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El Tío Ho,  
símbolo de una  
revolución infinita

¿Cómo un pueblo pequeño  
pudo derrotar a una potencia  
imperial invasora?

“Mientras existan ríos  
y montañas, mientras queden 
hombres, Vencido el yanqui 
agresor, construiremos  
un país diez veces mas bello”

“Nuestro país tendrá el gran 
honor de ser un país pequeño 
que derrotó con valentía 
a dos grandes potencias 
imperialistas, el imperialismo 
francés y el norteamericano, y 
dio un digno aporte  
a la liberación nacional.”

(Del Testamento del presidente  
Ho Chi Minh)
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La guerra de invasión protagoni-
zada por Estados Unidos contra 
Vietnam representa un episodio 
que pareciera no tener fin en la 

memoria de la humanidad. Hoy, a más 
de cuatro décadas de haberse producido 
(1959-1975) son muchas las interrogantes 
en busca de respuesta. En esta guerra 
el imperio estadounidense lanzó, des-
de sus poderosos aviones bombarderos 
sobre suelos de este pueblo de campesi-
nos sembradores de arroz, más bombas 
que las utilizadas en la Segunda Guerra 
Mundial. Las estadísticas dan cuenta de 
2 millones 530 mil toneladas de bombas.

Allí, las ciencias armamentistas pusie-
ron a prueba sus máximos avances tecno-
lógicos y científicos desarrollados, hasta 
entonces, por el hombre. Multimillona-
rios recursos monetarios fueron inver-
tidos para esta inédita cacería humana. 
Invertidos 750 mil millones de dólares del 
presupuesto militar estadounidense en 
pagos de mercenarios, soldados y armas 
como el napalm que no se apaga con nada 
hasta destruir el lugar donde cae, y si cae 
en la tierra no desaparece hasta crista-
lizarla; desfoliantes de los más variados 
efectos que acaban con todo tipo de vege-
tación, y venenos que destruyen las floras 
y faunas acuáticas hasta secar los ríos y 
todo género de cauces acuíferos. 

A ellos se agrega el letal agente naranja 
(dioxina), terrible elemento que devasta 
plantas vegetales en todos sus géneros, 
además ataca todo vestigio viviente y en 
los humanos proyecta sus daños en genes 
de sus víctimas hasta la cuarta y quinta 
generación. Aun existen centenares de 
descendencias de seres afectados que na-
cen sin brazos, con un solo ojo, sin orejas 
y desastrosas mutilaciones de órganos y 
afectaciones cerebrales debido a los efec-
tos del agente naranja.

De la otra parte era muy conocida la 
existencia de túneles como escenario e 
instrumento de guerra. Mientras los ex-
tranjeros venían con sus potentes aviones 
y armamentos, la guerrilla vietnamita se 
guarecía en el corazón de la tierra. En el 
Norte, por ejemplo, el túnel de Vinh Moc, 

en Vinh Linh, era uno de los más popu-
lares. Estaba muy equipado, incluso con-
taba con un salón para maternidad, un 
kindergarten y escuelas.

En una oportunidad la guerrilla en 
Vietnam del Norte, logró pingües cose-
chas de yuca (mandioca), maíz y ciertos 
tubérculos. También crías avícolas muy 
exitosas. Sin embargo, ocurrió con los 
gallos que como son animales de fibras 
eran considerados importantes para la 
alimentación de los hombres o soldados 
dedicados al combate. Hubo una produc-
ción numerosa de gallos, pero el sonido 
de sus cantos y aleteos, se proyectaban 
hasta los radares de los aviones enemi-
gos  y los gringos aprovechaban para 
utilizar sus armas. Los vietnamitas es-
tuvieron varios días estudiando la situa-
ción hasta que dieron con la causa de los 
aciertos enemigos. Entonces, decidieron 
amarrarle las alas a los gallos de manera 
que no pudieran moverlas para producir 
el canto. Esta forma ingeniosa les permi-
tió seguir consumiendo gallos en sopas y 
guisados con papa y arroz.

El libro Guerra de Liberación, un com-
pendio de informaciones de preguntas y 
respuestas acerca de esta guerra, presen-
tado por el general de generales Vo Ngu-

yen Giap, padre del ejército vietnamita, 
da cuenta que: el ejército estadounidense 
disparó 200 mil balas de cañón, y plantó 
y disparó 20 mil minas y torpedos (mu-
chas de estas minas aun no han sido lo-
calizadas y constituyen peligros para 
las vidas de las nuevas generaciones de 
vietnamitas).

“...Las fuerzas aérea y naval de Estados 
Unidos bombardearon y atacaron 6 ciuda-
des (3 de las cuales quedaron totalmente 
devastadas), 29 de 30 pueblos (incluidos 9 
totalmente arrasados) 150 de 233 pequeños 
pueblos (53 de ellos quedaron totalmente 
devastados) y de 5 mil 778 comunas, 4 mil 
50 de ellas totalmente arrasadas).

“...Cientos de miles de hectáreas de tie-
rras agrícolas, 66 granjas estatales, más 
de 1.600  sistemas de riego y más de 1.000 
secciones importantes de diques fueron 
bombardeadas.

“...40 mil cabezas de ganado fue-
ron muertas por las bombas norte-
americanas.

“6  líneas de ferrocarril, incluidas prác-
ticamente todas las estaciones, almacenes, 
puentes y caminos fueron destruidos.

“...3 mil escuelas y universidades y 
centros de nivel superior fueron bombar-
deados; 350 hospitales arrasados; 1.500 

clínicas de salas de maternidad destrui-
das,  5 millones de metros cuadrados de 
viviendas de tejas y ladrillos arrasados, 
así como 491 iglesias, seminarios y 350 
templos y pagodas.”

PREGUNTA OBLIGADA
La pregunta ante este panorama propio 

para la literatura de Dante Alighieri, es 
la siguiente: ¿Cómo pudo un pueblo tan 
pequeño y pobre derrotar a una potencia 
imperial invasora como Estados Unidos 
poseedora de los recursos bélicos más 
avanzados alcanzados por el hombre?

-Un pueblo que antes ya había derrotado 
a Francia después de 100 años de un domi-
nio colonial infame y feroz. En algunos ca-
sos semejante a los destrozos producidos 
en Venezuela por la insensatez colonial 
del imperio español que cometió inhu-
manos malos tratos y vilipendios contra 
los indígenas en la isla de Margarita para 
satisfacer su voracidad en la obtención de 
perlas y otras riquezas naturales.

Solo cuando hay dignidad y amor por lo 
propio un pueblo como el vietnamita pue-
de ofrecer una respuesta tan contunden-
te, poniendo en juego hasta su vida, como 
lo hicieron los vietnamitas contra los pro-
pósitos colonialistas estadounidenses.
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EEUU lanzó en Vietnam más bombas que las empleadas en la Segunda Guerra Mundial

¿Cómo un pueblo pequeño pudo derrotar a una potencia imperial invasora?
Según Vo Nguyen Giap, padre del 
ejército vietnamita, en preguntas 
y respuestas sobre la guerra de 
Vietnam publicadas en el libro 
Guerra de liberación, el ejército 
estadounidense disparó 200 mil 
balas de cañón, plantó y disparó 
20 mil minas y torpedos (muchas 
de estas minas aun no han sido 
localizadas) 



UNA CLAVE IMPORTANTE
Luchar en una guerra motivado por un 

sueldo o una paga pensando en el nuevo 
auto que uno comprará al retornar a casa, 
o una nueva vivienda o un refrigerador, 
pensar en unas vacaciones con la novia 
en el Caribe, obtener una nacionalidad 
-que podrían ser las preocupaciones de 
un apátrida mercenario- resulta distinto 
a la pasión con la cual uno defiende lo que 
le ha pertenecido siempre de generación 
en generación. 

Allí está la vida al servicio de las causas 
más nobles del ser humano, su hermosa 
relación con el pasado. Defender lo que 
nos ha pertenecido, herencia de nuestros 
padres, lo que antes fue de nuestros abue-
los. El pueblo de nuestras querencias. El 
lugar donde vimos la luz y crecimos en 
medio de fantasías y añoranzas. Obvio 
que debe ser distinto a alguien que desde 
muy lejos va a un lugar a matar por matar 
a desconocidos. Motivado por un sueldo.

Eso ocurrió en Vietnam, y quizá por 
ello el imperio más poderoso del mundo 
en la modernidad perdió la guerra de 
invasión ante los vietnamitas sembra-
dores de arroz.

De acuerdo a informaciones aparecidas 
en documentos y publicaciones los solda-
dos enviados por Estados Unidos a esta 
parte de Asia cometieron crímenes que 
muchos de ellos traspasaron la barrera 
de la normalidad y enloquecieron.

En  el libro El mejor y más brillante el 
presidente de Estados Unidos, Lyndon 
B. Johnson, expresó al general Harold 
Keith Johnson:

“...Lo que escuché de ustedes, generales, 
fue solo bombardeos y nada más. Ustedes 
los generales se han educado y preparado 
con el dinero de los contribuyentes. Sin 
embargo, ninguno de ustedes ha presen-
tado una idea o solución para ese maldito 
y pequeño país. No necesito que 10 gene-

rales vengan 10 veces a recomendarme 
bombardear. Quiero una solución. Quiero 
una respuesta...”.

El presidente Johnson, entre los respon-
sables en las decisiones sobre lo que luego 
se cumplía en Vietnam, no fue capaz de 
continuar la tradición estadounidense de 
la reelección presidencial. Él no se propu-
so como candidato para competir en las 
elecciones presidenciales de 1968 por el 
descontento del Congreso en virtud de los 
elevados gastos generados en la guerra de 
Vietnam.

DOS CARTAS CRUZADAS
En las postrimerías de la guerra, que 

ocupó cinco periodos presidenciales es-
tadounidenses, a saber: (Dwight D. Ei-
senhower, John F. Kennedy, Lyndon B. 
Johnson, Richard Nixon y Gerald Ford) 
se produjeron dos comunicaciones episto-
lares trascendentales e históricas. 

El presidente Lyndon B. Johnson (1953-
1961) le escribió al presidente Ho Chi 
Minh, en los siguientes términos:

“...Yo os escribo con la esperanza de que 
se pueda poner fin al conflicto en Viet-
nam. Este conflicto ha causado considera-
bles daños en vidas perdidas, en heridos, 
en bienes destruidos y en dolor del ser hu-
mano. Si nosotros no pudiéramos hallar 
una solución justa y pacífica, la historia 
nos juzgará severamente.

“Por tanto, yo creo que nosotros tene-
mos la obligación de buscar seriamente 
una vía que conduzca a la paz. Es por res-
ponder a esta obligación que yo os escribo 
directamente. En el curso de los últimos 
años pasados, nosotros hemos probado, 
por varios medios y vías, de transmiti-
ros, así como a vuestros colegas, nuestro 
deseo de llegar a un arreglo pacífico. Por 
una u otra razón estos esfuerzos nuestros 
no han producido ningún resultado.

“Puede ser que nuestros pensamientos 
y los vuestros, nuestras actitudes y las 
vuestras, hayan sido deformados o mal 
interpretados al comunicarlos por vías 
diferentes. Es evidente el riesgo de las co-
municaciones indirectas.

“Hay un buen método para superar este 
problema y avanzar en la búsqueda de un 
arreglo pacífico. Se trata de arreglar las 
conversaciones directamente entre nues-
tros representantes de confianza en un 
ambiente seguro y privado. Tales conver-
saciones no se deben utilizar con fines de 
propaganda, al ser consideradas como un 
esfuerzo serio para hallar una solución 
eficaz y mutuamente aceptable.

Y REMATA DE ESTA fORMA:
“...En cuanto al lugar de las discusiones 

bilaterales que yo propongo, hay muchas 
posibilidades de que podremos, por ejem-
plo, enviar a nuestros representantes a 
encontrarse en Moscú. Pudieran encon-
trarse en algunos otros países como Bir-
mania. Pudieran tener en cuenta otros 
arreglos o medios, y yo me esforzaría por 
responder a vuestras sugerencias.

“Lo que es importante es poner coto al 
conflicto que constituye una carga para 
nuestros dos pueblos y, sobre todo, para 
el pueblo de Vietnam del Sur. Si tuvierais 
algunas ideas sobre las acciones que yo 
propongo, sería más importante que yo 
las recibiera lo más pronto posible.”

HO CHI MINH RESPONDIó:
“El 10 de febrero de 1967 recibí su men-

saje. Esta es mi respuesta”.
“Vietnam se encuentra a miles de mi-

llas de distancia de Estados Unidos. El 
pueblo vietnamita jamás ha hecho daño 
alguno a Estados Unidos. Pero contra-
riamente a las promesas formuladas 
por su representante en la Conferencia 
de Ginebra de 1954, el Gobierno de Es-
tados Unidos ha intervenido incesante-
mente en Vietnam, ha desencadenado e 
intensificado la guerra de agresión en 
Vietnam del Sur con vistas a prolon-
gar la partición de Vietnam y convertir 
Vietnam del Sur en una neocolonia y 
base militar de Estados Unidos. Desde 
hace más de dos años, el Gobierno de 
Estados Unidos ha extendido la guerra 
a la República Democrática de Vietnam, 
un país independiente y soberano.

“El Gobierno de Estados Unidos ha 
cometido crímenes de guerra, crímenes 
contra la paz y contra la humanidad. En 
Vietnam del Sur, medio millón de tropas 
norteamericanas y satélites han recurri-
do a las armas más inhumanas y los más 
bárbaros métodos de guerra, tales como 
el napalm, productos químicos tóxicos y 
gas para masacrar a nuestros compatrio-
tas, destruir cosechas y arrasar aldeas. 
En Vietnam del Norte, miles de aviones 
norteamericanos han lanzado cientos de 
miles de toneladas de bombas, destruyen-
do ciudades, fábricas, carreteras, puentes, 
diques, represas e incluso iglesias, pago-
das, hospitales, escuelas.

“En su mensaje usted, aparentemente, 
deplora los sufrimientos y destrucción 

en Vietnam. Si me permite preguntar-
le: ¿Quién ha perpetrado estos crímenes 
monstruosos? Han sido las tropas nor-
teamericanas y satélites. El Gobierno de 
Estados Unidos es totalmente responsa-
ble de la extremadamente seria situación 
en Vietnam.

“La guerra de agresión de Estados Uni-
dos contra el pueblo vietnamita constituye 
un reto a los países del campo socialista, 
una amenaza al movimiento por la inde-
pendencia nacional y un serio peligro a la 
paz en Asia y el mundo.

“El pueblo vietnamita ama profun-
damente la independencia, la libertad 
y la paz. Pero frente a la agresión norte-
americana se ha elevado, unido como un 
solo hombre, sin temor a los sacrificios y 
calamidades, y está decidido a proseguir 
su resistencia hasta obtener la verdadera 
independencia y libertad y la paz verda-
dera. Nuestra justa causa goza de fuertes 
simpatías y el apoyo de los pueblos del 
mundo entero, incluyendo amplios secto-
res del pueblo norteamericano.

“(…) En su mensaje, usted sugiere con-
versaciones directas entre la República 
Democrática de Vietnam y Estados Uni-
dos. Si el Gobierno de Estados Unidos 
desea de veras estas conversaciones debe 
ante todo suspender incondicionalmente 
sus bombardeos aéreos y todos los otros 
actos de guerra contra la República De-
mocrática de Vietnam. Solo después del 
cese incondicional de los bombardeos 
aéreos norteamericanos y todos los otros 
actos de guerra contra la República De-
mocrática de Vietnam podrán la Repúbli-
ca Democrática de Vietnam y los Estados 
Unidos iniciar conversaciones y discutir 
asuntos que conciernen a ambas partes.

“El pueblo vietnamita jamás se rendirá 
ante la fuerza, y nunca aceptará conver-
saciones bajo la amenaza de las bombas.

“Nuestra causa es absolutamente justa. 
Esperamos que el Gobierno de Estados 
Unidos actúe de acuerdo a la razón.”.    
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Por primera vez en  2019, en el 
mes de mayo, se ha hablado 
de diálogo entre los distintos 
factores en Venezuela. En es-

pecial, la atención se ha centrado en 
las reuniones que se están desarro-
llando en Noruega. 

Oslo, es un nombre asociado a las 
negociaciones difíciles, algunas de 
las cuales dieron resultados más 
alentadores que otras. Esta semana, 
las delegaciones regresaron de su se-
gunda jornada. La oposición advir-
tió en un comunicado que no tiene 
intenciones de ceder, el presidente 
Nicolás Maduro Moros recordó que 
su compromiso es con la Constitu-
ción, al tiempo que la cancillería no-
ruega publicó una nota en la que les 
pide prudencia a las partes.

Al pensar algunos capítulos pre-
vios, en especial los Acuerdos de 
Oslo entre Israel y Palestina, se 
aprende rápidamente que el diálogo 
es un camino difícil. Una pequeña 
vía que puede ser torpedeada, que no 
significa inmediatamente el cese del 
conflicto ni una garantía que la pa-
labra dada por algunos sea tomada 
por todos. Ni que lo que se acuerde 
hoy se cumplirá mañana.

Sin embargo, el diálogo permite 
prender la luz en el pasillo oscuro 
que son los intensos conflictos que 
se viven y, quizás, si se logra un ver-
dadero compromiso pueden ser la 
vía para una existencia compartida 
y tranquila.

La apuesta es tan tremenda que la 
posibilidad de fracasar siempre será 
mayor que la de lograr efectivamen-
te un acuerdo y, aun lográndolo, los 
resultados de las mesas no suelen 
verse inmediatamente. 

En la mayor parte de los casos, el 
diálogo se desarrolla en simultaneo 
a los momentos más álgidos del con-
flicto, por eso, muchas veces se lle-
van de manera sigilosa y en medio 
de un movimiento que encuentra 
curvas, baches y bateas. Otras veces, 
superado todo esto, la implementa-
ción soñada no se logra y por eso pa-
rece necesario hacerse una coraza y 
evitar sufrir de un optimismo exage-
rado, como el que capaz vivimos con 
la promesa de paz en Colombia que 
cada día se desdibuja.

Ahora, es necesario pensar cuá-
les son las maneras para construir 
un acuerdo que pasa por entender 
que así como existen temas que 
separan, para entendernos es ne-
cesario buscar aquellos que non 
unen.  ¿Cuáles son los puntos de 
unión del pueblo venezolano? ¿Sus 
necesidades más urgentes que en 
este grado ya no dependen de nin-

guno de los factores por separado 
sino de ellos conjugados? 

Son probablemente estas respues-
tas las que se busquen en Oslo, y 
ojalá con ellas se logre un acuerdo 
sencillo pero fundamental en el que 
se establezca que hacer sufrir no es 
hacer política y que deben deponerse 
de todos los medios que lastiman al 
pueblo al impedirle el acceso a sus 
derechos. Sin duda, pensar la paz es 
un ejercicio difícil pero debemos ha-
cerlo porque es más duro pensar la 
guerra porque cada día son más los 
temas que se complican, las zonas 
que se ven mucho más afectadas que 
Caracas y la aceleración del ritmo 
de Washington en sancionar a Vene-
zuela agudiza el cuadro generando 
muertes y miseria.
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Desalambrar

¿Qué esperar de Oslo?
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