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Una vez «¿a para calibrar lo más decente 

•ente poeible la epopeya- del Viet-Nam he 

mos de recurrir a la historia, historia 

no manos dramática que cualquier ocupa- . 

cían, ni «anos sangrienta que cualquier 

guerra, ni tampoco falta del elemento 

más positivo de todaa lee lúbricas ocupe 

cionest le resistencia» que ••tí templen 

do al fuego con varioe decenio» de luche* 

de elgloe de dominación imperial e sen

tir con fuerze loe latido» de una nueve 

era, un pueblo censado, hambriento e in

culto, que en 1.941 vio* surgir ante lae 

bayoneta» japonesas al triunfante Viet-

«inh y e eu lider HO-CHl-flilNH y sus gue 

rrillee vieron aumentar sus filas con ver-

daderoe rio» humanos, la luche 

por la independencia habia caledo 

que está dejando mim clero 

que nunca le nueve- etepe 

abierto, ye por le revolución 

de octubre y eonflrmendo el sentir a ve* 

cee celledo de todoe loe pueblos del «un 

do entero. 

Loe camarada» del P.C. de Chine, en le 

O.N.U.f el «numerar lee beeee de eu po

litice y el pensar de su pueblo no pudie 

ron heblar más- claro» eue pelebres fueron 

"Loa puebloe aspira» a ls jndapendencie. 

a la libertad y a la revolución». No ee 

demagogia como dijo la prensa del gobisjr 

no franquista, ni provocación como chi-

llaton los escandalizados diplomático» a 

PUEBLO 
suido del capitalismo, es sencillamente 

la varded, la verdad hecha realidad hoy, 

gracias si tremendo esfuerzo de los hom

bres que ayer en Rúala, China, Cuba y hoy 

en Vist-Nam y Esparta entre otroe puebloe 

luchan para dirigir aus propios deetinoa. 

Hoy loa sucesos del mundo entero nos dan 

la visión csds dia más próxima de la dees 

derrota del capitalismo; el proletarisdo 

de todos los países dirigido por sus par 

tidoa estan dando estocadas cada vez más 

profundas a sus respectivos opreeores. 

Ls lucha, en su más claro exponents, es

tá slli, en un psis que empezó despuás 

EL HEROICO 
hondo y como coneecuencle logice de lee ee-

pireeionee de un pueblot la lucha por el 

eocieliemo. 

Fueron loe frenceeee loe que despuás que 

el derrotado imperio del eol naciente ee 

rwtirara a eus islee, loe que vieron der

rumbarse eue plnitoe colonialista» de Vist-

Nam, el bautiamo de fuego con loa japone

ses no habla sido en vano; Ciap, acitxxxxxxx 

actual cerebro de los fulgurantes éxitos 

militares los infringió en Vien-Oiem-Fu 

tel perdide que su retirada fuá inevitable. 

Oaponesas, frencesee, yankeea, dictaduras 

titeree, es todo cuanto han visto? pasar por 

los palacios de Huá y Saigon lae gentee del 

Viet-Nam, ehora que gracia» el valor y jue 

teza de eue exigencias medio pals se halla 

liberado, loe últimos dueños, al igual que 

en tantoe rinconee del mundo etín bajo au 

dominio, intentan mantener a toda costa 

eate reducto e primera vista casi sin impojr 

tancia pero que para los dusfJos del Psntá 

gono como para todas le» fuerzas 

revolucionarias ee anta todo un símbolo.USA de» 

puáe del fracaso d» Coree, de le revo

lución cuben» en eue propias naricee,etc, 

no puede permitirse perder ein lucher as

ta símbolo que de pinterse de rojo sería 

le contrasene de le cueste ebejo del im-

DEL VIET-NAM ti 



perialismo y al principio del fin da la 

explotación, Afioa ha, más da 500.000 in

fantas da marina qua Lindon 8. Johnson 

mandé para acabar con asta, para silos 

fastidiosa guerra, hubieron de retirases 

ante BU ineficacia an la guerra da gue

rrillas y Isa reiteradas protestas an su 

propia caaa. Nixon conscients de la'cdla-

ra en que ardía su propio país, contra una 

guerra encerrada en el clásico marco de 

la especulación financiera, trata de sos

tener sólo con material a un gobierno que 

¿Qua consigue Nixon con sus fatídicos born 

bárdeos y sus sstr tegicos minados de 

puertos?. ¿A que aspiran loa cerebros 

del Pentágono, a un Viet-Nam sin viet

namitas?. 

Pero este símbolo, este Viet-Nam, asta 

guerre donde generaciones enteras ven 

truncadas sus aspiraciones por la muerte 

se asta saliendo con la suyg, mientraa 

las' principales capitales da E.E.U.U. ar 

den en revueltas contra esta guerra da 

pillaje, el ejercito de Saigon retrocede 

por si solo se desploma, Van-Thieu soste

nido por americanos y odiado por viatna-

aitaa a* está quedando solo, como nunca 

Hannoi, está combinado la guerra conven

cional con la guerrilla, la diplomacia 

son loa «atoa da fuerza, Nixon, valgan 

aquíí las palabrea de aus eenadorea "co

quetea con la guerra nuclear" y loe pai

sas socialistas con au ayuda a la causa 

comú'n dejan aua diferencias y unen sus 

esfuerzos por conseguir que un pueblo ex 

pulse al históricamente condenado imparija 

liento. 

descalabrado ante el empuje de militarea 

y guerrilleros, mientras es instaura en 

Quan-Try el núcleo inicial del gobierno 

provisional revolucionario, lea maltre

chas fuerzas de Thieu eequean Huá, vendJL 

endo aus fusiles por comida y alcohol, y 

sublevando a leo pocas gentea que aún 

quedaban apáticas por la lucha de au puje 

blo* Ola a dia aon más los paiaea que to 

man postura oficial en contre de los boj» 

burdeos "criminales" que eolo eirven p_a 

ra hacer es ragos entre la población ci

vil. 



Paro no hay que olvidar el poiqua del ejs 

truendoso fracaso de la poli tica yankee 

an todo el sudeste asiático, anta todo 

la lucha del pueblo, paro sin olvidar las 

justas coneignas del Viet-Nam del Norte 

que consiguen desmoralizar al más pinta

do de los fascistas sureños. 

Vietcong y Hanoi acepten incluso en el 

Solidaridad de 

e s tara— 

masas con 

char del bando de la dictadura al de la 

osmocracia y el socialismo. 

Juventud de Cataluña, le guerra del Viet-

Nam forma parte integrante de nuestra KM 

causa, su lucha es la nuestra, la secta 

flota del mediterráneo, está también des 

tinada a represionar cualquier foco de 

sublevación, las bases en nuestra 

son las que también jugarian un papel de 

destrucción an cualquier enfrentamiento 

donda los Srss. de la Tslephons and Tele 

graph o de General fflotors tuvieran algo 

que ganar o perder, España se también 

una colonia del imperialismo | 

bien un foco de sublevación a punto de 

estallar. La lucha del Viet-Nam ee tam

bién un ejemplo de como se tome el poder, 

de como se vence al enemigo y de como 

levantar no solo al proletariado, sino a 

todo un pueblo contra el enemigo princi

pal, ya se Thieu, o el fascismo da Fran

co, para luego caminar las fases siguien 

tes en Viet-Nam, España o dónde sea, ha 

cia la sociedad sin clases» 

I FUERA YANKEES OE VIET-NAM, LAOS Y 

CAMBOYAJ 

! A8A30 EL IMPERIALISMO I 

! FUERA LAS SASES EXTRANJERAS EN 

ESPAÑA ! 

I POR LA LIBERTAD Y HACIA EL SOCIALISMO I 

Vietnam 

nuevo Gobierno Provisional a funciona

rios del gobierno de Saigon llamando al 

oueblo a elecciones libres con le ónice 

condición de excluir a Van-Thieu y a los 

americanos, y es asi, aislando al enemi

go principel, llamando a todo el pueblo 

a elegir su propio gobierno como logran 

indluso las deserciones de divisiones en 

leras pasando de la noche al dia de lu-



propiaa dificultadas an laa cualaa aa daba 

ta ain mucha esperanza. Nuastroa agresores 

están an un callaján sin salida y no aa po 

drán libsrsr sin daños. Pardaran muchas co 

asa axcapto al honor. Nosotros estamos roe* 

sualtoa a luchar hasta el fin por nuestros 

darechoa nacionales, pero también estamos 

diapuestoa a permitirlee una aalida hono

rable". 

"Si, esperábamos apoyos más amplios, pero 

estemos siempre reconocidos por los apoyos 

qus hemos obtenido de los pueblos de todos 

los priaee incluidos los E.E.U.U. En el 

fondo, toaos los pueblos sienten que el 

conflicto vietnamita es un acontecimiento 

de gran ambergadura histérica y queremos 

ser dignos de apoyo de las decenas de Mi

llonee de gentes ds occidente. Hsy en nues, 

tra situación algo muyemocionante, patéti

co, pues comprendemos perfectamente lo que 

nosotros representamos en el mundo actual. 

Lo vemos a través de las .emociones de loe 

otros". 

"Nixon nos ecuea de querer imponer un goble£ 

no comunista al Sur. Ee una mentira desti

nada a. engañar a la opinión pública y, al 

Nixon prosigua la guarre bajo pretexto ds 

salvaguardar la democracia, «a necessrio 

verdaderamente que ses prisionsro de su 

propis lógica para mantener la camarilla 

Nguyan Van Thien en el poder en Seigon, po 

der que no reepeta ninguna de laa reglee 

de la democracia. No hamos sido nosotros aa 

quinee hemos violado los scuerdoe de Cine 

bra, eino loe EE.UU. rechezando lae elecció 

nea previstas para 1956, introduciendo tropas, 

costruysndo bssss extrsnjeraa. Loe acuerdos 

de Ginebra reconocen que el pueblo vietna

mita ae uno, y todo el pueblo vietnamita 

ae encuentra en le obligación de reaietir 

a la egresión extranjera". 

Fragmentos ds ls entrevista que el perio

dista francas Claude Julián, hizo recien

temente, al primer fflinisto Nor-Vietnamita 

PHAffl VAN DONG. 
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•UENTRAS QUEOE UN. HIERBA EN LA LLANURA DE LOS JUROS, 

HABRÁ UN UIETNAI.1TA PARA CORBATIR AL AGRESOR 
(Nguyan Trung truc); 

UN SDLO GRITO, UNA SOLA VOZ: ILIBERTAO! 
tSALVAO AL SUR, SALVEITIOS AL SURI 
t!L ACEITE HIRVIENTE SUBH HASTA LOS PIES DE BUDA, 
ANTORCHAS VIVIENTES , LOS BONZOS SE OFRECEN EN TESTIMONIO 

OH! PATRIA MÍA, MONTES Y RÍOS, TAN GRANDES, TAN HERMOSOS, 
TIERRA DE HEROÍSMO, FLOR DE ESTE SIGLO VEINTE, 
SE ÜRGULLCSA, EN PRIMERA LINEA, FRENTE A LOS U.S., 
Tfc YERGUES, TIERRA OEL SUR, SUBLIME EN TU BRAVURA, 
BA30 I.A3 BALAS Y LAS BOMBAS, BRILLANDO CON TODA TU LUZ. 

La poesía 

en el Vietnam 

(To Huu, dal powna "El Sur" ) 
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