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Indochina 

El último año de la guerra; tácticas y organización comunistas 

Dr. Bernard B. Fall 

El 7 de mayo de 1954, alrededor de las 19:00 horas, se inició una nueva era en la guerra 

asiática, cuando el jefe de pelotón Chu Ba The del Ejército del Pueblo de Vietnam (VPA) izó la 

bandera roja con la estrella dorada de la República Democrática comunista de Vietnam sobre 

los cuarteles generales de Dien Bien Phu. Un ejército que había comenzado su existencia 10 

años atrás como una pequeña fuerza de combate había aniquilado en combate abierto la cre-

ma de un ejército occidental bien adiestrado y equipado con casi todas las herramientas mo-

dernas de la guerra a excepción de las armas atómicas. 

Esta victoria comunista tuvo sus raíces en dos grupos de razones diferentes. Un grupo 

de razones es inherente al terreno y al VPA en sí —su organización, adiestramiento, y sus 

tácticas. Estos serán los temas de este artículo. El otro grupo de razones es imputable a las 

tácticas de las Fuerzas de la Unión Francesa durante el último año de la guerra. Estas serán 

discutidas en un artículo subsiguiente, a ser publicado en la edición de diciembre de 1956 de 

la Military Review. Ambos artículos deben dar una idea de la interacción de aquellos varios 

factores y de su efecto eventual en el resultado de la guerra. 

La organización de las fuerzas comunistas 

El VPA está compuesto de tres escalones de combate diferentes. El núcleo del VPA está 

compuesto de aproximadamente 10 divisiones regulares —9 divisiones de infantería y una 

"pesada" de artilleros-ingenieros (véase los cuadros 1 y 2).  

Estas son conocidas como la Fuerza Principal (chu lúe). Estas fueron las que llevaron el 

peso de todas las operaciones principales entre el 1950 y 1954: la ofensiva fronteriza de 1950, 

las ofensivas de 1952 hacia la parte noroccidental de Vietnam, los ataques en Laos en 1953, y, 

finalmente, la liquidación de la cabeza de etapa aérea de Dien Bien Phu.  

Las unidades chu lúe del VPA están bien equipadas y sus batallones de infantería te-

nían una superioridad marcada en potencia de fuego particularmente en el campo de los mor-

teros de 81 y 122 milímetros, sobre las unidades francesas. 

No todas las unidades regulares operaron a lo largo de las líneas de batalla principales. 

Por ejemplo, durante el 1953 y 1954 una parte considerable de la 320a División de Infantería 

del VPA junto con los 42, 46 y 50 Regimientos Independientes operaron bien dentro de las 

líneas de la Unión Francesa en. apoyo de batallones de milicia regionales y semimóviles (Tieu-

Doan Tap irung Tinh).  

Estas unidades regionales formaron el segundo escalón de tropas. Estas no tienen ni el 

adiestramiento ni el equipo para maniobras de grande escala, pero su conocimiento superior 

del terreno las hace extremadamente útiles como unidades de exploración y de cobertura para 

las unidades regulares infiltradas. 
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Finalmente, el tercer escalón de combate estaba compuesto de unidades de milicia lo-

calmente organizadas (du-kich). Estas unidades, las cuales no se podían reconocer debido a 

que no usaban uniforme y continuaban viviendo en sus aldeas nativas a fin de tomar las armas 

para una misión específica solamente, fueron las que efectuaron la mayor parte del sabotaje 

de las comunicaciones, del espionaje local, del tiro de emboscada, del reconocimiento, y que, 

en el pasado, lidiaron frecuentemente acciones de retaguardia costosas a fin de permitir el 

escape de unidades regulares cercadas. 

El VPA y el Partido Comunista 

Una mirada al cuadro orgánico del VPA demuestra (véase cuadro 3) que la maquinaria 

del control político del VPA es extremadamente importante. Verdaderamente, el General Vo 

Nguyen Giap, el vice Premier de la República Democrática Comunista de Vietnam, Ministro 

de Defensa, y Comandante en Jefe del VPA desde su comienzo, declaró abiertamente que: "El 

VPA es el arma esencial del Partido Comunista) para el logro de cualquier propósito político. 

Existen células del Dang Lao Dong de Vietnam —el "Partido Laborista" que sucedió al 

Partido Comunista Indochino en 1951— en todos los pelotones del VPA. Al nivel de Pelotón se 

encuentran "agentes políticos" informando todos los indicios de debilidad política a sus pro-

pios comisarnos políticos (Chinh Uy), quienes se encuentran agregados en todas las unidades 

al nivel de batallón y en niveles superiores. 

Los comisarios políticos del VPA tienen poderes de mucha trascendencia aun en el 

campo de la táctica y estrategia militares. Un decreto de 1950 de la República Democrática 

Comunista de Vietnam creó los "Comités del Frente de Mando con Preponderancia Política" 

en donde las opiniones del comisario político en una situación táctica dada prevalecen sobre 

aquellas del comandante o segundo comandante militar de la unidad. Es obvio que bajo tales 

condiciones el comandante militar del VPA es poco más que una herramienta de su propia 

maquinaria política, con muy poca oportunidad de desviarse de una línea dada.  

Sin embargo, ocurren fricciones entre los comisarios políticos y los comandantes mili-

tares. En 1953 el autor de este artículo tuvo una conversación con un oficial comunista, quien 

había desertado del VPA después de la terminación airosa de una operación debido a que 

había sido criticado en frente de sus tropas por el comisario político por "errores" según se 

alegaba había cometido. 

Este constante adoctrinamiento político ha convertido al soldado campesino ignorante 

del VPA en una maquinaria de combate eficaz, muy al estilo del chino comunista como está 

descrito en un estudio concienzudo hecho por L. M. Chassin, el antiguo comandante General 

de la Fuerza Aérea Francesa del Lejano Oriente: "En el trabajo diario del soldado comunista, 

la lección política marxista desempeña una parte tan importante como el manejo de las 

armas. Adiestrados por los jefes inteligentes, los campesinos armados se convierten rápi-

damente en fanáticos, en apóstoles de la nueva religión".  

Este fanatismo podía encontrarse en muchas unidades del VPA, en las fuerzas de mili-

cia al igual que entre las regulares.   
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Las unidades "suicidas" cuyos miembros estaban dispuestos a lanzarse con una carga 

de explosivos, al estilo "kamikaze", contra un tanque francés o contra las aspilleras de una 

casamata, probaron ser particularmente eficaces en ataques contra las posiciones fortificadas 

y eran difíciles de neutralizar. Las hazañas de los "suicidas", juntas con otras recalcando la 

obediencia estricta de las órdenes, son destacadas frecuentemente en la propaganda de la 

República Democrática Comunista de Vietnam a sus tropas, tal como en el siguiente inciden-

te: 

 

"Durante el ataque contra el puesto francés de Vinh Trach, el camarada comandante 

de la compañía le dio una orden al camarada a cargo del fusil ametrallador Browning al 

efecto de que se levantara y disparara contra el fortín. El camarada se levantó inmediata-

mente, aunque sabía que iba a ser sacrificado antes de que aun pudiese disparar un solo 

tiro". 

Es obvio que los métodos de combate occidentales no están particularmente bien adap-

tados para hacer frente a un enemigo empleando tales tácticas, y hasta el final de la guerra en 

Indochina, los comandantes de las unidades francesas en toda la Indochina fueron persegui-

dos por el problema de hacerle frente a los ataques de las unidades "suicidas". 

Las tácticas del VPA -1953-1954 

En octubre de 1950, al final de la primera ofensiva comunista, la cual le había costado a 

los franceses su cadena de fuertes a lo largo de la frontera china, el general Giap llevó a cabo 

un estudio de estado mayor con los comisarios políticos del 98 regimiento de Infantería del 

VPA, unidad de primera clase, en el transcurso del cual desarrolló el plan general de la opera-

ción que iba a lidiar tan airosamente durante los próximos 4 años: 

Durante la primera y segunda fase debilitamos las fuerzas del enemigo, en la tercera 

fase tenemos que aniquilarlas... 

A fin de pasar a la ofensiva general se tienen que satisfacer las siguientes condiciones: 
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La superioridad de nuestras fuerzas sobre aquellas del enemigo. La situación interna-

cional tiene que estar a nuestro favor. La situación (local) tiene que desarrollarse a nuestro 

favor. ...debemos aprovecharnos de la ayuda extranjera a fin de pasar a la contra-ofensiva 

general (pero) depender meramente de tal ayuda sería prueba de subjetivismo y de irrespon-

sabilidad, otros factores también pueden estar a nuestro favor: las dificultades (francesas) en 

asuntos políticos, económicos, o financieros; movimientos de protesta contra la guerra en el 

Ejército (Francés y Vietnamés Nacionalista) y entre la gente. 

 

Cuando hayamos entrado en la tercera fase, emplearemos los siguientes principios tác-

ticos para realizar nuestra misión estratégica: 

La guerra móvil como la actividad principal. 

La guerra de guerrillas como una actividad secundaria. 

La guerra de posiciones también como una actividad secundaria. 

La fase de la contraofensiva: 

La tercera fase puede durar por un período extendido porque necesitamos tiempo, pe-

ro nuestras posibilidades de recibir ayuda del extranjero también serán bastante grandes. 

Se podría considerar un tributo a la perspicacia militar extraordinaria de Giap —él es 

un profesor de segunda enseñanza educado en. Francia con un doctorado en historia y ningún 

adiestramiento militar formal— el que pudiera llevar a cabo un plan hasta el último punto en 

menos de 4 años. Por el contrario, debe sorprender al lector militar que el alto mando francés 

—el cual había estado en posesión del plan de Giap desde las postrimerías del 1952, cuando 

una copia de éste fue capturada por paracaidistas franceses— no había reaccionado de ningún 

modo apreciable para hacerle frente al nuevo reto. Giap, con una precisión cronométrica, 

comenzó a eliminar ahora todas las amenazas en sus zonas de retaguardia. El final de 1950 vio 

toda la parte nororiental de Vietnam fuera del Delta del Río Rojo en manos de Giap.  
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Ahora había establecido un eslabón sólido con sus bases principales de adiestramiento 

y de apoyo ubicadas en la China Comunista. Noche tras noche, cientos de camiones traían 

ahora el tan esperado equipo moderno para la contraofensiva general, al igual que miles de 

instructores chinos comunistas y especialistas de otros países comunistas.  

 

El año 1951 trajo al mariscal Jean de Lattre de Tassigny como comandante en jefe de 

las tropas francesas en Indochina y con él una serié de derrotas convincentes para Giap.  

Pero las chu lúe regulares no experimentadas de Giap aprendieron de sus propias de-

rrotas: Los ataques directos contra la línea fortificada de casamatas y fortines de "De Lattre" 


