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Respuestas al 
cuestionario de 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

1 . Considero que existen condiciones para la lucha armada 
en el Brasil. 

En la América Latina, donde el Brasil no constituye una excep
ción, el imperialismo norteamericano tiene el control estra
tégico de la producción y ejerce el dominio político y militar, 
interviniendo de todas maneras en cualquier país tan pronto 
como los intereses de los trusts y monopolios son afectados. 

Los campesinos no tienen tierra propia y trabajan en las 
tierras de los latifundistas, de donde son despedidos y expul
sados siempre que convenga a los grandes propietarios. 
Las masas viven oprimidas, hay miseria y sufrimientos, el 
costo de la vida crece sin cesar. La mortalidad infantil es 
impresionante. Y no es preciso ir más lejos, sobre todo para 
quien sabe que en Cuba también, antes de la revolución, era 
ésta la situación que existía. 

Tales son las condiciones objetivas del Brasil, capaces de 
llevar el país a la lucha armada. 

Resta, no obstante, el problema de las condiciones subjetivas. 
Muchos compañeros afirman que éstas no existen, conclu
yendo de ahí que no se puede desencadenar la lucha arma
da. 
¿Pero qué son condiciones subjetivas? Desde el punto de 
vista de la filosofía marxiste, son aquéllas que reflejan en la 
conciencia del hombre y de las masas la situación material, 
concreta, de las clases oprimidas y explotadas, clases que 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 46, noviembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


136 : acabarán por ser impelidas a la revolución. Tales condicio
nes se concretan — e n ú l t imo onó l is is— en part idos y agru
paciones políticos que ref lejan en sus propósitos y act iv ida
des los anhelos materiales, las aspiraciones y necesidades de 
las clases en lucha. 

Cabe a los part idos, agrupaciones y organizaciones polít icas 
conducir o los clases o o toles y cuales clases en oposición 
entre sí. Y conducir toles clases a lo v ictor ia sobre los opre
sores es una cuestión de adquir i r conciencio revolucionaria 
y elevarla cada vez más. 

La conciencia revolucionorio, sin embargo, no se adquiere 
esp>ontáneamente. En lo dialéct ica marx is to, cuando se t ra 
ta del fenómeno social, un proceso de desarrollo jamás se 
efectúa por vía espontánea. La lucho (no espontánea) es un 
factor imprescindible y fundamenta l para que el proceso de 
desarrollo llegue a las ú l t imas consecuencias. 

Partidos, agrupaciones y organizaciones políticas que no pa
sen o la lucha no conseguirán crear lo conciencia copaz de 
llevar a lo revolución. 

Los que se det ienen a discut ir sobre lo f a l t a de condiciones 
subjetivas y a negar por el lo lo lucha armada son espon-
taneístos, n iegan, en verdad, lo f i losofía marxiste. O caen 
en el dogmat ismo y aun en el campo de la metafísica, como 
le sucede a much )s revolucionarios y seudorrevolucionarios 
de Amér ica Lat ino que acostumbran a c i tar la fórmula c lá
sica de Lenin. 

Quienquiera que anal ice, según lo concepción f i losóf ica ma
ter ia l is ta, lo que Lenin a f i rmó sobre las condiciones para el 
estal l ido de la revolución y la lucha armado, verá que no se 
t ra ta de n ingún dogma. A l contrar io, Lenin hol ló una inter
pretación f i losóf ica acertado, según lo dialéct ica marx is te, 
parq el fenómeno de la revolución que di r ig ió victor iosamen
te y dio lugar o lo apar ic ión del pr imer estado socialista. 
Paro Lenin, lo condición sine quo non de su fó rmula clásico 
es la lucho. Sin lucha jamás habrá condiciones subjet ivas, 
pues muchos veces estomos onte momentos decisivos, y lo 
revolución no es desencodenoda por f a l t a de conciencia revo
lucionar ia, resultante de un largo período de inact iv idad, de 
ilusiones de clase, de paci f ismo y de fa l t a de vo luntad de 
lucho. 
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Los revolucionarios modernos encontraron en América La
tina la justa interpretación de la relación entre las condicio
nes objetivas y subjetivas, desencadenando lo revolución 
cubana y tornándola victoriosa. Esto se hizo dentro de la 
justa concepción leninista de luchar para crear la conciencia 
revolucionaria y, con ella, las condiciones subjetivas de la 
revolución sin esperar el surgimiento espontáneo del mo
mento decisivo. 

Cabe a Fidel Castro, a lo cobeza de lo revolución cubana, 
el mérito de la aplicación correcta del concepto leninista o 
las condiciones de Cuba y de América Latino. 

Si aplicamos correctamente la mismo concepción o las par
ticularidades de la realidad brasileño, veremos que en el 
Brasil también hay condiciones subjetivas pora la lucha ar
mada. 

2. Me alejé de la comisión ejecutiva del Partido Comunista 
Brasileño a consecuencia de las profundas contradicciones 
políticas e ideológicas que nos separan. 

En mi carta de dimisión, yo publicado en Pensamiento Crí
tico, fundamenté ampliamente los motivos que me llevaron 
o una actitud de rompimiento público. 

Lo que observé en el órgano dirigente del PCB es que él no 
está destinado a afrontar lo lucho y sí a hacer declaraciones 
políticas. Su concepción de lo dirigencia es burocrática y no 
correspo'nde a lo época actual ds América Latina y del mun
do. 

La época actual es de guerras de liberación, o sea, de orga
nización de la guerra justo y necesaria contra el imperialis
mo norteamericano. Los proposiciones, el método y la ma
nera de ser de la comisión ejecutiva, todo ello, lo sitúa en 
una época superada, o sea, en la época de los revoluciones 
liberales. 

Paro lo comisión ejecutiva, la burguesía es la fuerza diri
gente de lo revolución brasileña y por eso apoyo a líderes 
burgueses y partidos políticos de la burguesía, que nada l l e 
nen que ver con las profundas trasformaciones exigidas en 
la octual sociedad brosileña. 
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El campesinado dejo de ser considerado así el a l iado funda
mental del proletariado, que es, en verdad, la fuerza d i r i 
gente de la revolución. Los comunistas, en esas condiciones, 
pasan a ser una especie de «fuerza auxi l iar» de lo burguesía. 

M i separación de la comisión ejecut iva tuvo lugar a través 
de una serie de act i tudes y posturas a par t i r de determina
dos momentos. Primero rompí ideológicamente dentro de 
una Conferencia Nacional del par t ido, en 1962, cuando cr i 
t iqué la dirección individual y los falsos métodos de dirección 
que comprometen el método marxista- leninista. Después me 
lancé a la lucha ideológica dentro del part ido, o sea, a la 
lucha de ideas, y publ iqué libros y fol letos sin permiso de la 
dirección, enfocando los problemas teóricos y tácticos en dis
cusión. Los publiqué sin autor ización, porque si los hubiera 
sometido a la apreciación de la comisión ejecut iva, no ha
brían permit ido su publ icación. Esos libros y folletos es tán , 
prohibidos ahoro por la dirección. 

A través de la resistencia a lo prisión, hice públicas las d i fe 
rencias polít icas e ideológicas que existen entre nuestras 
posiciones. 

Ademas de renunciar públ icamente a la comisión ejecut iva, 
mediante lo car ta , acepté la invi tación de las OLAS y vine 
a Cuba sin permiso de la dirección, def iniendo mi posición 
de apoyo a \a estrategia global de lucha contra el imperia
lismo de Estados Unidos, de sol idaridad con la revolución 
cubana y desencadenamiento de la lucha de guerr i l las en el 
Brasil. 

Esta es la única manera de actuar ante una dir igencia que 
no cambia nada, aun cuando la situación es tota lmente dis
t i n ta , como ahora. 

3. Antes del golpe mi l i ta r de abr i l de 1964, la línea de 
acción t razada por la dirección del PCB era de apoyo a la 
lucha por las reformas básicas, a través de la expansión del 
movimiento de masas y de la a l ianza con la burguesía. Des
pués del golpe mi l i ta r , la línea de acción del PCB fue pro
puesta en el documento t i tu lado Tesis, de jun io de 1966, 
poro ser discut ido en todo el part ido. La línea de acción for
mulada en ese documento no d i f iere, en lo fundamenta l , de 
la táct ica y estrategia anteriores, pues preconiza un camino 
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de desencadenamiento del movimiento de masas paro la ins
tauración de un gobierno que resti tuya las libertades demo
cráticas. La dir igencia de la burguesía en \a revolución bra
sileña cont inúa siendo reconocida en ese documento, que 
igualmente no acepta como solución o los problemas del 
pueblo brasileño e! camino de la lucha de guerri l las. 

4 . Varios agrupaciones de izquierda en el Brasil, en su ma
yoría, buscan el desarrollo de la lucha contra la dictadura 
mi l i ta r y la conquista del poder por la violencia. Entre esas 
agrupaciones y corrientes están los part idarios de Migue l 
Arra is , exgcbernador del estado de Pernambuco, cuyo in
f luencia predomina en el Nordeste; los part idarios de Leonel 
Brizóla, exgobernador del estado de Río Grande do Sul, cuya 
inf luencia es más acentuada en el extremo sur del país; la 
Acción Popular ( A P ) , de izquierda catól ica, con inf luencia 
entre los estudiantes; la POLOP (Polít ica Obrera) , también 
con inf luencia entre los estudiantes (aunque menor que lo 
de la A P ) ; los comunistas con inf luencio entre los obreros y 
varios copas de lo población del país. 

Hoy uno divergencia ideológico entre los comunistas, unos 
odmit iendo la dir igencia de lo burguesía en lo revolución, 
otros rechazando esto tesis. Los primeros no aceptan la ideo 
dé lo lucho armada. Los otros la preconizan como solución 
necesario e inevitable de los problemas del pueblo brasileño. 
Los comunistas de Sao Paulo, Río Grande do Sul y estodo de 
Río están, en su mayoría, por la lucho armado. 

En el estado de Guanaboro hay una fuer te oposición de uno 
por te sustancial de los comunistas contra lo actual dirección 
oportunista y revisionista estatal, que es de ultroderecho 
y predica la colaboración directo con lo burguesía y la de-

, rrota pacífica de lo d ic tadura. 

Esto en lo que se refiere a l Part ido Comunista Brasileño. En 
cuanto al Part ido Comunista de Brasi l , éste es ins igni f icante, 
ha adoptado lo línea chino y rompió con lo revolución cuba
na y su di r igente Fidel Castro. 

En el Brasil sólo la lucha armada, con la lucha de guerrillas 
: como su mejor expresión, puede llevar a la unidad a los fuer-
I zos revolucionarias, teniendo en cuenta que lo guerrilla es 
• — e n último análisis— la propia vanguardia revolucionario. 

139 
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140 i 5. El movimiento de la sierra de Capareo fue una tentat iva 
de patr iotas dispuestos a a f rontar la lucha contra la d ic ta
dura mi l i ta r en el Brasil. Se t ro taba de un campamento de 
guerri l leros que no llegó o entrar en acción, pues fue descu
bierto por lo policía y aplastado por fuerzas mi l i tares. 

Presos y mal t ratados, los guerri l leros de Caparaó cuentan 
con lo solidaridad de los brasileños que simpat izan con los 
que combaten a la dictadura. 

6. Son divergencias secundarias. Lacerda fue uno de los 
autores del golpe mi l i ta r de abr i l de 1964, pero no llegó o 
ser asignado para un cargo importante en el gobierno. Con 
el f i n de su mandato de gobernador de Guonobara (c iudad-
estado) , perdió la vigencia polít ica y la je fatura par t idar io. 
De ahí su esfuerzo por fundar el Frente Amp l io , maniobro 
o lo cual procura arrostrar a los otros sectores comunistas 
dominados por el oportunismo y el revisionismo. Los comu
nistas contrarios al revisionismo y el oportunismo se oponen 
a Locerdo, que deseo .encontrar una nueva formo de colabo
ración con el imperial ismo de Estados Unidos y, de eso ma
nera, proyectarse uno vez más en lo pol í t ica, volviendo al 
gobierno. 

Sólo de palabra Locerdo dice estar contra los mil i tares. Su 
objet ivo verdadero — c o m o él ho a f i r m a d o — es salvar los 
fuerzas mi l i tares en conjunto y defender el régimen actual 
contra los comunistas. 

7. Los fuerzas mi l i tares brasileñas son el pr incipal apoyo 
de lo estrategia imperial ista de Estados Unidos en Amér ica 
del Sur. Con cerco de 300 000 hombres, esas fuerzos m i l i -
tores están siendo preporodos poro apoyar las guerras de 
Estados Unidos, como el envío de tropos o cualquier país 
agredido por el imperial ismo yanqui , y poro combat i r o las 
guerr i l las y lo guerra revolucionaria en cualquier porte. 

En vez de ser fuerzas democráticas, como erróneamente se 
a f i rmó en Brasil durante largos años, esas fuerzas mi l i tares 
const i tuyen hoy el corazón de lo reacción en el país, son la 
garant ía armada del actual régimen d ic ta tor ia l y represen
tan una omenazo para el movimiento de l iberación de los 
demás poíses de América Latina. 

La Habana, 8 de agosto de 1967 
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I 

Algunas 
cuestiones 
sobre 
guerrillas 
en Brasil 

141 

Con este trabajo queremos rendir un homenaje a la memoria del 
comandante Che Guevara, cuyo ejerriplo de «Guerrillero heroico», 
se perpetuará por los tiempos y fructificará en toda América 
Latina. 

La lucha guerrillera, a través de la historia, ha sido siempre 
un instrumento de lucho de liberación de los pueblos, y la 
experiencia probó, innúmeras veces, cuón importante es tal 
instrumento y qué valor tiene en las manos de los explota
dos. 

Además de esta inapreciable importancia, la guerrilla asu
mió, en estos momentos, una nueva dimensión al serle atr i
buido el papel estratégico decisivo en lo liberación de los 
pueblos. Quiere esto decir, que la guerrilla se ha incorporado 
definitivamente o la vida de los pueblos como estrategia 
propia paro su liberación, camino fundamental, y único, 
para expulsar ai imperialismo y destruir los oligarquías lle
vando las masas al poder. 

Tal formulación del problema, es decir, el papel estratégico 
de la guerrilla, no surgió casualmente, y sí porque la revolu
ción cubana la introdujo en el escenario de la historia. 

Hasta entonces la experiencia de las revoluciones de caróc-
ter marxista-leninisto asentaron sus bases en la trasforma-
ción de la guerra interimperialista mundial en la guerra 
civil por la tomo del poder. Esta situación, con sus indispen-
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J42 sables variantes, señaló el desarrollo de la historia de ios 
pueblos al menos durante cuatro décadas, a part i r del t r iun 
fo de la gran revolución socialista de octubre, que ahora 
completa su 50 aniversario. 

La revolución cubana, como parte integrante de la revolución 
socialista mundia l , ha traído al marxismo-leninismo un nue
vo concepto: el de la posibil idad de conquistar el poder a 
través de la guerra de guerr i l las, y expulsar al imperial ismo 
cuando no hay guerra mundial y no se puede, por tanto , 
t rasformarla en guerra c iv i l . 

Esta contr ibución teórica y práct ica de la revolución cubana 
al marxismo-leninismo elevó lo guerr i l la a un plano ente
ramente nuevo, colocándola en el orden del día en todas 
partes y en especial en Amér ica Lat ina. 

En Brasil, este asunto es de la mayor actual idad y, por esto, 
0 pesor de lo vigi loncio y de la represión de lo dictadura 
mi l i ta r que masacro nuestro pueblo, en todo el país aumen
to el interés sobre la guerr i l la y son discutidos sus temas 
más importantes. 

¿Qué hoy de fundamenta l y al mismo t iempo de más ele
mental en los guerri l las en Brasil? ¿Cuáles son los proble
mas que nos l laman la atención.^ 

Una visión general de estos problemas es lo que pretende

mos presentar a cont inuación, tomando como apoyo la inc i 

piente experiencia brasileña sobre guerri l las. 

1 . Aniquilar las fuerzas del enemigo: tarea fundamental 
de la guerrilla. 

Brasil es un país de casi 90 mil lones de habi tantes, que dis
pone de uno inmensa extensión ter r i tor ia l . Su área cont i 
nua, en el mundo, sólo es superada por la Unión Soviética, 
China y Canadá. 

Los condiciones histórico-sociales y geográficas favorecen 
en Brasil — t a l como sucedió con la URSS y C h i n a — el de
sencadenamiento de lo revolución y su v ictor ia. 

En nuestra opinión la revolución en Brasil es la guerra revo-
Jucionario, en cuyo centro se hal la la lucha de guerri las. 
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La tarea estratégica fundamental de la guerr i l la brasileña 143 
es la l iberación de Brasil , con la expulsión del imperial ismo 
norteamericano. Hablando en términos de guerra, esa tarea 
estratégica fundamenta l consiste en aniqui lar las fuerzas 
del enemigo, comprendiéndose como t a l , no sólo las fuerzas 
mi l i tares del imperial ismo de Estados Unidos, sino tambiértí 
las fuerzas mi l i tares convencionales de los gorilas brasile
ños. 

Aniquílor quiere decir exterminar en el enemigo la capaci
dad de combat i r mi l i ta rmente , destruyendo y capturando sus 
armas e imposibi l i tándolo de proseguir la guerra de manio
bras. 

Cuando se t ra ta de los fuerzas mil i tares de los gorilas bra
sileños, aniquilar quiere decir también desgastarlas, agotar
las, desmoralizarlas y separarlas, f ina lmente, de las fuerzas 
mi l i tares de Estados Unidos, dejando a los imperial istas solos 
y a las fuerzas armadas nacionales completamente destrui 
das. Siempre que Estados Unidos estuviera acompañado de 
fuerzas mi l i tares gorilas de países lat inoamericanos, es ne
cesario aniqui lar el enemigo uno a uno y dejar o los imperia
listas combatiendo aislados. Este será siempre el sentido en 
que emplearemos el término aniquHor. 

2 . La estrategío global de la guerrilla. 

El imperial ismo norteamericano adopta una estrategia glo
bal contra los pueblos y apl icará ta l estrategia contra h gue
rr i l la brasileña, que será combat ida por las fuerzas mi l i tares 
de Estados Unidos y sus títeres lat inoamericanos. 
Contestaremos con la misma moneda, combatiendo al impe
rial ismo y su estrategia global con una estrategia global la t i 
noamericana. 

La estrategia global de la guerr i l la , en Brasi l , se basa en el 
internacional ismo proletor io de los revolucionarios brasileños 
y en su elevado espír i tu de sol idaridad con los pueblos que 
luchan con las armas en las manos. 

Como consecuencia de este internacional ismo, uno de los 
objetivos de la estrategia gJobal de nuestra guerr i l la es l u 
char poro hacer efectiva la consigna de «crear dos, tres, mu
chos V ie t Nam». 
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146 Ot ro objet ivo de nuestra estrategia global es concretizar la 
soi idoridod con Cuba a través de la lucha armada en nues
t ro país. Lo revolución cubana y Cuba socialista son van
guardias de la revolución lat inoamericano, constituyen nues
tros aliados fundamentales y nuestro más f i r tne punto de 
apoyo en v i r tud de su lucho contra el imperial ismo norte
americano. Pora nosotros es uno cuestión de principios estar 
o favor de la revolución cubana y encaminar la guerr i l la 
brasileña por una estrategia g lobal , capaz de crear obstácu
los al bloqueo y o lo posición agresiva de Estados Unidos 
contra Cubo. 

Nuestra guerr i l la se encamino, fundamentalmente, o la con
f lagración de teda América Lat ina. Quiere esto decir: t ratar 
de entrelazar los guerri l las de los países l imítrofes y de que 
los revolucionarios de los países en lucha se opoven unos a 
los otros para el aniqui lamiento de los gorilas lat inoameri 
canos. 

El imperial ismo de Estados Unidos, nuestro enem-go común, 
deberá quedar reducido a lo situación de ver o sus aliados 
destruidos y tener que luchar sin ellos contra todos los pue
blos latinoamericanos. 

3 . Lo creación del ejército revolucionario. 

Poro que sea logrado el objet ivo fundamenta l de la guerr i 
l la , es necesario crear el ejército de origen guerr i l lero, ejér
c i to revolucionario capaz de aniqui lar los fuerzas armadas 
convencionales y de conducir a los masas o lo tomo del po
der, destruyendo el aparato burocrát ico mi l i ta r del actual 
estado brasileño y sustituyéndolo por el pueblo armado. 

La creación de un ejérci to de esta naturaleza es un pr inc i 
pio general de la revolución, pr incipio sobre e! cual Lenin 
insistía, al a f i rmar lo s iguiente: «El ejército revolucionario 
corresponde a una necesidad, porque los grandes problemas 
históricos sólo pueden resolverse por lo fuerza, y lo organi-
zociófl de lo fuerza es, en lo lucho moderna, lo organización 
mi l i tar .» (Ar t ícu lo publ icado en el Proiefari, en 1905, bajo 
el t i t u lo «Ejército revolucionario y gobierno revolucionario»). 

En el mismo art ículo, Lenin añadía: «Es necesario el gobier
no revolucionario pora asegurar la dirección pol í t ica de los 
masas del pueblo.» 
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Partiendo de cero, la guerr i l la posibi l i ta la organización de 147 
la fuerza del pueblo, al pr incipio bajo la forma de un peque
ño núcleo de combatientes, que se lanza a la lucha, dentro 
de un plan estratégico y táct ico global. Seguidamente, ha\o 
\Q formo de un ejército combatiente, que nado tiene que ver 
con el ejército convencional. 

Uno de los toreas indispensables de la estrategia de la gue
rr i l la, en Brasil, es la creación de este ejército genuinomente 
popular, que surge de la nada y, a través de la guerra revo
lucionaria, llega o una organización mi l i ta r capqz de prac
t icar lo guerra de maniobras, vencer al enemigo, y, en con
secuencia, conquistar el poder pora el pueblo. 

4 . La ofensivo estratégica como principal método de con
ducción de lo guerrilla en Brasil. 

En los países que están en guerra regular con el enemigo y 
donde existen las guerr i l las, éstos desempeñan un papel de 
complemento de lo guerra regular en curso. En lo segunda 
guerra mundial tenemos dos ejemplos típicos de esto en los 
cosos de lo URSS y de Chino. 

Este no es el caso del Brasil actual , donde lo guerra de gue
rri l las no va a desempeñar el popel de complemento de uno 
guerra regular que no existe, no va o realizar tampoco una 
misión táct ica y sí vo o cumpl i r uno función estratégico. 
El problema de Brasil está en que las fuerzas populares y 
revolucionarias sufr ieron un revés con el golpe de abr i l del 
64 y salieron en retirada con grandes pérdidas. 
Pora librarse de lo d ictadura del imperial ismo y de sus fuer
zas armadas de represión, las fuerzas populares y revolu
cionarias t ienen que salir de la defensiva y pasar o la lucho 
de guerr i l las, enfrentando al enemigo. En nuestro caso, el 
pr incipal método de conducción de la lucho armada es lo 
ofensiva estratégico. 

Brosil es un país de área cont inenta l , y, por consiguiente, 
apropiado paro lo ofensiva estratégica de lo guerr i l la que 
precisa espacio poro moverse. 

Lo guerr i l la brasileño t iene que estar educada paro opera
ciones móviles, desde los más elementales hasta los más 
complejas, pues una guerra revolucionaria prolongada en 
Brosil será uno guerra de movimiento. 
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148 La ofensiva estratégica, como método principal de conducir 
la lucha armada, proporciona el máximo de iniciativa a \a 
guerrilla, y uno libertad de movimiento que no es permitido 
al enemigo, lanzado a los azores de uno persecución inter
minable, en áreos rurales tremendamente hostiles y desco
nocidas. 

Además de esto, la diversidad del territorio y lo variedad de 
ios ocupaciones de lo numerosa población del país posibili
tan o la guerrilla disponer de reservas estratégicas, toles 
como: recursos de potencial humano, ampliamente reforza
dos por los contingentes de obreros y campesinos, recursos 
provenientes de los actividades de los trabajadores rurales, 
y recursos originados del potencial económico de las áreas 
urbanas. 

Contando con toles reservas estratégicos y pugnando por 
objetivos políticos patrióticos, como lo expulsión del impe
ra lismo y la tomo del poder poro lo total liberación del país 
y su radical trasformación, lo guerrilla brasileña tiene en 
la ofensiva estratégico un método invencible de conducción 
de lo guerra revolucionaría. 

5. Evitar el cerco estratégico del enemigo. 

Debido a los condiciones históricas brasileñas, lo concentra
ción de lo superestructura de los clases dominantes y de sus 
fuerzas represivas se verifica en lo extensa fajo o orillas del 
Atlántico, lo región más poblada de Brasil, lo de mayor pe
netración del capitalismo, servida por modernas ferrovíos y 
carreteras. 

Esta es lo región del cerco estratégico. Tal cerco ocurre por 
diversos factores, dentro de los cuales destacamos ios dos 
siguientes: 

1 . El enemigo tiene sus tropas acampadas en toda la región 
del litoral, donde proliferon las relaciones capítaiistos, 
con las innúmeras facilidades de comunicación y tras
porte, además de los recursos de la técnica moderna. 

2 . El enemigo domina con sus fuerzas militares el relieve 
norte-sur por ser el más importante sistema orográfico 
del país proyectado sobre el Atlántico, y erigido, dentro 
de la faja del litoral, entre los mayores centros urbanos 
brasileños. 
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La guerrilla brasileña debe evitar el enfrentamiento con la 149 
abrumadora superioridad del enemigo en la faja atlántica, 
donde éste tiene sus fuerzas concentradas. Si opta por esto 
solución, la guerrilla, aunque disponga de medios pora insta
larse en el sistema orogrófico existente dentro del área ene
miga, estará por propia iniciativa dentro de las condiciones 
de un cerco estratégico. 

Al contrario, lanzar la lucha guerrillera en el área fuera 
de las condiciones del cerco es iniciar el camino de la ofen
siva estratégica contra el enemigo, obligándolo a salir de 
la fajo del litoral para perseguir lo guerrilla. 

Tal situación permitirá el crecimiento de la acción de las 
fuerzas revolucionarios urbanas, que podrían cortar vías de 
abastecimiento y comunicaciones, dificultar el trasporte de 
tropas e intensificar el apoyo logísticc a la guerrilla. 

Así, las consecuencias poro las fuerzas- armadas convencio
nales serán desastrosas, no sólo por tener que combatir fue
ra de su «habitot» natural, sino también porque se verán 
obligadas a enfrentar el castigo de las fuerzas urbanas re
volucionarias en la retaguardia. 

6 . Las foses fundamentales de la lucha de guerrillas. 

Lo lucha de guerrillas no se desarrolla jamás de uno sola 
vez, esto es, desde su inicio hasta su f in , con la victoria o 
el fracaso. Pensar que esto pudiese ser así significaría con
siderar la guerrilla como una lucha improvisada y arbitraria 
y no como uno lucha de clases que se desarrollo según las 
leyes de lo guerra. 

Aunque seo una prolongación de la política, la guerra tiene 
sus leyes específicas. Cuando estamos en guerra, debemos 
saber que su ley básica es la preservación de nuestros pro
pias fuerzas y el aniquilamiento de las fuerzas del enemigo. 

Ninguno de estas dos cosas se puede obtener de una sola 
vez, y es necesario, obligatoriamente, pasar por un cierto 
número de fases para alcanzar los objetivos previstos. 

Es por eso que el desarrollo de la lucha guerrillera se desen
vuelve por medio de fases distinltas y bien caracterizadas, 
interdependientes y relacionadas entre si. 
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150 N o se t ra ta de fases determinadas arb i t rar iamente, pero si 
presididas por leyes inherentes a la act iv idad conciente de 
los hombres y de los clases en lucha. Esas fases t ienen t ra
zos comunes. El t razo común fundamenta l de cualquiera de 
ellas consiste en su subordinación to ta l a la ley básica de 
la guerra: preservar nuestras propias fuerzas y aniqui lar 
las del enemigo. 

Pero codo fose t iene sus objetivos y sus part icular idades y 

debe contener en sí misma los elementos y requisitos indis

pensables para pasar a \a fase siguiente. 

Así, en la fucha guerr i l lera en Brasil distínguense tres foses 

fundamentales. 

La pr imera, planeamiento y preporoción de la guerr i l la. La 
segunda, lanzamiento y supervivencia de la guerr i l la. Lo 

tercera, crecimiento de la guerr i l la y su trosformoción en 
guerra de maniobras. 

El t iempo de duración de todas o de codo uno de estas fases 
no importa, pues, como enseña la histor ia, los pueblos que 
luchan por su l iberación no deben preocuparse jamás con 
el t iempo de duración de su lucha. 

7 . Ploneomíento y preporoción de lo guerrilla. 

Uno de los requisitos básicos en la pr imera fase de la gue

rr i l la es lo existencia de un pequeño núcleo de combat ien

tes, surgidos en condiciones histórico-socioles determinadas. 

Ese requisito consti tuye una reglo general. Su única excep

ción es en coso de guerra regular, cuando la guerr i l la cum

ple un papel táct ico, y su surgimiento se do de varios ma

neras. 

El núcleo inicial de combatientes debe ser inmune al con

vencionalismo de los part idos polít icos de la izquierda t rad i 

cional y de sus liderozgos oportunistas y tener condiciones 

para enfrentar y conducir la lucha ideológico y polít ica con

t ra el grupo de derecha opuesto al camino armado. 

La lucha ideológica debe ser l levada al conocimiento del 

pueblo con enorme audacia, conf ianza y amp l i tud , teniendo 

como punto de vista asegurar el apoyo polí t ico y revolucio

nario de las masas. 
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Debe ser expuesto o las masas, con mucha c lar idad, el ob- 151 
jet ivo polít ico de la guerr i l la, o sea, la expulsión del impe
rialismo de Estados Unidos y la destrucción total de lo dic
tadura y sus fuerzas mil i tares, para, en consecuencia, esta
blecer el poder del pueblo. 

No se debe, sin embargo, emprender la guerr i l la sin un plan 
estratégico y táct ico global con base en lo realidad obje
t iva. Ta l plan es necesario para que la guerr i l la no vengo 
a ser una iniciat iva aislada, desligada de los grandes obje
tivos patr iót icos perseguidos por nuestro pueblo, y sin la 
imprescindible visión del proceso de aniqui lamiento de las 
fuerzas del enemigo. 

Además del p lan, la guerr i l la requiere preparación. Una 
buena preparación empieza con la selección cuidadosa de los 
hombres, que deben provenir, por t icularmente, del sector de 
los obreros y campesinos. 

La preparación de la guerr i l la exige también el adiestra
miento del combatiente, sobre todo paro el t i ro y la marcha 
a pie, con algunas armas y municiones, la exploración del 
terreno, nociones de sobrevivencia y or ientación, y la orga
nización Inicial del apoyo logístico, incluyendo la incautación 
de recursos de todos tipos. 

Lo que caracter izo el planeamiento y preparación de lo gue
rr i l la es su secreto, la vigi lancia y seguridad más absoluta, 
lo prohibición rigurosa del uso de papeles y l ibretas con 
nombres y direcciones escritas, planos y apuntes que pueden 
servir y caer en manos del enemigo. 

8 . Lanzamiento y supervivencia de la guerrilla. 

A pesor de que el enemigo en Brasil ya está prevenido y 

reprime violentamente las tentat ivas de guerr i l la , la p r i 

mera fase de la lucho guerr i l lera prosigue. 

En cuanto o lo segunda fase, lanzamiento y sobrevivencia 

de lo guerr i l la , está destinada o convert ir lo si tuación polí

t ica en situación mi l i tar . 

En esto segunda fase, las tareas polít icas convencionales pro
puestas por los derechistas, como son elecciones, «frente am
pl io», redemocrat ización, lucha pacíf ico, etc., caen en el 
descrédito público. Surgen métodos revolucionarios de lucha 
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152 y de apoyo a la guerr i l la , con la f ina l idad de aniqui lar los 
fuerzas del enemigo. 

Este cambio es muy violento y produce un impacto en todos 
los sectores de lucha. 

Los gorilas se enfrentarán con una situación mi l i ta r , que 
procurarán resolver según los métodos convencionales del 
mi l i tar ismo profesional. Estos métodos serán confrontados 
con los métodos no convencionales de la guerr i l la. Lo vic
toria será de quien mejor empleo hago de lo ley básica de 
lo guerra. O de quien tenga las mejores condiciones en el 
seno del pueblo para hacerla. La victor ia será da la gue
rr i l la. 

El lanzamiento de lo guerr i l la debe const i tu ir obl igator ia
mente una sorpresa para el enemigo, como concurrencia de 
dos factores. Uno de estos factores es que, en la segunda 
fose de lo lucha de guerr i l la en Brasi l , lo formo pr incipal 
de las acciones de combate consiste en los acciones de sor
presa y emboscado. El o t ro, que el método pr incipal de con
ducción de la lucho de guerr i l las en esto fose reside en lo 
ofensiva, cuyo papel decisivo se revela en el an iqui lamiento 
de los fuerzas del enemigo. 
En materia de forma de acción, de combate y métodos de 
conducir la lucha armado, la derrota de lo guerr i l la en el 
momento de su lanzamiento puede ser producida por los 
siguientes errores: 

a) no u t i l i zar lo sorpresa contra el enemigo; 

b) dejarse sorprender por el enemigo o caer en su cerco tác
t ico; 

c) t rabar combates decisivos en puntos donde el enemigo, 
eventuolmente^ tengo superior idad; 

d) empezar lo lucho en los condiciones del cerco estratégico 
del enemigo y no tener p ian estratégico y táct ico g lobal ; 
no conocer el terreno y violar groseramente las leyes de 
la guerra. 0,conociendo el terreno, no contar las de
más condiciones. En la mayoría de estos casos se encuen
t ran los tentat ivas de guerr i l las fracasados en Brasil. 

Cuando lo guerr i l la es lanzada con éx i to , el problema de su 
supervivencia pasa a tener pr ior idad e importancia fundamen
ta l y decisiva. Lo supervivencia de la guerr i l la depende 
entonces: 

1. de los objetivos polí t icos; 
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2. del método de conducción de la lucho armado; I53 
3. de la estrecho reloción entre lo guerrilla y el pueblo. 
En cuanto o los objetivos políticos, los principios de supervi
vencia de lo guerrilla son los siguientes: 

o) procurar despertar al pueblo y particularmente a los cam
pesinos con la continuada presencia de los combatientes 
guerrilleros y lo repercusión de sus acciones políticas y 
revolucionarias; 

b) dar o conocer ol pueblo el objetivo político de la gue
rrilla (la expulsión del imperialismo de Estodos Unidos 
y lo destrucción total de la dictadura y sus fuerzas gori
las). La guerrilla debe contar para esto con aparato y 
organizaciones revolucionarios clandestinas, además de 
puntos de apoyo en todo el país. 

En cuanto a los métodos de conducción de lo lucha ormoda, 
estos son los principios de supervivencia de lo guerrilla: 
o) el principio básico de la guerrilla es partir de uno situa

ción de inferioridad y nuestro enemigo de superioridad, 
y convertirla en una situación inversa en que tenemos 
superioridad y el enemigo inferioridad. En este coso, no 
sólo las ormos deciden. El factor decisivo mismo es el 
hombre, que maneja los armas y los captura al enemigo. 
Si lo decisivo fuesen los armas, vencerían los gorilas; 

b) subordinar todas los acciones de combate o lo ley básica 
de la guerra, no dejarse aniquilar y aniquilar al e n l i g o 

. en las más variodos oportunidades, poro crecer o su costo 
y preservar los fuerzas de lo guerrillo; 

c) lo ofensiva es el mejor medio de aniquilar el enemigo, 
pero jamás debemos olvidar el principio de combinar la 
ofensiva con lo defensiva y la retirado; 

d) toda operación estratégico debe ser bien planeada pora 
jamás detenernos o medio comino; 

e) el objetivo de nuestra estrategia no es solucionar pro
blemas económicos en el curso de lo guerra de guerri
llas, y sí aniquilar al enemigo. Es por esto que jamás 
debemos tener bases fijos, ocupar o defender territo
rios; 

f) debemos dejar al enemigo la toreo de defender sus ba
ses fijos y territorios amenazados de incursión, ocupar
los o recuperarlos. Esto pone al enemigo a lo defensiva, 
mientras la guerrilla goza de libertad de acción e ini
ciativa no dejándose aniquilar y preservando sus fuer
zas; 

g) los combates, acciones de sorpresa, emboscadas y pe
queñas maniobras tácticas tienen como objetivo princi
pal capturar armas y municiones; 
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154 h) además de la extrema movi l idad, rapidez y decisión en 
las acciones de combate, la norma de conducta de la 
guerr i l la reside en lo permanente movi l idad, favorecida 
por la extensión cont inental del país y lo diversidad de 
las condiciones del terreno; 

i) la guerr i l la debe ejercer severa vigi lancia y exigir r igu
roso cumpl imiento de los normas de seguridad. 

En cuanto a las relaciones entre la guerr i l la y el pueblo, los 
principios de supervivencia de la guerr i l la son los siguientes: 

a) la guerr i l la dabe tañer una conducta honesta y leal, no 
cometer injusticias y decir la verdad. Estimar, respetar, 
ayudar al pueblo y jamás violar sus intereses. 

b) lo guerr i l la debe vivir y nutrirse en el medio campesino, 
identif icándose con ellos y respetando sus costumbres y 
religión. Explicarles la naturaleza de cla:e del ensmigc, 
el papel de la guerr i l la y su objetivo político. Organizar 
entre ellos el t rabajo de información y el apoyo logístico 
de la guerr i l la. 

c) lo guerr i l la debe abstenerse de apl icar quolquier método 
de bandidismd, de llevar a efecto cualquier acto propio 
de bandidos o juntarse con ellos. 

Cuando lo segunda fase de la guerr i l la es conducida de tal 
modo que los errores son corregidos en el proceso de lo lucho, 
el estancamiento y la pasividad son abolidas y la supervi-
verWo de la guerr i l la queda asegurado, están cumplidas los 
condiciones pora pasar o lo tercera fase. 

9 . El crecimiento de lo guerrilla y su trasformación en gue
rra de maniobras. 

Lo tercera fose de la guerr i l la es la ú l t ima de lo guerra re
volucionario. Es lo fose del crecimiento y trosformocón de 
la guerr i l la en guerra de maniobras, lo fose decisiva de on i -
qui lomiento del enemigo. 

El desarrollo de esta fose es imposible sin uno serie de con
diciones, de entre las cuales destacomos: 

1 . El crecimiento polí t ico de la guerr i l la ; 

2 . El crecimiento de su potencial de fuego. 
3 . El crecimiento del apoyo del pueblo. 

4 . La creación del ejérci to revolucionario. 
5 . El cambo de la forma pr incipal de las acciones de com

bate. 
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El crecimiento político de la guerrilla. En esta fase, el obje- 155 
t ivo polít ico de la guerr i l la paso a ser conocido del pueblo, 
terminando lo etapa en que era conocido apenas por un 
círculo l imi tado de personas. 

El objet ivo polít ico de la guerr i l la se trasforma entonces en 
el objet ivo mismo de grandes masas de brasileños. Se des
prende de ahí el crecimiento de la autoridad polít ica del co
mando de la guerr i l la. Su trabajo ideológico se torna más 
eficiente. Las consignas de la guerr i l la pasan a in f lu i r en 
las ciudades. El comando total de la lucha se trasfiere para 
la guerr i l la. 

El crecimiento del potencial de fuego de la guerrilla. Con el 
éxi to de las formas de combate de la segunda fase, la gue
rr i l la pasa a tener nuevos tipos de armas. Mejora la cal idad 
del armamento. Puede disponer de más animales de tras
porte; l legar o la motor ización y a operaciones con la avia
ción. Mejora el servicio de comunicaciones e informaciones 
y de socorro médico. Se consolida la radio rebelde clandes
t ina, cuyo instalación puede formar porte de la fase anterior 
de la lucha. Aumenta lo experiencia de lo guerr i l la. Su 
heroísmo, perseverancia y capacidad combativo se refuer
zan. 

Todos estos foctores combinados determinan el aumento del 
potencial de fuego de la guerr i l la. 

Cuando aumenta su potencial de fuego, la guerr i l la debe 

aplicar los dos principios siguientes, teniendo como punto de 

vista el an iqui lamiento del enemigo: 

1 . Pasar de una si tuación sin mucha capacidad de fuego 

para lo situación de extender la línea de fuego. 

2 . Aumenta r el espíri tu combat ivo de la guerr i l la y hacer 
vaci lar el espíritu combativo del enemigo. 

El crecimiento del apoyo del pueblo. La característico de la 
guerr i l la en sus dos fases anteriores es operar sin retaguar
dia y solamente con puntos de apoyo. El crec imiento polí
t ico de la guerr i l la le da puntos de apoyo colectivo y lleva a 
la creación de una retaguardia. 
En la fase f ina l , la guerr i l la brasileña dispone de una reta
guardia interna y de una retaguardia externa, esta ú l t ima 
const i tu ida por las-fuerzas de los países socialistas, las fuer-
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156 
zas de los países del tercer mundo y los fuerzas progresistas 
del mundo capital ista. 

La retaguardia interna de la guerr i l la brasileña estará cons
t i tu ida por todo el área del apoyo logístico y de la lucha 
cojnplementoria de lo guerr i l la. 

Lo guerr i l la posará así de una situación sin retaguardia o 
una situación en que tendrá retaguardia. Esto llevará el 
opo^o logístico o un avance jamás logrado en cualquier fase 
anterior, y, gracias al apoyo del pueblo, el abastecimiento de 
lo guerr i l la se trasformaró en un sistema regular de abas
tecimiento. 

Disponiendo de retaguardia, la guerr i l la tendrá en sus ma
nos reservas estratégicas que podrá, entonces, manejar en 
gran escala. 

Lo creación del ejército revolucionario. El crecimiento de la 
guerr i l la en prestigio polí t ico, potencia de fuego y apoyo de 
masos produce otras modif icaciones en el curso de la lucha, 
y logra lo organización mi l i ta r , los métodos de conducción 
de Ja guerra, los acciones de combate y el empleo de las 
fuerzas de la guerr i l la. 

La guerr i l la da un salto hacia adelante y pasa del t ipo de' 
organización de grupos guerri l leros al t ipo de organización 
de un ejército revolucionario. Pero un ejérci to revoluciona
rio no convencional, surgido de la guerr i l la , con base en la 
a l ianza ormoda de obreros y campesinos a los cuales se 
uni rán estudiontes, intelectuales y otras fuerzas de lo revo
lución brasileño. 

Destacamentos, columnas y otras formas revolucionarios de 
organización mi l i ta r const i tu i rán el ejérci to del pueblo que 
l ibertará el país. 

El cambio de lo formo principol de los acciones de combote. 
En lo tercera fase de la guerr i l la , la fo rma pr incipal de las 
acciones de combate son las acciones de maniobras y no los 
acciones de sorpresa de la segunda fose. 

Esto signi f ica un cambio de cal idad en la lucho guerr i l lero. 
Se t ro ta de la t rasformación de lo guerr i l la en guerra de ma
niobras. Es posible ahora a la guerr i l la concentror fuerzas 
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o salir para aniquilar al enemigo y realizar operaciones de 157 
cerco y aniquilamiento. 

El método principal de conducir la guerra de maniobras 
continúa siendo la ofensiva. Más que nunca, en esta fase, 
la guerrilla debe estar atento o dos principios: 

I . No solamente avanzar, sino también admitir lo retirado. 
2 . No exponer las fuerzas principales de la guerrilla o un 

golpe enemigo de repercusión en lo conducción de la 
lucho o en el desenlace de la guerra revolucionaria. 

La suerte de la guerra se decide por sus acciones de manio
bras. El enemigo, en inferioridad de fuerzas, está obligado 
a pasar a la guerra de posiciones o a rendirse y desintegrar
se, con el aniquilamiento total. 

10. El núcleo obrero-campesino y el apoyo deí pueblo: se
creto de la victoria. 

Cuando se desencadenó el golpe de abril del 64, en Brasil no 
hubo resistencia. El imperialismo norteamericano y los go
rilas se aprovecharon de esto y están masacrando a nuestro 
pueblo. Si hacemos la resistencia, ellos trotarán de aniqui
larlo pora que continúe la explotación en Brasil. Pero lo 
resistencia debe ser hecho. Lo resistencia del pueblo brasi
leño es lo guerrilla. 

Lo guerrilla está paro defender lo causa de los pobres, de 
los humillados y ofendidos, de los hombres y mujeres de pies 
descalzos. Es poro conquistar lo libertad de Brasil, expulsar 
al imperialismo norteamericano, aniquilar la dictadura y sus 
fuerzas armadas, derribar su poder e instaurar el poder del 
pueblo. 

Nuestra guerrilla no tiene base f i ja. Su base es el pueblo, 
es el hombre brasileño. Su principal sosten es el núcleo obre
ro-campesino, lo alianza armada de los obreros y campesi
nos brasileños, que constituyen lo mayoría de la nación. 

Lo guerrilla brasileño no ocupará tierras ni adoptará lo tác
tica de autodefensa de los campesinos, poro no tener que 
defender territorios y bases fijas y desviarse de -su ruta de 
ofensiva estratégico, cayendo en lo defensiva. Lo defensiva 
es la muerte. 
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158 Las deudas de los campesinos serán canceladas. Los papeles 
y compraventa de sus deudas serán quemados. Los campe
sinos que ocupan t ierras, los arrendatarios, los aparceros, los 
precaristas que luchan contra los despojos, los asalariados 
agrícolas, que queman cañaverales, los trabajadores rurales 
que hacen huelga en el campo, luchan por sus reivindica
ciones y son perseguidos por la policía y el ejército por su 
act iv idad, al organizar sindicatos, ligas campesinas y aso
ciaciones, pueden ingresar en la guerr i l la y, dentro de el la, 
proseguir en la lucha por la revolución agrar ia, por el an i 
qui lamiento del enemigo y la toma del poder. 

La guerr i l la brasileña castigará a los lat i fundistas nortea
mericanos que son dueños de t ierras en Brasil y los la t i fun
distas brasileños contrarrevolucionarios, así como a los ca-
pangas y a los que abusan de las mujeres de los campesinos. 

Lo que la guerr i l la debe hacer es convulsionar el campo, le
vantando allí la bandera de la lucha armada. 

La guerr i l la brasileña incursionará en los poblados, pero sólo 
en defensa de los intereses del pueblo y en busca de su 
apoyo polí t ico y logístico. Para esto, formará destacamentos 
armados secretos con la población local y organizará al pue
blo bajo formas revolucionarias. La guerr i l la brasileña es
tará dotada de un espíritu polít ico avanzado y progresista, 
y se esforzará por seguir los principios del marxismo leninis
mo, con el que conquistará el apoyo del pueblo. El apoyo de 
la población debe exist ir para excluir la posibi l idad de f i l t ra 
ción de información de la guerr i l la al campo del enemigo. 

La toreo de e l iminar a los delatores será conf iada al pueblo. 

La causa del enemigo es injusta y lo sabe, pues tiene con
ciencia de que es un explotador. A l verse acorralado en el 
campo por la guerr i l la , el enemigo se volverá más cruel. Esas 
crueldades nos darán el apoyo de mil lones de personas. La 
guerr i l la será lo opuesto a la crueldad, doró t ra tamiento hu
mano a los prisioneros, los respetará y socorrerá o los he
ridos. 

En el seno del enemigo hay muchos mi l i tares que indiv idual
mente apoyan al pueblo. Esos mi l i tares, en el momento 
oportuno, deben desertar con sus armas y equipos e ingresar 
en la guerr i l la . 
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El factor decisivo de lo victor ia de la guerr i l la está en el 159 
apoyo del pueblo, en la conf ianza ciega y absoluto en las 
masas. La guerr i l la debe hacer la movi l ización polít ica del 
pueblo, y uno ardiente agitación en su seno. En los hombros 
de millones de mujeres y hombres del pueblo, part icular
mente entre la juventud, deben ser puestas tareas de res
ponsabil idad, como situar fondos, conseguir armas, munic io
nes, medicinas, recursos de toda naturaleza, y enviar com
batientes y voluntarios a la guerr i l la. 

Para vencer es preciso lo unidad. El pueblo debe unirse por 
lo base en sus organizaciones, y con esto llegar a la unidad 
de las fuerzas populares y revolucionarias, y jamás permi t i r 
el engaño de los frentes burgueses del t ipo de «frente 
amplio». 

El secreto de la victor ia está en el pueblo. 

La Habana, 10 de octubre de 1967 
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El que baila 
se queda; 

el que no baila 

se va* 

La relación de fuerzas es lo siguiente poro tcxia la organi
zación: nosotros vamos actuando aquí y allá. Toda acción 
nuestra de razonable envergadura siempre da dinero. Hay un 
orden de preferencia para la aplicación. Los viajes a áreos 
estratégicas tienen preferencia. Los viajes significan prepa-
roción de personal altamente calificado. Esto es cosa a largo 
plazo. Por ahora debilitamos la orgonización, sacando a 
ios mejores y mandándolos a viajar, para que se preparen 
bien en todos los sentidos. Esto es inversión de cíipitol. 
Moñona será todo trasformado en nuevas acciones más ele
vadas. Habrá carqbio de calidad. Revolución no es una coso 
abstracta. Entonces continuamos luchando sin desfallecer, 
yendo despacito hasta conseguir lo que queremos. Es un 
juego de paciencia, de decisión y de voluntad. La persisten
cia es la mayor cualidad del revolucionario. A su vez, el 
hombre es el mejor capital. Todo capital que empleemos 
para preparar gente es capital rentable. Y rinde después... 
Así estamos trabajando, pues la guerra contra ellos es pro
longada y lento y no se basa en combates decisivos, sino 
en la paciencia china, en la astucia, en lo sagacidad, en la 
malicia, en el reconocimiento de que nosotros somos débi
les y ellos fuertes. Necesitamos trabajar a \a gente joven. 
O mejor, necesi tamos trabajar con la gente joven. 
Es necesario dar oportunidades a la gente joven y respon
sabilizarla con problemas que sólo la fuerza del joven puede 

* De Corles Marighello a los revolucionorios de Soo Poulo. 
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resolver. Traigan gente joven poro lo acción, para contac- 161 
tos, reuniones, si es el caso. Y gente joven para v ia jar y 
aprender. Cuando ellos vuelvan, poco a poco irán cuidando 
de todo, queramos o no. 

El otro gasto a hacer es con el área estratégica. Esto área 
es más importante que la ciudad. Es decisiva. La ciudad 
es complementaria. En el camino que seguimos en Brasil, 
no debemos dejar la ciudad abandonado. Sin la ciudad no 
habrá éxito en el área estratégica rural . Pero lo ciudad es 
trabajada para permit i r el lanzamiento del área estratégica. 

Lanzada el área estratégica, cambia la cal idad del movi 
miento y la cosa coje candela. Pero la ciudad es un cemen
terio de hombres y recursos. Cuanto más recursos se lanza 
en la c iudad, más es necesario emplear. La ciudad sin el área 
rural en movimiento no t iene perspectiva. Cansa y lleva al 
desespero. Consume todo y no t iene de donde recibir. Tene
mos que ir empleando algo en lo c iudad, sin perder de vista 
el campo, esperando el momento de lanzar el área estraté
gica rural . Lanzada ésto, lo ciudad es arrastrada. Se quedo 
frente a un hecho consumado. Con el pequeño t rabajo in i 
cial en Ja c iudad, con el apoyo de una pequeña rebelión 
preparada con ant ic ipación, los gorilas quedan engañados. 

Pora la preparación de esa rebelión, empleamos algunos 
pequeños recursos en toda lo parte urbana importante. La 
cuestión del empleo de recursos obedece al plan estratégico 
y no al empleo de capital pora mantener las ciudades, y 
sólo cuando éstas estén bien "ace i tadas" , lanzar el movi
miento rural . A u n cuando se t rata de armas pueden ser 
consumidas y ya hoy hombres en cant idad suficiente poro 
manejarlas bien y con economía. 

La tarea de ustedes es logística, pero sucede que de acuerdo 

al desarrollo de las acciones, están creados tres f rentes: el 

f rente guerr i l lero, el frente de masas, y la red de sustenta

ción. Esto se da tanto en el área urbana como en el área 

rural . En el f rente guerr i l lero existe lo organización del 

G T A * y de las áreas estratégicas, así como de los ejes gue

rril leros. En el f rente guerr i l lero se encuentra, también el 

" Grupos-de trabajo armado (N . de lo R.) 
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162 ICR, la captura de armas y municiones. Hay en el frente 
guerrillero además, la preparación de sabotajes (explosivos) 
y la formación de profesores de esa especialidad, y también 
la ejecución práctica. No debemos dar treguas. Cada día 
una pequeña acción y de vez en cuando los grandes. Uste
des tienen carta blanco en el frente guerrillero pora desen
cadenar la acción. Sólo tienen corto blanca para cosas 
burocráticos, es decir, paro mandar a suspender acciones 
planeadas por los grupos, sean las que sean. Tampoco puede 
haber discusiones formales. Es necesario acción y más 
acción. Distribuir proclamas, pintar paredes, sabotear, hacer 
política de tierra arrasada, todo eso con el trabuco en lo 
cintura. Nadie debe dejarse encarcelar sin resistencia. Para 
eso, debe andar armado. Y tirar o motor contra los policías 
y chivatos. La dictadura tiene pánico y nosotros no vamos 
a parar ni salir del ritmo, porque los fascistas dieron un 
golpe en el golp>e. Lleven el trabojo en el frente guerrillero 
para el interior y para todas partes. Vean quién quiere hacer 
y den corto blanca. Es necesario acabar la omisión y la 
vacilación. Lo acción no perjudica. Que sea planeada y eje
cutada sin tardanza. Metan o los jóvenes en eso. El dinero 
sólo viene de la acción. 

En el frente de masas, no necesito decir nada. Ustedes son 
especialistas en eso. Obreros, campesinos, estudiantes, curas 
e intelectuales; todo debe ser estimulado paro la acción de 
masas. El frente de masas debe también poseer potencia de 
fuego y responder a tiros. El frente de masas debe ser lleva
do o adoptar tácticos guerrilleras. Todo lo que se puede 
hacer está resumido en el capítulo "La nueva fase de la 
lucha", del mensaje. Lo red de sustentación son las casas, 
los escondrijos, los puntos de apoyo, los automóviles, la pren
sa clandestina, el servicio de informaciones, la fobricoción 
de armas. Ustedes deben hacer un balance de todo lo que 
poseemos en los tres frentes y trazar nuevas tareas de orga
nización, colocando al frente de cada sector de actividades 
a los elementos que se destacoron en lo acción, y quieren 
acción y no burocracia. Lo coordinoción puede dejar de 
existir, si estorba la acción. 
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Lo fundamental en lo organización son ios grupos y la 163 
actuación de abajo hacia arriba. Uno coordinación activa 
y revolucionaria lleva la acción hacia adelante. Los grupos 
deben unirse de abajo hacia arriba, a través de la acción. 
Pueden ser hechas acciones en conjunto. Todos los grupos, 
nuestros y no nuestros, deben ser llamados para la acción 
conjunta, para cualquier cosa, paro ICR, sea para lo que 
seo, con tal que ataque á \a dictadura y al imperialismo. 
De todos modos, el problema es: quien bailo se queda, quien 
no baila se va. 

Nuestros vínculos son ideológicos. Quien diverge ideológica
mente debe decirlo y colocarse en su verdadera posición. La 
verdad se debe decir claramente. Lo que sucede es que 
la juventud está viniendo para lo organización, porque ve 
en ella la decisión de hacer, ejecutar, actuar, sin burocracia 
y sin respetar los viejos y gastados patrones de centralismo 
democrático, ton desprestigiados y desmoralizados. Nues
tra democracia es revolucionaria. Es la democracia de la 
acción, de lo que es útil a lo revolución, no de lo que es 
útil a media docena de burócratas o habladores. El problema 
paro nosotros es lo siguiente: preguntar lo que hace, lo que 
reclama, en qué acciones ya participó y dónde quiere llegar. 
Si alguien cree que nuestro camino armado es lo correcto 
o no es correcto, haga el favor. Sigo su comino y no está 
obligado a seguir el nuestro. En cuanto a ustedes que tienen 
una posición ideológica determinada, no tienen que esperar 
por mí. Cojan lo iniciativa, asuman responsabilidades, hagan. 
Es mejor cometer errores haciendo, aunque de eso resulte la 
muerte. Los muertos son los únicos que no hocen autocrítica. 

Diciembre de 1968 
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Carta a los 

revolucionarios 

europeos 

cNO VEMOS SEPARACIÓN ENTRE 
LA LUCHA NUESTRA Y LA VUESTRAi 

A los revolucionarios y combatientes antifascistas 
europeos. 

Queridos compañeros: 

Hace algún tiempo ios compañeros revolucionarios 
brasileños mantienen contacto con ustedes en Euro
pa, por medio de los cuales ya están al tanto de 
las dificultades que nosotros encontramos poro 
hacer avanzar la revolución en Brasil. 

Los compañeros que se encuentran en Europa y 
que discuten con ustedes los problemas de nuestra 
revolución, son compañeros autorizados y represen
tan junto a ustedes a nuestra organización: AC
CIÓN LIBERADORA NACIONAL 

La lucha que llevamos a cabo en Brasil es una 
lucha de liberación nacional, una lucha contra la 
clase dominante brasileña. Es una lucha contra la 
actual dictadura militar fascista y, en este sentido, 
es una lucha antifascista. Es una lucha anticapita
lista porque está dirigida contra los grandes capi
talistas nacionales asociados al capital extranjero. 
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Es una lucha por el socialismo porque tiene conno 
objetivo liquidar a las clases que mantienen la 
actual estructuro económica y liquidar el dominio 
de los grandes capitalistas y latifundistas. Estas 
clases representan un mayor obstáculo para la 
marcha en dirección al socialismo, y son la base 
interna del imperialismo norteamericano y del .ca
pital extranjero en nuestro país. 

Lo estrategia de ACCIÓN LIBERADORA NACIO
NAL es la siguiente: 

1. Nuestro enemigo principal es el imperialismo 
norteamericano. Nuestra lucha es antioligárquica 
y de liberación nocional. Dado lo naturaleza de esa 
lucho, nuestro objetivo es lo trasformación radico! 
de la estructura de clases de lo sociedad brasileña. 

2. Luchamos por la conquista del poder y la des
trucción del aparato burocrático militar del estado 
brasileño, y su sustitución por el pueblo en armas. 
Nuestro objetivo principol es la instauración de un 
gobierno popular y revolucionario. 

3. Nuestro programa es la expulsión de los nortea
mericanos de nuestro país, la expropiación de las 
empresas de capital privado nacional que colaboran 
con el capital extranjero, la expropiación de la 
propiedad latifundista, que hoy está en su mayor 
parte en manos de los norteamericanos, y lo reali
zación de lo revolución agraria hasta las últimas 
consecuencias, con la liberación de los campesinos. 

Y también socar o Brasil de lo condición de satéli
te de la política externa de Estados Unidos para 
alcanzar una condición de independencia frente Q 
la política de los bloques militares, monteniendo 
una política externa de apoyo activo o los pueblos 
subdesarrollodos en lo lucha contra el colonialismo. 

4. Nuestro medio de lucha es la guerra revolucio
naria que ya iniciamos en nuestro país bajo la 
formo de guerrilla urbona. Con lo expropiación de 
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166 bienes de los graneles capitalistas nacionales, la t i -
' fundistas y de los imperialistas yanquis, con el sa-
I botaje y la ejecución de espías de la C ÍA , como 

el capitón Chandier, instructor de ant iguerr i i la en 
! Viet N a m y en Brasil, con la apropiación de armas 

y explosivos, con las pérdidas y daños inf l igidos n 
las-instalaciones mi l i tares y la potencia de fuego 

I de los gori las brasileños. 

i 5. Nuestra presente etapa consiste en pasar de lo 
I zona urbana a la lucha armada en la zona rural 
; contra los lat i fundistas, pasando a la guerr i l la rural 
! de movimientos, port iendo de la a l ianza armada 
I de obreros, campesinos y estudiontes, hasta llegar 
i a lo formación del ejército revolucionario de libe-

I ración nacional. 
i 

j Nuestra lucha es uno batal lo de vida o muerte 
; contra la dictadura mi l i ta r fascista brasileña. 

I Muchos compañeros están encarcelados en las p r i 
siones de la reacción y muchos de ellos fueron 

i atrozmente asesinados por la policía y el ejército 
: brasileño. Nosotros tenemos urgente necesidad de 
i que esos crímenes sean denunciados por ios perió-
j dicos y otros medios a los pueblos europeos. 

I Tenemos necesidad de que nuestros documentos 
I sean di fundidos en el exterior para que se conozca 

la lucha que estamos desarrollando en Brasil. Nece-
I sitamos armas y municiones, recursos de cualquier 

especie que los revolucionarios europeos puedan 
' proveer como part icipantes de esta Fucha, que todos 
I los revolucionarios sostenemos en el mundo. 
I 

; No vemos separación entre la lucha que conduci-
; mos en Brasil contra el imperial ismo norteamerica-
i no y la d ictadura mi l i ta r fascist* y la lucha que 

ustedes conducen en Europa contra la reacción fas- | 
, cisto, los trusts y monopolios, contra el imperial ismo j 

de Estados Unidos, contra la guerra de V ie t N a m , \ 
• por el socialismo, [sor la l iberación y por el progre- ; 
, so. La lucha de los revolucionarios europeos es la | 
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i mismo lucha de los revolucionarios de América I 
i Latina. ' 
i ! 

Con esta presentación, esperamos que los repre-
I sentantes de la Acción Liberadora Nacional puedan 
: llegar a resultados favorables, indispensables para \ 
I la intensificación de lo lucho revolucionario en I 
I Brasil y en el continente americano. ! 

¡ Saludos revolucionarios, 
! 

I Carlos Mariguella 

Setiembre-octubre de 1969. 
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