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Resumen: 

Se cumplen cincuenta años de la ofensiva que cambió el curso de la Guerra de Vietnam. 

En un momento en el que las fuerzas de EE. UU. anunciaban una inminente victoria, el 

fulgurante ataque general de las fuerzas comunistas a los principales núcleos urbanos 

de Vietnam del Sur deshizo tamaña ilusión, sacudiendo los cimientos del Alto Mando 

aliado en Saigón. Washington había caído en la trampa de Hanói, y si bien los objetivos 

que este último pretendía alcanzar no se materializaron, la Ofensiva del Tet ahondó 

profundamente en la sangría militar y logística norteamericana, consiguiendo afectar al 

rumbo de la propia política estadounidense, así como movilizar al grueso de su opinión 

pública en contra de la guerra.  
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Fifty years of the Tet Offensive:  
the turning point of the Vietnam War 

 

Abstract: 

The present year marks the 50th anniversary of the Tet Offensive. The sudden communist 

attack against the main South Vietnamese urban centers turned the tables in a conflict in 

which the US forces were already announcing an imminent victory. Washington fell into 

Hanoi’s trap, and even although the main goals the latter attempted to achieve in the 

campaign were not obtained, the Tet Offensive did inflict a considerable damage in the 

American logistic and military nightmare, managed to affect the course of the US politics 

and succeeded at pitting the majority of its public opinion against the war.   
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Introducción 

 

 

Figura 1: Soldados norvietnamitas se dirigen al Sur, a través de la Ruta Ho Chi Minh, por 

los montes de Laos. Fotografía de Le Minh Truong 

 

A finales de 1967 la escalada del conflicto en Vietnam había llevado a EE. UU. a 

desplegar más de 485 000 soldados y a movilizar un músculo aéreo de más de 3 000 

aeronaves. Las batallas de consideración, no obstante, habían sido escasas, muy 

alejadas de los núcleos urbanos, y siempre o casi siempre habían concluido con una 

retirada del enemigo tras sufrir éste cuantiosas bajas. Si bien para el cierre de dicho año 

ya eran 19 021 los soldados americanos caídos en combate1, tan solo las pérdidas 

                                                           
1 Con 11 153 muertos, 1967 fue hasta la fecha el año con más soldados estadounidenses caídos en 
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comunistas de dicha añada superaban los 130 0002 muertos, llevando la proporción de 

bajas amigas/enemigas o kill ratio a un apabullante 11-13.  

El hecho de que las fuerzas comunistas se mostraran incapaces de lograr una sola 

victoria consistente, unido a las agresivas campañas de bombardeo sobre los centros 

logísticos e industriales de Vietnam del Norte, hacían pensar que el enemigo no tardaría 

en ser derrotado. Washington se mostraba convencido de que ni Hanói ni el Vietcong 

serían capaces de resistir mucho más tiempo ante tamañas pérdidas y, pese a que las 

fuerzas aliadas estaban aún muy lejos de prevalecer sobre el terreno, el optimismo 

cundió hasta tal punto que, tras la visita del general William C. Westmoreland4 a la Casa 

Blanca en noviembre, la plana del Estado Mayor llegó a afirmar que «al fin se 

vislumbraba la luz al final del túnel»5. 

Apenas mes y medio después Vietnam del Sur ardía de punta a punta: 36 de las 44 

capitales de provincia estaban bajo ataque. En la propia Saigón, un comando del 

Vietcong logró acceder a la embajada estadounidense y ocupar el edificio de la radio 

nacional. En la punta septentrional del país, en Huê´, 15 000 soldados comunistas 

tomaron la tercera ciudad en importancia en solo cinco horas. Prácticamente todas las 

bases estadounidenses se encontraron bajo asedio y el espejismo de la inminente 

victoria se desvaneció para siempre. 

  

Dispersión de fuerzas (noviembre 1965 – diciembre 1967) 

De manera contraria a lo sucedido anteriormente en el conflicto coreano, la ZDM6 que 

separaba Vietnam en dos era tremendamente angosta. Con apenas 70 km de longitud y 

cinco de anchura, los estadounidenses y survietnamitas no tuvieron grandes problemas 

en alzar una hilera de bases defensivas y puestos de observación en su flanco sur, que 

                                                           

combate en comparación con los apenas 4 868 muertos entre 1958 y 1965.   

2 “The Use of Force: Military Power and International Politics”, Robert Waltz & Kenneth Neal. 

3 “A people’s history of the Vietnam War”, Jonathan Neale. 

4 Comandante en jefe del MACV (Military Assistance Command, Vietnam o Comando de Asistencia 

Conjunta en Vietnam) entre 1964 y 1968. 

5 “Light at the end of the tunnel: a Vietnam War anthology”, Andrew J. Rotter -> Las palabras fueron 

inmediatamente refrendadas en una entrevista televisada de la CBS por el entonces embajador 

estadounidense en Saigón, Ellsworth F. Bunker.  

6 Zona Desmilitarizada.  
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se llegó a conocer como Línea McNamara7. Ello obligaba a Hanói a buscar una ruta 

diferente de infiltración hacia el sur, máxime si además de lograr la incursión de sus 

propias tropas debía también procurar el envío continuo de suministros a las unidades 

del Vietcong que operaban en lugares tan alejados del norte como el populoso delta del 

Mekong.  

Por ello, desde comienzos de los sesenta, las fuerzas norvietnamitas habían trabajado 

arduamente en la construcción de una intrincada red de senderos que atravesaba las 

junglas de Laos a expensas de reavivar la guerra civil en dicho país8. Para 1965 el 

entramado se había extendido hacia el interior de Camboya. Así, la bautizada por los 

norteamericanos como Ruta Ho Chi Minh podía introducir municiones y hombres a lo 

largo de casi 1 000 km de frontera y golpear en lugares próximos a la propia capital del 

Sur, ubicada a apenas 80km de la frontera camboyana. 

La actividad de tropas regulares del norte en los límites occidentales comenzó a hacerse 

notable a finales de 1965, cuando las tropas del 33er Regimiento del NVA9 entablaron 

contacto con los efectivos del 1º de Caballería en el Valle de Ia Drang10. Continuaron a 

lo largo del año siguiente más al sur, en la región de Tay Ninh, y más al norte, en el valle 

de A Shau11, que fue tomado.  

Dicho valle abría las puertas de la región del I Cuerpo Táctico, en el extremo norte de 

Vietnam del Sur, formado por cinco provincias que eran especialmente sensibles, pues 

además de contener la segunda y tercera ciudades en importancia del país12, eran 

también las únicas provincias costeras fronterizas con Laos13. Por su parte, la capital 

provincial de Tay Ninh, se encuentra a 80km al norte de Saigón, y en la carretera que 

comunica a esta con Phnom Penh. En las viejas plantaciones de caucho de sus 

                                                           
7 Guiño a Robert S. McNamara, Secretario de Defensa de los EE.UU entre 1961 y 1968.  

8 Laos tenía la escasa fortuna de ser el único estado que compartía varios cientos de kilómetros de frontera 

con ambos Vietnams, estando esta además prácticamente despoblada y cubierta por un denso bosque 

tropical que dificultaba los vuelos de reconocimiento de la USAF. 

9 North Vietnamese Army o Ejército de Vietnam del Norte. 

10 Primer enfrentamiento directo entre soldados de EEUU y de Vietnam del Norte.  

11 Ubicado al sur de la ZDM, el valle se expande hacia la llanura costera y el límite occidental de la ciudad 

de Huê´. 

12 Da Nang, que era además el principal puerto de mar del Sur, y Huê´, que era a su vez la capital cultural. 

13 Y, por ende, aquellas en las que las unidades regulares del NVA operaban conjuntamente con escuadras 

del Vietcong de manera más habitual.  
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alrededores la actividad de partisanos comunistas había sido intensa desde la guerra 

contra los franceses, y famosa por los numerosos kilómetros de túneles y búnkeres 

subterráneos allí excavados, la mayoría en torno a una pequeña aldea llamada Cu Chi. 

 

 

Figura 2: Mapa de la Ruta Ho Chi Minh y de las principales rutas de infiltración hacia 

Vietnam del Sur 

En franjas anaranjadas aparecen las principales zonas de combate y bombardeo aéreo del 

conflicto. Igualmente, el Triángulo de Hierro aparece señalado al oeste/noroeste de la ciudad 

de Saigón, y el valle de A Shau en forma de mancha roja al oeste de la ciudad de Huê´ 
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Con estas dos puntas de lanza, el NVA atacaría hacia el este, replegándose de vuelta a 

los Estados vecinos, oficialmente neutrales, en cuyo territorio las fuerzas 

estadounidenses tenían vetada la entrada. Ello limitaba la capacidad de contraataque de 

las tropas aliadas, obligando a Westmoreland a solicitar más hombres y a destinar cada 

vez más efectivos a las fronteras14. Por si fuera poco, ambas puntas estaban separadas 

por la cordillera Annamita, una cadena montañosa, de unos 700 km de longitud de norte 

a sur, apenas poblada por un pequeño puñado de tribus indígenas y una escasa 

comunidad de «colonos» vietnamitas. Su denso follaje proporcionaba un camuflaje ideal 

para docenas de ramificaciones de penetración distintas, que se perdían en un sinfín de 

pequeños valles directos a la larga llanura costera, donde residía más del 90 % de la 

población. 

Allí, la guerra se desarrollaba de una manera diferente: por medio de interminables 

campañas de Búsqueda & Destrucción, enfocadas a terminar con la insurgencia del 

Vietcong en las zonas rurales, alejando a los rebeldes de la población civil15. El peso de 

la campaña caía sobre las unidades del ARVN16, quienes contaban con el apoyo de 

unidades aerotransportadas de EE. UU. y de media docena de naciones17. Los Marines, 

por su parte, se encargaban del control del I Cuerpo Táctico, incluyendo la vigilancia de 

la ZDM. 

 

La óptica de Hanói y la Gran Distracción 

Hanói optó por intensificar la lucha a lo largo de 1967 con varias acometidas. En el primer 

cuatrimestre sus esfuerzos se concentraron en el límite sur, penetrando desde Camboya 

                                                           
14 “La guerra de Vietnam: una historia oral”, Christian G. Appy, -> De los 382.000 soldados a finales de 

1966, se alcanzó casi el medio millón para el año siguiente. 

15 Kill anything that moves, Nick Turse -> Conocidas como Search & Destroy Operations, a menudo 

suponían la destrucción de aldeas en zonas de conflicto o bajo influencia comunista con el fin de evitar 

que el Vietcong pudiese reclutar tropas entre la población civil o alimentarse de sus cosechas. La población 

era, posteriormente, trasladada a campos de refugiados. La impopularidad del término hizo que, para 1968, 

se las denominase, aunque solo en el plano oficial, como Clean & Sweep (o Limpieza y Despeje). 

16 Army of the Republic of Vietnam o Ejército de Vietnam del Sur. 

17 Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas mantuvieron tropas desplegadas en 

Vietnam del Sur entre 1964 y 1973. Igualmente, la República de China (Taiwán) las mantuvo entre 1964 y 

1967. 
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hacia la región del Triángulo de Hierro18, en las proximidades de Saigón. Paralelamente, 

el Regimiento Doc Lap19 atacó en la cordillera central, ocupando cuatro de sus batallones 

las colinas en torno a la base de Dak To, que fue también bombardeada20. Sin embargo, 

el mayor esfuerzo fue puesto en la ZDM. En verano asediaron la base de marines de 

Con Thien, al mismo tiempo que aislaban y rodeaban la de Khe Sanh21, iniciando un duro 

y prolongado intercambio de artillería a lo largo de la ZDM y una serie de luchas de media 

intensidad por el control de las colinas que dominaban la carretera 922 23.  

Convencido de que la temida ofensiva general comunista estaba por llegar en forma de 

una invasión convencional a través de la ZDM24, y de que las luchas acontecidas hasta 

la fecha no constituían más que pruebas para determinar la capacidad y voluntad de 

lucha del soldado americano, Westmoreland decidió enviar al 40 % de sus fuerzas 

terrestres al I Cuerpo a partir de mediados de año25. A apenas dos meses de lanzar su 

taque, Hanói había logrado un hito importante: alejar a las mejores unidades de combate 

americanas de las principales ciudades survietnamitas, en las cuales la vida se 

desarrollaba con relativa normalidad y la guerra parecía un rumor distante del que solo 

los refugiados llegados del campo eran testigos. 

 

                                                           
18 Área controlada por la resistencia al noroeste de Saigón, abarcando un área triangular cuyas puntas 

eran las aldeas de Cu Chi y Ben Suc, y la orilla del río Saigón. Su proximidad a la capital y a la frontera 

camboyana la convirtieron en escenario de cruentos combates desde el principio hasta el final de la 

contienda. 

19 En vietnamita significa ‘Independencia’. 

20 “Dak To: America's Sky Soldiers in South Vietnam's Central Highlands”, Edward Murphy -> 361 soldados 

estadounidenses murieron en los combates librados en torno a la base, defendida por la 173ª 

Aerotransportada.  

21 Mientras Con Thien se alzaba en el límite oriental de la ZDM, Khe Sanh lo hacía en el occidental. 

22 Construida por los franceses, la angosta y agujereada vía discurría en paralelo al borde sur de la ZDM, 

comunicando Dong Ha, la capital provincial más septentrional de Vietnam del Sur, con Laos.  

23 “Hill Of Angels: US Marines and the Battle for Con Thien, 1967-1968”, Joseph C. Long -> Entre febrero 

de 1967 y febrero de 1969 fueron 1.419 los muertos estadounidenses en la lucha por las colinas de la 

ZDM. 

24 Cuando el 21 de enero de 1968 la artillería del NVA descargó 331 proyectiles sobre la base de Khe Sanh 

e inició el asalto a sus puestos defensivos, el general se vio reafirmado en su convicción. 

25 “Last Stand at Khe Sanh: The U.S. Marines' Finest Hour in Vietnam”, Gregg Jones -> Maniobra conocida 

como ‘Operación Damas’. 
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Figura 3: Calles del distrito 12 de Saigón a finales de 1967 

Salvo por los ocasionales atentados, la capital survietnamita jamás había sido testigo de la 

lucha. Imagen de la Agencia CORBIS** 

 

 

Figura 4: Los combates en Saigón fueron especialmente intensos en los barrios 

occidentales de la ciudad, dejando a numerosos residentes sin hogar.  

Imágenes de la Agencia CORBIS** 
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Durante las décadas anteriores, la estrategia americana de vencer el comunismo por 

medio del nacionalismo había sido la tónica dominante en Asia, alcanzando además un 

notable éxito. Mas, en Vietnam, dicho proyecto estaba abocado al fracaso desde el 

principio. Los líderes comunistas del Norte mantenían en su cúpula a los artífices de la 

independencia del país, mientras que la mayoría de dirigentes políticos y militares 

prominentes del Sur habían combatido en las filas coloniales26. No era por tanto una 

sorpresa que un amplio sector de la población rural del Sur, y en especial de las 

provincias del I Cuerpo, sintiera un cierto aprecio o admiración por Ho Chi Minh. Si a ello 

se le suman los efectos producidos por las operaciones de Búsqueda & Destrucción y la 

consecuente creación de numerosas Zonas de Fuego Libre27, no es de extrañar que el 

descontento de la población sureña con sus líderes fuese incuestionable. Hanói estaba 

por ello seguro de que sus compatriotas se unirían a las tropas del NVA y del Frente28 

en un gran levantamiento popular que obligaría a los estadounidenses a aceptar, al fin, 

que su presencia no era bienvenida.  

No obstante, no todos los líderes del Norte compartían la optimista visión. El célebre 

general Giap29 dudaba del apoyo de la población urbana del Sur y trató de solicitar al 

Politburó más tiempo para trazar una campaña con objetivos más tangibles. Le Duan30, 

el agresivo líder del Norte, se negó. Para él era impensable negociar con los 

estadounidenses o Saigón si sus fuerzas no alcanzaban primero una victoria notable que 

permitiera a Hanói presentarse en la mesa con cierta ventaja31. Los aliados del Norte 

veían la idea de manera divergente. Mientras Pekín aconsejaba cautela y optaba por 

prolongar la actividad partisana en el campo, Moscú deseaba ver un fruto a la ingente  

 

                                                           
26 Entre ellos, el propio presidente del Sur, Nguyen Van Thieu, y el vicepresidente, Nguyen Cao Ky. 

27 Tras la destrucción de aldeas y el realojo de sus moradores en ‘aldeas seguras’ o campos de refugiados, 

era habitual declarar la zona como “de fuego libre”, lo cual implicaba que las fuerzas estadounidenses o 

aliadas podían abatir a cualquier sospechoso de ser enemigo que allí encontrasen. 

28 Frente de Liberación Nacional de Vietnam o Vietcong. El último término es el apelativo despectivo que 

el Gobierno de Saigón dio a los rebeldes (contracción de ‘Viet Nam Cong San’ o ‘Vietnamitas Rojos’), 

quienes con orgullo lo adoptaron igualmente para sí. 

29 Vo Nguyen Giap, comandante en jefe de las fuerzas del Viet Minh primero y del NVA después.  

30 Secretario general del Partido Comunista de Vietnam entre 1960 y 1986, logró desplazar del poder real 

a Ho Chi Minh a lo largo de la década de los sesenta. 

31 Tal y como había sucedido con los franceses, en 1954, tras derrotarles en Dien Bien Phu.  
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inyección de dinero y equipamiento que venía suministrando a Hanói desde hacía una 

década. A mediados de enero el 14º Pleno del Politburó aprobó el proyecto del 

‘Levantamiento Popular’32. Como principal técnica de distracción, el día 21, 30 000 

soldados del NVA iniciaron el bombardeo y asalto de la cercada base de Khe Sanh, 

defendida por apenas 6 000 marines. 

 

Enero-marzo de 1968: la Gran Ofensiva 

La noche del 30 de enero, Vietnam del Sur se preparaba para recibir la llegada del año 

del mono. Pese a que los combates en la remota Khe Sanh continuaban, el habitual alto 

el fuego observado en dichas fechas, había sido refrendado por el bando comunista. A 

media noche, entre los fuegos artificiales pronto se alzaron bengalas y entre el sonido 

de los petardos, se hizo audible el de las armas automáticas. La guerra, al fin, golpeaba 

las ciudades. 

El NVA había empleado a sus enlaces con el Vietcong y a numerosos guías locales en 

su travesía a las mismas. Sus tropas se habían movido de noche, acampando en colinas 

y bosques durante el día para evitar ser detectadas. Simpatizantes del Vietcong y 

numerosos agentes infiltrados introdujeron armas en las ciudades durante meses a 

través de los sistemas de alcantarillado, túneles, barquichuelas de mercancías e incluso 

en ataúdes que fueron posteriormente enterrados. En medio de los atascos de tráfico 

previos a las festividades, el ARVN no tenía forma de controlar quién o qué entraba en 

zonas metropolitanas tan populosas como la capital. 

Al amanecer del día 31, un comando de 19 guerrilleros del Vietcong había tomado la 

embajada estadounidense, en pleno centro de Saigón, logrando atrincherarse en ella 

durante diez horas. Otro ocupaba el edificio de la radio nacional33. Al noroeste de la 

ciudad, tres batallones rebeldes atacaban el aeropuerto y se atrincheraban en el  

 

                                                           
32 “Hué, 1968”, Mark Bowden -> En dicho pleno Le Duan y el general Van Tien Dung votaron a favor de 

lanzar la ofensiva, mientras el general Giap votó en contra. Ho Chi Minh se abstuvo.  

33 “Tet!: The Turning Point in the Vietnam War”, Don Oberdorfer -> También fueron atacados con cohetes 

y granadas los principales cuarteles de la ciudad, el Palacio Presidencial, cuatro ministerios y las 

embajadas de Corea del Sur, Japón y Filipinas.  
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cementerio y barrios colindantes. Al otro lado del río, en la vecina Bien Hoa, otro batallón 

atacaba la base aérea más grande del país. Desde todos los puntos se divisaba la 

gigantesca columna de humo procedente de Nha Be, la única refinería de petróleo del 

Sur, que ardía.  

 

 

Figura 5: Mapa de las ciudades atacadas durante la ofensiva,  

entre el 30 de enero y el 10 de febrero 
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Los informes que llegaban del resto de lugares no eran para nada reconfortantes. Más 

de cien ciudades se encontraban bajo ataque, desde la ZDM hasta la península de Ca 

Mau. Entre ellas se encontraban 36 de las 44 capitales de provincia y ciento veinte de 

las capitales de distrito. La reacción inicial fue tardía y limitada, y la cobertura aérea casi 

inexistente, ya fuera porque las bases no daban abasto o porque ellas mismas se 

encontraban también bajo fuego.   

Cuestionado por periodistas en los propios jardines de la embajada, con el sonido de 

disparos aún audible, Westmoreland mantuvo su creencia en lo afirmado meses atrás, 

declarando ante las cámaras de la CBS que los ataques del Tet eran en realidad la 

maniobra de distracción que pretendía apartar la atención de la ZDM. Raudo, canceló 

los permisos de las tropas survietnamitas y estadounidenses que habían regresado a 

casa o partido de permiso por las fiestas. El cielo de las ciudades se inundó de 

helicópteros de ataque, aviones de reconocimiento y cazabombarderos. Los distritos 8 y 

12 de Saigón fueron reducidos a escombros34. 

Pese a su espectacularidad y al daño infligido, en la mayoría de casos los ataques fueron 

repelidos en menos de 72 horas. No obstante, las fuerzas comunistas lograron resistir el 

contrataque en varios focos. En el extremo sur, mantuvieron en control de la ciudad de 

Ben Tre  durante tres semanas. Durante casi el mismo tiempo aguantaron en el barrio 

chino de Cho Lon, en el límite occidental de Saigón. Pero la gran batalla se libraba en el 

I Cuerpo, en la ciudad de Huê´, donde un pequeño destacamento de marines y de 

paracaidistas survietnamitas (Hac Bao) se enfrentaba a cuatro regimientos del NVA y 

ocho batallones del Vietcong  que habían tomado la ciudad y establecido su puesto de 

mando en la Ciudadela, la fortificación hogar de la antigua familia real vietnamita. Los 

cruentos combates callejeros por recuperar el control de la ciudad se prolongaron 

durante cuatro semanas, dejando más de 600 soldados aliados muertos . Al final de la 

batalla, Huê´ estaba en ruinas y, si bien las bajas comunistas ascendían a más de 5 000 

combatientes, dos batallones lograron escapar hacia el oeste, de vuelta a A Shau. 

 

                                                           
34 “La guerra de Vietnam: una historia oral”, Christian G. Appy -> Irónicamente, el Distrito 8 era un barrio 

de mayoría católica, férreamente opuesta al Vietcong. 
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Figura 6: Soldados norvietnamitas ocupan posiciones en las calles de Huê´ dos días 

después de haber tomado la ciudad. 

Fotografía de Catherine Leroy, portada de la revista LIFE del 16 de febrero de 1968** 
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La guerra post-Tet (1968-1969): ambos bandos claman victoria 

 

Vietnam del Norte – Vietcong: 

Hanói no tardó en anunciar la victoria, afirmando haber neutralizado a numerosos 

agentes del gobierno títere35, pero sus objetivos quedaron lejos de ser alcanzados. Su 

frente combinado había perdido 50 000 soldados en apenas cinco semanas de 

campaña36. Ello, a efectos militares, constituía una debacle incuestionable.  

Más importante aún, el anunciado levantamiento popular del Sur no se produjo. En mayo 

y agosto de ese mismo año, y nuevamente en febrero/marzo de 1969, volvieron a intentar 

ataques menores sobre Saigón que solo sirvieron para minar aún más las filas del 

Vietcong37 que, para mediados de 1969, dejaría de ser una fuerza de combate 

cohesionada, quedando en manos de Hanói el liderazgo ya no solo en el plano político, 

sino también en el militar. El NVA cargaría con el peso de la guerra del Tet en adelante.   

 

Vietnam del Sur – EE.UU: 

A cierre de año las tropas norteamericanas desplegadas en Vietnam alcanzaban la cifra 

récord de 577 000 hombres38 y la victoria anunciada en idéntica fecha del año anterior 

se atisbaba igual de lejana que cuando en marzo de 1965 desembarcaran los primeros 

Marines. Cerca de 30 000 civiles habían perecido y el número de refugiados se había 

multiplicado por dos.  

El triunfalismo por haber repelido la ofensiva duró poco. En mayo las tropas del NVA 

asaltaron y tomaron el aeródromo de Kham Duc. Sus defensores se vieron obligados a 

                                                           
35 Solo en Huê´, entre 1968 y 1971, se encontraron docenas de fosas con los restos de más de 5.000 

personas, presuntamente ejecutadas por escuadrones de la muerte del Vietcong durante la ocupación. 

36 “Vietnam: A History of the Bulwark B-2 Theater, Volume Concluding the 30-years war”, General Tran 

Van Tra, Comandante en Jefe del Frente de Liberación de Vietnam entre 1964 y 1976. 

37 “The Vietnam War: An Intimate History”, Geoffrey Ward -> Estos tres ataques tan solo sirvieron para 

causar daños superfluos y dejar 10.000 muertos más.  

38 United States Department of Defense -> Igualmente, las fuerzas del ARVN ascendían a 820.000 

efectivos 
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escapar en los últimos aviones que, bajo intenso fuego, lograron despegar de su 

maltrecha pista. Junio cerró como el mes más sangriento de la guerra: 2 169 

estadounidenses murieron en sus treinta días39. En julio, los marines abandonaron Khe 

Sanh, afirmando haber eliminado a más de 10 000 soldados del NVA allí. Su retirada, 

tras resistir cuatro meses de asedio, suponía a efectos prácticos, dejar abierta la puerta 

oeste de la ZDM40.   

 

 

Figura 7: Marines heridos en Huê´ son evacuados de la zona de combate en un M-48 

‘Patton’. Fotografía de John Olson para Stars & Stripes 

 

Al año siguiente el MACV lanzó sendas operaciones para destruir los últimos santuarios 

del Vietcong en el delta (Speedy Express)41 y tratar de desalojar al NVA del valle de A 

Shau y las colinas en torno a Huê´ (Apache Snow)42. La lucha volvería a librarse de 

manera idéntica a antes de 1968, a menudo visitando los mismos viejos campos de 

                                                           
39 NEW YORK TIMES “The Tet Offensive Was Just the Beginning”, Edwin Moise, February 1st 2018. 

40 “Last Stand at Khe Sanh: The U.S. Marines' Finest Hour in Vietnam”, Gregg Jones -> La batalla por Khe 

Sanh fue la más sangrienta de todo el conflicto. Más de 1.200 soldados estadounidenses perecieron en 

ella y sus inmediaciones entre agosto de 1967 y julio de 1968. El cerco fue roto a comienzos de mayo, 

pero el NVA nunca abandonó las inmediaciones de la base. Los últimos convoyes en abandonarla lo 

hicieron bajo fuego esporádico de francotiradores del NVA, afirmando haber perdido tan solo 2.700 

hombres. 

41 Tremendamente criticada en EE.UU cuando se anunció que había causado más de 10.000 muertes de 

enemigos pese a haberse capturado menos de 3.000 armas. 

42 Las fuerzas estadounidenses libraron cruentas batallas en el valle desde finales de 1968 hasta verano 

de 1970. En julio de ese año abandonaron, bajo intenso fuego del NVA, su último enclave allí, una base 

de apoyo artillero llamada Ripcord. 
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batalla. Sin embargo, en las nuevas campañas, las victorias tácticas estadounidenses 

serían cada vez menos numerosas y cada vez más confusas, mientras que las fuerzas 

comunistas seguían mostrando la misma capacidad de regeneración y de infligir daño, 

pese a seguir sufriendo cuantiosas pérdidas. Era incuestionable que la guerra había 

alcanzado un delicado punto muerto. En consecuencia, la retórica oficial cambió: 

Washington dejó de hablar de victoria para pasar a hablar de negociación. 

 

Afrontando el futuro 

Hoy, cincuenta años más tarde, el Vietnam reunificado conmemora la controvertida 

campaña con una discreta fanfarria en forma de austeros desfiles y espectáculos 

visuales. Coincidencia o no, en la misma semana de las celebraciones, delegados de 

defensa del país se vieron las caras en el Festival Aéreo de Singapur con sus homólogos 

norteamericanos. Tras la suspensión del veto armamentístico a la nación asiática durante 

la administración Obama, EE. UU. trata fervientemente de distanciar a Vietnam del 

mercado armamentístico ruso, tradicional banco de aprovisionamiento de Hanói. Moscú 

ya no luce a ojos vietnamitas como un aliado tan confiable e incondicional frente a la 

amenaza de China, el inamovible vecino que ha llevado a Hanói a incrementar su gasto 

militar en un 400 % a lo largo de la última década43.  

Sin embargo, las reticencias y desconfianza no han sido del todo superadas, y Vietnam 

se ha centrado más en la importación de armamento israelí y europeo, habiendo 

estudiado la adquisición del Saab JAS 39 Gripen sueco como una alternativa más 

económica al F-16 ya ofertado por Washington44, o a los Sukhoi Su-30M de los que ya 

dispone. Sí se firmó, no obstante, un importantísimo acuerdo por valor de 12 000 millones 

de dólares entre ambos países durante el encuentro mantenido por Donald Trump con 

el presidente vietnamita Tran Dai Quang el pasado noviembre. Dicho entendimiento 

supone un notabilísimo avance conjunto en el comercio de petróleo, el de componentes 

                                                           
43 DEFENSE NEWS – “US looks to increase weapons exports to Vietnam, decrease Russian influence” - 

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/singapore-airshow/2018/02/07/us-looks-to-increase-

weapons-exports-to-vietnam-decrease-russian-influence/ 

44 Ídem nota 46 – Se estudia, igualmente, la posibilidad de traspasar aviones de reconocimiento marítimo 

P-3 Orion de las Fuerzas de Autodefensa Japonesas a Vietnam  
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de aviación y el uso y desarrollo de puertos en el país asiático45, en base al cual la 

armada estadounidense podría volver a ser visitante frecuente de las instalaciones 

navales que en su día construyó. 

 

Conclusiones 

En 1968 se batió el récord de bajas mortales estadounidenses en Vietnam, con 16 592 

soldados caídos46 47. La atención del público por el desarrollo del conflicto aumentó de 

manera dramática, al igual que la ya notable oposición al mismo, medrando en las 

divisiones internas que aquejaban a la propia sociedad norteamericana desde principios 

de década. La eterna pugna entre demócratas y republicanos, los disturbios raciales48, 

las protestas estudiantiles y sindicales… Todo quedó impregnado o afectado por la lidia 

entre halcones y palomas49. 

El 16 de marzo, soldados de las compañías Bravo y Charlie del 1er Batallón del 20º 

Regimiento de la 11ª División de Infantería asaltaron la aldea de My Lai. Durante las 

cuatro horas que duró su operación, más de 500 civiles survietnamitas fueron 

asesinados50. La frustración de no saber distinguir entre civiles y partisanos, o la 

generada por ser conscientes de que en numerosos distritos ambos términos eran 

sinónimos, se había hecho claramente insostenible para los GIs. Igualmente, el público 

norteamericano no fue capaz de digerir las imágenes del jefe de policía de Saigón 

ejecutando a un cabecilla del Vietcong en plena calle, o las de sus Marines muertos en 

                                                           
45 BUSINESS INQUIRER – “Vietnam, US sign $12 billion in trade deals” - 

http://business.inquirer.net/240699/vietnam-us-sign-12-billion-trade-deals  

46 "Statistical information about casualties of the Vietnam War". National Archives and Records 

Administration - United States Government (2010). 

47 “The Vietnam War: An Intimate History”, Geoffrey Ward -> 6.000 de ellos en la ofensiva del Tet y sus 

subsiguientes coletazos de mayo y agosto.  

48 “La guerra de Vietnam: una historia oral”, Christian G. Appy -> En un año en el que la población 

afroamericana de los EE.UU apenas representaba el 11%, los soldados negros en Vietnam conformaban 

el 33% del total de tropas desplegadas y apenas un 2% de la oficialidad. En 1968 fueron el 38% de las 

bajas mortales. 

49 Los ‘hawks’ (halcones) eran favorables a la lucha, mientras que los ‘doves’ (palomas) se oponían a ella. 

50 “Four hours in My Lai”, Michael Bilton & Kevin Sim -> En muchos casos después de haber sido torturados 

o abusados sexualmente 
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los jardines de la embajada. La derrota psicológica y propagandística de la ofensiva solo 

podía recaer sobre el bando que otorgaba una mayor libertad de prensa e información. 

 

  

Figura 8: Soldados del 1º de Caballería descansan tras un combate en una aldea entre 

Huê´ y Quang Tri 

En el edificio a sus espaldas los soldados del NVA han dejado un mensaje, en inglés, que reza: 

«No hay enemistad entre los pueblos de Vietnam y EE. UU. ¿Por qué matarnos en lugar de 

tomarnos de la mano y construir nuestra amistad?» Imagen de Stars & Stripes 

 

La credibilidad, la preparación y la moral fueron, con poco lugar a dudas, las grandes 

bajas norteamericanas que el Tet se cobró. Las otras fueron el propio Westmoreland, 

obligado a dimitir en junio51, y el presidente Johnson, quien el 31 de marzo compareció 

ante las cámaras de televisión para anunciar su renuncia a presentarse a la reelección 

en noviembre. Los comicios acabarían llevando a la victoria a un exvicepresidente de 

                                                           
51 Fue remplazado por el general Creighton Abrams, a quien Johnson había designado como su segundo 

al mando el otoño anterior. 
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Eisenhower, Richard M. Nixon, quien a partir de 1969 iniciaría la retirada de tropas 

estadounidenses de Vietnam, completándola cuatro años después. 

Medio siglo más tarde, la ofensiva que cambió el devenir del conflicto apenas ocupa una 

mera página en los diarios americanos de mayor tirada, más centrados en la nueva 

herencia, igualmente enquistada y maldita, de las luchas en Oriente Medio y Afganistán. 

Washington y Hanói se vuelcan, incluso bajo la nueva administración Trump, en 

establecer una relación de cooperación y confianza enfocada a frenar a un poderoso 

adversario común.  
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