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obre un espejo de agua en el centro de Hanói, 
un grupo de dragones rojos, amarillos y verdes 
exhalan bocanadas de humo y fuegos ante una 
audiencia silenciosa. Poco tiempo después, una 
serpiente marina persigue a un pescador a través 

del escenario, levantando pequeñas olas con sus movimientos 
sinuosos; 12 bailarinas danzan sincronizadas al compás del 
arco, el tambor y la flauta; y un gato salvaje burla a un terco 
cazador subiendo a una palmera. La orquesta calla y los titiri-
teros, iluminados por numerosos reflectores, salen a recibir la 
ovación del público. 

Entre 1964 y 1973, Estados Unidos 
dejó caer 7,078,032 toneladas de 

bombas en el Sudeste Asiático.  
El conflicto reconfiguró un 

territorio de tradiciones milenarias 
en el que la guerra siempre  

jugó un papel esencial. 

Por: Santiago Wills Pedraza

S

“Y al final, por supuesto, una verdadera 
historia de guerra nunca es acerca de la 
guerra. Es acerca de la luz del sol. Es 
acerca de la manera especial en que 
el alba se difumina sobre un río...” 
Tim O’Brien, The Things They Carried
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Las marionetas de agua del Teatro Thăng Long con-
forman uno de los espectáculos más populares de la capital 
vietnamita. Originado en los arrozales del delta del Río Rojo 
como una forma de satisfacer a los espíritus, este arte milena-
rio es actualmente una de las principales atracciones culturales 
del país. Durante sus representaciones, grupos de hasta ocho 
marionetistas manipulan títeres de madera lacada en una pis-
cina de cuatro metros cuadrados. Por medio de desgastadas 
figuras de colores, el elenco interpreta algunas de las fábulas 
y leyendas de la península Indochina, evocando un pasado de 
criaturas fantásticas en el que la guerra configuraba el paisaje.

Memorias 
Durante las conversaciones de Ginebra en 1954, 

Francia y el Viet Minh definieron la suerte del Sudeste Asiá-
tico. En las resoluciones que más tarde serían conocidas 

como los Acuerdos de Ginebra, la potencia colonial y las 
guerrillas comunistas de Ho Chi Minh aprobaron la inde-
pendencia total de Laos, Camboya, Vietnam del Norte y 
Vietnam del Sur. Los arreglos establecieron la partición 
efectiva de la llamada Joya del Imperio Francés a través del 
paralelo 17. De ese modo, y al igual que sucedería más tar-
de en las divisiones de las colonias africanas, nacieron dos 
estados rivales dentro de un mismo territorio. 

En los cerca de siete años que duró la Guerra de 
Vietnam, el norte, gobernado por Ho Chi Minh desde Ha-
nói, recibió el apoyo financiero de la Unión Soviética y de 
China, mientras que el sur, dominado por el emperador Bao 
Dai y el presidente Ngo Dinh Diem desde Saigón, contó con 
la ayuda militar y económica de Estados Unidos. En ese 
sentido, la Guerra Fría generó un impacto cultural en los 
dos territorios y un contraste que, de hecho, aún puede 
percibirse en la actualidad. 

(Saigón) Ho Chi Minh City

Según los cálculos de los guías locales, Ho Chi Minh 
City es el hogar de cerca de 4,5 millones de motocicletas. Es 
el hogar, asimismo, de un número aun mayor de conductores 
que no obedecen las señales de tránsito ni las reglas básicas a 
las que algunos de los occidentales estamos acostumbrados. 
En una ciudad de seis millones de habitantes (aproximada-
mente nueve, si se tienen en cuenta los suburbios), esto impli-

Reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1999, Hoi An 
es célebre por las casas de madera del 
siglo XV y XIX que alojan tiendas de ropa, 
museos y restaurantes.

De acuerdo con los cálculos de los guías locales, en Ho Chi Minh City hay entre 3 y 4,5 millones de motocicletas. Debido a esto, cruzar 

una calle supone realizar un insospechado acto de valor. 

Para un viaje perfecto...

Es importante tener en cuenta que el recorrido a Vietnam puede hacerse de Norte a Sur o 
de Sur a Norte. De igual modo, no olvide que vale la pena considerar visitar algunos de los 
países vecinos (Laos, Camboya, China o Tailandia, por ejemplo) y que, dependiendo de cuáles 
desee conocer, puede ser mejor cuadrar una de las dos rutas mencionadas. Por lo tanto, no 
olvide contactar a su agencia de viajes de confianza para organizar el itinerario ideal. 
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ca un riesgo constante para los transeúntes, sobre todo si se 
desconocen las costumbres nacionales (para cruzar la calle es 
necesario caminar sin detenerse ni dudar; los peatones deben 
avanzar tranquilos entre un ejército de motociclistas que, en la 
mayoría de los casos, los esquivan sin inmutarse).

El ruido de las bocinas es persistente. Sea caminando 
entre las pobres imitaciones de cuadros de Botero, Klimt, Mo-
net y Da Vinci que ofrecen en las calles, o junto a las orquídeas 
blancas (phalenopsis) que venden en las esquinas, es impo-
sible escapar al tráfico incesante que caracteriza a la ciudad 
industrial más grande de Vietnam. Incluso en los restaurantes 
cercanos al río, donde la influencia francesa predomina en las 
preparaciones de los platos, no es extraño oír el sonido de los 
motores de 110 cc que pueblan la antigua Saigón. 

En cierto modo, el caos vehicular de Ho Chi Minh 
City ilustra cómo los cambios sociales y políticos de finales 
de los años 80 convirtieron a este país asiático en uno de los 
sucesos económicos más llamativos del mundo. Al igual que 
sucedió con el resto de la nación, la metrópoli adquirió el va-
lor y el bullicio que hoy la caracterizan después de 1986. En 
ese año, el Partido Comunista impulsó una serie de reformas 
conocidas como Ðôi Mói (Renovación) que promovieron el 
libre mercado y la apertura económica de Vietnam. Las nuevas 
leyes –inspiradas en parte por el modelo chino– atrajeron una 
enorme inversión extranjera que, en definitiva, permitió que la 
economía vietnamita creciera a un vertiginoso ritmo (cercano 
al 8% anual) durante los últimos 20 años. Esto aumentó consi-
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los turistas desembarcan. Alrededor, decenas de gaviotas 
buscan alimento sobre playas ocres, anidando en las noches 
en los matorrales de los peñascos. 

Las olas golpean las islas, puliendo poco a poco el 
cementerio marino. Desde la proa, los cuerpos se alzan uno 
detrás del otro a través de la bruma, que se levanta como seda 
al entrar en contacto con las velas de los cruceros. Tienen for-
mas de tortuga, de perros, de embarcaciones, de rostros hu-
manos, de dragones y de gallos. Grupos de águilas pescan en 
las lagunas turquesas rodeadas por acantilados que yacen en 
medio de unos cuantos islotes. Se puede entrar en kayak o en 
minúsculos botes, similares a los que utilizan los pescadores 
y los vendedores de perlas que se acercan diariamente a los 
barcos. Los guías reman mientras los visitantes toman fotos 
de las pequeñas selvas que sobreviven sobre los islotes. Allí, 
según cuentan, habitan monos, serpientes, otras dos especies 
de mamíferos y, algunos aseguran, animales fantásticos. 

 

Hanói

La leyenda cuenta que una tortuga dorada le entregó 
una espada mágica llamada “La Voluntad del Cielo” al empe-
rador Le Loi. Con su arma encantada, el guerrero vietnamita 
logró atraer a los ejércitos de la dinastía Ming hacia Hanói, 
donde finalmente los derrotó en una serie de batallas que se-
llaron la independencia del territorio en 1427. Poco tiempo 
después, mientras daba un paseo en bote en el lago Luc Thuy 
(Agua Verde), una tortuga surgió de las aguas color turquesa 
y tomó la espada del cinturón de Le Loi. Ante la sorpresa del 
emperador, se sumergió rápidamente en las profundidades de 
la laguna y desapareció. Al ver lo sucedido, el fundador de la 
dinastía Le cambió el nombre del lago a Hoan Kiem (Espada 
Restituida), asegurando a sus súbditos que la tortuga dorada 
había regresado para reclamar su espada. 

En los alrededores del lago, cerca de un área don-
de se pueden ver tortugas de caparazón blando, es posible 
olvidar el olor del polvo y las concentraciones de personas 
de ciertos barrios del centro. Hay menos motos que en Ho 
Chi Minh City, pero estas siguen siendo el principal medio 
de transporte. Para los extranjeros, hay establecimientos 
que las alquilan y miles de taxis dispuestos a llevarlos de un 
lado al otro de la ciudad. 

A pocas cuadras de Hoan Kiem, no muy lejos de edi-
ficios de fachadas coloniales y exquisitos restaurantes como 
el Green Tangerine, se encuentra el teatro de marionetas de 
agua Thang Long. En las noches, la zona acoge a los visitantes 
que desean comprar los productos de las maquilas locales y 
la ropa de imitación barata. Vendedores ambulantes ofrecen 
pho, spring rolls y otros platos típicos frente a tiendas de sedas 
y de joyas. A lo lejos, los edificios que bordean el lago se ilu-
minan y el agua verdosa refleja luces rojas, amarillas y verdes, 
similares a las de un escenario. 

crudas de todos los colores y tejidos de mala calidad se mez-
clan con paños italianos y costoso satín en un recinto plaga-
do de turistas ojeando revistas de moda. Pueden seleccionar 
cualquier diseño; la última colección de Gucci, el atuendo que 
usó una actriz para los Óscar, o incluso llevar un esbozo de 
una creación propia. Sin importar qué elijan, en dos días los 
modistos de Hoi An, un puerto en las orillas del Mar de China 
Meridional, tendrán listos y enviarán a los respectivos hoteles 
los trajes a la medida que los visitantes ordenaron.

Desde el siglo I, el comercio ha sido la principal ac-
tividad de este pequeño pueblo del centro de Vietnam. Re-
conocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1999, Hoi An es célebre por las casas de madera del siglo 
XV y XIX que alojan tiendas de ropa, museos y restaurantes. 
Cada año, varios de estos edificios se inundan cuando llega la 
temporada de lluvias. Los dueños, entonces, suben todas sus 
pertenencias al segundo piso, desde donde bajan diariamente 
a unas especies de canoas que pasarán a ser el reemplazo de 
las bicicletas. Un velo de lluvia cubre al pueblo durante esta 
época. La gente usa botas de caucho y marca con tijeras la 
altura del agua en las columnas de madera desgastada. 

Ha Long Bay

Hace miles de años, una familia de dragones bajó 
del cielo para proteger a los vietnamitas de los invasores. 
Los reptiles escupieron jade y otras gemas sobre el enemigo, 
creando una barrera natural que más tarde les serviría como 
morada. Así nacieron las cerca de 1.500 islas e islotes que 
constituyen Ha Long Bay (Bahía del dragón descendiente), 
de acuerdo con la tradición local. Las rocas surgen a través 
de la niebla como restos olvidados de una batalla, mientras 
los barcos de madera se acercan hacia las cavernas donde 

Vendedores ambulantes ofrecen pho, spring rolls y otros 
platos típicos frente a tiendas de sedas y de joyas.

derablemente el poder adquisitivo de los habitantes de la Re-
pública Socialista de Vietnam, sobre todo de la gente que vivía 
en las inmediaciones del Río Saigón, zona donde se estable-
cieron varias de las fábricas extranjeras que arribaron al país. 

Hoi An 

Tras elegir el modelo, los sastres toman las medidas y 
llevan a los clientes a un inmenso cuarto donde podrán esco-
ger el tipo de tela que deseen utilizar para sus vestidos. Sedas 

Sobre Ha Long 
Bay, el poeta 

vietnamita Che 
Lan Vien escribió 

lo siguiente: 
“En las noches 

de luna, las 
piedras meditan 
al igual que los 

hombres”.
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