
Julio - Agosto 19?3 .. Bup Lenerrto E;n es~aÏiol al Pro-1 Milano Cas. Post. 95:? 
0 grana Comunf.s tia o rganc del .Ri:v- p. eje r.iplar.: 10 ptrs , 

N 9 tido Conunista Internacional Abono anual: 60 J2_t~. 
LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO es la linea que và de Marx-Lenin, a\ 
la lucha de la Izquierda Conunista contra la degeneraciàn de Moscù a 
la no aceptaciàn de los Frentes Po~ulares y de los bloques de la Resis 
tienc La , · la dura obra de restauracion de la doctrina y del àrgano revolu,:.:. 
c~onarios, en contacta con la clase obrera, fuera, de el politicantismo· 
personal~y electoral. 

Q U E F U E E N R E A L I D A D E L 

''F R E N T E P O P U L A R" 

En las pàginas que siguen està reprç,clucido · l'Qué fué 
en realidad el Frente Popular" apar-ec Ldo por prir.ie 
ra vez en los nùneros 13, 14, 16 y 18 - septienbre, 
octubret dicienbre de 1964 y febrero de 1965-:" <lel 
periôdico nensual "Le Proletaire". 

Hace nucho tienpo que el. par-t Ldo que s e ç1;ice "partido .. de la c Iaae · 
obrera" y adenàs pretende ser "conunista" no tiene nada del prograna pro 
letario: cuanto ouche dispone todavia de un MITO. Pero es un oito· tenaz-., 

t, ' . . • • • . . . - .. ~- . ... . - •. . .. • . . 

con raices tante nas profunùas cuanto que en él se encarna el triunfo del 
capitalisno en el sigle XX, clespués de la trenenda sacudida que fué, para . . 

toda la sociedad burguesa, la ~loriosa revoluciàn rusa de octubre 1917 •. 
Bajo las variadas y sucesi vas fàrnulas de "nueva denocracia" y· "d enccœa-, 
cia verdadera", este nito.-sobre el.que viven los falsos conunistas- es . . 

el ,lel Frente Popular. de 1936 •. 

Su idea central es de un sinplismo espan~oso: la historia n? .. e·s nàs 
historia de la lucha de clase, sino historia del progreso de la VOLUNTAD 
POPULAR burlada continuar.iente pero renaèiente·siènpre, y cuya prinera 
expresiàn renontaria a las grandes jornadas dè junio de 1936. 
Detenida un nonento por internedio de esos buscavida~ de la historia qu~ 
responden a los nonbresc1e Hitler y Mussolini, esta "voluntad popular" 
reenprendià su oarcha triunfal con la victoria de los .!\.liados en la se- 

.... gunda ~erra mund La L, Pero de nuevo otro "acci<lente" se c ruzô en el ca- 

• 
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nino de su progreso ulterior: el Gaullisno y el "poder personal" en 
Francia, el nonopolio denocristiano del poder en Italia, y en aeneral 
la influencia anericana un poco presente en todas partes. Para no que 
dar detenidos, dicen los dirigentes del PCF y del PCI, basta reenpren- 

. der el -mt sno canino y toclos unidos -de los "conunistas" a los soc La'l f a 
tas, de los obreros a los patrones, èe los àteos a ios cristianos, con 
talque todos sean buenos patriotas- descubrir una buena fornula cons 

titucional capaz de realizar par fin y de. veras sagrada voluntas popu 
lar. 

La verdadera explicacièn del estado actu~l de la clase obrera y de 

la sociec1ad en la que ella vive es totalr.1e11te diferente. Quié rase o no, 
la historia noderna està doninada por las vicisitudes de la lucha de 

clase del proletariado. La sociedad "progresa" cuando el proletariado 

lucba para tonar su ùireccièn: en caso contrario se estanca. La llnea 

ùel desarrollo social conoce fases ascendentes ode REVOLUCION, fases 
de reflujo o de CONTRARREVOLUCION. HoY, a pesar c.1el oropel (1e una "pros 
peric1acl II vacilante, vi vd.no s todavia en una fase de retroceso contrarre 

volucionario. El proletariado siGue existienélo cor:io clase_que produce Y 
se esfuerza, nas el proletariido· c6oo ùnica cl~~e hi~t~iicrinente capaz 
de suprinir el sistena de explotacièn de la fuerza de trabajo, ese pro 
letariado ha sido nonentàneanente derrotado. 

• 

,. 

" 

Orig~nes de la situacièn actual 

Para saber porqué, es necesario retroceder cincuenta anos: pero 

para constatar los resultados, basta nirar alrededor. Los obreros tra 

bajan 50 boras por seoana por un salario real inferior al de preguerra. 

No existen nàs verdadera luchas obreras. Los sindicatos las traicionan 
. ' 

aùn antes que surjan. Y el partido que pretende reivin1icar el conunis- 
no se enpena denodadanente en defender la CONSTITUCION bur5uesa. La glo 
riosa clase obrera de anbafio se ha vuel to una na aa inrliferente e inerte · 
que, al lado de taclas las categorias sociales paràsitas, se desintere 

sa de las cuestiones politicas de clase o siGue docilnente al"gran je 
fe" del nonento. En una palabra, no solanente el proletariado no cuenta 
nàs cono fuerza politica sinoque toda la $ociedad se ha vuelto, sin 
advertirlo, FACISTA, basta en el subcociente de cada uno de sus nien 
bros. 

1 

" 
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En .realiè,ad, éstos no son los frutos de una inexplicable abe 
rracion colectiva, sino la consecuencia lo0ica de los acontecinien_ 

. ·. . 
tos de 193~, _que no. fueron, cono generalnente se cree, los sie;nos 
tel conie~zo· de uné fase de cran_icpetu denocràtico, iino al contra 
rio, el_ FI'.N de .un I?.~riodd r'evo Iucâonarüo c.1ei cual el proletarirido 

. . 
ha s al, ïclo · derrotado. · · 

. ' . . . . . . .. .. . " .. . . 
La situacion naterial de los obreros y .la psicologia eng~µdra- 

da por ella no son nà s que los r-esu L tado s de esta c1~rrota. Er( m.ngùn 
caso la conciencia de clase constituye el notor de las lucbas so 

ciales; ello. no puede ser nà s quei su PRODUCTO. ~Y- en c i er-tas .con.di- .. 
ciones, la. principal de las cuales es la existencia del PARTIDO de 
clase. En las fases revoluqionarias los obreros tienden "instinti 

vanente" a actuar sobz.e su propio terreno, con né tcdo s especificos 

de lucha, REASIMILANDO con fulninante rapides los principios funcla-. 

nentales que el narxis:io fornulà definitivo.nente ha.ce un sic;lo, en 

el nonento de su prinera apariciàn en la historia. For el contrario, 
en las fases contrarrevolucionarias? los obreros se dejan innobili 
.zar po r ·los oportunistas en el ùnico terreno d e acc Lôn de la bur 
guesia, el de las concdias ~lectorales o. las farsas parlanentarias, 
de las que salen a squeado s , 2i vL1iJos, c1esalentac1.os, inco.paces de 
lucbar serianente, aunque·nds no sen por si~ples aunentos ~e sala 

rio. El asalariado vota, pero ya no sabe nàs ort3anizarse para rei 
vindicar. Las buelgas se ahogun en los ccnproru so s r el arbi traj e 
r-e errp Laaa la hue Lga , Al término de este proceso, los proleto.rios 
terninan porno creer nàs en poder èespedazar un dia. esta prenso. 
infernal. 

Este es el punto en que boy nos encontranos. No se puede con 
prender nada de·los acontecinientos politicos actuales si se igno 
ra este hecho fundanental: la derrota sufrida hace cuarenta anos 

po r el proletariaël.o internacional. No se pueô e hacer el rri.nârio c;es 

to. o fornular un solo pensaniento ùtil a la causa obrera, si nos 
inspiranos de los aconteeinientos que pusieron fin al periodo bis-· 

torico en el cual la revoluciàn proletaria era inninente y en el 
que ·el estaJo ~e ànioo de los proletarios de todo el oundo refle 

jaba esa esperanza. Lo. expresion de las nuténticas posiciones po 
lit~c~s del proletariado no hay que buscarla pues en las consi 
Gnas en~anosas o derrotistas de boy, sino en las posiciones clarn- 

.• 
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nënte fornuladas en el ùltino gran periodo revolucionario de la his 
toria: el de la revoluciàn rusa de 1917, el de la fornaciàn de ln 
III0 Interna~ional _en 1919. Para ser breves, estas posiciones se rea 
gru:;_:,an en torno a tres cuestiones fundanentales: lo. cuestion de la 
naturaieza dei ESTADO, la. del.anÔ.lisis de la GUERRA inperialisto. y 
c1e la crisis latente del capi talisno nod e.rno , y finalnente la del 
F.ARTIDO, o sea la cuestiàn de la organizaciàn politica del proleta 
riado 

El progr~na histàrico del proletariado 

:EL ESTADO no representa, ccno pretenden los bur-guese s , y c orro a 
su- vez' loft oportunistas lo habian hecho creer, · la expresiàn c1.e la 
"vo Luntraô general", "librer:1.ente" expresada por. nedd.o de L sufragio 
uni vers al.· Es un instrunento · de COERCION y de OPRESIOM (Lenin: "un 
GARROTE, nada oàs") en las nano s c1e la clase econènicanente c1oninan 
te. El proletariado, · clase doru.nad a , no puede por consiguiente pi"'e 
tender c1nquistar el Estado por via leGal, electoral, pacifica • 

.. La eoancipaciàn proletaria pasa a través de la destrucciàn vio 
lent~ c10l Estado burgués y la instauraciàn de la DICTADURA PROLETA 
RIA en s .. 1 lugar, ejercida por el Partic1o a través los consejos de 
obr-e ro s arrrado s , En consecuencia, en el pro(;rana del pr-o Le üaz-Lado , 
nada d.e eleciones, nad a de naniobras parlar.ientarias, sino propnra- 
c Lôn a la Luc ha po r el pod e.r , insurrecciàn arrrad a , dLc tudur'a del 
proletariado .. 

LA G'8EF~J\. noc.lerna no es, cono d i.c cn los bur'gu ese s y a su Lado 
los oportunista3, la defensa de los ~randes valores norales de la 

civilizaciàn~ el sagrado holocausto por la intecridad del suelo pa 
trio. ·En· la fase inperialista, en la cual el creciniento nonstruo 
so del capital inpone a las grandes potenc:ias nundiales DOM!l'TAR los 
paises n'às Jébiles, sea con la fuerza nili tar o' con· 'La exportacièn 

de capi ta·les, · las r;uerras entre estas potencias son ùnicanente c;ue 
rr.::::Er de RAPINA par-a 1a par'tnc Lôn o repar'tïcièn c1el nundo , · guerr·as 
par-a' la doru.na c Lôn cle los ne rc ado s , por ·el saqueo de las naterias 
prinas, por la explotacion de. ingentes cantidades de fuerza de tra- 

bajo. (Lenin:· "guerras entre proprietarios de esclaves disputandose 
nuevos esclavos"). Estas rwerras no c1eben ser aceptadas por el p·ro- 



. • . . r , .••.. 
letariado, sino conbata.das con todas sus f'uer-ze s ' Y; si e atia Ll.an,': ser 
transfornadas "de GÜérras ir.1perialistas en c;tierras ci viles. revÔlÜ.:. 
cionarias" por la victoria. clel conunisno Lntre rnac fona l ~ ·el· ùnâc o que 
pondrà fin a los conflictos entre Estados: :For éonsiguiênte, ningun 
patir-Lo tri sno d ebe existir -e ntir-e las filas:: trabajétctora~ t·~ot.lo ·tar.i:p~c·o 

- nâ.nguna concesièn a la 't1efénsa nac Lona L" ,: ni ninGÙÛ · pa<iifisr.10 de 
carnero, sino preparacion del asalto revolucionèrio :al poder bUr3ués 

·en tier.ipo de paz cono en tienpo de 3uerra. 

EL PARTIDO del pr-o Le t.ar-Lado , su arna esencial, su ùnica CONCIEN- 
CIA, su insubsti tuible instrunento -::1e enanc Lpac i.ôn , no es "un .par 
tido cono los otros" que se inclinan frente a la arit:oética engaiio 
sa de la "c1e:-.1ocraci.a11 y veneran los "valores nacionales" pretendien 
do que son patrinonio conùn d e t.oûa s las clases. 'Es una organiza-. 
cLè n inae'Pendiente, ener.ü(5n···c1e · tocb.s Las · orgn.nizacioiië's - cre. 1:'ôi:>AËf' La s 
otras clases y , en particular, de lo~ partidos que, en otro tienpo 

. soc i.a'l.Ls'tias , traicionaron· después al proletariado' exal tanc.1o Las vir 
. tiuô e s de la carniceria ini;~r·i~lista ·;--· _ï~ .traicionan tocl;v:ia exa Ltran 
d o las virtudes d e la der.10cracia bur3u

0

~~a. Esto~ pa.rti(1os c1.cben: ser 
d enunc i.ado s y conbatiâ.do s por el par-t i.do conunâ s t a Lntiez-nac Lona L, Po r' 
c onsd.gua.entie , iün~una · o.lianza con ellos, m.ngùn FRENTE en el que 
ellos e s tàn conprendicfos: _estos partidos estàn c:.el Lado û e La bur.-.: 
·suesi'a'. los cor.mnistas ·estàn_ del lac1o c:.el prolctario.Jo. 

'. . 

A 45 an.os de la fundacièn de la IIIa Internaciono.l y de:la in- ·, 

petuosa, ardiente fornulaciàn de sus principios, resultn boy claro 
que los par-t Ldo s .l'conunistas" no han conservado absolutanente. nadn 
de aquellos principios. El PCF y el pCI en particular han sido dos 
de los nàs :feroces partidarios de laresistencia, es decir, de la 
participacièn VOLUNTARIA a la aegunda GUerra r.mndial · Il"IPERIALIST1\, 
osando_ pretender que esta c;uerra, conc.1ucic.1a por dos bloques de·pai 
aes ~Gualnente opresores e i[ualr10nte rapaces, era una guerra por la 

·-- ._; 

"libertal". Estos partic1os se esfuerzan por establecer los Lazo s nà s 
e atœechos con los . part_ic1o s s.ocialistas c.1e11uncia~1os po r Len,in cono 
los ai3ente_s. cl_el c-0p:i tal. Ello.s han r-enunc Lcûo a .La r1~_struccièn revo;_ 
lucionaria d_ei Estn:.1.o bu rgué s para. trnb.ajar :,or su r-onovac Lôn "de- 

• 1 • ~ • 

noc r-àtri.c a ri. 

·cà~o ban pcd Ldo lleGar a to.l extir-eno los po.rtidos (~e la Inter- 



,. 
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nacional de Lenin? Responder a esta preGunta sic;nifica r-ecorœe r /le 
nuevo las etapa,s funda:.1entales de.la deGener.acion iüternacional cuyo 

resultado fué el :Frcnte populdr. Significa denostrar que el fracaso 
sufriùo por ·el proletariado internacional · en sus Lnf'r-uc tuoaas t entia-« 

tl vas revolucionarias. en Eur-cpa Central, en Ttia.l i.a .y en /1 .. Lenan'i c , 
solo se tra~sfornô en dcrrota conpleta cuand o los c onunt a tns , 'unf.én 
dose a .Lo s socialstas en el culto de la denoc ruc La .y c1e 'La pâtri:a, 

se hicieron los defensores del Estado burï3ués, predic9.ron la c;uerra. 

",antifacista" y rec1uj eron sus partidos, n las tri via.les .. P.rffip.n,i ... zncio- 
. .1 ••• t 

nes electoro.listas que son los partido~ lla~ados co~unistn$ de ten- 
d enc La tanto rusa cono china. 

El ~elicro de infiltracio'nes oportunistas cri la III8 Internacional 

Hen6s visto càao. la psicologia del proletariado està ri3urosa 

nente det~rninada por el caràcter revolucionario o contrarrevolucio 

nario de cada. periodo historico, y cono, para volver a encontrar una 

fase de toto.l acuerdo ent~e ésta psico~oGia y las fi~alidades ùlti- 
nas del proletar:j.ado, se è.ebe retroceder ho.sta la revolucion rusa 

y la consti tiuc Lôn de la IIIa Internaciono.l. Si. bien ln victoria de 
Oc tubre c:e 1917. e Le vô el entusiasno c;eneral de los prolctario s, fué 

sec;uièa nuy pronto por derrotas cuya influencia deprinente atenuà 
el.noviniento de artliente siopatia que enpujaba a los obreros de Oc 
cïdente hac i.a el conum sno , Habiendo siùo. ap.l as t adn La r-evo Luc Lô n 

en Alenania y los Bnlcari~s, 1~ Co~uaa hùngo.ra ah~~ada en sancre, las 
~rantles huelgas eri Italia habiéndose Bhl~ado con un f~acaso, la co~ 

ba t i, vidac1 clel p.ro Le tiar-Lado iriternacional acu sô un retroceso que tuvo 

por 'efect6 aislar el _poder de los:So:;,iets, incitar la burGuesia eu 
ropea a pasar a la contraofensiva y ilevar a la IIIa Int~rnacional 
a adoptar una tàctico. pelic;rosa ccnpue s ta c1.e expe,:.1ientes y de COi) 

pr-oru so s , 

En Rusia, en el bas tf.ôn del conum sno , la transfornacion socia 
lista c1e 1~ econonia nuy ·poco desarrollac1a y ad enà s arruinac1a. e.n sus 

3/4 part'es por las destrucciones de la 3uerra inperialist;a s. lu~c;o 

par la Juurra civil -no era posible n~s que a una sola condiciàn, 
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recalcac.1a nuchas veces'p.0r Lenin: La victoria revolucionaria del pro 
letariado ~uropeo, en particular la del proletariado alenàn. Sin la 
extendièm al oeste de la revoluciàn· socialista, la si tuaciàn del pro 
letariado ruso y la de su partido en cl po<.1er se volvia insostenible. 

Frente a uno. innensa clase co.npesina n quien lo. victoria sobre el za 
risno y la conquista del usufructo del suelo conferian una psicologia 

conservadora, los b6lcheviques estaban obligados ~ concesiones cada 
vez nàs inuortahtes que dab~n ln espnl~a a sus objetivos sociales. ~ . 

Los bolcheviques no podian conservar el poder sin auneritar cubntita- 

ti vanent e la pr-oduc c i.ôn , tarea que consti tuià ante toclo, en las ~6i1-· 
diciones de· la Rusio. de entonces, en fl..CUMULJ'I.R capital. El ni vel de . 

las fuorzas productivas era tan bajo que exigia no solo que se TOLE~ 
RASE el capi tia Lâ sno , sino que se ALENTASE su (10sàrr'.Jll·'.:). Era una · Vc:I' 
dad cruel, una necesidaù ùranàtica que Lenin, con su brutal franque 
za habitual, no c1ejà nunca de subrayar. Pero él esper9.ba con fe, de 
dia en d La , y despues Je nes en ne s , el estallido cle la r-evo Luc Lôn 
europea de la que solo, co~o. lo repetia sin trecuo., peJia venir la 
sal vaciàn: el proletariado en el po<'ler en un pais c ap i, talista desa 

rrallado hubiera podido realizar inr1e?iatanente las ,rineras aedidas 
socialistas ,. ayuda r mas i vanente a ln econorri.a rusa, abreviar las 
terribles etapas de su c1esarrollo y, c':e su nodernizaciàn cc cnènd cn 
y con elle per:-ü tir al partido bolchevique f r-ena r todas las conce 

siones que estaba obliGado n hacer a lns elases no proletarias del 
interiot, sus enenigas historiens. 

Pero la r-evo Luc Lôri eurv-pe a par-ec I a ap La aad a por anas. Las nàs 
elari videntes (y Trotzki e s tuvo entre ellos) vd e r-on entonces que las 

concesiones heehns a la proJucciàn nercnntil por el poder de los So 

viets le . :·:.::i.bia c r-eaclo , en ln nd sna Rusia, nrJversarios que no po r 
estar escondidos eran ~enos peli3ros. Los eapitalistas priva.dos 

(nepaon), los cn~pesinos ricos (kulaks), provistos de privilocios 
eeononicos pncientenente conquista~os, ejercian sobre el onorco apa 
ra to adr.lisnistra ti vo iupuesto por el desarrollo a trasac19 dol pais 
une pr-e sa ôn ao rxln , cuyo objetivo final no pod i a ser nàs que el tir;,iv_l} 

fo c1e una politicn NhCIOi'TAL de Rusio., es doeir, uno. politicn de PAC 
TACION del cobierno soviético con las potencias eapitalistns, una po 

li tien de RENUNCii~ A LA REVOLUCION COMUNIST!\. Ii'TTERNACIONA.L. Estas 
capas socinles tan poco preocupa~as del destina lel proletarindo ou- 

.. 
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es;~nli'.':'.s 
ropQ..Q __ cono- __ c1q1, p:1;q4~_t.QJ;'}Qç1q .J'.'~$Q· ... sobro cuyas\/vlviàl no ctét=lenbn.n · de 
m.ngùn noc1o · so stener,' nd, s i.qud cr-n tio Le ru.r, · ia po Ldt Lcn __ 1:)q-lçl1e,iJ:q~,r __ ... 
de sostén y' de ·0.1:i.cnto a la· r-ebe La.ôn i._1;bncra:1. de La s c Ln so s expiota 
è.as •· 

i"iiep.tras que los nàs craves pe Li.gz-o s anenasaban del· interior 
el :'t:)O·c1_er ùe Lo a Soviets' qué suc ed La con La Entic r-nac Lono L Oorrund s t a , 

-·. ·. . 
su principnl bo Luar-bo contra los encrri.gcs ~...:.l exterior? 

For las ra zones que ya indicano_s, en los pa l s e s capi talistas 
occidentales la influencin· Je ln soc i.a.Lê e: .oc rnc f,a se0uio. sienùo 
considerablc y era un obstnculo o.l desarrollo ùe los 110.rtiŒos conu~ . . .. ~ 
nistas. oôno e spez-az-, en estas condiciones, una acc Lô n nas i va d e L 
proletariado europeo? Càno conducir tal .:1cciàn, si la nayor po.rte 
d e. la clase obrera perxianec La bajo cl· control cJ.e los socialistas 
que la tr::ücionaban? El respcto escrupoloso de la linea Lnac i.a l cle 

la Internacional Coounista, sobre toJo su intransigencia hacia la 
$Ocialclenocracia, parecia oponerse a la rnpiùn expansion y al aunen 
to -de la Lnf Luenc La de los partido s cor:mnistas. · conbo t Lr sin: conc e., 
$iones el oporttinisno de los socialâeoècratas; Ganar para· la cnuèa 
coounista los obreros socialistas que coopartian las ilusiones do 

éstos :· nhi la al ternativn en la cua L la IIIa Intcrnacion~l se en 
~ontraba encarrada. 

continuarà 

LEE R 1 DIFUi'.TDIR E L 

"P R O G R ::'1 .. I1 .\ C O r1 U . r; I S T \" 

.. t 



- 9 - 
LA VERDAD TRAS EL MITO DEL VIETMINH 

(cont Inuuc Lôn :}al r;r. prece:~ente) 

1946 . .:.. 1954: LA GUERRA CONTRA LOS FRANCFSES - 

DIEM BIEN PHU - GINEBRA. 

En los planes del reparte del mundo, las grandes potenciasno han 
previsto todavla un Estado vietnamit& independiente. En el invierno 
1944 - 45, la Repùbâ.Lc a France sa ( '' salida de la r-e e i e t enc â a" ) ~ en 

vis tas de su retorno en el VLe tnam habla consti tuldo ya el Cuerpo de 
Expediciàn Francés para el Extrema Oriente. En los acuerdos de Post 
d~m se decide envier tropas chinas al norte del 162. paralelo y tro- 
pas inglesas y francesas al sur. Esta decisièm es explicada of LcLa L« 
mente como "rned Lda .t écm c a" para desarmar a las t ro pas, j~ponesas aùn 

presentes en la zona. Después de una serie de Sant:,riento.s incidentes 

entre las tropas de ocupaciàn y la poblaci~n9 en marzo de 1946 se .. '• . . 

llega a la estipulacièn de.un_acuerdo entre la RDV y Francia. En ba- 
se a éste9 Francia reconoce formalmente a la RDV como·estado inde- " .. 
pendiente9 mas las tropas francesas pueden establecerse en el Norte 

en susti tue ion de las tropas del xuonant ang . Al retorn~ de las. nego 
c iacioneS 9 Ho Chi Minh9 en una proclama al pueblo, presenta-est6s 
acuerdos como una victoria e invita a ser "corteses co,n. los milita 
res franceses9 conciliadores en loque respecta a los ciudadanos 
f r-anc e s ea'", a asumir en la acciàn "formas poli tic as democ r-à't f.c ae " 
y a "unirse estrèchamente sin distinciàn de partido 9 de clase o de 

religion" (tlo Chi Mtnh9 obra citada). 
:]as la substanc ia de los acuerdos la explic a bién el generà.l Giap: 

11El problema del cuerpo de expediciàn francés era entonces el de sa 
ber si habr Lan podido volver. con facilidad al Vietnam. La cosa no se 
presentaba posible ya que en el Horte nuestras fuerzas eran màs fuer 
tes que en el Sur". .:· Corno consiguieron entonces los franceses in 
troducir sus tropas en el Norte? Precisamente gr-ac Lae a Las negocia- 

ciones. 
Una vez sistemados9 los franceses reanudan con creciente brutali- 

dad las represiones9 las matanzas, los saqueamientos~ el bombardeo 
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del puerto de Haiphong provoca cerca de 6000 muertos (recuérdese 
que, en este tiempo, el PCF forma parte del gobierno franciés "sa-· 
lido de la resistencian). El gobierno de la RDV, ante estas matan 
zas organizadas, se limitâ a lanzar apelos al gobierno francés pi- . . . 

diendole un cambio de polltica para evitar la guerra. Es solo el 
20 de diciembre, cuando ya la resistencia se ha·extendido expon- 
tàne~:1ente .<>.n todo el pais, que el gobierno Ll.aria LL la insurrec-iàn 
general, continuando no obstante c... invitar al gobierno de Paris a 

reanudar las negociaciones (!). 
En este momen to , segùn afirma el general Giap, "nuestras tropas, 

después de haber sostenido por un cierto periodo combates de des 
gaste y de dilaciàn efectuaron 1J.n repliegue estratégico de las ciu 
dades a los campos •r. ;. Se adoptà la e s t r a't eg'j a de la llamada II resis- 

· 't enc La de larga du r-ac Lèn" que no es màs que la estrategia de la 
·guerra de los campesinos. Ante esta estrategia se manifiestan opo 
siciones: Giap recuerda la ntendencia subjetivista de los fautores 

de una decisiàn ràpida que se manifestà a principios de la guerra 
de resistencia, en la denegaciàn opuesta en diversas regiones a 
evacuar las tropas para preservar el potencial, y que se manifes 
taria de nuevo en el proyecto de contraofensiva general formulado 
en 1950" (obra citada). El ejército v Le tnamf t a , casi intacto, se 

reorganiza en pequenas formaciones. Segùn Jean Chesneaux, son in 
cluso disueltas algunas ·grandes unidades para reorganizarlas en 
pequenas bandas guerrilleras. El.mismo autor afirma que, a causa 
de la gran d.ificultad de comunicacionec, es "imposible mantener 
una verdaderà centralizaciàn; se hace necesario atenerse a direc 
tivas de màxima y dejar amplio margen de iniciativa a las autori 
dades regionales y locales. A tal fin se divide el pais en cator 
ce zonas mili tares dotadas de ampâ La au tonomâ a': . 

Es una conducta de guerra que aparece por lo menos renunciado 
"r a , y todos estas hechos parec e rLan indicar que se haya que ri do 
de jar deliberadamente al proletariado ·ciudadano a merced de los 

·· franceses. Es de· todas formas cierto que solamente los obreros se 

quedaron para defender las ciudades. En Hanoi, un regimiento de 

proletarios resistiè dos meses antes de ceder. Las tropas frarice 
sas aplastan âsl el movimiento proletario resurgido en el verano 

de 1946. 
El gobierno de la R:CV se habla retirado a los campos; a este 
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punto, ante la necesidad de la guerra, el problema de la reforma 
agraria asume una importancia decisiva. t Se podia quizas sostener. 
La guerra sin el apoyo de los carnpesino·s? ~ Se podia combatir sin 
soldados? El general Giap, como j_efe del ejército se habla tenido 
que enfrentar con esta realidad: 1:Movilizar y o rgan Iaar a todo ~l 
pueblo s Lgn Lf i.caba movilizar y organizar a las masas campesinas, y 
.el problema de la tierra aaum i.a importancia decisiva. Por Lo tanto, 
a la vista de un anàlisis conclusivo, la guerra de liberaciàn del 
pueblo vietnamita se presenta en su esencia coma una revoluciàn na 
cional democràtica popular armada, cuyos dos objetivos fundarnenta 
les y esenciales consisten el el derrocamiento del imperialismo y de 
la clase de los propietarios terratenientes feudales •.• El creci 
miento de las fuerzas de resistencia estaba pues intimamente li,ç:ado . ~ 
con la resoluciàn del problema agr-ar i.o " ( obra ci tada). Ahora que se 
tiene necesidad de ·carne de canon, se sostiene pues la necesidad de 
la reforma agraria, mientras que antes, en nombre de la unidad na 
cional, se habla defendido siempre la propiedad terrateniente. 

Pero el mismo Giap, p as ad a la gu e rr a , renegarà e s t aa posic iones: 
"La sociedad entoncea existente en el Vietnam -1946- era caracteri 
zada por dos contradicciones fundarnenthles, una entre el imperialis 
mo y la naci~n entera y la otra entre la clase de los propietarios 
terratenientes y el pueblo, esencialmente los campesinos. DE ESTAS 
DOS CON'l1RADICCI0ifES, LA PRilillliA DEBIA SER CJNSIDFRADA C)H') ESFNCIAL. 

La revolucièn vietnarni ta era una r evo Iuc iSn nacional democràtica po 
pular con dos objetivos fund amen t a.Le a t uno anti-imperialista, el 
otro anti-feudal. EL PRrŒR'.) ••• SE PRESFNTABA CJr:D ESENCIALl1• (obra 
citad:..), 

Para a Lc an z ar' los fines arriba meno Lonado s , en 1950 es r-e duc Ld a 
la tasb de interés; son distribuidas gratuitamente las tierras no 
cultivadas y se garantiza su propied&d durante dos anos a condiciàn· 
de que sean cul t i vadé:ts; se dise iplina ad emàe el contrato de ar r en 
damiento prohibiendo el subarrendarniento de la tierra y estable- 
c iendo que ei con t r a'to de ba dur ar al .neno s ' 3. t.n.Ôs; se trata de in~ 
crementar la cooperaciàn invi tando a los c a.np e s Lno a a f'o r-ua.r "bri 
gaçlas de int erc amb i o del t r abe jo n etc. 11 nuevo càdigo ci vil est a.:- 
b Lec e que 111a proipedad sera r-eap e t ad a , pero ••• està prohibido a los 
p rop t e t ar fo s dej a.T Las tierr·as sin cultivar"• 

El mismo aiio los vietnamitas pasan a La ofensiva y les ·causan una 
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serie œ_derrotas a los franceses. Siempre en 1950, el gobierno .de 

la RDV, c;,,ue antes, c o no r év e La el informe Mc Narnara, habla invo 

cado repetidamente, p e r o en vano la ayuda de los TJSA contra los 

franc es es, se orienta hacia el bloque soviético ~ la TJRSS y la Re 
pùblica Popular China reconocen oficialmente a la RDV. En 1951, es 
fundado el ';Partido de los trab&jadores del Vietnam", clararnente 
filosoviético que, segùn la expresion de Ho Chi Minh, 11adopta el 
marxismo-leninismo" lo que no significa ciertamente un retorno a 
la lucha por el comunismo, sino el ingreso de la EDV en ~l bloque 

soviético. 
Por otra parte los USA sostienen activamente a los franceses. 

~egùn las cifras ofrecidas por Giap, la ayuda americana que en 
l95J-51 cubrla el 15% de los g~stos de guerra, pasa al 35~ en el 
52, al 45~ en ~l 53 para alcanzar el 81% en el 54. En definitiva, 
los franceses combatian por cuenta del imperialismo Yankee. Corno 
af Lrma justam.ente Giep, se t r-at abi, de una guerra ti sostenida p o r el. 

dè Lar- arnericano y con la sangra francesa'1• 
La situaciàn interna de los c amp o s bajo el control de la RIV es 

sin e~bargo todavla crltica; las medidas arriba mencionadas, diri 
gidas a obtener un incremento de la producciàn y el apoyo de 1~ ma 
sa de los c anp ee i no e , h an qu eô ado sin efec t o , tanto, que en 1951 
·el gobierno lamenta los escasos resul t adc s c one e gu Ldo s en las al- 

d e aa, 
oegùn las cifras referidas por Ph811 Van Dong, en 195Z, de 3.0Jî. )01 

de Ha pertenecientes a los terratenientes y a los colonos, solamen 
te 156.60J (el 51) aabla sido sujetas ~-la reducci~n de la renta 

y solo 25ô.J)J (el 8%) hablan sido distribuldas. 
Siempre ae.gùn Phan Van Dong, en diciembre de 1953, la distribu- 

e ion de la tierra era la siguiente: 
Tierras pertenecientes a los terratenientes •.............•... 50% 
Tierras comunales (de hecho acaparadas por. 
1 o s t erra t en i en t e s . .... . . . . . . . . . . o • • • • " . • • • • • • • • • • ! • · • • • • • • • • • • • • • -1.)% 
Tie:rras ocup ad as par. los restàntes S/lJ de 
la poblacion campesina (de los cuales màs de 
la mitad totalmente privados de tierra) •..••........ ~ ......•• 30% 
Tierras pertenecientes a los colonos y a la iglesia ....•.••.• 11% 
Ante la necesidad de aumentar la producciàn y concluir la guerra, 

el gobierno debe afronter seria1ente el problema. respués de haber 
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denunciado pùblicamente el estado de miseria de las masas campesi 

n ae , y el hecho de que las fuerzas feudales continùan, 11 tras una . 
cor_tina de bambù!' , ejerci tando su poder; después de haber atacado 
a Los 11terratenientes reaccionarios" que en muchos c aao s colaboran 
con el enemigo, en abril de 1953 sale el DECRETO AGBARI·:). Este, por 

el t Lpo de medidas. adoptadas no difiere muche de los del 45 y 49 
(r~duc~iàn de las rentas, del interés, distribuciàn de las tierras 
de los colonos, etc.). Sin embargo, esta vez su ejeèuciàn no es ya 
confiada, como entonces al aparato administrati vo local, do nd e pre 
domi~a la influencia de los terratenientes, sino a las uniones· cani 
pesinas .Y a los comités agrlcolas, esto es, a los mismos campesinôs 

org_anizados. 
En 1953, .Ho Chi Minh expllca lo'que se propone el gobierno con su 

reforma: ".Promoviendo la reforma agraria, influiremos sobre los caai 
pesinos, nuestros compatriotas, que viven en las llneas enemigas, 
los animaremos a luchar con màs vigor por su libertad y a sostener 
con màs ardor el gobierno democràtic~ de la resistencia. Al mismo 
tiempo provocaremos la disgregacièn de las formaciones edjuntas del 
ejército fantoche, cuya mayoria està compuesta por campesinos que· 

vi ven en la zona o cup ad a'". 
Al lanzar la reforma, se proclama no obstante que èsta debe rea~ 

lizarse 11por e t ap aa'! , y para su ejecuciàn se senalan criterios in 
dicatives, segùn las zcnae s 11La polltica agraria -continùa Ho Chi 
~inh- serà aplicada a las zonas de guerrilla y a las zonas provi~ 
sionalmente ocup&das, cuado éstas sean liberadas. En los lu.gares 
dond.e la movilizaciàn de las masas para una r Lgu ro e a reducciàn de 
la tasa de arrendamiento no ha sido aùn organizada, serà absoluta 
merrt e necesario pasar par esta primera e t apa , antes d'e emp eiia ra e i 
en la reforma agraria. Donde la movilizacièn de l~s masas no haya 
sido aùn decidida par el go b i arno , està abao Lu t amen t e prohi-bido a 

las autoridades locales promoverla por su Ln i.o La't i.v a'' . 
.. . Ademàs , se d à la directiva de aplicar medidas difernciadas sigùn 
la posiciàn po Lâ tic a de los latifundistas: "Realizando la reforma 

agraria, debemos hacer una distinciàn entre los terratenientes se 
gùn su posiciàn pOl1tica. En otros términos se debe aplicar toda 

. un a gama de med Ld as s confise a, requis a sin indemnizaciàn, ad qui-si 
c ion de autoridad, en vez de generalizar la confiscaciàn o lare 

qu Laa'' ( o br a ci tada). 
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El gobierno, con la sàlita doblez, mientras por una parte tra 
ta de ilusianar a los campesinos para inducirlos a combatir, por 
otra no tiene ninguna intenciàn de romper con la burguesla terra 
teniente. Phan Van Dong afirma: "No seràn perjudicados los inte 
reses de los terratenientes, de aquellos ~ue no se han comprome 
tido con el eriem Lgo '· y sobre todo de las personalidades democ rà- 
tic as y de· los propietarios resistentes'' ( de J. Chesneaux, o b , ci t.). 
Segùn J. Chesneaux, 11 a los c o Lo no a franc es es las tierras les son 
pura y simplemente confiscadas y asl los demàs bienes. En cambio, 
las tierra y los bienes de los 11 terraten.ien tes tre1.idores, reél.ccio 
narios y notables que se han manchado de o rue Ld ad " les son confis 
cadas ùnicam.ente 1:en propor-ciàn a las culpas cometidas". En cuan- 
to a las '.'.personalidades d emoc r-à t Lc aa'", estas son indemnizadas de 
sus tierras, de sus capitales e instrumentas agr1colas, mientras 
que los demàs bienes se les dejan. Las ned i ô aé aô o p t adas con res 
pecto a los terratenientes nque eape r-an" residentes en zona ocupa 
da dependerà de su ac ti tud po l â tic a con respecta a la resistenc .i a'' ~ 

Como se v e , el go bierno de Ho Chi Z<Jinh no tenia c iertamente la 
intencion de impulsar a fonde la reforma agraria; el fin principal 
d~ estél.s medidas era el de utilizar el impulso de los campesinos 
ep la guerra anti-francesa; pero para ello habla que ilusionarlos 
al menos hasta la conclusion de las operaciones militares. Dicno 
fin fué p Lenemen t e a'Lc anz ado , c orno explica el general Giap: "La, 

reforma agraria no estuvo por- cierto exente de errores, QUe si~ em 
bargo, verificados esencialmente depués del restablecimiento de la 
paz, no tuvieron ninguna Lnf'Luenc i,a sobre la guerra de resistencia1

• 

( o bra ci t ada}. 
Después de La reforma, el m i emo mando fr-acés adm.i tià no encon- 

trarse ya ante los mismos adversarios. La gran victoria de Diem 
Bien Phu, en 1954, en la que fué destruido el cuerpo cle expediciàn 
fracés, fué. en buena par t e el fruto de esta reforma agrar i a lleva 
da a ce1.bo a medias: en efecto, cono es sabido, la victoria obteni 
da por los vietnami tas en el campo de b at a l La , se transformà en de 
derrota en la mesa cle las tratativas. 

Los acuerdos de Ginebra de julio de 19S4 establecian una divi- 
s ion II p rov Le i o na L II de 1 pais a lo largo del par al elo 172. em bas fuer 
zas deblan ser retirddas al norte y al sur respectivamente de es 
ta linea de demarcaciàn, y anbus partes se o omp rom e t Lan a celebrar 
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' elecciones generales dentro del 1956. Al dia siguiente de la victo- 
ria de Diem Bien Phu, las fuerzas francesas e s t ab an pràcticamente 
destruidas; y sin embargo el gobierno de la RDV no quiso aprove 
charse de la situacion. 

Segùn declara Chaliand Gérard ( o br a ci t.) , i: en la hora del mayor 
triunfo del Vietnam, la victoria de Diem Bien Phu (conseguida pre 
cisëimente el dia antes de la apertura en Ginebra de las tratativas 
de paz), Phan Van Dong ministro de asuntos exteriores de la RDV, 
adnptà una actitud tan modesta coma magnànima con respecto a los 
fran:ceses, subrayando el deseo de su gobierno de mantener, no obs 
tante todo loque habla sucedido, rel&ciJnes amistosas con Francia. 

"Tngenu ld ad " ? "Amo r por la p az "? No! Impotencia y comple- 
ta servidumbre a las decisiones de los_gr&ndes colosos imperialis 
tas. En la ,nesa de las negociaciones no p e s ab a la bravura militar; 
pesa ban los dô.Le.r-e s . 

Los acuerdos de Ginebra b. cuya v i o Lac i èn todos achac an la c au s a 
de la sucesiva gu e r r a, contenlan ya en sl las premisas para una 
nueva. Con éstos no solo se interrumpia el conflicto en una fase 
de aplastante superioridad vietnamita, sinoque se restablecla que 
las t rop as f r-anc e s as se c onc en t r-e.r an en el no rt e para· luego reti 
rarse màs a.I Là del 172 paralelo 9 y que las tœo p as vie:tnami t&s hi 
c .i e ran otro tanto hacia el sur. Asl las franceses pudieron recupe 

rar sus divisiones cerca~s en el delta del rio rojo, y asegurarse 
la retirad& del sur de 1)1.~J, hombres del ejército vietnamita, de 
jando a los caTipesinos del sur que habian em9ezado ~penas a distri 
buirse la tierra practicamente indefensos y a merced de feroces re 

presiones. 

BAL1U'ifCI: DE LA REFJRMa AGRARIA 

La reforma agraria lanzada en 1953 para hacer frente a las nece 
sidades de guerra y de aumento de la producciJn, debla desencade 
nar inevitablemente la Luc h a de c Laa e en el campo. 

A pesar de las esperanzas del gobierno, ~ue indicaba una serïe 

de medidas diferenciadas se~~n las posiciones pollticas de los la 
tifundia.tas, let acc L'in de los campesinos pobres s e ejerèità de forma 

Lnc on t ro Leda , Estos no siguieron "c r I terios po Lâ t Lcoa" sino "c r I te- 
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rios economicosn y 6olpearon indistintc:tmente a los terratenien 
tes, cualquiera que fueran sus ideas, y también a los campesi 
nos ricos. Si el gobierno esperaba contener el movimiento den 
tro de los estrechos limites de sus necesidades tanto militares 
como ec onèm i c ae , éste lltomè la mano ': a los èrganos de la E.LV y 
se lanzà mucha màs allà de las fronteras en que se quer1a apri 
s Lon ar-Lo , 

Ln 1956 (pasada la guerra con los franceses) el gobierno de la 
RDV debe por ello dar marcha atràs, iniciando la que fué defini~ 
da la "o rgâ a de au t oc r I tica1:. Se r epae.,n los principales 11erro 

res11 cometidos en el curso de la reforma. Sobre todo se-denun 
cian las tendencias extremistas y el gran nùmero de "v Lc t ime.s 

inocentes". 
El escri tor vf.e tnan i ta Lé Châu , autor de un anàlisis de las es 

tructuras econèm i c as del Vietnam, r·esume as I los i; e r.ro r-ee "r "ma La 
clasificacièn de los propietarios 7 de los enemigos y de los ami 
gos •.• No ap Lf.c ac Lèn del tratamiento de favor reservado a los pro 
pietarios (resistentes) respecto a los otros propietarios ... ata 
que. a la libertad r-e Lf.g i.o s a'". Y aiiaô e ~ "Lo s errores de la refor 
ma agraria han tenido ~na influencia nefasta sobre la politica del 
frente nacional unido. Esta influencia se ha traducido en una si 
tuaciàn extremadamente tensa en el campo •.. Fl sostenimiento de 
~as masas parece resquebrajado po r estas p ru ebaa" (Lé Chân EL 

i[IE2.·l'f1,.M SOCI1,.LIST11.). 
Por loque respecta a las tierras pertenecientes a la igl(sia, 

que en 1953 constitulan aùn el 1)% del total, al inicio d~ lare 
forma se ordenà a los funcionarios &tenerse a las decisiones de 
las asambleas campesinas en las aldeas y de abstenerse en el .no 
do màs absoluto de dar àdenes imperativas (en aqu~l mo~ento era 
peligroso chocar con los campesinos). En 1955, el gobierno, an 
sioso de asegur&rse el apoyo de las diferentes iglesias, em&na 
un decreto dirigido a la r:proteccièn de la Ld b e r-t ad religiosa1', 

en el que se dice: 
11 ••• Los obispos; curas, bonzes, pastores y dignatarios religio 

sos que tienen tierra de propiedacl personal para a Lqu f Lar , CO'.J.O 

los terratenientes, no son o Lae t f i.c ado e co::.o · t e r cc.t en i.ent es ..• P;.:: 

ra asegurar el ejercicio del culto pJr p&rte le la poblacion y 
para ayudar a los relig,iosos, el gobierno se emplea con solici t ud 
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en aligerar l~~ im~uestos agricolas sobre las tierras y arrozales 
de jadas en uauf'ruc t o a las iglesias 9 p ago d ae y santuarios". ( referi 
do po r Lê Ch âu }, 

A partir de 19569 el gobierno emprende una serie de medidas de 
11correcciàn de los errores11 cometidos durante.la reforma. A este fin9 
la X sesiàn del C6~ité Central dei partido decide entre 'ot~as cosas: 

"··· rectificar la clasificaciàn de los campesinos e indemnizar a 
las victimas inocentes"; "Lo s comf tés de reforma agraria ••• no tie- 
n èn ya derecho a la direcciàn, sino que se transforman en organismos 
de estudio ••• ; "los tribunales populares especiales se suprimen; las 
libertades religiosas y les de la comunidad nacional deben serres- 
p e t ad aa". 

En 19589 el funcionario Truong Chinh9 en un informe al congreso· 
del frente nacional9 describe algunos resultados de esta campa.na de 
"correcciàn11: 1·En 3. 5.Jl aldeas hemos dado p ae o a p ar a qu e los bene-· 
f Lc Lar-Loa de la r e f o rma agraria consientan en indemnizar a las vic 
timas inocentes. Los resultados obtenidos son valorados en cerca de 
la mi tad del valor de las tierras expropiadas. 11 gan ado ha sido in 
demnizado en la me d f da de un 38, 5f 9 el 64% de los bienes imnobilia 
rios han sidô restituidos ••• Las comunidaùes religiosas, a las cua 
les ~e les habian dejado tierras en medida insuficiente., han visto 
a tri buirse nuevas t Le rz-as' (ci tétdo po r Lê Chân). 

Segùn las cifras referidas por Lê Chân, en el norte, con la refor 
ma, iabian sido distribuidas 81).J)O hectàreas de tierra y 107.001 
animales de tiro a 2.20).'}J') familias compuestas po r g.QJ').000 de 
personas (72% de la poblaciàn rural). 

Lotaciàn media de tierra por boca a mantener; 
antes y después de la reforma:. 

&ntes 
~ ·m~ 

después 
m2 

t·errateniente . . . . . . . . . . . . . . 6.779 ........ 
. . . . . . . . 

825. 
2.159 
L 565 
1. 372 
1. 421 

c amp es Lno rico . . . . . . • . • • • . . .2.116 
c'amp es Lno medio . . . . . • . . • . . . 999 

........ 
campesino pobre •....••••.•. 343 . . 
asalariado •..........•..... • ••• 0 ••• 

Estos dcttos son seguramente de poco crédito; ademàu la determina 
ciàn de la superficie de tierra por boca a mantener es un dato muy 
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dudoso, de escaso significado y de dificil determinaciàn. Es cier 
to sin embargo que la propiedad de los terratenientes latifundis 

tas sufrià un duro golpe; loque naturalmente no significa que se 

eliuinaran ~as disparid[nes sociales en el campo. 
La aboliciàn del peso de la propiedad de la tierra absentista 

era la premisa indispensable para el desarrollo de las fuerzas 
p ro duc t Lvae •. Bl Estado vietnamita, coma todos los estados del 11ter 
cer mundo", encontràndose ante el mercado mundial, falto de una in 
dustria de base, debia extraer de la tierra todos sus rec~rsos, y 

ademàs debia hacerlo con medios rudimentarios. Unicamente produ 
ciendo una excedencia de productos agricolas y exportando el pro 
ducto de las minas, se pod1an adquirîr en el mercado mundial las 
m:aquinarias y todo lo necesario para construirse una industria na 
cional. El desarrollo de la economla imponla pues un gig~ntesco 

esfuerzo productivo en los campos, mas esto, debla llevar inevi 
tablemente al re~orzamiento de la clase de los canpesinos ricos. 

~Quien pod1a acumular las excedencias productivas? No por cier 
to el campesino pobre, sino solo quien hubiera poseldo la tierra 
ms jo r , las bes t i.as de tira y las he r r-am.i en t ae agrlcolc ... s . Dada la 
gestion individual del suelo, se debla pasar pues a través de la 
concentraciàn de la tierra, del ganado, de los instrumentos agr1- 
colas en las manos de un a c ap a de o amp e e i.no s r Lc o s , lo que creaba 
por el contrario, el ulterior empJbreciniento y la proletarizaciàn 

de los campesinos màs pobres. 
Ll fenàmeno fué de f Ln Ldo 1:Kulakismo vietnami ta': por analogia 

con cuato se habla verificado en Rusia. 
La accion de los campesinos pobres, en el curso de la reforma 

se dirigià par eso no solamente contra los latifundistas los .ex 
plotadores de ~yer, sino tambièn contra los campesinos ricos, ex 
plotadores futures. Las condiciones de los campesinos pobres se 
agravaron de tal. mo do en la regi·àn de Ngne ·Arl que, en 1956, esta 
llà una r evu e I't a que 'fué duramente· reprimid:a por el ejército de la 
RDV ( el Nghe An es· Ta misma regiàn donde 7 ·en 1930, se hab Lan con"B- 

ti tu1dos los aov Lets)'. 
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LA 11COLECTIVIZACiôN AGR1COLA'; 

Para dar impulse a la producciàn, el gobierno nordvietnamita tra 
tà ademàs de concentrar los medios de ~rod~cci6n agrlcola a través 
de la forma co op e r-a't i va. Las formas de cooperac iàn son t r-e a s 11 bri 
gadas de ayuda r-ec Lp.ro c a'! , "coop er at tvas semisocialistas" y 11 coJpe 
rativas eoc i.a'l Ls t ae!' , 

Las ,:BRIGÀI'ÀS I:E AYU])A RECIPROCÀ11? 0 brigadas de Int erc ambao del 
trabajo ~ se bas an en una pràctica tradicional ( difundida también en 
China), este es, la ayuda reclproca que los carnpesinos se prestan 
durante los periodos de mayor trabajo. En esta forma, los medios de 
producciàn siguen siendo de propiedad individual, es el trabajo el 
que se ofrece en comùn; al final de la jornada es calculado el tra 
bajo aportado por cada une en base a un sistema de puntos. 

En las 11COOPFR1-1.TIVAS SIMISOCIALISTASi:, o cooperativas de forma in 
Îerior, los campesinos consignan sus princip8.les medios de produc 
ci~n, en calidad de cuotas, a li gesti~n cooperativa. No obstante 
cada une permanece p ro p.i e t arLo de la tierra, de Lo s animales y de 

. . 

las herramientas, que alquil& a la cooperativ&. El producto, una 
vez deducida una cuota de acumulacion para los fondos sociales, los 
gastos de ejercicio, los reempleos, y el alquiler de los medios de 
produccion, es distribuldo a los socios en proporciàn al trabajo 

aportado por cada une. La distribuciàn del rédito en este tipo de 
cooperativa, es muy dificil de efectuarse: los campesinos dejaràn 
sus tierras y sus instrumentos a lct gestion colectiva, solo a con~ 
dicion de extraer un ùtil al menos igual al que se pueda extraèr 
por el libre arrend~niento. For esta razàn (segùn revela Lê chân), 
la cooperativa paga por el arrendamiento de la tierra una cuota màs 
bien alta, equivalente a cerca el 25 - 3) % de la producciàn bruta 
total. En carnbio el de las bestias y de las herramientas est& cal 
culado en base a los precios corrientes del mercado local. 

En este tipo de cooperativas, la producci;n -bruta total se repar- . . . . . 

te proporcion&lmente en las siguientes partes: 28~ alquiler de la 
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tierra, del ganado y de los instrumentos; 5% fondos sociales de 
acumulaciàn; 6% gastos de ejercicio (materias primas adquiridas, 

tasas, etc ..• ) ; 1i productos vueltos a emplear en la empresa; 

6% renumeraciàn del trabajo. 
Los socios no son renumerados solo en cuanto aportadores de tra 

bajo, sino tambièn en cuanto a propietarios de tierra y del capital 
de ejerctcià; ninguna otra cosa podria inducirlos a consignar sus 
bienes a la gestion colectiva. Naturalmente en el interior de las 

cooperativas persisten notables desigualdades entre aquellos que 
poseen el mejor terreno y las bestias màs numerosas y aquellos que 
sacan màs de su trabajo que del alquiler de sus bienes. 

Las ncoJPERATIVAS S0CIALIST~S'1 , o cooperativas de forma superior, 
corresponden a los Koljos sovièticos. El rédito global es distribuî~ 
do entre los miembros segùn el 9rincipio lia cada cu a L segùn su tra 
bajo 11 •. Permanecen de PROPIEDAD INT IVIDUAL pe quejias p a.rc e Lae , ~ue no 
obstante no deben superar el 5~ de la superficie media por cada ha 

bitante en el distrito. 
En 1959, las cooperativas r;socialistasli r-ep r-e aen t abe.n apenas el 

2,4% de l~s unidades productivas agr1colas, mientras que las coo 
perativas semisocialistas cubrîan el 43,Jl~ de las unidades produc 
tiv~s. La superficie de tierra colectivizada en las dos formas re 

~resentaba el 371 del total. 
La colectivizaciàn ~gricola no dià los resultados esperados. Los 

campesinos ricos no tenîan interés en adherirse a las coopeTativas 

"socialistas11 donde la él.istribuciàn del rédito se hace en base al 
t r aba jo apo r t ado , ni tampoco a Las i'semisocialistas1:, cu ando del li 

bre arrendamiento se extraen cànones de alquiler màs altos que los 
pagados por la cooperativa. Ellos po d Lan extraer ven t a j a de la rui 
na. de los campesinos màs pobres, ya fuera explotàndolos como asala 
riados o adquiriéndoles la tierra y el c ap i t a L de r-e se rv.. a precios 

irrisorios. 

EL 11S0CIA1ISM011 NORDVIETN.aMITA 

Después de los acuerdos de Ginebra, la débil industria nordviet 

namita habia perdido el 85% de su capacidad productiva. 
· En las grandes ciudades, la permanencia del cuerpo de expedicièn 

j 
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francés daba impulso a num.erosas actividades. Lü retirada de los . . 
franceses provocà inmediatamente un alto grado de desempleo. Se re- 

gistre ademàs un vertiginoso aumento de los precios; por ejc.::iplo, 
la e.arne de cerdo costaba en 1957 4,5· ND el Kg. en el mercado li 
bre; el salario mensual de un obrero era entonces de 3) ND, y con 
30 ND no se podlan comprar ni siquiera 7 Kg. de carne de cerdo. 

Dada la inexistencia de una clase de empresarios b~rgueses, la 
industrializaciàn po dâ a efectuarse de un solo mo do . en la forma de 
capitalismo de Estado. Por 0110 Vietnam del Norte se proclama i:es 

tado socialistali; en 1958, una resoluciàn del Comité del Parti~o 
del Trabajo II ea t ab'l ec e ': qu e e "El Vietnam del Norte ha entrado en 

la fase de t r-ans Ic Lèn hacia el socialismo" y 11debe asegurar su mar 
cha hacia el soci~lismo sobre dos bases solidas.~ una industria so~ 
cialis·ta y una agricul tura organizada en cooperati vae 't , ( o L tado por 

Lê . Chân). 
COOPERAC IbN EN AGRICULTURA Y MONOP01IO DEL ESTA:DO EN LA INDUS-' 

TRIA Y EN EL COMERCIO EXTERIOR.: ESTO ES EL S'.)CIALISMO PARA LOS DI 

RIGENTES NORDVIETNJJ.HTAS ASI COMO PARA TOTOS LOS AFILLillOS AL BLO 
QUE RUSO O CHINJ. 

EL "S0CIALISM011 QUE ESTOS C:JNTRABANDEAN ES UN SOCIALISMO ESTA- 
. . ~ , . . . . . . . . 

BLECIDO POR DECRETO, UN SOC IALISMJ EN EL QUE CONTINU AN IMPERANDO 
LAS CA'.J.lEGORIAS DEL SALARIO, :CE LA GANANC IA Y DEL MFRCADO. 

• • • ".. • • • 1 • 

~Podrla substrae~ee, un pequeno pais como Vietnam del N., a las - .. . . . 
leyes del mercado mundial? Ciertamente no. También en la Rusia re- 
volucionaria de 192) subsist1a el trabajo asalariado y una notable 
parte del producto era destinad ... al mercado. Ee t à claro que, en un 

pals econàmicamente Ëi:t'rasado, no se podia pasar. de go Lp e a la eli 
minacion de las relaciones de producciàn capitalista, sinoque se 

d e b La proceder a una gradue L trasformaciàn de la economia. Pero es 
to se ef ec tuuba bajo la férrea direcciàn del P liRTIDO PR0LETA.RI'). 
El partido bolchevique (y Lenin antes que ninguno) nunca sono el 
declarar "ao c La'l Le t ae " a 12.s relaciones de producciàn vigentes; 
entonces; es màs efirmà repetidas v~c~s que el desarrollo de la 

indust!ia estatalizada y la creaciàn de emprea~a c?operativas en. 
la agr-Lcu L'tur-a no e r an el socialisme y no debian ser llamados co 
ma tal. El veneno de los dirigentes de la RDV no. e s t à 'en el es 
tar sujetos a lcts fér-reas leyes de 1~ economla sino en declarar 
socialistas a relaciones de producciàn capitalistas en una econo~ 
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mâ a aùn donunaô a por ·la pe quena pr'o ducc icn , y en colgar la. eti 

qu e t a -d e "soc t aâ Le t a'' a un estado que ùnicamente conoce las nece 
e Ld ade s de ACUMULACI1:)N DEL C.nPITAL. 

11 gobierno de la Rrv lanzà en 1958 un plan trienal que pre~ 
v e I a un aumento de la p ro ducc Làn agr Lc o La de un 12,7%. En 1961, 
la ·producciàn agr Lc o La hab I a en cambio disminuido un 10% con res- 

. . . 

pecto a 1959. Este hecho, naturalmente, se extendià a todos los 
demàs sectores productivos, con realizaciones muy inferiores a 
lo previsto. En la a6ricultur& el plan registrà un verdadero fra 
c aso , c o.no se ve por la siguiente tabla (tomada por Lê Chân , obra 
ci 't ad a ) e 

PREVISI')NES Y REALIZAC IOiŒS DEL PLAN TF..HNAL EN AG-RICULTURA 

Kg de alimento base 
Superficies regadas 

(mill. de ha) para 

.......... 

prev. 
( . 

(196')) 

27.1 . . . 500 
2s5;7 •. 600 

realiz. 

(1960) 

227 
315 

% en rela 
ciàn a las 
previsiones 

-55,6% 
-47,5% 

Producc. anu al, por 

ha'bj . ( en l.957 ~ 

Kg de paddy (arroz bruto) . . . . 

las redes colectivas •••...•• 1,527 •• 2,100 •... 1,99) .•.. -5' )%, 
Orla de ganado: 
Bovino ( mil 1. de cabezas) .. 2,14.4 . . 2,731 ...• 2,295 .... -19,0~ 

C erdo s ( .n.i Ll . de c abe z ae ) 2,950 •. 5,53) ...• 3,750 .... 3,.... 5at 
0 • - C..' r- 

La llamada 11 ayud a de los p aâ s e s hermanos soc ialist as 11 (URSS y 
compa.ny) no es ciertamente mejor que la ayuda qœ ofrecen los USA ~ .• 

a los paises controlados PO! ellos. Vietnam del N. està obligado 
a importar cada vez màs mè.quin&s y productos de la industria pe 
sada y a exportar productos de las industria ~ineras, de la ugri 
cultura, del artesanado, de la industria ligera, (textiles, zapa- 

t o s , e tc ,}. 

La producci-Jn de ac e r o , qu e en 1939 era de 13'.). ')(Ô t one.l aô ae, 
en 1964 lleg~ba apenas a 5J.QJ0. La extracciàn de carbàn pasaba 
en carnbio de 2!615.J)) en 1939 a 641.))) en 1955 y a 3.2')0.)00 

en 1964. El tanto po r ciento de Lo s medios de producciàn sobre el 

total de las importaciones era del 2)~ en 1939, del 44,7% ~n 1955, 

del 85,3% en 1959 y del 91,li en 1960. En 1959, con respecto a 
1957, la expo r t aci ôn dë los productos de extracciàn mineral aumen t è 
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un 25%,. la de los productos forestales un 731% y la de los produc 
tos agrlcolas un 99%. 

iEn estas condiciones, es ridiculo hablar de independencia na 
cion&l de la RDV, y lo es mucho màs hablar de socilismo! 

LA LUCHA EN EL SUR~ EL FLN 

· Vietnam del S. era (y es aùn hoy) la regiàn de màxima concentra 
ciàn de la propiedad de la tierra. Después de la reforma agr~ria, 
durante la ·guerra anti-francésa, los campesinos hablan arrojado a 
los latifundistas · y o cup ado sus tierras. Después de los acu e r do s de 

Giriebra, las fuerzas del Vietminh debieron retirarse del sur y de 
jar campo libre al retorno de los -Lat Lfund Ls t as y ;__ las sangrien 
tas represiones c:,ue les ac o npaiiaron , 

El gobierno :C·iem, creado por los USA, inicià inmediatamente la· 
restauraciàn de la gran propiedad rural. Los campesinos tuvieron 
que abandoriar las tierras que habâ an o cup ado después de la reforma 
agraria, (cerca de 2.0JO.J01 de h&) 

y este resultado fué obtenido a través de una serie de s8.rlgrientas 
expediciones en los càmpos. 

En 1956, Liem prohibe a las aldeas de elegirse sus propios re- 
p r ee en t an t ec segùn Las 't r ad i.c Lone s de los dlstri tos y nombra a je 
fes de .Ld e a ·gob8rnativos ( los Ac On). El gobierno fantoche insti 
tuye aclemàs II tri bunales espec üües'' viajarites, que siembran el 
terrer en lo·s campos. 

L_,;, o pe r-ac Iô.n de restauraciàn de los latifundist&s d.. buenos 

iesultados; baste pensar que en 1957, el 1~ de los propietarios 
disponla del 44% de la superficie cultivada de arroz, mientras que 
en 1934 el 1% de los propietarios disponla del 35,8% de la ~isma 
superficie. 

El movimiento de guerrilla, con el cu&l los campesinos tendlan 
a defenderse de las represiones, se inicià expontàneamente, mucho 
antes de la f'o rmac i èn del 1i1!1rente Nacional de Liberacion11; segùn 
e ec r i bè Jean Chesneaux (o b, ci t.), "durante cinco aiîo s , dêsde 1954 
a 1959, los campesinos de las aldeas del sur soporiaron sin·reac~ 

cionar los registrdi, las represalias, los actos de terrorismo de 
la policia y del ejército de Diem. Todo esto venla llrunado en Saigon 
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la "c az a à. las bru j as 9 que es coma decir la persecuciàn contra 
los viejos miembros de la resistencia y ciontra todos aquellos 

sospechosos de tener con éstos relaciones màs o menos estrechas. 
Por parte de la RIV, no existià ningùn apoyo ni material ni 

propagandistico: es màs9 los dirigentes del Vietminh que aùn se 
encontrQbéùl en el Sur9 sostuvieron que se debl& evit~r todo re 
curso a la violenœia9 para no ser acusados de violaciàn de los 
acuerdos de Ginebra. Uno de los expo.hentes del Prente9 Quyet Thang, 
declara a propàsi to de este periodo ~ "Pue ron dadas directivas ri 
guroslsim&s en vista de un rig~roslsimo respeto de Ginebra~ en 
ningùn C8.so fuimos mÈ..s allà de la lucha politica legal •.• Esto nos 

c o s t o duras perdiëias,nuestros mejores c ompane rca.Y necesi tamos un 
a.no entero par a explicar y convencer a todos c.ue esta era la ll....; 
n e a justa" ( ci tado por Lê Chân ) , 

La prensa oportunista tiende generalmente a subrayar esta posi 
ci8n del gobierno norùvietn~mita, y la muestra voluntariamente co 
ma demostraciàn de su 1:buena voluntad de paz " y d.e la agresividad 

de los americanos. La po s i.c t on adop t ad a por lé! RDV demuestra en 
cambio que e Ll a , en llnea co n lits decisiones de las grandes poten 
cLas , habla ac ep t s.do ya como defL:i.i ti va la particiàn del pais en 
dos. Por lo d emàs , la "vo Lun.t ad de p az " no cone t i tuyc ciertamente 
un. méri to 9 cu arid o se tiene enf'rente un adv er-s ar i.o màs fuerte. 

El ]·LN, formado en 196) 9 es und continuac ion de la po Lâ tic a del 

Vietminh; èste encuadr& y dirige un movimiento de luchc1 armada con 
un programa que permanece por debajo de los limites a los que se 
pueden impulsar las mismas reivinC::.icaciones burguesas. Esto natu 
ralmente no qui ta nada al valor y al heroismo de los vietcong, pe 
ro la violencia de la lucha contrasta con la i;timidez11 de las rei 

vindic ac iones. 
El Frente9 del mismo moùO que el viejo Vietminh, agita el fan:... 

tasma de Le, unidad n ac Lone.L: n La fuerza c u e garantiza el cumpli 
mienta del deber de combatir contra la agresion americana y de sal 

var nuestro pais es la grLn uniàn nacional. El frente nacional de 
Lf.be r ac Lèn o e L Vietnam meridion&l sostiene cons·tantemente la uni 
dad de todas las capas y cl&ses sociales1·• Este mira &l derroca 
miento del gobierno fantoche~ a 1~ proclê~aciàn de elecciones li 
bres y a la creaciàn de un n gobierno democràtico de uniàn nacional 
que incluya a las· p e r s on.ed Ld adee màs representativas de las dife- 
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rentes .. capas sociales". 
No es tlpico de la burgues1a afirmar el querer ejercitar el po~ 

der en nombre de TDDAS las clases sociales? Los revolucionarios· no 
han escondido nunc a el r-ep r e aen t c.r los Ln te r ee e s de una so La c Las e - 
y de querer tomar el poder en nombre de UNA SJLA CLASE! . 

En el plano oconàmico el ~'rente proclama, por una parte la c on 
fiscaciàn de las propiedacles de los americanos "Y de sus c·rueles 
ag en t es " y la necesidad de 11garantizar a los obreros y a los emplea 
dos de participar en la gestiàn de las empresas':; por otra, la vo 
lunt&d de "proteger el derecno de propiedad de los ciudc:...danos so 
bre los me d i.o s de pr o ducc ion 11• 

Referente al problema de la reforma agr ar La , éste declara querer 
llevar a cifecto la consigna 11la tierra a qui en le t r-aba j a'! . S.in ein 
b&rgo las medidas indicadas a este fin son, como siempre, amblguas~ 
11Confiscar las tierras de los imperialistas AÎ:U.RICAl'ifOS y de los a 
grarios .CRUELES .. e IMPENITENTES (?) sus s Le r-vo s , y distr_ibuirlas 
entre los campesinos sin o con poca tierra ••• El Estado tratarà la 
aclquisiciàn de Laa tiern1s de los terratenientes que po_seen màs de 
un cierto 11mi te variable s e gùn la si tuaciàn". Las tierras pertene 
ci€ntes '.l los 11propiet&rios absentistas ••• A este propàsito se.ràn 
tomadas medidas Ldecuadas en un segundo momento teniendo presente 
la ACTITUD P01I11ICA DE CA1'A TERR1-1.1'El\JIEN'I·t11• 

11 en fin, es preciso ani- 
mar a los propiet~rios de empres~s hgricolas, industriales y fru- 
t Lc o Las a gestionarlas. RESPETii.R LJS IERICH·JS L:CGITIMOS SJBRE LA 
PROPIIDAD DE LA 11IFRRA DE t., IGLESIA, J:EL CLERO BUDISTA Y IE LA 
SAN'.I.'A SEDE CAJD1-,ISTA11• 

Respecto a los trabajadores, el FLN declara querer poner en.pràc- 
tic a la jornada de ocho ho ras e incluse, con un relevante sent ido 
del humer, d ecLar a querer "c re ar las condiciones p ar e, el reposa y 
diversiàn1·, .nas lu parte seria es ésta~ 11Cret'.r UN SISTEMA DF. SALk 
RIOS y J;E INCfüiTIVJS p ARA EL 1,.:_-:-1,ŒHTO DE LA Pfü)DUC1rIVIDAD11

• 

Y he aqul la actitid del Frente con respecto a las ludhas obreras~ 
1•componer las controversias entre empresarios y trabajadores median 
te tr&tatives entre las dos partes con la acciôn de mediaciàn del 
gobierno nacional democràtico11

• 

Estas mismas palabras podemos escuchàrselas a los ministros de 
todo estado burgués ~ - Para qu é recurrir a l:::.s hu e Lg aa? - los c orr- · 
trastes entre t r-ab a jo y o ap i t~l, s er-àn resuel tos meû Lan t e un a pa- 
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clfica tratativ&, con la mediaciàn del Est&do ... del capital. 

El frente no afirma expllcitamente de ha.ber aceptado como de 
finitiva la particiàn del pais en Norte y Sur; sin embargo, pro 

clamando de ~uerer constituir un "Vietnam meridional independi 
ente: ' mue s t r'a de no querer la reunificaciàn del pais (como c.on 
firmaciàn de ello està la formacion de un Gobierno Revoluciona 
rio Provisional, LLev ad s, a c abo en 1969): 111a reunificaciàn del 
Vietnam serà realizada poco a poco y con medios paclficos sobre 
1a base de negoc Lao Lo ne s estre las dos zonas, sin que ninguna de 
las dos partes ejercite presiones sobre la otra y sin interferen 
cias ex t r an j e r ae" (Programa de 1965, referido por Lê Chân). 

Es preciso notar que en este programa no se encuentra nunca la 
p a Le.br a 1•1socialismo11 ( si bien hoy se haya transform&.do en un tér- 
mino t&n inocuo). 

En 1959 9 el régimen de Diem organiza las llamadas n agrovilles 11, 
campos de concentraciàn en que los cumpee ino s e ran ag rup ado s y te 
nidos bajo estrecha vigilancia policlaca. En 1962, los americanos 
y los fantoches Ln t en t an llevar a c abo el "p l an Staley - Taylor':, 
segùn el cual toda la poblaciàn rur&l de Vietnam del S. debe ser 
internada en miles de c@npos de concentraciàn. 

Este plan ac ab i. en un completo f r'ac aso ; los guerrilleros consi 
guen algunas brillantes v i.c to r Las mili tares en 1963 ( en Ap Bac) y 
en 1964 (en Binn Gia), mientras que el ejèrcito fantoche se ve diez 
mado por las deserciones. 

Las condiciones de vida de los proletarios del sur son verdadera 
men te de hambr e ; bas ta p enear que 9 en 1962 9 en las ofic anas de co 
loc ac iàn estab~ inscrito el 4J1 de la poblaciàn trabajadora. La in 
vasiàn de las me rc anc Lae USA.9 las f amo s e.s "ayud as v , h.ab I an liquida 
do en poco tiempo la débil industria local. En el sector textil, 
uno de los .nàs importantes 9 el 80'1'~ de los adictos h ab La sido des 
pedido. 

En o t ojio de 1963, Diem d emus Lado comprometido ya, es as esinado por 
la CIA. Durante todo el 8.no 1964 se suceden los golpes y contragol 
pes de estado entre las diversas bandas de funcion&rios. En 1965, se: 
inician los bombardeos y 1~ intervenciàn masiva de los USA. Los bom 
bardeos no tienen solamente ob.jetivos mili tares, sino también un 
fin terrorista; por cjemplo son usadas bomb&s especiales (de metra 
lla al explotar) estudiadas expresamente no t an t o para destruir 

, 

•( 

f 
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construcciones, puentes etc., cuanto para hacer el mayor nùmero de. 

v1ctimas y aterrorizar al màximo a la poblacièn. Los hechos màs re 
cientes son de sabra conocidos; en 1968, el Frente obtiene una bri 

llantlsi;na victoria, La llamada "o I ens tv a del Tét"; en su· ·curso, se 
gùn las cifr2s suministradas por el FLN, se pone fuera de combate a 
38J.OOO solde.dos enemigos, 4.400 aviones y helicèpteros, 4.560 me 
dios blindados, 710 c aiione s , 5J1 unidades navales, 5J.) depèsi tas de 
material bélico. 

En maya .de 1970, los USA Lanz an una ofensi va en Thailandia y Cam 
bay a. Muy pronto ésta f r ac as a y el Pr crrt e , en su con t r aat aque , des 
truyc por entera fa la av Lac Lô n c amboy ana. 

La ofensiva en Laos, lanzada en .febrero de 1971, està sufriendo ia 
mf.sma suerte. 

En esta guerra, los arnericanos emplean sus enormes medios finan-· 
cieros con un a c r-ue Ld ad y un cinismo nunca v i o.to s ; c ad a dia se tie 
nen noticias de matanzas de habitnntes de aldeas enteras, destruc 

ciàn de bosques, torturas a los prisioneros ... Los ex-jueces de Nu 
remberg han aprendido a la perfeccièn de los nazis, sus ex-acusados, 
la técnica del esterminio y 12 aplican con medios cien veèes superio 
res. 

Mas, si los medios de destrucciJn del ejército americano son de 
una potenci& formidable, la moral de sus soldados està bajo cero~ 
se mantiene a las tropas unidas solo con el terror ~ la fuerza del 
dinera. Ningùn elemento psicolègico indue e al so Ld ado ame r Lc ano a 
combatir "vo Lun t ar Lo !": 

- ,.: La 11defensa de la p r.t r i a y· del pueblo arae r Lc ano "? •••. , Pero 
donde? .:A miles de Km. de distancia del propio p~is y contra un ene 
migo débil y m~l armado? 
- r~ La "de f en s c del Manda 'Jccidental y de los v aLo r-ee de democra 

c La ·y Ld be r-t :.c;"? ••• )Pero como? •Con la tortura y con la matanza 
de la poblaciàn civil? 

La propag8.nda de los USA puede sostener cuanto quiera, pero los 
tentativos de bc..rnizar cle "rio b Lee ideales'' esta guerra de dinera 
cada vez son m~s ridiculos. 

Ll 45%· de los solda.dos arne r Lc anoa en Vietnam h ac eri uso de d r'o g as 
( ao Larnen tc en 19719 11. 01') ao Lô ado s ame r i c ano s fueron arrestados po r 
uso de ô rogaa ) , A menudo los e o Ld ado s se n i eg an a partir par a OJ.8- 

raciones bélicas, existen casos de verd2deras rebeliànes9 con tiro- 

.. 
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teos y matanzas de oficialew. El coronel. de los "me r In e s n Robert 

Heinl, en un articulo sobre la 11Armec1 Forces Journal", escribe: 
11 Todo lo que que da de nuestro e j érc i to en Vietnam es un est ado 
cercél,!lo al desmoronamiento; las unidades evitan el combate o lo 
rechazan, asesinan a oficialeo y suboficiales y cua.ndo·no se 'in 
clinan al mo t in , son vâc t im, .. s de la droga y de 12. desmoralizacion" .·· 
(citado por L'Unità del 7.7.71). 

En 1970 se registruron 35 casos de insubordinaciàn oficialmente 
reconocidos (pero muchas otros no se han dado a conocer). 

Los oficiales màs odiados se ven paner precios de 50 a 1.00~ do 
lares por sus cabezas. En 1969, por la cabeza del Coronel Welden 
Honeycutt, que habla ordenado s&ngrientos ataques suicidas, se o 
frecia un& talla de 10.00J d~lares. Segùn el coronel Heinl, en el 
e jérci to operan 14 organizaciones "pac Lf Ls t aa't , entre las tropas 

US.,. se distribuyen màs de 140 periodicos c Land e s t Lno e ; uno de és 
tos lanzà esta c one Lgna i "No desertar. Id al Vietnam y matad a vues 
tro comandante11• 

Solamente en 1970, se registraron entre los americanos 65.JO~ de 
serciones .. 

* *· * * * * * * * 

La guerra del Vietn&m se ha transformado en el prototipo de las 

luchas anti-imperialistas: ésta no es ni serà un c~so aislado y es 
necesario extraer de ello preciosas ensenanzas de caracter general. 

Desde hace muchos decenios, pràcticamente, los ùnicos movimie:ntos 
de rebeliàn contra la explotucion que asumen formas de violencia 
armada, son aqu.e Ll o s que se verifican en el Ll.umado 11Tercer mundo t' • 

:Cuales son l&s razones? :Es que quizàs el prolet&riado de los 
paises occidentales ha repudiado .definitivél!i1ente lu violenci& ar- . 
rnad a? .._, Es esta un a confirmaciàn de la teor:i.a ".Tercermundista1' del 

"campo qic ae ed La a la c Iuô ad "? Los tercer!n.undistas se limitan a 
constatar un data de hecho: esto es, que el proletariado occiden 

tal, desde hace muchas a.nos, no sale de l2s luchas legales. Pero, 
en vez de explicar sus motivas, ac ep t an este e s t ad o de cos as coma 
definitivo, extrayendo la conclusion de que el proletariado occi 
dental e s tà ya "aburguesado" y que la vanguardia de le. revoluciàn 
mundial ya no està en accidente (la "ciudad"), sino en las luchas 
e.nti-imperialistas que se desarrollan en los pises subdesarrollados 
( el "c ampo "}, t 
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Che Guevara, en la introducciàn al libro de Giap GUERRA DEL PUE 

BL::f, EJERC ITO DBL PUEBLO, af'Lrmabe e "Esta obra. . . plantea cuestio-:' 
nes de interés general para el mundo en lucha por su liberaciàn. Es 
tas se pueden resumir asi~ la f&ctibilidad de la lucha armada en 
condiciones particulares que hayan anul~do los métodos pacificos de 
la lucha de Ld be r ac Lôn ". Guevara adm i tia pues la posibi.lidad de una 
"v i a ptLcific~11 desde el momento en cu e solo c onc e bâ a la Luc ha arma- 
da en "particulares cond Lc ione s " en Las que no fuera posible la "via 
puc Lf Lc a'! , 

En efecto, deode hace màs de 50 nnos el proletariado occidental 
trilla la via pacifica. :Cuales son los resultados? 

Hoy, por efecto de la crisis de régimen de la economia capitalis7 
te, l&s condiciones de vida de la clase obrera de accidente empeo-· 
ran cada v~z màs y el desempleo aumenta en todo el mundo. El perma 
necer del proletariado occidental dentro de los cauces de la lucha 
p ac Lf ac a y legal, ha permitido al.imperialismo Lrrt e.rnac i.on a.l trun 
car cue.Lqu i er movimiento · de rebi:.liàn de las mae as exp Lo t ad.rs del 
ntercer mundo". La lucha del Vietnam demuestra en que forma la posi 

·oilidad de victoria de toda lucha anti-imperialista està indisolu 
blemente ligada a la actitud del prolet&riado a~ los paises occiden 
ts.les. Mi errt r as que el p ro Le t ar i ado occidentc.l p e rman ezc e en le. "v La 
pacifica: en que trat&n de contenerlo las org&nizaciones oportunis~ 
tas ligadas a Mo acù y Pe kf.n , NINGUNA DE EST 1-1. LUCHAS '.11ENDRA ESPERAN 

ZA DE EXITO. 
Sin embargo el oportunismo desarrolla su acciàn no solo en occi 

dente, sino también en el ,:Tercer mundo v , dorid e t r at a de ligar al 
proletaric.do a las reivindicaciones de La bu rgue s La nac t.ona I y de 

impedir que èste se cree una organizaciàn autànom& separada de las 
demàs cltLses. 

Hoy, no obstante el avanzar de 16 crisis econàmica, cl proletaria 
do occidentul dà aùn solo cualquier ti~ida senal de vida y el impe~ 
rialismo maritiene sus posiciones en todo el rnurid o . ·\Se debe ex t r ae r , 
quizàs por esto, la conclusiàn ·de que el imperiulismo es invenciblè 
y que La armada de los Ls t ado s Unidos, la màs potente y numerosa que 
se haya visto jamàs, conseguirà mantener siempre el actuul oràen so-· 
c i a.L? Ciertainente, no .. ,_Quien pilota los ev f.one e americanos? }Quien 
e o nduc e los tc.nques? ~Quien h ac e funcionar los c aiicne s? :Que miedo 
d ar-àn las bombas cu anô o los pilotos ro jos se niegen a partir? ,:Que 
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miedo darà la potente flota USA cuando los marinos rojos tiren por 
la borda a sus oficiales? En qué direcciàn dispararàn las armas 
del ejército USA, cuando·e1 resurgido Partido Internacional de la 
clase obrera ejercite sobre éste su influencia? 

La lucba contra el icperialisno se conbate antes que nada AQUI, 
' . 

en occidente, y no con nanifestaciones y canciones "de protesta", 
sino con la lucha contra el oportunismo y con la reconstrucciàn 
del partido nundial de la clase obrera. 

*** *** *** 

o •• Todo aquel que no cierre deliberadaoente los ejos tiene que 
ver por fuerza que la-nueva tendencia "critica", surgida en el se-: 
no del socialisno, no es sino una nueva variedad del oportunismo. 
Y si no juzganos a los hombres por el brillo del uniforme que ellos 
mismo se han puesto, ni por el sobrenombre pomposo que a si miRno 
se dan, sino por sus actes y por la clase de prapaganda que llevan 
a la pràctica, verenos claranente que la "libertad de critica" es 
la libertad de la tendencia oportunista en el seno de la socialde 
oocracia la libertad de bacer de la socialdenocracia un partido de 
nàcrata de reformas, la libertad de introducir en el socialisme ideas 
burguesas y eler::,nto s burgueses. 

La libertad es una gran palabra, pero bajo la band cr-a de .. la 
libertad de industria se ban becho las guerras nàs e:xpoliadora y 
bajo la bandera de la libertad ·de trabajo se ha despojado a los 
trGbajadores. La nisna falsedad intrisecn encierra el enpleo actual 
de la cxp.resiàn "libertad de critica". Personas realnente conven 
cidas de haber inpulsado la cicncia no reclanarian libertad para 
las nuevas concepciones al laso de las antiguas, sino la sustitu 
ciàn qe est~s ùltinns por las prineras. Eµ car.ibio, los gritos ac 
tuales de "Viva la libertad de critica!" recuerdan de:masiado la 
fàbula del tonel vacio. 

Murchanos en pequeÏio grupo unido por un camino escarpado y 
difici:I., fu~rt~nentïc cogidos de las nano s , Est~i;1Ôs _rodeados por to 
das par-t es de enenigos, y tenenos que narchar casi · sienpre bajo su 

.. 
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fuego. •Nos· hemos unido en v'irtud de una d ec Lsd.ôn l:i,.br.e.I)lente adoptada, 
pr-ec f.samentia "para Lucneœ cqn:t;ra: lôs: êpémi~os y no'· ~~'èr, . dando un 
traspiés, ·a1 'pantano vecin.Ô~ cuios moréldores nos ~7pr.ocban desde 
un principto· ·e1 que nos hayàtiio's · s'epàrddo · 'en un grupo aparte y el 
que hayamo s escogd.do .e L -canri.no de : la luchà y no el de ia concilia 
cfo~~· Y de pronto aÏg~nos de entre nosotros comâ enzan a gri tar: IIVa 
mo s al pantano ! Il y cuando se intent~ .. ~~~:r.go:a-i~rlos·;· :replican: "Qué 
gente tan atrasada sois! Cor.io no os avergonzàis de negarnos la li- 

..... ··, . 

. " to .està, pre·c.i.samente en éL, y nos sentines 'd Lapue atio s a prestaros· 
. -. • .. ' t : 1 · .• •: • ••• , , • . • '·'· , 

tod.a la 'eoLabor-ac Lôn que est é a nuestro alcance para. trasladaros 
alli o. y·osotros ! Pero en tal caso sol tad nue stras tianos,. no os aga- - .... ~·- 
rr6is a nosotros, ni ensucié~~:la gran palabra libertad, porque ~o- 
co uro s también sono s .Vlibre-ffrr par-a ir adonde nos par ezca , libres ·· 

' paz a luchar no solo contra el panta·~~, sf.no incluso contra . los que 
se dcsvian hacia él! 

bertad de invi taros a seguir un camd.no mejor ! fi Ah, si, seiioz-es , li 
bres sois no, $010: de in~i trar-noe , sino de ir - adond e mejor os p Lazc a , 
incluso ·ai pantano; basta consideramos que vuestro verdadero pues- 

(VoL. Lenin de 11QUEHAC,E~?11) 

*** * >:< * 

Cor:::-.3ci?11 de erratas al N° 7 de "Prograr.ia Gomunista" 
~ .~ {. • •• I' • • 

··, Pag , ·3 se debe Le er- .•• · •. -à.e1·~abîsm9 ai que 'ês ha arrojado. 0 ••• ., •• ' : . . ,, .... . .. 
11 If: Il 

\y 
11 11 •.. una ideologia religiosa tiene funcion 

· : r-evo Luc i.onar-fâ en la med i.d a en que las 
fuerzas sociales que la expresan •••. 
la fé en una mejor vida en ultratumba ... 

· r :- • • - • • ·-·/, •• ··.r · .. 
. ··~.4è.~~îiB10n-de estos ••. . . . ..· . . -~- .• . 

• • • compr-end.Lez-on que pod Lan aprovechaz- •.. 
.•. proporciono consagracidn religiosa; •. 
• 0 0 1-891 ~-;~: •· ::· . .' . . 

t"évo~iu~.i~ha_.iio s a que. histarica:aent'è .: 
es-tàn .. llanad-.osi~,a. r.ealizàr .• ~ .. '11 .. ~.,:t/. 

de la religion no es una critica •.. 

Il 7 rr Il Il 

Il 8 . Il . ,,· Il . 

Il 8 Il Il 11 

11 9 Il Il Il 

1: .. 12 11 Il Il 

li I4J';',1 Il .U 

il 16 11 11 11 

* * *· ::c * *· .. 1 ·,:, * ;Î( 
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