
poteo en el fango, un golpe dp 
caña sobre una piedra. 

Después de 8 6 9 días de niarcha. 
pasamos Che Ra y llegamos a 
nuestro punto de encuentro al 
Me de la montaña Phia Booc. 
Cierto número de militantes que 
acompañaban a la sección arma
da, llevaron una piedra litográ-
fíca, papel y tinta, para publicar 
un periódico en el lugar, luego 
de hacer contacto con las orga
nizaciones de base, consolidar el 
naovimiento en la región y es
tablecer el puesto de mando. 

Aunque rendidos de fatiga, ar
díamos de entusiasmo; en lugar 
de descansar, comenzamos a tum
bar árboles para construir nues
tras cabanas; por entonces en
cargué al camarada Thang 
Quang, cuya familia se encon
traba en Cho Ra, de ir a hacer 
contacto con las organizaciones 
más seguras de la región. 

Regresó por la noche con tristes 
noticias: en las aldeas de los al
rededores, todas nuestras orga
nizaciones habían sido desban
dadas, numerosas cas^ de nues
tros militantes quemadas. La 
población le advirtió que tuvie
ra cuidado, estaba en curso una 
gran batida, los soldados enemi
gos registraban los bosques. Pu
simos centinelas alrededor de 
fiuestro campamento provisional, 
y después de algunas horas de 
sueño, seguimos la marcha hacia 
Cao Bang. Como no habíamos 

• previsto la eventualidad de un 
repliegue, tuvimos que confor
mamos con sopa de arroz en el 
camino de regreso. Caímos se
riamente enfermos, después de 
este viaje. 
La gran campaña de represión 
nos causó muchas dificultades, 
pero las pruebas forjaron a nues
tros militares y las masas, y les 
inculcaron un gran espíritu de 

133 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 22, noviembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


sacrificio. Ahora bien, esa era 
una de las condiciones esencia
les de la insurrección. 

HACIA LA LUCHA ARMADA 

En el mes de junio de 1944, él 
terror blanco desatado por, los 
fascistas franceses alcanzó su 
paroxismo. Todos los días se oían 
tiroteos. El pueblo esperaba con 
impaciencia los primeros dispa
ros de la revolución. Toda la re
gión de Cao-Bac-Lang no era 
sino un polvorín presto a esta
llar. 

En ese momento, en el plano in
ternacional, el fascismo marcha
ba hacia la derrota. En Europa, 
después de StaQngrado y la con
traofensiva general del ejército 
soviético, los Aliados abrieron el 
segundo frente. En el Pacífico, 
los japoneses ya no tenían la ini
ciativa y perdían una tras otra 
las bases navales de ultramar. 
A principios del mes de julio de 
1944, ocurrió la caída del gobier
no fascista de Petain. De Gaulle 
regresó a Francia a la zaga de 
las tropas anglo>norteamericanas 
V formó el nuevo gobierno. Esta 
evolución de la situación acabó 
de ahondar las contradicciones 
entre fascistas japoneses y fran
ceses en Indochina. Se imponía 
la perspectiva de un golpe de es
tado por los japoneses. 

El movimiento revolucionario 
ganaba t^'reno en todo el país. 
La organización de la "Liga Viet 
Minh" se extendía cada día. La 
opinión presentía y deseaba un 
gran cambio. 

Ante esta situación, el Comi
té Interprovincial del Cao-Bac-
Lang convocó a una conferencia 
de cuadros hacia el fin de julio de 
1944 para discutir el problema 
de la insurrección armada. Todos 
los responsables de sectores asis
tieron a la misma. Pasando re
vista a nuestros efectivos, com
probamos que los esfuerzos de 
los imperialistas no habían sido 
muy eficaces: todos nuestros di
rigentes pudieron escapar al te
rror blanco. La conferencia tuvo 
lugar en una inmensa gruta, en 
plena jungla. La sala de confe
rencias fue arreglada con esme
ro: arco de triunfo, gran mástil 
para la bandera, hileras de mesa.e 

. para los delegados, dormitorio-
comedor. En derredor, en lo? 
pasos de las quebradas, se colocó 
una triple red de centinelas; jun
to a los militantes Man locales, 
se reforzó el dispositivo de segu
ridad con destacamentos arma
dos. Después de meses de lucha 
encarnizada, meses pasados codo 
con codo con la muerte, nos re
uníamos finalmente para debatir 
la cuestión que más nos preocu-
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paba. Se explica nuestra alegría. 
En ella se mezclaba un poco de 
orgullb, orgullo con nuestro pue
blo, por nuestro Partido: eviden
temente, la represión jamás po
dría vencer a la revolución. 
El informe político presentado 
a la Conferencia consideraba 
que: "La coyuntura nacional e 
internacional y la situación del 
movimiento en el Cao-Bac-Lang 
había madurado las condiciones 
para desatar la guerra de gue
rrillas en las tres provincias". 
Las discusiones que siguieron 
condujeron rápidamente a la 
resolución de iniciar la insurrec
ción lo más pronto posible para 
responder a la tensión creada 
por el "terror blanco". Todos los 
delegados aclamaron esta deci
sión. Un- Nung pronunció estas 
palabras muy significativas de 
un estado de ánimo: "El bebito 
estaba hambriento desde hacía 
nJUcSio, y su mamá le da el pe-
cHo. Esta vez juramos aplastar 
al enemigo" . La mamá: el Par
tido. 
Al día siguiente, la conferencia 
discutió el sentido de la palabra 
"insurrección" y decidió susti
tuirla por "movimiento guerrille
ro" a fin de evitar equívocos en 
la interpretación. Se fijó ima 
fedia ftara la terminación de 
todos los pr^Murativos. 

De acuerdo con el píají del Co
mité Interprovincial, todas las 
regiones tenían que adiestrar una 
nueva promoción de jefes de 
destacamento y de comisarios po
líticos para alcanzar la cifra 
prevista. Además, convenía for
mar cierto número de cuadros: 
todos los militantes clandestinos 
de ambos sexos tenían la obliga
ción, si su salud lo permitía, de 
pasar por un período de prueba. 
Incumbía al Comité Interprovin
cial la organización de los cursos 
de formación de los jefes de sec
ción y de comandantes de com
pañía. 
Abrimos cursos políticos de ur
gencia para los militantes locales, 
en las regiones controladas por 
nosotros. Estos militantes eran 
seleccionados entre los elementos 
más seguros y más estimados 
por la población. Los preparamos 
en la guerra de guerrillas contra 
los japoneses y en la administra
ción a fin de que en el momento 
oportuno instalaran el poder po
pular provisional. 
Las diversas localidades tenían 
que ejecutar el plan del Comité 
Interprovincial para él enrola
miento de los milicianos.de cho
que en las unidades regulares de 
guerrilleros. Estos hombres es
taban divididos en dos grupos: 
el primero afirolándose inmedia-
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lamente en el momento de ini
ciarse la guerra de guerrilla, 
mientras que en el segundo cons
tituiría el cuerpo de reserva. Di
vididos en grupos, secciones, 
recibían un adiestramiento ace
lerado y tenían que estar listos 
a entrar en acción en cualquier 
momento. 
Urgentemente había que com
prar y fabricar más armas, en 
primer lugar granadas. Cada fu
sil de fulminante tenía que tener 
150 tiros. La reserva de víveres, 
una parte en alimentos secos, 
tenían que ser suficientes para 
seis meses, o sea, el período en
tre la cosecha de arroz del año 
en curso y la de maíz del año se
guiente 

Los comités de distrito tenían 
que reorganizar la red clandes
tina de enlace, los servicios de 
exploradores y enseñar a la po
blación algunas nociones sobre 
el trabajo de información. 
Desde hacía tiempo habíamos 
enseñado a la población cómo 
obrar ante el enemigo, y en va
rias localidades ya se habían 
cavado silos para esconder el 
arroz. Teníamos que impulsar 
ésta tarea y generalizar esta 
práctica en todos los cantones 
I»ra aseguramos reservas de vi-
veres. En lo concerniente a la 
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evacuación de la población, en-
fatizamos este principio: organi
zar a los evacuados de modo que 
a la vez puedan realizar los tra
bajos agrícolas y aportar una 
Vyuda eficaz al frente. 
Para estimular el movimiento y 
preparar la guerra de guerrillas, 
se dio la orden a los destacamen
tos armados de rechazar todos 
los ataques, para aseguramos el 
control de los bosques y las mon
tañas. 

Todos los cuadros y miembros 
del Partido se lanzaron impetuo
samente a los preparativos. Se 
desplegaba una actividad inten
sa, pero silenciosa, caracterís
tica de toda actividad clandes
tina. Se veía a las ancianas 
vender casi todas sus pertenen
cias para comprar armas a sus 
muchachos. En varios distritos, 
los ancianos adoptaron resolu
ciones ordenando a los jóvenes 
de ambos sexos a enrolarse en el 
ejército al primer llamado de 
movilización. El pueblo vivía en 
la esperanza y la espera febril 
de las viejas insurSrecciojies. 
Nuestros cuadros organizaban re
uniones públicas para explicar 
a la población que el movimiento 
guerrillero no implicaba necesa
riamente una victoria relámpago, 
y que era de esperarse sacrificios 
y reveses locales momentáneos. 
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Después de comenzar la guerra 
de guerrillas, muchas pruebas, 
peligros y privaciones nos espe
raban. Todo este trabajo de ex
plicación se realizó bien. 
¡Septiembre de 1944! 
Terminó la cosecha. 
El Plan de los preparativos es
taba realizado en gran parte. Ya 
habíanlos roto el fuego en varias 
localidades. La atmósfera era 
tensa. Todos esperaban . 

EL DESTACAMENTO 
DE PROPAGANDA DEL 
EJEEtlTO DÉ LIBERACIÓN 
DE VIET NAM 

Ante esta situación, el Comité 
Interprovincial pensó organizar 
una última conferencia para de
cidir el momento de iniciar la 
guerra. Fue entopces que tuvi
mos noticia del regreso inminen
te del tío Ho, que había logrado 
salir de las prisiones del Kuo-
núntang. 

Una vez que llegó a Pac Bo, des
pués de escuchar el informe 
sobre la situación y la resolución 
sobre la acción guerrillera, re
unió a los cuadros responsables 
para analizar la situación. Sub
rayó que la resolución adoptada 
no d^caixsaba más que en la si
tuación del Cao-Banc-Lang y no 

en la del conjunto del pais, jes 
decir, se concretaba a ima 
parte y prescindía del todo. En 
tales condiciones, desatar la gue
rra de guerrillas en gran escala, 
de acuerdo con la resolución del 
Comité Interprovincial, signifi
caba ir fatalmente al encuentro 
de grandes dificultades. En el 
conjunto del país, ninguna región 
reunía las condiciones requeridas 
para poder sostenernos; el ene
migo podría por tanto reagrupar 
todos sus efectivos contra nosor 
tros. Desde el punto de vista 
militar, la resolución no respon
día al principio de la concentra
ción de las fuerzas: los cuadros ' 
y el armamento estaban disper
sados, faltaba una fuerza de base. 
El tío Ho consideró que la 
"etapa" de desarrollo pacífico de 
la revolución ya "había sido 
superada" sin que hubiera lle
gado sin embargo Ja fase de la 
insurrección general. Limitarse 
a actividades puramente políti
cas ya ho bastaría para hacer 
progresar el movimiento. Pero 
desatar inmediatamente la insu
rrección sería adoptar una posi
ción peligrosa. La lucha tenía 
por tanto que pasar de la polí
tica a la acción armada, pero 
dejando por el momento que la 
acción política ¡nredominara so
bre la' lucha armada. Había que 
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encontrar una fórmula apropiada 
para impulsar el movimiento. 
Fue en el curso de esta reunión 
que el Presidente preconizó la 
creación del "Destacamento de 
Propaganda del Ejército de Libe
ración" que todavía no era más 
que una pequeña unidad. El 
mismo tendría la misión de mo
vilizar y llamar al pueblo al 
combate. Pero al principio debía 
dar más importancia al trabajo 
político que a la acción armada, 
la misión de propaganda priman
do sobre el combate propiamente 
dicho. 
Este análisis de la situación nos 
convenció a todos, y el nuevo 
programa fue ^ aprobado unáni
memente. 
Asi nació el Destacamento de 
Propaganda del Ejército de Li
beración de Viet Nam. 
Después de resolver las cuestio
nes de principio, según su mé
todo de trabajo preferido, el tío 
Ho nos orientó en la ^boración 
de medidas de ejecución: organi
zación del destacamento, com
posición, reclutamiento, aprovi
sionamiento de armas y víveres, 
futuras relaciones con las. auto
ridades y la población de las lo
calidades. 

Después pasamos todo un día 
juntos elaborando el proyecto 

del plan. En vela continuamos 
cambiando puntos de vista; tar-» 
de en la noche, el tío Ho pensa
ba todavía el pro y el contra. A 
la mañana siguiente, sometimos 
el proyecto a la colectividad. 
Para desatar la lucha armada, 
según la nueva orientación, el 
tío Ho insistió particularmente 
en dos puntos: 
i) Obrar rápida y resueltamen
te: un mes después de la forma
ción del destacamento, éste tenia 
que tener en sü haber algunos 
éxitos militares; el primer com
bate teiiía que ser necesariamen
te una victoria. 
C) En campaña, asegurar buenas 
relaciones entre el destacamento 
regular y los destacamentos lo
cales, entre el ejército y la pobla-
-•ión. Mantener permanentemen
te el enlace con el organismo 
dirigente. 
Además, el Presidente atribuía 
uma importancia a los princi

pios de la clandestinidad. Toma
ríamos el camino que nos reco
mendaba: 
"No ser subjetivos, no descubrir 
nuestras fuerzas, obrar en secre
to, en un secreto absoluto. Que 
el enemigo ignore todo lo refe
rente a imo. Que crea que imo 
está en ^ Este cuando está en 
el Oeste. Que crea a uno débil 
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cuando uno es fuerte. Que no sos-
Peche nada cuando' uno esté a 
punto de golpearlo". 
Regresamos al Comité Interpro-
vincial con el corazón rebosante 
de confianza. Las órdenes fueron 
ejecutadas con rapidez, e inme
diatamente se reunieron los cua
dros y el armamento. Al princi
pio, el destacamento estaba 
compuesto por 34 combatientes 
escogidos entre los jefes de sec
ción, jefes de grupo y soldado^ de 
primera clase que se habían des
tacado por su coraje en los desta
camentos armados regionales o 
en los grupos de milicianos de 
choque. La unidad fue asimismo 
reforzada con algunos .cuadros 
que acababan de terminar sus es
tudios militares en China. Desde 
entonces existieron en el Cao-
Bac-Lang tres tipos de forma
ciones armadas: el Destacamento 
de Propaganda, que constituía 
el elemento de choque en derre
dor del cual se agrupaban los 
destacamentos armados regiona
les, y después los destacamentos 
de defensa paramilitares. Aún 

• cuando los tres no estaban sino 
en la etapa guerrillera, obraban 
*•» embargo en estrecha coordi
nación. Me acuerdo muy clara-
"íente de esta característica, ya 
que para mí fue una cosa oite-

ramente nueva que me impre
sionó mucho. 
La víspera de la formación del 
destacamento, recibí las instruc
ciones del tío' Ho transmitida en 
un pedacito de papel oculto en 
una cajetilla de cigarrillos. Dos 
días después, el Destacamento de 
Propaganda, comenzó a ejecutar
las logrando sus dos primeras 
victorias en Phay Khat y Na 
Ngan. El "Viet Lap" publicó in
mediatamente el comimicado. Al 
mismo tiempo, el Comité ínter-
provincial lanzó un llamamiento 
a la población invitándola a in
tensificar su apoyo al ejército. 
La influencia del destacamento 
creció. La población estaba llena 
de entusiasmo. Los elementos 
flotantes se volvieron hacia nos
otros. Los traidores se pusieron 
a temblar y el enemigo amnentó' 
su ardor en la persecución de los 
militantes. Numerosas organiza
ciones de base fueVon levantadas 
y-vinieron a engrosar rápidamen
te nuestras filas. El movimiento 
creció. La población aportaba al 
ejército granos y galletas de 
arroz por cestos. Aparecieron 
poemas T. T., del arroz T. T., 

^fondos T. T. para la compra de 
arnaas... (T. T-: Inicial^ de las 
palabras vietnamitas "Tuyen 
Truyen" —propaganda— con las 
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cuales se designaba al destaca
mento) . 
La juventud estaba ganada por 
un poderoso movimiento de "par
tir a la liberación", que hizo 
crecer rápidamente nuestras fi
las. 
De Phay Khat, Na Ngan, el Des
tacamento de Propaganda del 
Ejército de Liberación de Viet 
Nám, marchó directamente a la 
zona de Thien- Thuat a fin de 
transformarse en compañía. Los 
nuevos reclutas procedentes de 
las pequeñas unidades regiona
les, Uegaron muy rápidamente al 
centro de reimión. En varios lu
gares, los destacamentos locales 
ya tenían los efectivos de una 
sección. Se le asignó una parte 
de las armas tomadas ál enemigo, 
lo cual entusiasmó a la tropa. 
Por entonces, bastaban dos o tres 
fusiles para entusiasmar a los 
combatientes. En todos los sec
tores se preparaban febrilmente 
nuevos encuentros y se pedia el 
envÍQ de tropas regulares. Des
pués que nos formamos en com
pañía, dejamos ima parte de 
nuestros efectivos en Kim Ma, 
Tinh Tuc y Phia Uac "para la 
propag&nda armada", inientras 
que el grueso de nuestras fuer
zas, para desorientar al ene
migó, marchó en dirección de la 
región de Dong Mu-6ac Loe, en 

la frontera chino-vietnamita. Tan 
pronto llegamos a este sector, nos 
volvimos en un secreto absoluto 
hacia la región limítrofe de las 
provincias Cao Bang y Bac Can. 
Pensábamos, cuando el movi
miento todavía crecía, dirigimos 
hacia el Sur. En nuestro recorri
do, la población nos dio una aco
gida sumamente calurosa. En al
gunos lugares, desde dos o tres 
kilómetros del puesto, vení^m a 
nuestro encuentro con antorchas. 
Estábamos próximos al festival 
del "Hiet. En algunas localidades 
la juventud había preparado un 
verdadero festín, había dispuesto 
mesas y sillas al borde mismo 
de la ruta y esperaba toda la 
noche para festejarnos. Cuando 
llegamos al cantón de Hoang 
Hoa Tham, fue grande nuestra 
sorpresa al ver que la población 
había preparado todo para reci
bir a la tropa. Un verdadero cam
pamento de cabanas nos esperaba 
en el bosque, lo bastante amplio 
para alojar a toda la compañía, 
con ima explanada de ejercicios 
y una reserva de víveres. La 
población, que por entonces es
taba muy pobre, ayudaba gene
rosamente al ejército de la revo
lución. Durante los tres días del 
festival del Thet, jóvenes'y an
cianos abandonaron sus hogares 
para pasar las fiestas con noso-
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tros. "Cuando hoy pienso en 
ellos, me pregunto todavía cómo 
pagar la deuda que contraíamos 
entonces con el pueblo". 
En esa época fue cuando los 
grupos de asalto establecieron 
nuestras líneas de enlace con 
Thai Nguyen, cortadas por la re
presión. Seguimos los intensos 
preparativos para marchar hacia 
el Sur. Los camaradas Tong y 
Vu Anh se unieron a nosotros er 
el bosque Tran Hung Dao para 
visitar a la tropa y elaborar un 
plan de marcha hacia el Sur. 
Apenas acababan de dejamos 
cuando estalló el golpe de estado-
del 9 de marzo. ,La situación se 
desarrollaba favorablemente. El 
Destacamento de Propaganda del 
Ejército de Liberación de Viet 
Nam salió de la jungla para 
marchar en pleno día por el valle 
de Kim Ma. En cada aldea, la 
población regocijada enarboló la 
bander.a roja de la estrella do
rada. "Siempre recordaré el es-
pectácdlo que se ofreció entonces 
a nuestros ojos. Todas aquellas 
banderas rojas que hacían el cie
lo más vasto y más azul. 
Los hombres y la naturaleza 
como transfigurados, expansio
nados. Los primeros arranques 
<ie la independencia que nos em
briagaba*'. 

Después, el grueso de Ja compa
ñía se dirigió hacia el Sur, ^ta-
bleciendo a su paso el poder re
volucionario, desarmando las 
guarniciones enemigas y reclu-
tando nuevas unidades revolu
cionarias. 

• En el Gao-Bac-Lang, la dirección 
del Partido dio a tiempo las ins
trucciones para la formación del 
poder popular en el campo, el 
inicio de la guerra de guerrillas 
y el reclutamiento de hombres. 
Inmediatamente después del gol
pe de estado japonés, sé creó 
una veintena de nuevas compa
ñías del Ejército de Liberación. 
Por todas partes abrimos puestos 
de reclutamiento. Cerca de Nuoc 
Hai, más de tres mil jóvenes se 
enrolaron voluntariamente. En 
toda la región del Cao-Bac-Lang 
los campos formaban una vasta 
zona libre. 

Al itaismo tiempo^ en el centro 
Bac- Son-Vu Nhai, las tropas de 
"Salvación Nacional" se levan
taron también, se unieron a la 
guerrilla, instalaron el poder re-
•volucionario y aumentaron sus 
efectivos. Algún tiempo después, 
las tropas de Salvación Nacional 
y el Ejército de Liberación se 
imieron. La conferencia militar 
del Tontón, celebrada én Hiep 
Hoa, decidió la unificación de 
todas las fuerzas armadas revo-
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lucionarUs bajo el nombre del 
"Ejército de Liberación de Viet 
Nam". Se formó enseguida la 
zona liberada, incluyendo las 
provincias de Cao Bang, Bac 
Can, Lang Son, Ha Giang, Thai 
Nguyen, Tuyen Quang y una 
parte de las provincias de Bac 
Giang y Vinh Yen. 

La situación evolucionó rápida
mente. El movimiento contra los 
japoneses, de Salvación Nacional. 

creció como una marejada. Pron
to se cdebraron el Congreso 
Nacional dd Partido y el Con
greso de los Delegados de la Na
ción en Tan Trao. Mientras tan
to, sobrevino la capitulación dél 
Japón. Estalló la Revolución de 
Agosto. ¡Nació la República De-
mocfática de Viet Nam! 
Conversaciones recogidas poi 
Tran Cu. 
"Peuple Hércñque" Hanoi. 1961 
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