
DIEN BIEN PHU, 7 DE MAYO. Con
una representación Vietnam
conmemoró hoy en esta ciu-
dad los 50 años de una batalla
que significó la liberación del
dominio francés y abrió el ca-
mino para la independencia
de esta nación, guiada por Ho
Chi Minh y Vo Nguyen Giap,
que 20 años después también
derrotó al ejército estaduni-
dense en una guerra que libró
palmo a palmo.

El general Giap, de 94
años, vestido con uniforme
militar blanco, describió este
viernes el enfrentamiento de
56 días entre las pertrecha-
das tropas francesas y los
persistentes y abundantes
combatientes vietnamitas
como un ‘‘‘hito dorado’’ en
la historia de Vietnam. Pero
además, en una entrevista
con la cadena de televisión
CNN, aprovechó la ocasión
para advertir a Estados Uni-
dos sobre una posible derro-
ta en Irak, porque –sostuvo–
es el riesgo que enfrenta una
nación que ha ignorado la
‘‘enseñanza moral’’ de que
nadie tiene derecho a invadir
otro país, por modernas que
sean sus armas.

La ofensiva de los vietminh,
diseñada por Giap, se inició
el 13 de marzo de 1954 con-
tra una base aeroterrestre
donde había 15 mil hombres,
que había sido construida con
fines ofensivos en un valle
del norte del país, al pie de
una cordillera, en los límites
con Laos y cerca de la fronte-
ra con China.

El ataque a la base, con in-
tenso fuego de morteros, fue
cuidadosamente planeado pa-
ra neutralizar desde el princi-
pio la capacidad de desplie-
gue aéreo del ejército francés
de ocupación. Según el re-
cuento de un militar francés
sobreviviente, publicado el
domingo en la revista El País
Semanal, Giap movió a 33
batallones de infantería, seis
regimientos de artillería y un
regimiento de ingenieros za-
padores (especialistas en el
uso de explosivos), que su-
maban unos 50 mil guerrille-
ros, más otros 20 mil milicia-
nos que abastecían líneas de
comunicación.

Tras la orden de asalto, los
combatientes vietnamitas lo-
graron rodear y sitiar la base,
con una proporción favorable
de cinco hombres contra uno,
y destruyeron las pistas y los

aviones que eran la única al-
ternativa de salida para las
tropas francesas, encerradas
entre montañas. El episodio
dejó 13 mil muertos, entre
franceses y vietnamitas.

Medio siglo después, más
de 20 mil personas –una ter-
cera parte de la población ac-
tual de Dien Bien Phu– repre-
sentaron en el estadio local
los grandes momentos de la
batalla, según un despacho de
Afp.

Desplegados desde las cin-
co de la mañana y bajo una
incesante lluvia, bailarines,
soldados y actores tomaron
el papel de los vietnamitas
en guerra, camuflados, con
cañones de cartón y bicicle-
tas cargadas con los suminis-
tros de los combatientes del
vietminh.

Unidades de elite del ejérci-
to vietnamita, soldados y po-

licías desfilaron en la ciudad,
junto con los habitantes de la
localidad que portaban vesti-
mentas tradicionales y armas
al hombro.

Los bailes de la celebra-
ción, relató Afp, exaltaron los
lazos entre el frente y la reta-
guardia, hasta que los solda-
dos vietnamitas alzaron sobre
el supuesto cuartel general
francés –que estuvo al mando
del coronel Christian de la
Croix de Castries– la bandera
roja estampada con una estre-
lla dorada en el centro.

Esto ocurrió en una peque-
ña localidad norteña de Viet-
nam, mientras en París, el
presidente francés, Jacques
Chirac, rindió homenaje a los
caídos hace 50 años. ‘‘En las
abundantes páginas de gloria
y de derrotas que conforman
nuestra historia, Dien Bien
Phu ocupa un lugar especial.

Hoy en día, ese nombre se ha
convertido en el símbolo del
honor militar defendido al lí-
mite extremo de las fuerzas
humanas’’, afirmó Chirac.

La victoria de Dien Bien
Phu y las lecciones que dejó
la estrategia seguida por el
ejército de Giap –quien tam-
bién ha escrito sus memorias
y sus reflexiones sobre aque-
llos acontecimientos– cam-
bió el destino de Asia y de
los movimientos de libera-
ción en el mundo. “Ya nada
sería lo mismo’’, escribió
Manuel Leguineche en El
País Semanal.

En palabras del general
Giap, durante la ceremonia
de conmemoración en la ca-
pital, Hanoi, ‘‘la victoria de
Dien Bien Phu ha probado
que las naciones oprimidas e
invadidas seguramente sur-
girán victoriosas si poseen
una voluntad fuerte, una po-
lítica correcta y creativa, y la
sabiduría para unificarse y
pelear por la independencia
y la libertad, así como por el
derecho de vivir y conseguir
la libertad”.
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El general vietnamita Vo Nguyen Giap, creador de la ofensiva que derrocó al ejército francés
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