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¿por qué triunfa el víet cong? 

Juan a. blanco 

Desde hace ya algunos años el mundo está siendo testigo de un fenómeno 
singular: la potencia económico>milítar más poderosa de la historia está 
perdiendo una guerra contra un país pequeño, pobre, y subdesarroUado. 

Ei hedw ha conmovido la conciencia de loa hombres porque ha golpeado 
un mito poderosamente arraigado en muchos: el de la invenóbilidad del 
aparato represivo yanqui. 

Nos habían inculcado durante años deade las pantalla» de cine, las páginas 
de los <comics> y cpocket booka*, que la CÍA era infalible, que los asea de la 
Air Forcé no podían ser derribados, que los cmarines» no fallaban un dis
paro y eran inmortales, que al FBI nunca se le escapaba un comunista. 
Nos habían recordado cada día (y muchas veces por día) que ellos eran 
altos, rubios, con bellos ojos azules, mientras nosotros éramos espantosamente 
amarillos o negros, con ojos saltones o rasgados, con absurdas y primitivas 
costumbres, feos, grotescos, tontos, inferiores y de bajos instintos. 

Ahora el mito está destrozado. Loa hombres han quedado perplejos y se 
formulan muchas preguntas que nunca antes se habían formulado. 

Ya no es suficiente conocer el hecho de que el imperialismo puede ser fre
nado. Es imprescindible saber cómo puede frenarse. Es necesario com
prender: ¿por qué triunfa el Viet G>ng? ¿Por qué pierden los yanquis? 

> Wilfxed Barchett, ¿Por mui triunln el VUt Cong? Editorial Tríeontinentil, La Ha
bana. 1969. 
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236 A estas do* últimas pr^nntas, ae le han querido dar respaeslaa categóricas 
y absolutas en mochas ocasiones. Por tjtsujAo' 

1) Los yanquis pierden porque están acostumbrados a un aho nivel de 
vida 7 no pueden soportar las penosas condiciones de la guata en la 
jungla. 

2) Loa yanquis pierden porque su causa no es justa. 

3) Los vi^namitas ganan porque son una raza «especial» que no percibe 
el dolor en la forma que un occidental. 

4) Los vietnamitas ganan porque d pueblo es invencible, etcétera. 
Aunque algunas de estas respuestas sean realidades, ninguna se basta por 
si sola para explicar el fenómeno. 

Burchett busca su respuesta en forma inteligente: expKcando el proceso 
histórico de la guerra. No busca una respuesta absoluta, totalizadora, única, 
sino que describe paso a paso a lo largo de 16 capítulos cómo se ha desen
vuelto la guerra, cómo llegó a convertirse en una verdadera guerra popular, 
cómo se pudo frenar primero y contratacar después a los norteamericanos. 
Pero además se puede adivinar en la obra una segunda intención por parte 
de Burchett: la de que su exposición de las soluciones vietnamitas (expo
sición detallada en gran medida) sirva a los revolucionarios de otros paises 
para aplicar las mismas fómnlaa y legrar así los mismos éxitos. Esu 
segunda intención es en parte desafortunada. Pero do día trataremos más 
adelante. 

El libro contiene una gran cantidad de eitat de dnrena índole. Algunas 
son de conversaciones con líderes vietnamitas, otras son de declaracioaee 
del mando o el gobierno norteamericano, otras fragmentos de artículos, etc. 
Las mismas vienen invariablemente acompañadas por razonamientos del 
autor, de forma tal que las citas sirven meramente para ilustrar mejer las 
reflexiones y fundamentar los juicios de éste. £3 que ae haya tomado esta 
estructura para su redacción puede inqdicar: 

a) Que de esas entrevistas, artículos, etc., extrajo —junto con su expe
riencia personal—* el autor sus conclusiones. 

b) Que el autor tenia de antemano una opinión formada sobre cada uno 
de los aspectos que iba a tratar, y el cúmulo de citas fue seleccionado 
para justificar y respaldar sus criterios. 

* En el caso de Burchett ésta es bafitantc vasta. Ha escrito libros y artícolos 
•obre Viet Nam, un libro sobre Corea, y lleva alrededor de 20 años —legún él mismo 
declara— escribiendo sobre conflicto» bélicos. 
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A juicio d«l que esto escribe si bien hay algo de lo primero también hay 237 
mucho de lo segundo. 

De cualquier modo, suponiendo que Burchett haya tenido de antemano una 
respuesta para cada pregunta esto no hace en lo más mínimo despreciable 
su argumentación por ser él quien lo expone. Posiblemente uno de los escri
tores que mejor haya captado la realidad de la guerra sea Burchett y por 
lo tanto sus juicios deben tenerse en cuenta para cualquier análisis que 
sobre la misma se haga. 

Para su mejor estudio dividiremos el libro en cuatro partes. Una primera 
parte que abarcaae los cinco primeros capitulos cu la que se hace una breve 
historia de la organización de la guerra haciendo hincapié en los aspectos 
politico y militar. Una segunda parte que conq>rendiera los capítulos seis, 
siete, ocho y nueve que nos narran el período que comienza el 8 de marzo 
de 1965 fecha en que desembarcaron por Da Naag los primeros tres mil 
quinientos cmarines» significando el inicio de la americanización de la 
guerra, y en el que ee nos explica la «ituaci&i con que los yanquis tuvieron 
que enfrentarse y las «soluciones» a que acudieron para fracasar finalmente. 

Una tercera desde el décimo hasta el decimoquinto capítulo inclusive, en 
la que el autor describe brillantemente algunos aspectos importantes a con
siderar dentro de la guerra. Y una cuarta, constituido únicamente por el 
último capítulo, en que Burchett hace algunas interesantes obeerracionee 
de carácter general. 

Utilizaremos pues esta división (en cierta medida arbitraria) para comentar 
el contenido del libro. 

Mucha gente se ha pr^untado en más de una ocasión qué resortes se utili
zaron para que los hombres que forman el FNL alcancen el grado de con
ciencia 7 compenetración que los caracteriza, cómo se logró estructurar 
un cuerpo armado de tal magnitud en las condiciones de la clandestinidad. 
Burchett nos explica el fundamento del desarrollo del Frente a través del 
principio de «crecimiento y dÍTÍsíón». A este principio se le quiere dar 
categoría de «ley» y hasta se le asemeja con procesos biológicos.^ 

Pese a que Burchett nos advierte que esta «ley» presentó características 
propias en Viet Nam no es menos cierto que busca justificar su valor uni
versal al establecer comparaciones con las revoluciones argelina y cubana. 
Si creemos a Burchett la Revolución cubana es hecha a partir de los 12 

- El que al tratar de explicar un fenómeno social se busque la presencia de «leyes», 
y el que éstas a su vez sean iguales o semejantes a las de las Ciencias Naturales, 
sólo nos ayuda a reflexionar sobre el poco desarrollo que han alcanzado las Ciencias 
Sociales' en el último siglo. 
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m sobrevivientes del Giaoiiui alrededor de los cuales fue <creciendo> y cdivi-
diéndose» ei gran ejército que entró en La Habana el 2 de enero de 1959, 
j esta forma de presentar los hechos es desafortunada por varias razones: 
no se tiene en cuenta la tradición de lucha política j armada del país; no 
se toma en cuenta el asalto al cuartel Moneada y la aparición del Movi
miento 26 de Julio como una vasta organización, estructurada para la lucha 
clandestina, cientos de células a lo largo y ancho del pais y con las sim
patías de una parte considerable de la población que había conocido de] 
programa de la organización a través de la increíble campaña de propa
ganda dirigida personalmente por Fidel Castro, etc. No obstante es impor
tante tener en cuenta las coincideneias: en Coba, Argriia y Víet Nam grupos 
de revolucionarios optaron por la violencia como salida a una situación de 
pobreza y tiranía. En los tns caaos la TangnardSa revolucionaría no pre
tendió crear las «condiciones subjetivas» en las masas a través de la locha 
«política» (electorera) sino que las arrastraron a la lucha con su propia 
acción. En los 3 casos la escasez de armas se resolvió quitándoselas a) 
enemigo. En los 3 casos la lucha acabó siendo una ludia de masas. 

En Viet Nam la situación económica y social (y en esta última es impor
tante destacar la existencia del factor opresión en ako grado) se conjugaron 
con la decisión de luchar y de emplear la violencia. 

La evolución de la violencia «s un fenómeno interesante. Al principio se 
da en las zonas de autodefensa como una violencia «pasiva» y llega laego 
en las guerrillas y en el FNL a adquirir toda so dimensión (violencia 
«activa»). Sin embargo, ti éxito obtenido por la concepción vietnamita 
de la autodefensa, de la violencia «pasiva», determina que esta moda» 
Hdad de lucha no desaparezca sino que contináe funcionando en el contexto 
de violencia general. 

Las primeras chispa* de rebeldía fueroo interpretadas correctamente por la 
vanguardia revolucionaría que inmediatamente se dio a la tarea de cicar 
loa grupos de propaganda armada.* Estos fno-on los que llevaron las tareas 
político-militares inicialmenle. El 2do. paso sería la autodefensa y organi» 
zación de guerrillas locales. Estas zonas de autodefensa y fuerzas locales 
constituirían asi la base de la estructura armada y su eficaz retaguardia 
(y avanzada). 

La combinación inteligente de los diversos factores (autodefensa, fnenas 
locales, tropas regulares) permite asestar golpes simuháneos y facilita e) 
buen desenvolvimiento de la estrategia militar vietnamita. 

• De ellot j de la concepción vietnamiu de U sutodefeoM bablareoiM mí» 
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El que este crecimiento se haya producido en una forma más o menos lá- 239 
pida nos habla de lo eficaz del trabajo político desempeñado por lo« cuadros 
durante un considerable período de tiempo (años de trabajo) y de lo en-
toso dd trabajo de los «grupos armados». 

La descripción que nos brinda Burchett de este fenómeno es excelente y 
mucho más completa que la de otros trabajos que hemos conocido. 

Sin embargo uno de los temas más interesantes tocados en la obra es posi
blemente en lo que respecta a la democrada inlema del Frente y a la labor 
política desplegada entre los combatientes. 

Como bien dice el autor lo que ha hecho que los combatientes áei FNL se 
hayan ganado la admiración del mundo entero es sn coraje, su e^iritu 
de sacrificio, el grado de compenetración que existe entre elloe. El hecho de 
que la causa por la que combaten sea enteramente justa no es una expli
cación. Esos sentimientos, esa alta moral combativa se logran únicamente 
cuando cada combatioite sabe pw qué Inciía, para quién lucha y tiene plena 
conciencia del papel que él juega dentro de la misma. Pero ademw el oom-
batieote debe percibir, desde los primeros momeatos también, que dentro 
de la oiganixación en que se encuentra, se es plenamente consecuente con 
los principios que se propugnan. 

En este sentido los vietnamitas están ganando, eo el campo de las concep. 
ciones sobre la vida militar de los cuerpos armados revolucionarios, una 
batalla importantísima. 

Si tenemos en cuenta que en la mayor parte de los paises socialistas existe 
el servicio militar obligatorio, a la hora de hacer una evalaación dd espí
ritu iwolurionario de las jóvenes generaciones en nuestros paises no po
demos pasar por alto este factor y su influencia sobre las mismas. 

Q servido militar debe servir en el socialismo para completar la formación 
de los jóvenes inculcándoles hábitos disciplinarios, educándolos sobre los 
principios del internacionalismo revolucionario, sobre la significadón del 
socialismo como la sociedad en que el hombre se realice plenamente, etcétera. 

Sin embargo estas pretensiones son irrealizables si el mando no encarna 
realmente la vanguardia dentro de la estructura militar, si no existe, entre 
éste y los subordinados una plena idoitificaGión que va mudio más allá 
del formalismo y el respeto a nna jerarquía impuesta sino que implica un 
reconocimiento a las jerarquías superiores por sus propias cualidades revo
lucionarias y humanas. 
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240 Cuando esto no sucede el ejército lejos de fonnar, deforma, traumatiza, 
hace poner en duda la veracidad de los princijáos que propugna la sotáedad 
a la que defiende. 

Durante los años difíciles de la ludia guerrillera la iilentificación es total 
so pena de disolverse el grupo. 

La jerarquía sólo significa una mayor carga de responsabilidades, peligros 
y sacrificios. El comandante y el combatiente comparten la misma frazada, 
la misma lata de ledie, los piojos, el hambre, el frío. Pero a la hora del 
peligro es el superior el que tiene, con su actitud personal, que enardecer 
el espíritu de combate del grupo y esto implica muchas veces correr los 
mayores riesgos. 

Si después del triunfo revolucionario no se ettructura la relación subor
dinado-jerarquía se corre el pdigro de que d crecimiento e instítucionali-
zación de las Fuerzas Armadas permita el acomodamiento de sus cuadros 
(sobre todo de los que no vivieron la experiencia insurreccional) apoyán
dose en la estricta disciplina de «ordeno y mando» y cerrando toda posi
bilidad critica por parte de la tropa. 

Los vietnamitas se han encarado con el problema, así como se han opuesto 
a las teorías sobre el papel predominante de la técnica sobre el hombre. 

La crítica y autocrítica franca y abierta se realiza cada día entre los «trím 
de combatientes, cada semana entre los miembroe de la escuadra, cada dos 
semanas por pelotones y mu vez al mes por compañía».* 

Según Burchett «en 1965 los comandantes eran e l^dos por los soldados 
de fila de acuerdo con sus coalidUdet de dirigieotes»,' y prosigue: «Si los 
jefes elegidos no «ataban a la útan de las ezigoicias de los soldados de 

* En nuestras Fuerzas Armadas revolucionarias está actualmente estructurada la 
relación crítica <suix>rdinado-jerarqnía> a través de la asamblea mensual de com
batientes donde se propicia la critica y autocrítica pública comprometiéndose cada 
participante con el colectivo, en íorma semejante a la practicada por el F.N.L de 
Viet Ñom del Sor. Además de ellos bay toda una serie de órdenes milítarMqoe 
orientan sobre el «correcto trato a los problemas de los soldados!, la importancia 
de atender preferentemente al soldado aunque ello no implique la subestimación de 
la técnica, etc. 

A esto también podemos agregar que la vinculación de las instituciones armadas 
revolucionarias a las tareas concretas de la economía y la educación les da a éstas 
una dimensión totalmente nueva que modifica totalmente la concepción tradicional 
de las mismas y convierte lo que hasta entonces fue una relación de jefe-subordinado 
en la ejecución de tareas sin contenido inmediato (me refiero al tiempo de p^) en 
una relación entre hombres que, aunque ocupen diversos niveles jerárquicos, se dedican 
a una obra colectiva y creadora y esto significa también un aimrte de importancia 
trascendental de nuestra Revolución a la teoría y práctica revolucionaria que merece 
un estudio aparte. 

' Capítulo 2, página 38. 
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fila, ú faltaban las verdaderas cualidades de dirigentes, entonces podían 241 
ser cambiados en las reunionas de critica y autocrítica». 

Por supuesta que ya esta revdación, si bien nos admira, hay que tomarla 
con mocha más cantda antes de establecer comparaciones o proponerla 
como modelo óptimo para cualquier ejército revolucionario. Siempre median 
una serie de problemas históricos de desarrollo y diferencias incluso de 
psicología entre vn pueblo y otros que dthm tenerse en cuenU para evitar 
dar pasos en falM que además puedm «carrear desastrosas consecuencias. 
Pero el trabajo político no se reduce ni modio menos a estos aroectos. 
Cuando un hombre es reclutado por el Ejército de Liberación recibe de 
inicio un entrenamiento y educación de 15 dias de los enaks los cinco 
primeros están dedicados exelosiramente a su preparación política, a que 
comprenda ti «porqué» de la lucha y «para quién» se lucha. En la vida 
rutinaria del ejército recibirá 3 horas semanales de preparación política 
y muchas* más de lectura de prensa, escuchar la radio, etcétera. 

Es singular y notable el énfasis que el FNL ha puesto en la conciencia del 
hombre. Si se fuera a buscar una respuesta única al ¿por qué triunfa 
el Viet Cong? la clave estaría precisamente en el esfuerzo vietnamita en 
pos de la transformación de la conciencia del hombre y de la creación 
de nuevos valores. 

Los combatientes vietnamitas adquieren la conciencia de lo justo de su 
causa; pero además se les educa en una nueva escala de valores muy dis
tinta a la que habían conocido hasta su incorporación al Frente. Y es este 
delicado proceso educacional el que lo convierte en nn pdigrosisimo soldado 
muy superior, por supuesto, al norteamericano. 

En el F7VL el colectivo está situado por encima del interés individual. Se 
lucha por liberar a todos, si se fracasa será el fracaso de todos. El colec
tivo designa sus dirigentes y los ratifica a cada momento, critica los errores 
individuales como obstáculos que impiden los obj^vos finales del grupo, 
discute los planes de ataque previamente al combate, realiu los entrena
mientos y simulacro^ de las operaciones y los estudia analizando las defi
ciencias y variándolas a conveniencia. 

El soldado norteamericano está muy por dd>ajo de esos valores. Proviene 
de una sociedad individualista, pragmática hasta la médula, no tiene ningún 

j ^ importante destacar el papel que juega Radio Hanoi no sólo como vehíctilo 
de politización masiva, sino como medio masivo de preparación militar. Radio Hanoi 
tiene programaciones espociales sobre el uso y manejo de las armas jugando así 
un iMpel didáctico que abre adenubí toda una serie de perspectivas en cuanto a su 
uso futuro como instrumento educacional en un Viet Ñam unificado y libre. 
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S42 interés material o eqnritnal que defender en Aaia, es tratado despótica
mente la mayor parte de UM reem j enviado a morir por ana jerarquía 
inqwesta y rodeada de coniort en Saigón mientras él intenta avanzar en 
una jungla que en nada se asemeja al paisaje que conoció desde su infancia. 

No es nada raro pues, que cuando en on momento decisivo se le presenta la 
oportunidad de una opción individual, primero tomará en cuenta sos inte
reses personales y pondrá a salvo su pdlejo aunque ello acarree el uiiqnila-
miento de toda su escuadra. Después de todo, la educación que recibió 
toda su vida estaba en función del individualismo. ¿Por qué esperar que 
reaccione distinto en el campo de batalla? 

Los valores que le inculcaron durante su entrenamiento en Estados Unidos 
sufren una crisis insuperable al cbocar con la realidad de la guerra. «Vamos 
a defender a Viet Nam del comunismo» resulta una frase vacia cuando se 
percata de que la lucha no se libra contra «grupos comunistas* sino contra 
todo un pueblo que le es hostil a cada paso y defender a Viet Nam de los 
vietnamitas, como dice una canción protesta, no tiene ningún sentido. 

Esta crisis de valores, este sentimiento de inferioridad ante el enemigo al 
que tradicionalmoite consideraron inferior,^ trata de ser superado por 
muchos de ellos con un cinismo total y cometiendo las bestialidades más 
increíbles que pueda imaginar la mente humana. 

La cuestión no consiste meramente en que el combatiente del FNL sea 
mejor soldado que el norteamericano desde el punto de vista técnico, de 
entrenamiento, o resistencia física, sino en que es un tipo de hombre su
perior al norteamericano. 

Si a ello le sumamos la calidad del mando estratégico y táctico, la correcta 
dirección de la lucha, el conocimiento óptimo del terreno y el apoyo mili
tante de toda la población, entonces la superioridad vietnamita aparece en 
toda su dimensión. 

En la 2da. parte* de su libro nos percatamos perfectamente de esta supe
rioridad: en di plano de la inteUgmcia militar vtitualmente cada vietnamita 
es on informante del FNL; los futuroe combatas son meticulosamente plani
ficados, discutidos, y «ensayados» previamente por mandos altamente califi
cados* y probados en la lucha revolucionaría; en cuanto al conocimiento 

' Recordemos lo que decíamos al principio de eite artículo en relación al «folklore» 
4» la ideología yanqui. 
* Sigaiendo la división que propusimo* anteriormente. 

* La alia calificación de lo« niandoi no ea el retnitado de • • apreadixaja teórica 
•esto en el caao de la mayor parte de ia oficialidad ••rteaaiericana. aino taabiéB 
•I apreadizaje práctico de kn combatea aa loa qaa kaa teaid* activa participaciéa. 
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deJ terreno se hace obrio que nadie mejor que los propios habitantes de 241 
una localidad para asearle un mejor aprovechamiento t&ctico. 

Son loa vietnamitas los que deciden dónde, cuándo y cómo, tendrán lugar 
las batallas decisivas. Los norteamericanos se tienen que ajustar en la 
lucha, por lo tanto, a las condiciones que le impone el FNL. 

Como explica Nguyen Huu Too:^" «Los norteamericanos tienen que pagar 
el precio de «et agresores, en una tierra donde todo les es hostil, sobre 
todo el hombre y también la naturaleza y el clima*. 

Los yanquis han tenido que enfrentarse con un enemigo «invisible»,^' que 
emplea tácticas diversas que no entran en el marco de una guerra conven-
cionsL Pese a sus fanfarronadas de «guerra especial» lo cierto es que los 
norteamericanos están muy lejos de haber captado lo que ella representa 
y se ven envueltos en combates sorpresivos en que se emplean contra ellos 
tácticas irregulares y en los que por lo general, debido a la técnica vietna
mita de «agarrar al enemigo por el cinturón» se ven privados de los únicos 
dos renglones donde son monopolísticamente superiores: la artillería pesada 
y la fuerza aérea. 

La propia ideología yanqui, ideología que explica el empecinamiento nor
teamericano en Viet Nam cuando la derrota es obvia, juega un papel nega
tivo en relación al mando norteamericano. El subjetivismo está siempre 
presente al planiñcar sus (^racioiras. Siempre s(^res|iman su propia 
fuerza y subestiman la vietnamita. Los vietnamitas se preocupan por su 
parte de no incurrir en este error. 

Por otro lado el trabajo de persuasión, como lo llama Burchett, ha jugado 
un importante papel en rdacióii a la crisis dentro dd ejército títere, lo 
que ha determinado uns cada ves msyor americanización de la guerra con 
•u aacoela de irriUciéii eo el público nortsamericsno. 
El aumento d«l sentimiento antiBOiteamericano incluso dentro de esferas 
gubernamentales faciliu Is penetrsción por parte del FNL en las mismas. 
Pero cuando estos sentimientos no están presentes, el miedo a la proximidad 
del triunfo popular convierte a muchos oficiales y funcionarios del gobierno 
títere en colaboradores del Fíente. Y la expansión fabulosa de este senti
miento antiyanqui no puede ser frenada ni mucho menos por la creación 
de las «profilácticas» «aldeas estratégicas», verdaderos campos de concen
tración donde las atrocidades que se cometen sólo sirven para alimentar 
aún más las simpatías por el FNL 

•• Caf<t«lo 6. págiM 111. 
" UsaBM irónicsniente etta expresión tipies de la prensa reaccionaria. El enemit» 
•a Mea virible. Et toda la población eio ea lo que le* retulta deaconcertante. 
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244 En el décimo capitulo Burchett comenta la barbarie norteamerícana utili
zando declaraciones de líderes Tietoamítas y de testigos al Tribunal inter
nacional de Crímenes de Guerra. En él nos ex{^ca como el único resultado 
obtenido por los yanquis ha sido el de incrementar la resistencia. El autor 
llama a este fenómeno la «espiral represión-resistencia». ¿Qué sucede 
en realidad? Cuando la represión se lleva a cabo indiscriminadamente, en 
forma masiva, y alcanza el grado de salvajismo que la ha caracterizado 
en Viet Nam, lo único .que logra es convencer a las masas de una cosa: para 
vivir hay que luchar. 

Antes que morir torturado es mil veces preferible la muerte en combate. 

Si todo el trabajo político desplegado por el FNL hubiese resultado insu
ficiente para demostrar la necesidad de la insurrección, la encarnizada 
rqiresión norteamericana bastaría en gran parte para lograrlo. Y el apa
rato del Frente ha crecido lo suficiente como para que cada campesino 
que haya conocido el odio del invasor tenga siempre cerca de su mano la 
opción insurreccional. Esto es otra de las cosas importantes a comprender: 
los hombres que se sumen al FNL no van pensando en morir (aunque después 
de politizarse entregarían sus vidas sin vacilación alguna) sino que se incor
poran porque el Frente, además, les ofrece una mayor posibilidad de sobre
vivir. Y esto explica también las deserciones masivas de los soldados títeres 
y su incorporación al Ejército de Liberación. El trabajo político con ellos 
se basa fundamentalmente en llevarlos a la comprensión de que las posibi
lidades de muerte dentro del ejército títere son muy superiores a las exis
tentes como combatientes del FNL. 

Una vec que entran en contacto con los hombres contra los que combatieron 
hasta entonces, el proceso de politización se TÍabiHza fácilmente al perca
tarse de la calidad humana de los mismos y al comenzar a encontrar nuevas 
dimensiones que hasta entonces desconocían en miichoa casos. 

Dentro del libro existen tambi^ 2 capftnios de singular interés e impor
tancia: los referentes a la «autodefensa» y a la «propaganda armada». 

En relación a estas 2 concepciones, Burchett hace una brillantísima expo
sición de su modalidad vietnamita. Esta descripción va acompañada también 
de una severa crítica a Regis Debray por afirmar que la autodefensa, hoy, 
«como sistema y realidad, está liquidada». También le critica su descripción 
de la propaganda armada. 

En líneas generales el nombre de Debray se repite vaiiaa veces en el libro 
con alusiones a su ensayo «Revolución en la Revolución» publicado en 
1966. Nos cromos en el deber de hacer algunas obsoraciones en este punto. 
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Régis Debray, por razones sobradamente conocidas, está muy ligado a 245 
nuestro país y a nuestras concepciones sobre la problemática latinoameri
cana. Una critica a su ensayo €Revolución en la Revolución», es —en 
parte—^^ una crítica a nuestras propias ideas. 

La obra de Debray, efectivamente, ha recibido críticas por parte de algunos 
revolucionarios, como también —era lógico esperarlo— la ha recibido poi 
parte de la seudo-izquierda y la reacción. 

No queremos justificar todos y cada uno de los puntos expuestos por Debray 
en su ensayo y cerrar toda posibilidad de análisis crítico del mismo n 
partir de la excelente conducta rerolocionaria del intdectaal francés du-
rante los días de la epopeya boliviana, aunque creemos que en parte es 
injusto impugnar las ideas de un hombre que no puede replicar por su con
dición de prisionero.*' 

Para ycriticar una obra, sea cual fuere, hay que partir de sus objetivos: 
cuándo fue escrita, para quién fue escrita, con qué intenciones fue escrita. 

Si se tienen en cuenta estos factons aos podemos eiqdicar perfectamente 
el por qué dd lenguaje de Debray en cRerohición en la Revolución», su 
brevedad y etpirkn aiatétíoo «1 anaJáMr determinados hechos y concepciones, 
el énfasis que pone en k locha goerrillera como ana fórmula válida para la 
prdMem^ca latinoamericana, pw qué recalca una y otra vea que la van
guardia revolucionaría en América Latina será reconocida por sus esfuerzos 
en la organización y desarrollo de la guerra revolucionaria y no por el 
nombre de cmarxista-leninista» que pueda ostentar un grupo o partido 
político. 

Debray no se propuso hacer el «Manual de la Lucha Guerrillera», ni el 
«Tratado Sociológico de la Revolución Latinoamericana». Debray ae pro» 
puso golpear a la seudo-izquierda latinoamericana y a sus deformadas y 
criminales concepciones sobre la organización y dirección de la lucha ar
mada cuando ésta se había producido. En este sentido la crítica más dura 
que haya podido recibir Debray es la que le hiciera el propio Che en los 
días gloriosos de la guerrilla boliviana cuando calificaba el ensayo de timo
rato y reclamaba una crítica mndio más fuerte para la dirigwicia de los 

** Pese • que Debray intenta resumir en cRevolnción en la Revolución» las ideas 
fundamentales del comandante Guevara y del propio Fidel Castro eso no evita que 
ciertas apreciaciones personales de su parte o que una deficiente o sencillamente 
breve exposición de algunos aspectos provoque distintas interpretaciones que no siem
pre tienen que coincidir con los criterios del propio Debray. 
" En el caso de Debray hay que añadir que además es un preso al gue la 
oligarquía boliviana y sus perros de presa han mantenido incomunicado por orienta
ciones de la propia CÍA, que dirigió toda la operación de aniquilamiento del foco 
guerrillero. 
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246 partidos comunistas que mantenían'* una actitud seudorevolucionaria en 
América. Es la más dura porque se refiere al objetivo mismo que penigue 
el escrito. Y por ello es a la ves la mis justa. 

La historia de Burchett nos permite considerar an crítica como plenamoite 
bien intencionada. Adiemás de ello no es meaos cierto que so libro puede 
ayudar a los revoluciooarios que hoy se enfrascan en la lucha armada a 
enriquecer sus ideas en relación a la autodefensa y propaganda armada 
y a poder utilizarlas en una determinada coyuntura histórica con mayor 
éxito que hasta ahora. 

Sin embargo nos parece que Burchett pretende en gran parte la extrapo
lación de estas modalidades de lucha a U sitiución latinoamericana, augu
rando éxitos si ésta es comprendida consecuentemeote, y en ese intento, 
seguramente lleno de buenas intenciones, ohrida un tanto que la historia 
vietnamita no es la latinoamericana, qne la sicología de los pueblos siempre 
presenta diferencias que pueden ser decisivas en un momento dado, y <r>e 
cada fenómeno debe estudiarse con on gran sentido de especificidad <=) 
realmente queremos extrae de él las mejores enseñansas. En este sentido 
el capítulo 14 (<E1 largo y difícfl camino») tiene nn gran valor por dar la 
perspectiva histórica anterior a U actual aitiiaciÓD vietnamita. Lo minDo 
pudiera decirse del capítulo 13 («Habla el Partido Revolucionario del 
Pueblo») que además nos ayada a perfilar la calidad rerrolncionaria de la 
vanguardia vietnamita. 

El último capítulo tiene el sugestivo titulo de «El fin de una flnslón» 
y en él Burchett hace algunas obserradones importantes. 

La guerra de Viet Nam ha demostrado qne el imperialismo norteamericano, 
pese a su poderío, no puede doblegar a nn pueblo una vez que éste ha rasoel-
to decididamente, tomar la senda revolucionaria. En Viet Nam se decide no 
sólo la suerte de los vietnamitas sino la de los millones de hombres que 
habitan el Tercer Mundo. Y los vietnamitas han demostrado, pagando con 
su sangre, que es posible resistir y vencer al imperialismo. La deuda que 
hemos contraído con ese pn^lo, tan sólo por eso, es incalculable. 

Pero además Viet Nam, infringiéndole golpes demoledores a la maquinaria 
belicista del Pentágono, ha impedido que éste multiplique sus agredones 
en el resto del mundo y detmido d mito de que Estados Unidos puede 
jugar el papel de gendarme mxmdiaL 

Burchett llama a esto el «fin de una ilusión», y explica cómo al prodoeiise 
el incidente del «US Pueblo» los Estados Unidos se encontraros coa 

1* }Y nMDtieaea! 
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que ao había barcos de guerra disponibles, el total de las fuerzas aéreas 347 
noiteamnricanat en Corea del Sur comprendía sólo 8 aviones (que eran 
bombarderos Dudeatee), no había un solo caza bombardero en Corea del 
Sar vi en ningún otro lugar de la zona dentro de una distancia factible 
de Toelo y condbate de Corea del Norte, el entonces presidente Johnson 
tardó tres días «aa poder reunir treintiséis aviones y enviarlos a Corea del 
Sor 7 solamente leeurrienío a los reaerristas pudo agrupar, en último es-
fuefio, las tripulaciones de los mismos. Sin embargo, la RPDC podía bás
tame a si misma** para enfrentarse a cualquier fuerza de aire, mar y 
tierra que pudiera moviiiaar Estados Unidos en esa parte del mundo. Si 
a eso unirnos» que la guerra de Viet Nam ha puesto en crisis el consenso 
del público norteamericano al gobierno, y al sistema inclusive, actuando 
pdigroaamente como una fuena desint^adora de aho poder en una so
ciedad que hasta ahora había sido capas de integrar toda oposición, la 
verdad irrebatible de que el poderío americano no es ilimitado salta a 
la vista y esta evidencia confirma plenamente lo válido y justo de la con
signa de ccrear dos, tres, muchos Viet Nam> que propugnaba <4 Che desde 
su trinchera boliviana. 

A modo de ctmclosiÓB lieaos de señalar que el libro de Burdiett tiene un 
valor a|»eeiabie al panmitir sitoamoe en ana comprensión de la actual 
coynntura militar^ y danos ma visián de oonjnmo y nna perspectiva 
histórica de la guerra. Sos expUcadoaes relaei<»adae con la estructura 
militar del FNL y su funcionamiento, así omno de las tácticae y estrittegia 
empleadas por éste, lo convierte potencialmente en material de estudio para 
nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. Al lector corriente, por otra 
pacte, lo adentra, con un «stilo ameno y serio, en las complejidades de esa 
guerra que ha obligado a los hombres del planeta a definir su actitud 
alineándose con el progreso o la barbarie. 

** O ses, sin lener en cuenta siquiera que la misma tiene pacto de defensa mutua 
«M China y la URSS. 
** Por lo general los cables de prensa no permiten a ios leetoret percatane de la 
situación, y discernir entre los avances y retrocesos. Solamente el n¿mero de bajas 
o da materísl bélico es^tnrad» al laiMsigs nos llega eomn OB «lieato ds « M da 

*• bien>. , 
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