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La Revolución española tiene como característica histórica su división en dos fases: 
Revolución democrática y Revolución socialista. Como este problema parece ser que no 
está suficientemente claro para todos los camaradas del Partido, vamos a analizarlo 
detenidamente definiendo nuestra posición, la posición de los comunistas, y trazando 
una línea divisoria con los oportunistas de derecha, encabezados por Santiago Carrillo, 
y con los oportunistas de "izquierda" que coinciden en negar la primera etapa 
democrática de la revolución española pretenden "hacer la revolución socialista" de 
golpe y porrazo.  

La revolución española tomada como una corriente histórica se divide en dos grandes 
fases. La primera fase del proceso es la revolución democrática, su segunda fase es la 
revolución socialista, son dos procesos revolucionarios de naturaleza diferente y 
definida. El primer proceso de lo que llamamos democracia no es ya la vieja democracia: 
no es la democracia burguesa, sino una democracia de nuevo tipo, la democracia nueva, 
cuyas peculiaridades vamos a examinar detenidamente. 

En primer lugar se puede afirmar que la Democracia Nueva tiene un sistema político 
específico, una economía de tipo nuevo y una nueva cultura. Cuando hablamos de 
Democracia en la primera fase, no se trata en absoluto de la democracia en general; sino 
de una Democracia de tipo nuevo, cuyo contenido de clase es radicalmente distinto del 
contenido de clase de las viejas democracias quitar burguesas de Europa occidental o de 
América. 

Esta característica histórica de la revolución de democracia nueva aparece después de la 
primera guerra mundial de 1914 y sobre todo después de la Revolución rusa de Octubre 
en 1917. El pueblo español ha luchado contra el imperialismo, tanto en el siglo pasado 
como hasta ahora, y contra las fuerzas feudales, para realizar la revolución democrático 
burguesa, pero la revolución democrático burguesa en España ha sufrido una 
transformación histórica desde que estalló la primera guerra mundial y desde que nació 
el primer Estado socialista como consecuencia de la revolución rusa de Octubre de 
1917. 

Antes de esa fecha la revolución democrático burguesa en España pertenecía a la vieja 
categoría de la revolución burguesa. Hacía parte de la vieja revolución democrático 
burguesa mundial. Después, la revolución democrática burguesa en España entra en una 
nueva categoría que es la revolución de nueva democracia, la cual es parte integrante de 
la revolución proletaria socialista mundial. 

¿Por qué? porque la primera guerra mundial imperialista y la primera revolución 
socialista victoriosa, la Revolución de Octubre, han modificado profundamente todo el 
curso de la historia mundial y marcan el comienzo de una nueva era. 

                                                           
1 Fue una fracción que, en esos primeros momentos de intento de reconstitución del Partido, se escindió 
del grupo que encabezaban Elena Odena y Raúl Marco y que se denominaban igual. 



Veamos cómo define el camarada Mao Tsé-Tung la categoría histórica de la revolución 
de Democracia Nueva, en China en 1940: 

«En la época en que el frente del capitalismo mundial se ha derrumbado en 
una parte del mundo que constituye una sexta parte de la superficie de la 
tierra, y cuando en las otras aparece en plena decadencia; en la época en que 
la parte del mundo capitalista que subsiste todavía no puede vivir ya si no 
acrecienta su saqueo de las colonias; en la época en que un Estado socialista 
fe sido fundado y proclama su voluntad de luchar por sostener el 
movimiento de liberación en todas las colonias y semicolonias, y en la época 
en que el proletariado de los países capitalistas se libera de día en día de la 
influencia social imperialista de los Partidos socialdemócratas y se declara 
dispuesto a sostener el movimiento de liberación a cualquier revolución en 
las colonias o semicolonias contra el imperialismo, decir contra la burguesía 
internacional y contra el capitalismo internacional, no pertenece ya en 
absoluto a la vieja categoría de revolución democrático burguesa mundial, 
sino a una nueva categoría: ya no es parte integrante de la vieja revolución 
burguesa y capitalista, sino que es parte integrante de la nueva revolución 
mundial, la revolución proletaria socialista mundial. 

Estos países coloniales y semicoloniales en revolución no pueden ya ser 
considerados como aliados del frente contrarrevolucionario del capitalismo 
mundial, sino como aliados del frente revolucionario del socialismo mundial. 

En su primera fase una tal revolución en un país colonial y semicolonial por 
su carácter social es esencialmente una revolución democrática burguesa y 
sus reivindicaciones tienden objetivamente a abrir la vía del desarrollo del 
capitalismo, sin embargo esta revolución no es ya el viejo tipo de revolución 
dirigida por la burguesía, cuyo fin era establecer una sociedad capitalista y 
un Estado de dictadura burguesa. Es una revolución de tipo nuevo, dirigida 
por el proletariado y tienen por fin establecer en esta primera fase una 
sociedad de democracia nueva y un estado de dictadura ejercida en común 
por todas las clases revolucionarias. Así pues esta revolución sirve 
precisamente a abrir una vía aún más amplia hacia el socialismo. 

Esta revolución ataca el fundamento mismo del imperialismo, por ello es 
rechazada por el imperialismo que la combate, pero ella es aceptada por el 
socialismo y respaldada por el Estado socialista y el proletariado 
internacional socialista. 

Por ello una tal revolución necesariamente se convierte en una parte de la 
revolución mundial socialista proletaria»  

(Mao Tsé-Tung «LA DEMOCRACIA NUEVA» Yenan, 1949) 

 

 



La cita del camarada Mao Tsé-Tung nos permitirá sacar importantes conclusiones. 

En primer lugar es válida la afirmación de que la España actual es un país semicolonial y 
semifeudal, ya que el gobierno del general Franco ha reducido nuestro país a una 
situación de semicolonia y ha mantenido intacta la estructura semifeudal del campo 
español. 
 
Los hechos son claros: el imperialismo alemán e italiano que codiciaban las riquezas de 
nuestro suelo emprendieron junto con los generales fascistas españoles una guerra de 
conquista y de rapiña. Junto con el Ejército Regular de Franco combatieron 300.000 
extranjeros, de los cuales 30.000 eran alemanes (oficiales y técnicos), y 150.000 
italianos. La derrota del imperialismo alemán dejó sin amos a la gran burguesía 
intermediaria y la oligarquía terrateniente española, pero pronto se arrojaron en los brazos 
del imperialismo yanqui que ya se dibujaba en el contexto mundial como el heredero de 
Hitler y Mussolini, y que poco a poco se apodera no sólo de nuestras materias primas 
sino de nuestra industria nacional. 
 
Ante este hecho básico concluimos que siendo nuestro país un país reducido a la situación 
de dependencia y sometido a la explotación, saqueo y control del imperialismo yanqui, 
cuyos Acuerdos y Tratados secretos con el gobierno vende patrias del General Franco 
dan el derecho a los americanos de intervenir militarmente contra todo cambio o «motín» 
que ponga en peligro sus intereses, la afirmación de que España es una semicolonia no 
puede chocarle a nadie. 

Partiendo de esta afirmación se deduce que el enemigo principal del pueblo español es el 
imperialismo, la gran burguesía intermediaria española y los grandes terratenientes, lo 
cual recibe el nombre de oligarquía terrateniente y financiera, intermediaria del 
imperialismo. Esta oligarquía engloba la casta militar reaccionaria, las altas jerarquías de la 
Iglesia, el clan financiero-feudal del Opus Dei, los monarco-fascistas de Borbón, etc. Esta 
carroña capitalista detenta el poder a través del Generalísimo hoy y se esforzará en 
conservar el poder mañana recurriendo a un sustituto tan execrable como él. 

En España es evidente que la media burguesía nacional no podía, ni puede, ni podrá 
dirigir la revolución democrática contra sus enemigos y que sólo el proletariado está en 
condiciones de realizar los objetivos de la revolución socialista. Por eso, cuando 
hablamos de revolución de Democracia Nueva entendemos que no será bajo la dirección 
de la burguesía nacional antifascista o republicana, sino bajo la dirección del proletariado 
como esta revolución avance. 

También es evidente que la sociedad española no puede emprender ya el camino de la 
edificación de una sociedad capitalista de democracia burguesa, equiparable a la de 
Francia o Noruega... 

El establecimiento en España de una sociedad capitalista de democracia burguesa, en la 
cual el capitalismo nacional se desarrolle independientemente, es impedido en primer 
lugar por el imperialismo, es decir por el capitalismo internacional. La historia de España 
es precisamente la historia de la agresión imperialista a España, de la oposición del 
imperialismo al desarrollo capitalista español y del esfuerzo del imperialismo por 
sofocarlo y controlarlo. Jamás se ha desarrollado el capitalismo español, ha sido el 
capitalismo internacional quien ha desarrollado su capital en España. En la época en que 



el capitalismo agoniza, (el imperialismo es el capitalismo agonizante, decía Lenin) el 
imperialismo no puede permitir que surjan en sus colonias y semicolonias sociedades 
capitalistas, peligrosos competidores que no sólo penetrarían en sus mercados y zonas de 
influencia sino que dejarían de ser mercados de su propiedad. 

Precisamente porque el imperialismo atraviesa una crisis grave, precisamente porque está 
a punto de perecer le es absolutamente imprescindible y necesario atacar a los países y 
convertirlos en colonias y semicolonias. El imperialismo alemán e italiano al aplastar a la 
República española en 1936-39 para reducir a España a una colonia, cortaron la ruta y el 
camino paraje democracia burguesa y el desarrollo independiente del capitalismo 
nacional. 

Durante la guerra civil española el Partido Comunista se hallaba todavía en la infancia y 
cometió serios errores de derecha abandonando la hegemonía de la revolución española a 
la burguesía nacional, que detentaba el poder a través del bloque republicano socialista. 

La República española representó el esfuerzo tenaz de la burguesía por edificar una 
sociedad capitalista independiente de dictadura burguesa, de democracia burguesa. 
Durante años pretendió seguir esta vía y al final se encontró en un callejón sin salida. La 
burguesía nacional española al ser la burguesía de un país semifeudal y semicolonial 
extremadamente débil económicamente y políticamente, estaba propensa a hacer 
compromisos con los enemigos de la revolución, incluso aunque durante la guerra civil 
antifascista tomase parte en la lucha y en la revolución no podía romper con el 
imperialismo resueltamente ni luchar a fondo contra las fuerzas feudales. 

Por tanto no podía ser ella la fuerza hegemónica de la revolución española, so pena de 
conducir la revolución y la guerra a una derrota política y militar, como efectivamente 
ocurrió. 

Tampoco podía transformar las estructuras feudales o semifeudales del campo español, ni 
comprometer los intereses de los grandes terratenientes, o tomar medidas radicales 
contra los capitalistas financieros, intermediarios del imperialismo, o contra el poder 
económico de la Iglesia, tampoco la burguesía nacional española opresora de Euskadi, 
Cataluña y Galicia podía haber solucionado el problema de la autodeterminación de estos 
pueblos, es decir no podía resolver ninguno de los grandes problemas de la revolución 
democrática y necesariamente tenía que tornarse traidora y arrojarse en los brazos del 
imperialismo. ¿Ha conseguido con ello llegar a un desarrollo independiente del 
capitalismo español, ha logrado edificar una democracia burguesa...? En absoluto. 
Bastaría con que el gobierno de los Estados Unidos exigiese la devolución de los 
créditos que salvaron a Franco de la bancarrota económica en 1953 para plantear un 
problema insoluble a la burguesía española. 

Creemos que está claro que el imperialismo prohíbe en España el establecimiento de una 
sociedad capitalista de democracia burguesa, ya que lo primero que ésta tendría que 
hacer sería nacionalizar las grandes empresas industriales y comerciales que hoy están en 
manos del capital financiero extranjero o más o menos controladas por él. Los golpes de 
estado fascista en América Latina, Asia, África, etc. son una buena prueba de cómo 
encaja el imperialismo los golpes económicos contra sus intereses. 

En segundo lugar es el socialismo el que no admite que en España se establezca una 



sociedad capitalista de dictadura (democrática) burguesa. 

Todas las potencias imperialistas del mundo son hostiles a la revolución española. Si 
España quiere ser independiente necesita la ayuda del proletariado internacional y del 
campo socialista, el mundo atraviesa hoy una nueva época de revoluciones y de guerras, 
es la época del fin inevitable del capitalismo y del ascenso irresistible del socialismo. En el 
mundo de hoy es necesario alistarse bien en el lado del frente imperialista y entonces 
formar parte de la contrarrevolución mundial, o bien del lado del frente anti imperialista 
y entonces se forma parte de las fuerzas de la revolución mundial. En estas condiciones 
¿no es una divagación absurda el pretender establecer en España una democracia 
burguesa? 

Durante casi treinta años la burguesía republicana y socialdemócrata ha soñado con el 
«restablecimiento de la democracia en España». Algunos que se denominan comunistas y 
que no son otra cosa que oportunistas de derecha, también creen o quieren hacer creer 
que en España existe un milagroso desarrollo capitalista, los revisionistas por su parte de 
devanan los sesos desentrañando los problemas del futuro democrático de España, de un 
futuro de «democracia» burguesa Parlamentaria, por supuesto; incluso hay quienes faltos 
de todas perspectivas no ven más alternativa que la revolución socialista inmediata, pero 
¡ay! ¿El pueblo no está preparado...» qué hacer entonces? Vayamos por partes. 

En definitiva ¿si la primera fase de la revolución española no es la revolución democrático 
burguesa y no es la burguesía sino los comunistas quienes la dirigen en qué consiste la 
diferencia con la revolución socialista y porque llamarla revolución de Nueva 
Democracia? 

El Partido Comunista de España (m-l) tiene un Programa corto y un programa largo: 
Nueva Democracia para esta etapa próxima. Socialismo para el porvenir. Se trata de 
realizar estas dos etapas sin permitir que se intercale una etapa de democracia o 
dictadura burguesa. 

Lo objetivos inmediatos de la revolución de Democracia Nueva son conocidos y claros: 

Las grandes bancas y grandes empresas industriales o comerciales deben ser propiedad 
estatal, deben nacionalizarse 

Todas las empresas españolas o extranjeras que tengan un carácter de monopolio, o cuya 
envergadura sobrepase la capacidad de gestión de los particulares, como las bancas, 
caminos de hierros, ferrocarriles, aviación, etc., serán administradas por el Estado a fin 
de que el capital privado no pueda controlar los medios de existencia del pueblo. 

Cancelación de todos los acuerdos y tratados militares con el Imperialismo yanqui, que 
venden nuestra soberanía nacional y ponen en peligro a nuestro pueblo. Fuera los 
americanos y sus bases en España. 

Confiscación de la tierra de los grandes propietarios terratenientes y absentistas, la cual 
será distribuida a los campesinos sin tierra o con poca, según la consigna «La tierra a 
quien la trabaja». Abolición de las relaciones semifeudales en el campo, transfiriendo la 
propiedad de la tierra a los campesinos. En el campo la existencia de campesinos medios 



será autorizada pues no se trata de establecer en esta etapa una agricultura socialista, 
aunque las cooperativas que se desarrollen contengan ellas mismas elementos socialistas. 
En resumen si bien la economía de Estado de la república de Democracia Nueva colocada 
bajo la dirección del proletariado es de carácter socialista y constituya la fuerza dirigente 
en el conjunto de la economía nacional, ella no suprimirá las formas de propiedad 
privada, ni el desarrollo de la producción cuando esta no controle los medios de existencia 
del pueblo. 

En relación a la cuestión nacional de Euskadi, Cataluña y Galicia queremos hacer 
hincapié. El derecho a la autodeterminación de estos pueblos es decir a la libre 
superación del Estado opresor español es un derecho sagrado que pertenece a Euskadi, a 
Cataluña y a Galicia y sólo a ellas decidir. A diferencia de los chovinistas españoles 
encabezados por Santiago Carrillo, para nosotros la lucha por la liberación nacional de 
estos pueblos es algo más que una autonomía o un regionalismo, y frente a Carrillo que 
reconoce las fronteras trazadas por la burguesía imperialista española y que arrancan 
Navarra a la patria Vasca, proclamamos que es al pueblo vasco definir y trazar las 
fronteras de Euskadi y al pueblo español apoyarlo con todas sus fuerzas por la 
reunificación de su país y la liberación de su patria 

El partido Comunista de Euskadi o el Partido marxista leninista de la clase obrera vasca, 
que defienda los intereses de su pueblo y dirija la revolución, se llame o no comunista, 
no será "parte integrante" del Partido Comunista de España. Será un Partido hermano. 
No "gozará de autonomía", no seremos Partido Padre. Que se metan eso en la cabeza los 
revisionistas españoles. 
El sistema político de la Democracia Nueva será un reflejo de su economía. 

Será un Estado de Democracia Nueva en el que se ejerza la dictadura de las clases 
antiimperialistas, contra los contrarrevolucionarios y colaboradores. Esta forma de 
Estado no es exactamente la Dictadura del proletariado. Es la dictadura conjunta de 
obreros, campesinos y pequeña burguesía, incluso de la clase media patriota y 
antiimperialista, contra la gran burguesía intermediaria y los grandes terratenientes. Su 
expresión es la combinación de dos aspectos: Dictadura y Democracia. Dictadura para 
los contrarrevolucionarios y democracia en el seno del pueblo. 

«Todo eso está muy bien (nos dirán algunos) pero ¿cómo vamos a realizarlo, cómo 
vamos a llegar a esa etapa»? Vamos a hablar de cómo realizar, de cómo se está realizando 
este proceso histórico: 

Es propio de la dialéctica marxista ver las cosas en su movimiento y no en su aparente 
quietismo. La revolución española hay que verla en su conjunto, en su movimiento y 
desarrollo. Este proceso revolucionario en España necesariamente se desarrolla de forma 
ininterrumpida pero desigual, en forma ondulante y no en línea recta, tiene altibajos y 
reveses, a veces irrumpe en la vida española con un sacudimiento brusco, sangriento, 
luego se sumerge y se pierde, permanece latente y soterrada. 

En el proceso de la revolución española influyen múltiples factores que ejercen un peso 
considerable, pero que no podemos analizar en cada momento, porque la percepción 
humana de la realidad es limitada y para llegar a formular juicios correctos son 
necesarias muchas experiencias y correcciones. Sin embargo podemos decir sin temor a 
equivocarnos que el desarrollo histórico de la revolución española tiende a cubrir esa 



etapa de democracia nueva para entrar en su fase socialista. Los síntomas son la lucha 
diaria del pueblo español, las huelgas, manifestaciones, protestas, por no hablar de la 
lucha del pueblo vasco o catalán, todas tienen una sintetización en el Programa de la 
Democracia Nueva, en el Programa del Partido. Esto está claro. Pero ¿cómo hacer que las 
masas hagan suyo ese programa, cómo luchar por llevarlo a la práctica, cómo realizar las 
tareas de la Democracia Nueva? La respuesta es sencilla: 

LA REVOLUCIÓN DE DEMOCRACIA NUEVA EXIGE CONSTRUIR U N 
EJERCITO ROJO DE OBREROS Y CAMPESINOS. 

«Sin un ejército del pueblo no habrá nada para el pueblo». Esta es una verdad universal 
marxista leninista que el camarada Mao Tsé-Tung descubrió gracias a la experiencia 
pagada con sangre por el pueblo chino en prolongadas luchas y guerras revolucionarias. 

¿Es posible en España construir un Ejército Rojo de obreros y campesinos? Creemos que 
sí es posible y a ello tendemos, construir este Ejército Rojo es nuestra razón de ser. 
Toda nuestra actividad política tiene como último objetivo esa meta, y todo nuestro 
trabajo se encamina a levantar una sólida organización militar. Para ello ha sido 
necesario pasar varias etapas previas, ruptura total con la camarilla revisionista que 
preconizaba el paso "pacifico parlamentario", reorganización de todos los camaradas 
desmoralizados, sin perspectivas o engañados, educación política de centenares de 
camaradas jóvenes, sin experiencia que como consecuencia del revisionismo se 
presentaban con toda clase de extraños argumentos, en fin organización y acumulación 
de fuerzas. Algunos han visto (en esto) un retroceso en lo que no es más que un 
momentáneo repliegue. Si lo quieren llamar retroceso por nosotros lo mismo da. 
Retroceder sí, para saltar mejor es leninismo. Está bien y no mal, es marxista. 
Precipitarse y caer por querer abarcar a destiempo es propio de aventureros infantiles. 
Levantar un Ejército Rojo requiere antes construir una sólida organización política. Al 
construir un Ejército Popular de nuevo tipo, compuesto por obreros y campesinos, lo 
esencial es colocar la política en primer plano, colocar el Ejército bajo la dirección 
absoluta del Partido en el Ejército. Reforzar la dirección política del Partido en el 
Ejército y mantener constantemente entre los hombres un profundo interés por la 
política, por el estudio político de los libros marxistas, de tal forma que cada soldado 
tenga una conciencia de clase y esté armado políticamente con el marxismo leninismo. 
Construir un Ejército así requiere que todo el Partido mantenga un profundo interés por 
los problemas militares y esté dispuesto a tomar un fusil. También exige del Partido una 
selección de los cuadros mejores para hacer de ellos los puntales de las organizaciones 
militares. El criterio debe ser el levantar las organizaciones militares partiendo de sólidas 
organizaciones políticas. Las fuerzas armadas del Partido nacen en el seno del Partido y 
se forjan en la lucha de clases de las masas populares. 

El Ejército se construye combatiendo y se desarrolla en el combate. 

UNA SOLA CHISPA PUEDE INCENDIAR TODA LA PRADERA 

El enemigo es poderoso, la máquina militar y política del régimen es gigantesca, sus 
recursos son grandes y su ejército está bien pertrechado y armado. ¿Cómo es posible 
entonces que las fuerzas armadas del Partido puedan obtener la victoria? 

Engels predijo que la liberación del proletariado engendraría en el plano militar métodos 



de combate específicamente nuevos. Esta gran predicción extraída por Engels a la luz de 
la experiencia adquirida por el proletariado en insurrecciones y asaltos sangrientos hace 
tiempo que se ha hecho realidad. La ciencia que trata de la lucha de un enemigo cien 
veces superior contra el pueblo descalzo y desnudo al comienzo, es la ciencia de la guerra 
popular. Esta ciencia está escrita con sangre y es la ciencia de la guerrilla, de la 
resistencia, de la guerra revolucionaria de los pueblos contra el imperialismo y el 
colonialismo. 

La guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra la empieza 
siempre y en todas partes los imperialistas y las clases reaccionarias explotadoras parar 
mantener su dominación de clase. El pueblo en determinadas condiciones históricas, se ve 
obligado a tomas las armas en legítima defensa para sobrevivir. Por eso el único criterio 
para condenar o apoyar una guerra es un criterio moral: los imperialistas y explotadores 
hacen guerras de exterminio y de rapiña para someter a los pueblos a su explotación; son 
guerras injustas, son criminales. Los pueblos oprimidos y el proletariado hacen guerras 
por su liberación y salvación; son guerras justas, revolucionarias, progresistas. 

La guerra tiene leyes específicas que debe conocer todo aquel que se vea obligado a 
emprender una guerra. Los comunistas españoles debemos estudiar las leyes de la guerra 
en general, pues partimos de la base de que las luchas de clases de una sociedad 
culminan en guerra civil. 

La guerra revolucionaria tiene leyes específicas que la distinguen de la guerra en general 
y como esta guerra revolucionaria se desarrolla en un país determinado es necesario 
estudiar también las particularidades específicas de la guerra revolucionaria en España. 
Sólo así estaremos en condiciones de establecer una estrategia y una táctica militar 
adecuada. 

Siendo nuestro país un país en el que el enemigo es poderoso y nosotros débiles la 
primera característica de la guerra es que la victoria no puede arrancarse de la noche a la 
mañana, ya que el equilibrio de fuerzas tardará mucho tiempo en inclinarse a nuestro 
favor y se realizará en la medida de que aumentemos poco a poco nuestras fuerzas 
aniquilando progresivamente las del enemigo. Del mismo modo que una comida no 
puede comerse de un sólo bocado sino trozo por trozo, unidad por unidad, la aniquilación 
del enemigo no puede hacerse de forma rápida sino muy progresiva, sin exponer jamás 
nuestras fuerzas, dando sólo la batalla cuando haya garantías absolutas de éxito. 
Combatiendo sólo cuando nos convenga y cuando sea favorable. Hay que concentrar en 
cada combate fuerzas diez, quince y veinte veces superiores para aplastar al enemigo y 
desaparecer. Así, aunque el ejército enemigo sea en conjunto cien mil veces superior, en 
cada encuentro es inferior. Al ser la guerra de larga duración nuestras fuerzas crecen y 
las del enemigo disminuyen. El enemigo considera al grupo guerrillero o al ejército rojo 
como un monstruo al que hay que cercar y aniquilar. Intenta siempre destrozarlo y lo 
persigue para acorralarlo. Ancha es Castilla. 

Cuando el enemigo avanza retrocedemos. Un grupo de cinco a seis guerrilleros puede 
moverse con entera libertad por montes y valles, ni aviones ni tanques, ni cañones 
pueden golpearlo. Es necesario entonces que el gobierno envíe varias docenas incluso 
centenares de hombres armados en su persecución. En estas expediciones punitivas hay 
una contradicción en el desplazamiento: o bien se dispersan para abarcar mayores 



extensiones de terreno o bien avanzan lentamente y la guerrilla desaparece. Si se 
dispersan se debilitan y presentan puntos débiles en los que los guerrilleros pueden 
golpear y retirarse. 

Otra característica importante es que el Ejército rojo debe desarrollarse en el campo y 
no en las ciudades. Debe utilizar el campo para cercar las ciudades y por último 
tomarlas. La razón es que el enemigo es poderoso en las ciudades pero débil en el 
campo. En el campo hay vastas regiones mal controladas por las autoridades, con un 
cuartelillo para muchos kilómetros cuadrados, en esas regiones las guerrillas pueden 
actuar con gran libertad de movimientos, golpear y desaparecer como por ensalmo. Ese 
es el camino, los medios son accesibles y los objetivos claros. Las masas populares se 
liberan por sí mismas. Tenemos confianza total en la victoria." 
 


