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El trabajo que os presentamos a continuación no pretende ser un análisis que agote o apure por
completo el estudio críticorevolucionario de una organización importante del campo del oportunismo
internacional como es el Partido Comunista Portugués. En un sentido general y enmarcado en la lucha
de dos líneas en el seno del movimiento comunista internacional, este breve documento tiene como
objetivo seguir profundizando en el esclarecimiento ideológico mediante el desmenuzamiento de las
premisas y las prácticas defendidas por el revisionismo, que hoy sigue siendo hegemónico entre la
vanguardia, pese a los notables —pero modestos aún— avances cuantitativos y cualitativos de la Línea
de Reconstitución en el Estado español.
No obstante, debido a las particularidades del PCP (que seguidamente pasaremos a detallar),
consideramos de enorme interés demostrar, más allá de la aureola que rodea a esta organización entre
muchas organizaciones revisionistas, el profundo sedimento oportunista de la organización portuguesa.
Para exponer con mayor eficacia y claridad nuestra crítica a las tesis y prácticas revisionistas y
oportunistas del Partido Comunista Portugués, hemos decidido dividir el trabajo en diversos puntos
relacionados con el Balance del Ciclo de Octubre, el espontaneísmo, el electoralismo y la concepción
que tiene el Partido Comunista Portugués de la dictadura del proletariado y del proceso de construcción
del movimiento revolucionario organizado.

1.

Semblanza del Partido Comunista Portugués
1.

1. Los albores del partido

El Partido Comunista Portugués fue fundado en 1921 como sección portuguesa de la
Internacional Comunista. Al contrario que el grueso de los partidos comunistas de la época, el 
Partido
Comunista Português 
no se constituyó como escisión de izquierda de los viejos partidos
socialdemócratas. En un contexto de profunda crisis social, política y económica que sacudió a Portugal
tras la Primera Guerra Mundial imperialista, un destacamento de proletarios creó la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT), la primera gran organización obrera de la historia de la nación. En septiembre de
1919, tras meses de intensas luchas espontáneas de las masas, un grupo de obreros constituyó la
Confederación General del Trabajo (CGT), una organización que llegó a tener muy pronto más de 100
000 miembros.
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En el mismo año, y al calor de la Revolución socialista de Octubre, se creó la Federación
Maximalista Portuguesa (FMP), que comenzó su actividad política publicando el diario 
Bandeira
Vermelha (
Bandera Roja
). Este núcleo proletario, que se planteó el objetivo de la toma revolucionaria
del poder y que hegemonizó el movimiento proletario sindical, fundó, con el apoyo de la III
Internacional, el Partido Comunista Portugués en 1921. Como dijimos con anterioridad, la gran
peculiaridad histórica del PCP 
fue el hecho de que no se constituyera como escisión de un partido
socialdemócrata, sino a partir del movimiento anarcosindicalista y del sindicalismo revolucionario,
ambos hegemónicos en el movimiento proletario portugués de aquella época histórica.
El mismo año de su fundación, el Partido Comunista Portugués publicó el primer número de su
órgano de difusión, 
O Comunista
. Además del núcleo lisboeta, el Partido Comunista Portugués
constituyó células en ciudades como Beja, Oporto o Évora. En noviembre de 1923, el partido organizó
su I Congreso en la capital, al cual acudieron unos 100 militantes que eligieron a Carlos Rates como
Secretario General, declararon su apoyo entusiasta a la República soviética y afirmaron la necesidad de
la toma del poder por el proletariado revolucionario portugués.
El 28 de mayo de 1926, el golpe de Estado dirigido por la camarilla militar más reaccionaria
acabó con la República portuguesa, erigiendo un Estado de dictadura militar que sería conocido como
la “Dictadura Nacional”, auténtico embrión del 
Estado Novo dirigido por António de Oliveira Salazar y
constituido en 1932. El golpe militar, que se produjo en el mismo momento en que el PCP 
celebraba las
sesiones del II Congreso, convirtió al partido en una organización proscrita. Pese a las detenciones,
torturas, ejecuciones o reclusiones en campos de concentración en Cabo Verde, el partido fue
reorganizado en 1929 por Bento António Gonçalves, quien propició la actividad de varias células
clandestinas en Portugal.

1.

2. El Partido Comunista Portugués durante el periodo fascista

En 1943, el partido celebró su III Congreso, plegándose totalmente a la nueva línea defendida
por la Internacional Comunista desde su VII Congreso, que tuvo lugar en 1935. A pesar de ello, el
Partido Comunista Português fue expulsado de la Comintern en un documento firmado por el propio
Dimitrov, que acusó al partido de inactividad y de empleo ilícito de fondos de la IC.
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Posteriormente, durante el IV Congreso (1946), el partido profundizó su línea de supeditación
del proletariado revolucionario a la burguesía democrática, línea que se planteaba como objetivo la
destrucción del Estado fascista (tarea que, a su vez, se desligaba de la necesidad de derrocar a la
burguesía para implantar el Estado de dictadura del proletariado). Más tarde, el V Congreso del partido
se centró en la cuestión colonial, defendiendo con ahínco el derecho de autodeterminación para las
naciones sojuzgadas por el imperialismo portugués y apoyando abiertamente al Frente de Liberación de
Mozambique (FRELIMO), al Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) y al Partido
Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), movimientos que llevaron a sus
países de la órbita del imperialismo portugués a la del socialimperialismo soviético.
En los años 60, el PCP creó su propio brazo armado para combatir al Estado portugués (en
realidad, un híbrido de Estado fascista y de Estado de dictadura militar), la Acción Revolucionaria
Armada (ARA), ya con su histórico Secretario General, Álvaro Cunhal, al frente del partido. La ARA
llevó a cabo una serie de acciones armadas durante los años 70; unas acciones que, por supuesto, fueron
incapaces de trascender el marco ideológicopolítico propio del terrorismo pequeñoburgués de una
organización que a todas luces carecía de una línea y un programa nítidamente revolucionarios.
Durante la década de los 60, en el contexto de las fuertes movilizaciones de obreros y estudiantes 1, el
Estado ilegalizó a una serie de organizaciones, entre las cuales destacó el Secretariado Nacional de
Estudiantes Portugueses (SNEP), formado sobre todo por elementos progresistas de la pequeña
burguesía con vinculaciones más o menos profundas con el 
Partido Comunista Português
.
El siguiente congreso del partido, el VI Congreso, se celebró en Kiev, en 1965, y pasó a la
historia del Partido Comunista Portugués como uno de los más relevantes de toda su historia, ya que en
él se aprobó el documento presentado por Álvaro Cunhal, 
El camino hacia la victoria (Las tareas del
Partido en la Revolución Nacional y Democrática)
, un texto que defendía abiertamente que el carácter
de la revolución pendiente en Portugal era nacional, democráticoburgués; una revolución cuyos
objetivos esenciales tenían que ver con la alianza del proletariado con la burguesía democrática, no
monopolista; “el final” de los grupos monopolistas en la economía portuguesa, la reforma agraria y las
típicas consignas de la democracia burguesa: democratización del acceso a la “cultura” y a la

1

El 24 de marzo de 1962, tras la gran exhibición de fuerza del movimiento estudiantil portugués, la policía reprimió
brutalmente las manifestaciones, provocando centenares de heridos. Este acontecimiento, después de la Revolución de
los Claveles de 1974 (conocida en Portugal como 
O 25 de Abril
), es uno de los más importantes de la reciente historia
política y social del país, celebrado cada año con el nombre de “Día Nacional de los Estudiantes”.
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“educación” (el etapismo pequeñoburgués y reformista era, como vemos, muy nítido y acentuado). El
programa establecido por el partido en su VI Congreso, que tuvo claras semejanzas estratégicas con la
línea abiertamente oportunista del PCE de Carrillo, sostenía que el derrumbe del Estado portugués se
produciría por la acción de las masas obreras orientadas por el 
Partido Comunista Português
, aliadas
con el “movimiento democrático”.
El PCP fue incapaz de ser consciente de que la principal fuerza motriz que empujó a la caída
del Estado 
salazarista fue la lucha de los pueblos sojuzgados por el imperialismo luso. De hecho, este
movimiento anticolonial precipitó las contradicciones existentes en el seno de las fuerzas armadas
portuguesas, incitando al alzamiento de la oficialidad intermedia, proveniente mayoritariamente de la
pequeña burguesía del país. Por tanto, la contradicción principal del proceso partió de las limitaciones y
debilidades del imperialismo portugués, que acentuó el resto de contradicciones entre clases de la
sociedad portuguesa. El levantamiento popular que se produjo —que ahora resumiremos de forma
concisa— sobrepasó al conjunto de las fuerzas que componían el denominado “movimiento
democrático”, incluyendo, por supuesto, al oportunista Partido Comunista Portugués.

1.

3. La Revolución de los Claveles: el Partido Comunista Portugués como pata
izquierda del Estado capitalista

La Revolución de los Claveles estalló el 25 de abril de 1974, día en que un levantamiento de
una parte importante de la oficialidad y de mandos intermedios del ejército, que rechazó continuar la
guerra imperialista contra Angola, Mozambique y GuineaBisáu, provocó la caída del régimen del
Estado Novo
. Efectivamente, la consecuencia que tuvo la guerra imperialista en la jerarquía militar fue
muy fuerte, puesto que sirvió como catalizador o potenciador de unas contradicciones internas que
existían previamente en el aparato militar, contradicciones que a su vez eran el reflejo de las
contradicciones entre clases de la formación social portuguesa.
La Revolución de los Claveles, que mostró el rostro más radicalizado de la pequeña burguesía
portuguesa, se convirtió en uno de los movimientos sociales de masas más potentes de las últimas
décadas en Europa occidental. Sin duda, fue la combinación de una serie de factores (sobre todo la
lucha antiimperialista en las colonias y el estallido popular en Portugal) la que precipitó los
acontecimientos.
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Este acontecimiento sería trascendental tanto para el conjunto de la sociedad portuguesa como
para el propio Partido Comunista Portugués, el cual, con su línea y su política interclasistas,
reformistas, demostraría muy pronto en qué lado de la barricada iba a estar situado. Tan solo seis meses
después del estallido de la Revolución de los Claveles, concretamente el 20 de octubre de 1974, el
partido, que ya contaba en ese momento con unos 30 000 militantes, celebró su VII Congreso, en el que
se acordaría la táctica del partido en función de los acontecimientos. Por supuesto, al entender el
movimiento revolucionario desde un prisma espontaneístainsurreccionalista, el partido iría siempre a
remolque de la situación, a la espera de “acumular” el número suficiente de fuerzas para organizar la
insurrección.
Mientras tanto, las fuertes movilizaciones de los elementos más a la izquierda de las fuerzas
armadas y del proletariado con conciencia de clase en sí consiguieron cortocircuitar un conato de golpe
de Estado encabezado por António de Spínola. Como consecuencia de ello, se formó un Gobierno
presidido por Vasco Gonçalves, un oficial que simpatizaba con el 
Partido Comunista Português y que
implementó una serie de medidas típicamente socialdemócratas y propias del programa de la pequeña
burguesía y la aristocracia obrera radicalizada (nacionalizaciones de bancos o industrias estratégicas,
puesta en marcha de una reforma agraria en el sur, etc.). El PCP apoyó todo este programa, y ello le
valió la confianza de una cantidad muy alta del electorado en distritos como Beja o Évora, en los que
consiguió más del 50 % de los votos. En abril de 1975 (es decir, en el clímax social y político de la
Revolución de los Claveles), el partido tenía ya 100 000 afiliados.
El 25 de abril de 1974, las masas populares atacaron el local de la policía política (PIDE/DGS),
liberando de las cárceles de Caxias y Peniche a los presos políticos. Durante la primera quincena de
mayo de 1974, una auténtica explosión proletaria y popular sacudió al país europeo. Se produjeron
huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas, de tierras, de edificios del Estado burgués luso y de
conocidos medios de comunicación de la clase dominante2. También hubo exigencias de control obrero
por parte de las masas en multitud de empresas.
Todo este movimiento espontáneo y de masas desbordó por completo al PCP. Este, tras la caída
del régimen de dictadura militar, se prestó con celeridad a participar en un Gobierno provisional

2

Se ocuparon las sedes de los medios 
Diário de Lisboa
,
O Século y 
Diário de Notícias
. Hubo altercados en zonas
pesqueras, como Matoshinhos y Nazaré; en distintos sectores de la industria, como en Cidla, TLP, Nitratos de Portugal,
construcción civil de Torralta, industria automotriz, del vidrio, etc., etc.

6

El Partido Comunista Portugués y el oportunismo



Revolución o Barbarie

compuesto por “fuerzas democráticas”, incluyendo al PS y al PPD. El partido oportunista ocupó la
cartera de Trabajo, denunciando desde esa atalaya del Estado capitalista las huelgas y ocupaciones
proletarias por “aventureristas” e “izquierdistas” y por ser, para los reformistas recalcitrantes,
“maniobras de la reacción”. A través de su aparato sindical, Intersindical, el 
Partido Comunista
Português 
defendió la consigna reaccionaria 
“Não à greve pela greve!” (“¡No hacer huelga por hacer
huelga!”). El partido defendió con ahínco en su diario oficial (
Avante!3), solo un día después de la
investidura del nuevo Gobierno de la burguesía, que la estrategia debía
“basarse en la organización sólida de los trabajadores, en su acción coordinada y unitaria con todas
las fuerzas antifascistas para profundizar las libertades democráticas con el propósito de construir y
consolidar un Estado Democrático” (
Mundo Obrero
, 8 de mayo de 1974, p. 1).

La burguesía portuguesa vería muy pronto al partido como el elemento fundamental para el
apuntalamiento del Estado capitalista4. Como afirmó Maxwell (1999: 94):
“(...) El general Spínola también ha invitado al PCP para el gobierno provisional. Creía
que poniendo a un comunista en el Ministerio de Trabajo y trayendo a Cunhal al ejecutivo como
ministro sin cartera podría controlar y frenar a la militancia obrera. Pero Spínola cometió un serio
error de cálculo cuando dirigió esta invitación a los comunistas. Ofreció aquello que el PCP estaba
enteramente dispuesto a aceptar y ganó muy poco en lo que se refiere al ablandamiento de la
agitación obrera que esperaba obtener”.

Mientras la crisis del Estado capitalista portugués se profundizaba, el Partido Comunista
Portugués siguió apostando por el Gobierno provisional y por el Movimiento de las Fuerzas Armadas,
demostrando cada vez más su carácter antiproletario. Así, tras el pico de huelgas que paralizaron
Lisboa y otros puntos de la nación, el partido consideró que el “principal problema del momento
político” eran los paros obreros, considerados como focos “artificiales del descontento proletario”.
Veamos lo que se decía en el editorial de su periódico:
3

Según datos del propio partido, el primer número del periódico tuvo una tirada de 500 000 ejemplares, cifra que da
una idea de la potencia política de la organización reformista. De hecho, de tener unos 3000 militantes en abril de 1974,
el Partido comunista Portugués pasó a tener cerca de 100 000 solo un año después.
4
No olvidemos que los oportunistas portugueses, con Cunhal a la cabeza, llamaron a las masas explotadas de la nación
a respetar al Gobierno provisional, a fortalecer la unidad del 
Movimento das Forças Armadas y a aceptar el control de
la Intersindical sobre la clase obrera como mecanismos para reconstruir el Estado burgués en crisis. Como siempre, el
oportunismo demuestra su verdadera cara contrarrevolucionaria, llamando a apuntalar el Estado burgués y reprimiendo
a los revolucionarios y a las masas proletarias más combativas.
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“Las huelgas de Carris de Lisboa, de los panaderos, de la Central de Lisboa de los CTT y
algunas otras, junto con manejos y rumores alarmistas tendentes a desorganizar los transportes y el
abastecimiento público (...) han permitido detectar y traer a la luz del día a quienes están
interesados en sabotear el desarrollo normal de nuestro proceso democrático, quienes desean crear
un clima de pánico, de tensión y de crisis y quienes buscan atizar focos artificiales de descontento
popular, para minar de esa manera al frente político formado en la continuación del movimiento del
25 de abril.
(...) El arma de la huelga –que es un derecho ahora conquistado– no puede ser usado con
ligereza. En el contexto político actual es necesario agotar otras formas de lucha, como la
negociación con la patronal, por la obtención de las justas reivindicaciones y sólo entonces –y
siempre con los ojos en lo que es fundamental y en lo que es secundario– el arma de la huelga debe
ser usada como forma justa de vencer la resistencia de la patronal” (“O principal problema do
momento político”, 
Avante!
, serie VII, 31 de mayo de 1974, p. 1).

En relación con esto, el gran partido de los oportunistas portugueses, como auténtica pata
izquierda del Estado burgués, intentó controlar al grueso del movimiento obrero con conciencia de
clase en sí mediante un instrumento, la Intersindical. No obstante, sus intentos fueron infructuosos en
ese periodo, pese a que después sí lograría tener una hegemonía formidable sobre el movimiento
proletario espontáneo. Según Santos (1976), las instancias que más peso tuvieron en los conflictos
obreros fueron los comités de trabajadores, no así las instancias que los reformistas dominaban (el
Ministerio de Trabajo) o que sustentaban (JSN/MFA). Nuevamente, la movilización espontánea de las
masas desbordó por completo al PCP, que demostró en esos momentos su naturaleza de clase
reaccionaria y burguesa.
Pero el 
Partido Comunista Português
, ejerciendo en Portugal el papel del SPD de los Noske y
Cía., no se quedaría ahí. El 12 de septiembre de 1974, el Gobierno provisional (conformado en ese
momento por el Partido Comunista Portugués, 
el Partido Socialista, el Partido Popular Democrático y
varios mandos militares) envió a los militares para prohibir la manifestación de los proletarios de
Lisnave (militares que, dicho sea de paso, se situaron a la izquierda del Partido Comunista Portugués,
ya que se negaron a disparar contra las masas). Posteriormente, concretamente el 7 de febrero, el III
Gobierno provisional mandó a soldados para impedir la manifestación antiOTAN. En este caso,
también los soldados rasos se negaron a reprimir a los obreros, confraternizando con los manifestantes.
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Durante el “Verano caliente” que vivió Portugal en 1975, la lucha de clases se
agudizó, salpicando tanto al proletariado como al propio bloque de clases
dominantes. Con respecto a este último, el 
Movimento das Forças Armadas
sufrió una escisión y el PS formó un bloque con el ala “moderada” del MFA,
con los sectores más reaccionarios de la burguesía y la Iglesia, los cuales, ante
el temor, y a su vez excusa de cara a las masas más atrasadas, de un posible
viraje político a nivel internacional comandado por el Partido Comunista
Portugués del Estado luso hacia la alianza con el socialimperialismo soviético,
se movilizaron contra el movimiento revolucionario y los proletarios con
conciencia de clase en sí más combativos, los cuales salieron a la arena
política y social ocupando fábricas, tierras, facultades, etc. Los sectores más reaccionarios de la clase
dominante portuguesa forzaron la caída de la alianza formada por el Partido Comunista Portugués y el
ala izquierda del MFA, propiciando la formación del VI Gobierno provisional, donde el PCP tenía un
papel absolutamente secundario.
A día de hoy, el gran partido de los oportunistas portugueses continúa vendiendo la moto al
proletariado portugués e internacional con el mito del intento del partido de llevar a cabo la revolución
democráticopopular, que habría sido frustrada por el boicot de los “monopolistas”5 . La realidad es que
la dirección del Partido Comunista Portugués ni siquiera luchó en la práctica por una revolución
democráticonacional (estrategia que, por otro lado, era errónea, ya que la única revolución pendiente
en Portugal era la proletaria). Como hemos visto anteriormente, la política del partido fue abiertamente
contrarrevolucionaria, antiproletaria. Como afirma Louçã (1985: 161),
“Lo que inquietaría a este aparato militar hubiera sido un alzamiento generalizado de
soldados, inevitablemente favorecido por la parálisis de los mandos; y dicha situación estuvo
cercana en ese verano: a ella se opusieron todas las corrientes del MFA, y el PCP tanto como los

5

El Partido Comunista Portugués, y en concreto Álvaro Cunhal, siempre se excusaron en la “peculiaridad” de Portugal
a la hora de defender una línea abiertamente oportunista. Véanse, al respecto, estas declaraciones del jefe de los
reformistas portugueses: “El programa del PCP ha sido en realidad el programa de una revolución original, porque
original era la situación del país” (Cunhal, 1999: 65). Y, como de aquellos polvos, estos lodos... “En la identidad
comunista del PCP el patriotismo y el internacionalismo son indisociables” (PCP, 
Movimiento comunista y
revolucionario internacional. Cuestiones de actualidad en la lucha ideológica
). Lógico ese patriotismo a tenor de la
falaz concepción que tiene el Partido Comunista Portugués de un Estado imperialista como Portugal.
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otros. La lucha por el compromiso, que es la línea de continuidad de actuación del PCP en este
período, no ha llegado a ninguna solución (...)
Triste destino, el de la ideología: el PCP, mientras su política iba en otra dirección, era
forzado a mantener una apariencia de radicalismo y a proteger un gobierno que temía –se quedó así
con la fama sin sacar beneficio…”.

Recordemos que Cunhal, en 
Rumbo a la victoria (1965), defendió que el capitalismo portugués
era un régimen sostenido por una parte “minoritaria” de la burguesía. De hecho, para el partido, lo más
recurrente no era hablar de clase burguesa o capitalista, sino del régimen de los “monopolios”, de la
“aristocracia financiera”. Decía Cunhal al respecto:
“Liberemos Portugal de la docena de grandes grupos monopolistas y el pueblo y el país
se libertarán de sus peores y principales enemigos” (Cunhal, 2001: 41). “Día tras día es más densa
la red de los intereses comunes de los grandes grupos monopolistas. Todos en conjunto se oponen a
todas las restantes clases sociales” (p. 30).

En cualquier caso, que ningún 
marxistaleninista 
“ortodoxo” —de esos tan dados a portar
banderas y a hacer de furgón de cola rebelde de la aristocracia obrera— se olvide de que uno de los
principios básicos defendidos por el PCP, la necesidad de supeditar la línea revolucionaria a la
burguesía democrática para derribar al fascismo (o, en términos más profundos, la suplantación de la
dialéctica poder burgués/poder proletario por la dialéctica democracia/fascismo), era herencia directa
de la línea hegemónica en el movimiento comunista internacional desde el VII Congreso de la
Comintern. Veamos el particular balance que hizo Álvaro Cunhal sobre la revolución portuguesa:
“El Programa del PCP, aprobado en el VI Congreso realizado en 1965, se basó en un
profundo análisis anterior de la realidad nacional (...) ‘el régimen fascista es la dictadura terrorista
de los monopolios (asociados al capital extranjero) y de los latifundistas’ (...) De estas
características específicas ha resultado también la elaboración del Programa del Partido y la
definición

de

la

‘revolución

antifascista’

como

una

‘revolución

antimonopolista

y

antiimperialista’, una ‘revolución democrática y nacional’. No somos de aquellos que querían una
cosa y decían querer otra. Que querían el capitalismo y decían querer el socialismo. Que defendían
intereses y la defensa de los grandes grupos monopolistas y de los terratenientes e inscribían en sus
‘declaraciones’ que estaban por las nacionalizaciones y por la reforma agraria.
Luchando por la libertad, la democracia, la unidad de las fuerzas democráticas, el PCP no
escondía que, en su perspectiva histórica, la revolución democrática y nacional constituía ‘una
etapa primera y necesaria para la revolución socialista’. Pero en toda su acción después del 25 de
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abril, insistía en la lucha por las libertades y en el respeto por ellas, por un régimen democrático y
plural, por elecciones verdaderamente democráticas, a través de las cuales el pueblo decidiera su
destino y el de sus gobernantes.
Las realizaciones y conquistas democráticas de la Revolución de Abril, a las que el PCP
ha llamado de ‘conquistas de la revolución’, no caracterizan la revolución democrática portuguesa
como una ‘revolución socialista’, no significan que el PCP haya querido ‘quemar etapas’, pero la
caracterizan como ‘una democracia avanzada rumbo al socialismo’” (Cunhal, 1999: 66, 67).

Como tendremos ocasión de ver al analizar la línea y el programa actuales del 
Partido
Comunista Português
, esta organización ha defendido desde los años 60 la consigna reformista de
“democracia avanzada” para Portugal como fase intermedia entre el Estado capitalista y el Estado de
dictadura proletaria.
Por otra parte, una prueba de que hubo similitudes importantes entre el PCE y el PCP (a pesar
de que este último fuera “prosoviético”, mientras que el PCE era en esa época eurocomunista) reside en
el hecho de que la postura de Cunhal con respecto a la burguesía no monopolista era idéntica a la de
Santiago Carrillo, quien, en 
Eurocomunismo y Estado
, sostuvo que el Estado, ya fuera
democráticoburgués o fascista, había dejado de ser el Estado de una clase –la burguesía– y había
pasado a ser el Estado de apenas una parte de esa clase, de la burguesía monopolista... ¡Cuando el
Estado burgués español en particular y el Estado democráticoimperialista en general son, de hecho, la
alianza de diversas fracciones burguesas dominantes, desde la oligarquía financiera hasta la pequeña
burguesía, pasando por la aristocracia obrera o la burguesía media!
Es cierto que Cunhal no estaba tan a la derecha como Carrillo, pero hay que tener en cuenta que
el hecho de que el dirigente oportunista portugués hablara claramente de socialismo –aunque es cierto
que el jefe del oportunismo español hablaba también de socialismo, añadiendo el apelativo
“democrático” en este caso– no significa en absoluto que defendiera una línea revolucionaria (al igual
que hoy sería absurdo plantear que destacamentos revisionistas como el PCPE, el PCOE o RC no son
tales por hablar en sus escritos de dictadura del proletariado o de comunismo). En realidad, el hecho de
que Cunhal no estuviera tan escorado a la derecha tenía que ver con que la lucha de clases en su país se
había agudizado mucho más y la fraseología “revolucionaria” o “socialista” estaba a la orden del día en
el país.
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La relación de amor entre el Partido Comunista Portugués y la burguesía democrática y no
monopolista no era algo novedoso. De hecho, desde la segunda mitad de la década de los 30 el partido
se sumergió en diversas alianzas interclasistas (sin siquiera tratar de imponer en ellas la hegemonía
proletaria, revolucionaria) con la burguesía “nacional” portuguesa, con los elementos “progresistas” y
“honrados”. En 1936, al unísono con el PCE, el PCP organizó el Frente Popular Portugués y, en 1943,
el Movimiento Nacional de la Unidad Antifascista (MUNAF). En ese mismo año se celebró el II
Congreso del Partido Comunista Portugués, que reafirmó la línea del Frente Popular como política
central del partido, la intervención en los sindicatos en típica clave economicista y la acumulación de
fuerzas desde un enfoque revisionista con vistas a la insurrección. Más tarde, en 1945, el partido
constituyó el Movimiento de Unidad Democrática (MUD). Toda esta línea se vería reforzada por la
tesis de la “vía pacífica al socialismo” del revisionista Kruschev. Con anterioridad a la campaña
liderada por Humberto Delgado, en 1958, el partido aún defendería la idea del derrumbe pacífico del
régimen portugués. Unos años después, en 1963, se crearía el Frente Patriótico de Liberación Nacional
(FPLN), que tendría como máximo cargo a Humberto Delgado y en el cual se integraría también la
Acción Socialista Portuguesa (ASP), de Mário Soares, el embrión del Partido Socialista de Portugal.
La obsesión típicamente derechista del revisionismo más recalcitrante se manifestó igualmente
en el caso del 
Partido Comunista Português por su constante preocupación por el “izquierdismo”. Así,
Cunhal siempre hizo hincapié en el peligro del “izquierdismo prochino” (es decir, de la línea
revolucionaria en el movimiento comunista de esa época). Veamos estas palabras del pope oportunista
extraídas del informe presentado al Comité Central de su partido, en 1963:
“La lucha contra el oportunismo de derechas, contra el revisionismo, debe proseguir.
Pero el ‘peligro principal’, peligro tan grande que ya hoy mina la unidad del campo socialista y la
unidad del movimiento comunista internacional, es el dogmatismo, el izquierdismo, cuyo centro de
irradiación es la dirección del PC de China” (“A Situação no Movimento Comunista Internacional”,
informe de Álvaro Cunhal en la reunión del Comité Central del 
Partido Comunista Português
,
Avante!
, agosto de 1963).

La lucha de dos líneas en el seno de la organización oportunista
en particular y de la vanguardia portuguesa en general provocó que, en
diciembre de 1963, el dirigente Francisco Martins Rodrigues
abandonara el Partido Comunista Portugués y creara el Frente de
Acción Popular (FAP), un núcleo que debía organizar la revolución en
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el país, así como el Comité MarxistaLeninista Portugués (CMLP), que se concebía como el embrión
del auténtico Partido de Nuevo Tipo en Portugal. Nueve años después, se crearía la Organización
Comunista MarxistaLeninista Portuguesa (OCMLP), un destacamento de vanguardia producto de la
fusión entre 
O Comunista (una escisión, a su vez, del ya mencionado CMLP) y 
O Grito do Povo
. La
OCMLP, pese a que tuvo cierta relevancia en los últimos años del régimen de Caetano, no consiguió
romper la hegemonía revisionista ni constituirse en Partido de Nuevo Tipo, siendo por tanto incapaz de
generar los órganos de Nuevo Poder y el Ejército Proletario, columna vertebral del movimiento
revolucionario que, guiada por el Partido Comunista, desarrolla la guerra revolucionaria de masas
contra el Estado burgués y por la implantación del comunismo. A fines de 1974, la OCMLP impulsó el
Frente Electoral Comunista (marxistaleninista), cuyo I Congreso tuvo lugar a principios de 1975. Esta
organización concurrió a los comicios de la Asamblea constituyente de 1975. A finales de 1975, la
OCMLP se fusionó con el CMLP y la Organización para la Reconstrucción del Partido Comunista
(MarxistaLeninista), dando como resultado el Partido Comunista Portugués (reconstituido).
Previamente a esta fusión, la OCMLP sufrió otra escisión, pero la mayoría de la militancia, sobre todo
de Oporto, continuó con el proceso de fusión. Por último, la OCMLP se integró en el PCP(r) en 1976.
La ORCMLP, por su parte, fue disuelta de manera oficial en 1988.
En cuanto a las organizaciones armadas portuguesas más a la izquierda de aquella época –las
cuales no llegaron a desarrollar Guerra Popular o guerra revolucionaria de masas contra el Estado
portugués, mostrándose incapaces de trascender los límites del terrorismo pequeñoburgués–, podemos
destacar las 
Brigadas Revolucionárias (ligadas orgánica e ideológicamente al 
Partido Revolucionário
do Proletariado6 , consiguieron cierta implantación entre medios obreros, cesando su actividad armada
tras la Revolución de los Claveles) y las 
Forças Populares 25 de Abril (FP25) 
(formadas en parte por
exmilitantes de las Brigadas Revolucionarias, así como de ARA7 y LUAR, y operativas desde 1980
hasta 1987).

6

De tendencia guevarista, el PRPBR se constituyó en 1973 tras una escisión del Frente Patriótico de Liberación

Nacional. Disuelto oficialmente en 1976, la organización tuvo unos vínculos muy singulares con grupos de obreros de
organizaciones católicas de masas y desarrolló una serie de acciones contra militares portugueses con el objetivo de
apoyar las luchas anticoloniales y de precipitar la caída del régimen de dictadura militar en Portugal. Aunque careció de
una línea revolucionaria (y, por tanto, no fue capaz de constituir un Partido Comunista que creara los órganos de Nuevo
Poder y el Ejército Proletario), el PRPBR fue uno de los destacamentos que mejor comprendió algunas de las
necesidades esenciales del proletariado revolucionario de Portugal.
7
Véase el segundo párrafo de la p. 4 del presente documento.
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Volviendo al Frente de Acción Popular (FAP), esta organización afirmó, en su periódico
Acción Popular
, que su programa tenía como objetivo anular las maniobras de la burguesía para
salvaguardar el capitalismo en Portugal, preparar la “insurrección popular” e instaurar un poder
democrático. Pese a los presupuestos insurreccionalistas de esta organización de vanguardia, sin duda
se situó muy a la izquierda de la línea del 
Partido Comunista Português (cosa que, como hemos visto,
tampoco era muy difícil). Del mismo modo, si bien es cierto que el FAP no cuestionó la tesis del
carácter de la revolución pendiente en Portugal, la organización denunció sin ambages la política
socialdemócrata y frentepopulista del Partido Comunista Portugués:
“Acción Popular no será pues una tribuna de todos los antifascistas, sino un órgano
revolucionario dirigido a los trabajadores (...) no buscaremos crear una ‘unidad’ basada en la fusión
de los intereses de todas las clases que luchan contra la dictadura (...) no ocultaremos nuestros
objetivos revolucionarios (...) no exaltaremos el bien supremo de la ‘coexistencia pacífica’ a escala
internacional”8 .

Por otra parte, el precitado informe 
Rumbo a la victoria
, presentado por Cunhal en el VI
Congreso del PCP en 1965, constituyó la más clara expresión de la ofensiva derechista contra la
escisión de izquierda y maoísta que amenazaba las mismas entrañas del Partido Comunista Portugués.
Y es que la dirección ultraoportunista de Cunhal y Cía. temía que la línea comunista revolucionaria
lograra ganar influencia en las bases del partido, posiblemente las más combativas y aguerridas desde la
huelga general de 1934 9.
En 1968, el crecimiento de la línea “prochina” —es decir, antirrevisionista y revolucionaria,
pese a sus errores y limitaciones propios del paradigma del Ciclo de Octubre, que el maoísmo, en
mayor o menor medida dependiendo de las corrientes, también heredó— en el movimiento comunista
portugués era ya considerable, consiguiendo la militancia revolucionaria disputar seriamente la
hegemonía oportunista del 
Partido Comunista Português
, sobre todo en el ámbito estudiantil y, durante
8

“O Nosso Programa”, 
Acção Popular
, órgano del FAP, n.º 1, p. 1.
El 18 de enero de 1934, una revuelta proletaria y popular, que adquirió un cariz insurreccional y que fue vehiculada
por la CGT, de tendencia anarcosindicalista, inflamó Portugal. La chispa que incendió la pradera fue la imposición por
parte del Estado fascista de un conjunto de leyes que pretendían prohibir los sindicatos obreros y forzar a los proletarios
a adherirse a los sindicatos corporativos o a entregar al Estado burgués todo el dinero que pertenecía a las
organizaciones sindicales obreras. Pese a la resistencia ejemplar del proletariado portugués, y ante la carencia de
Partido revolucionario, el movimiento fue brutalmente aplastado, produciéndose ejecuciones sumarias, detenciones por
doquier e incluso la construcción del campo de concentración de Tarrafal, donde perecieron los elementos más
destacados de la vanguardia de Portugal.
9
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la Revolución de los Claveles, igualmente en el medio obrero, sindical (como en las empresas CTT o
TAP). En total, durante la primera mitad de la década de los 70 surgieron en Portugal unas doce
organizaciones maoístas o situadas a la izquierda del Partido Comunista Portugués.
Si bien la potencialidad del movimiento desarrollado a la izquierda del PCP preocupó a la
burguesía portuguesa, el imperialismo estadounidense, fundamentalmente a través de la CIA, operó en
Portugal para contribuir al fortalecimiento de la dominación de la burguesía, y ello como consecuencia
del temor de Estados Unidos a que el PCP y el ala izquierda del MFA se alinearan con el
socialimperialismo soviético. En palabras de Victor Marchetti, exagente de la CIA:
“La única cosa que puedo deciros sobre la situación actual es que la CIA está preocupada
con Portugal. La CIA no quiere que se repita otro Portugal”10.

Por esta razón, Henry Kissinger, a la sazón secretario de Estado norteamericano, como alto
representante y gestor de la oligarquía financiera estadounidense, barajó seriamente la posibilidad de
una invasión de Portugal con el brazo ejecutor de la OTAN.11 Pese a todo ello, la inexistencia de
movimiento revolucionario organizado impidió que el proletariado irrumpiera en la arena política como
fuerza independiente y transformadora, como sujeto revolucionario que liquidara el Estado capitalista
portugués.
Un año después, tuvieron lugar las primeras elecciones en una democracia burguesa desde la
implantación del 
Estado Novo
. La Asamblea Constituyente se planteó la tarea de redactar una nueva
Constitución que sustituyese a la de 1933. El Partido Comunista Portugués logró el 12,5 % del apoyo
electoral, lo que se tradujo en 30 diputados en la Asamblea de la República. La nueva Constitución
portuguesa aprobada demostró el poder político que detentaba en ese momento el oportunismo y la
demagogia de la socialdemocracia, del PS, que empleaba un lenguaje radical mientras defendía los
intereses de clase de la burguesía monopolista: la referencia en el preámbulo de la Carta Magna a la
decisión del pueblo portugués de encaminarse hacia una “sociedad socialista” era una prueba palpable.
Todos los partidos políticos de la clase dominante portuguesa, con la excepción del Centro
Democrático Social (CDS), ratificaron el texto constitucional.

10

Pueblo

, 21/2/1975, Arquivo HistóricoDiplomático, PEA 16/75  311 Informações sobre Portugal na imprensa
espanhola.
11
http://www.lavanguardia.com/politica/20140323/54403956620/palabrasmaoentendersuarezenricjuliana.html
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Al año siguiente, el PCP continuó 
in crescendo desde el punto de vista electoral. En los
segundos comicios de la democracia burguesa lusa, el apoyo del electorado a la formación oportunista
subió hasta el 14,5 % (40 escaños). El partido, que organizó por primera vez el festival de 
Avante!
,
celebró su VIII Congreso, en el que profundizó aún más si cabe su deriva ultraoportunista,
propugnando la lucha gradual por el “socialismo” y la defensa de la “revolución” contra el Gobierno,
en aquel entonces formado por la coalición del CDS y del PS de Mário Soares.

1.

4. El maridaje perfecto: la consolidación de la democracia burguesa en
Portugal y el oportunismo del PCP

El IX Congreso del partido tuvo lugar en 1979, ya con la democracia burguesa lusa
consolidada. El Partido Comunista Portugués, que siguió propugnando las nacionalizaciones como
reflejo del bloque clasista al que representaba (el de las fracciones burguesas no monopolistas), se
volvió a presentar a los comicios, pero esta vez integrado en Alianza Pueblo Unido (APU), en coalición
con el Movimiento Democrático Portugués (MDP). Ambos partidos lograron casi el 19 % de los votos
(es decir, 47 diputados). Además, el partido se presentó en los comicios municipales bajo la marca del
Frente Electoral Pueblo Unido (FEPU), que obtuvo importantes victorias en algunos distritos y
capitales. Tras la victoria de la coalición dirigida por Francisco Sá Carneiro, los gestores de la
oligarquía financiera portuguesa procedieron a suprimir las medidas más importantes aprobadas
durante los primeros meses de la Revolución de los Claveles y de los primeros gobiernos
democráticoburgueses.
En las elecciones de 1983, año de celebración de su X Congreso, el partido contaba con 200
753 afiliados. En dichas elecciones, la APU logró el 18,2 % de los votos, lo que se tradujo en 44
diputados en el Parlamento.
Pero el idilio entre el 
Partido Comunista Português y el oportunismo electoralista no iba a
terminar aquí. En 1986, el partido se prestó a apoyar a Mário Soares, el candidato del PS, como “mal
menor” con respecto al candidato Freitas do Amaral. El oportunismo recalcitrante del partido, como fiel
representante de la aristocracia obrera y la pequeña burguesía, volvía a desnudarse por completo.
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A partir de 1987 comenzaría el declive relativo de la organización reformista. Ese año, el PCP
se presentó a los comicios en alianza con la formación Intervención Democrática y con el 
Partido
Ecologista Os Verdes (PEV), bajo la denominación Coalición Democrática Unitaria (CDU). Solo
lograron 31 escaños (el 12,2 % del electorado).
En la actualidad, si bien el Partido Comunista Portugués es una organización que proviene del
campo revisionista “prosoviético”, se sitúa a caballo entre el revisionismo y el reformismo, entre, por
un lado, el sector de la Izquierda Europea o Partido de la Izquierda Europea (PIE)12, integrado en 
el
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria EuropeaIzquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), 
y, por otro
lado, el sector del revisionismo “ortodoxo” internacional agrupado en el Encuentro Internacional de
Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO)13, iniciativa promovida por primera vez por el KKE en 1998.
No obstante, las posiciones de la organización oportunista de Portugal están más próximas a las del PIE
que a las que representan organizaciones revisionistas como el KKE o el PCPE. El 
Partido Comunista
Português 
emplea una determinada fraseología “ortodoxa”, lo cual lo equipara en cierta medida tanto al
KKE como al PCPE. Sin embargo, la línea y el programa del Partido Comunista Portugués están aún
más escorados a la derecha que los de los revisionistas españoles o griegos, ya que continúan
defendiendo una 
democracia avançada
, esto es, una fase intermedia entre la democracia burguesa y el
Estado de dictadura del proletariado. Por otra parte, el PCP ha defendido y continúa defendiendo la
participación en el Gobierno de la burguesía, cosa que hasta ahora el KKE ha rechazado.
Otra diferencia muy destacada entre el PCP y el PCPE (por citar un gran referente del
revisionismo, tras el KKE, a escala europea) estriba en que el primero aún pervive como una fuerza
política y social con una importancia nada desdeñable en el tablero portugués, si bien, en términos
históricos, el partido ha ido retrocediendo progresivamente. En las últimas elecciones municipales,

12

Lo forman, además del Partido Comunista Portugués, organizaciones tales como el Partido de la Izquierda Europea
(PIE), el Sinn Féin o la Alianza de la Izquierda Verde Nórdica.
13
Algunas de las organizaciones que han participado en estos encuentros son, además del KKE, el PCPE, el Partido
Comunista Portugués, el Partido Comunista de Cuba o el Partido Comunista de Venezuela. El último encuentro de este
tipo hasta la fecha, el XVI, acaba de celebrarse en Ecuador. A este respecto, no tiene desperdicio la ponencia de
Giorgos Marinos, miembro del Buró Político del CC del KKE, en la que esta organización revisionista vuelve a
demostrarnos que la línea del KKE es la línea del espontaneísmo y del economicismo posibilista:
http://es.kke.gr/es/articles/PonenciadeGiorgosMarinosMiembrodelBuroPoliticodelCCdelKKEenelXVIEnc
uentroInternacionaldePartidosComunistasyObrerosenEcuador/
.
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celebradas el 29 de septiembre de 201314, en las que el PCP concurrió en coalición con Los Verdes, el
partido logró un 11 % de los votos y se hizo con el control de 34 ayuntamientos (quedando en tercera
posición, tras el PS y el PSD). A día de hoy, los feudos del Partido Comunista Portugués se sitúan en
las regiones del Algarve y del Alentejo, así como en el cinturón industrial de Lisboa (donde gobiernan
en ciudades como Setúbal, Almada o Loures), en la margen sur del Tajo.
Un aspecto muy interesante de esta organización reformista es que ha sabido capitalizar muy
bien el descontento de la pequeña burguesía, de la aristocracia obrera y de un sector del proletariado de
Portugal, llegando incluso a contrarrestar al 
Bloco de Esquerda (BE)15 —con un programa “antitroika”
muy similar al de Syriza, en Grecia—, que en los últimos comicios ha naufragado completamente.
Según el politólogo portugués António Costa Pinto, una de las razones del relativo éxito
electoral del PCP, además de los deméritos del PS y de la red que el Partido Comunista Portugués ha
conseguido tejer en algunos distritos y regiones, tiene que ver con su fuerte implantación sindical en la
Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP). Según Costa Pinto, en los años 90
eran mayores de 40 años las personas que votaban al partido. Sin embargo, ahora se constata un
aumento del voto entre un segmento del electorado joven. Para nosotros, en todo caso, el hecho capital
que puede explicar este éxito relativo del PCP, además de las propias condiciones sociohistóricas de la
formación social portuguesa, es el tacticismo y el eclecticismo consistentes en nadar entre dos aguas
(entre ese revisionismo “ortodoxo”, hoy prácticamente enterrado, y la nueva socialdemocracia de los
países imperialistas de segundo orden, como Portugal, España o Grecia), una herramienta sin duda muy
hábil y astuta desde el punto de vista político.
En definitiva, estamos ante una organización del campo del oportunismo que, con las
particularidades de la línea y el programa que hemos analizado con anterioridad (y sin haberse adherido
al eurocomunismo), es, junto con el KKE (aunque este partido haya decaído recientemente por el
subidón 
electoral de Syriza), el único partido oportunista de la Europa imperialista que ha conseguido
tener una influencia considerable en la arena política burguesa.

14

La abstención en estos comicios fue récord, llegando al 47 %, lo que demuestra que el sector mayoritario del
proletariado portugués, las masas hondas (a las que el PCP no representa en absoluto), está en gran medida
desvinculado de la farsa de la democracia burguesa.
15
Fundado por el trotsquista Partido Socialista Revolucionario (PSR), por la Unión Democrática Popular (UDP) y por
Política XXI, fracción escindida del Partido Comunista Portugués.
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El particular 
Balance del Ciclo de Octubre
defendido por
el Partido Comunista Portugués

El PCP, como gran representante del campo del oportunismo en el seno del autodenominado
movimiento comunista internacional, no es la expresión del proletariado revolucionario ni en un sentido
—digamos— orgánico ni, sobre todo, desde el punto de vista ideológico y político. Por ello, no ha
aprehendido el marxismo com cosmovisión revolucionaria, como dialéctica de la revolución hasta el
comunismo, y es por esto por lo que muestra una incapacidad manifiesta para entender la necesidad de
abordar un proceso de estudio marxistaleninista de la historia de nuestro movimiento —lo que
conocemos desde la Línea de Reconstitución como Balance del Ciclo de Octubre—, de cara a
emprender el proceso ininterrumpido de reconstitución del movimiento obrero revolucionario
internacional.
En su documento 
Movimiento comunista y revolucionario internacional. Cuestiones de
actualidad en la lucha ideológica16 (publicado en su “revista teórica”, 
O Militante
), el Partido
Comunista Portugués sostiene lo siguiente:
“En términos históricos vivimos en la época del paso del capitalismo al socialismo,
inaugurada hace casi 100 años por la Revolución de Octubre. Pero en la dimensión temporal a corto
y medio plazo, atravesamos tiempos de contrarrevolución y retroceso social”.

La idea general que subyace en este párrafo es inobjetable. Es una verdad como un templo que
vivimos “tiempos de contrarrevolución y retroceso social”. Pero ¿a qué se debe esto? Y, lo que es más
importante aún, ¿qué responsabilidad tiene en ello la hegemonía del revisionismo —del cual el PCP es
un digno pero peculiar representante en el seno del movimiento comunista internacional? Dejemos que
sea la misma formación política portuguesa la que nos 
responda
:
“El cuadro internacional en el que actúan las fuerzas revolucionarias está marcado por
dos hechos fundamentales.
Por las derrotas del socialismo de finales del siglo XX, del cambio brutal en la
correlación de fuerzas que tuvo como resultado, del debilitamiento de las fuerzas revolucionarias
que trajo consigo, del consiguiente contraataque del imperialismo para recuperar posiciones
perdidas a lo largo del siglo XX, particularmente después de la derrota en la II Guerra Mundial del
nazifascismo, el sector más reaccionario y terrorista del Capital.
Con la desaparición del poderoso contrapeso socialista en el sistema mundial…” (Partido
Comunista Portugués, 
Movimiento comunista...
).

Suponemos que ahora se entenderá por qué escribimos en cursiva lo de que el PCP nos iba a
responder a la cuestión que habíamos planteado... Veamos. En primer lugar, el Partido Comunista
Portugués habla de “las derrotas del socialismo de finales del siglo XX”. A coro con todo el
oportunismo derechista mundial, el 
Partido Comunista Português nos cuenta la milonga de que el
socialismo fue derrotado con la caída del Muro de Berlín, cuando a todas luces fue derrotado mucho
16

Extraído del siguiente enlace: 
http://www.jaimelago.org/node/87
.
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antes —y desde luego por una relación dialéctica de factores que nada tienen que ver con traidores,
agentes externos del imperialismo o espías, sino con errores y limitaciones de los partidos comunistas
de los Estados de dictadura del proletariado—. Así, partiendo de la premisa falaz y oportunista del
PCP, no es difícil concluir hablando de “la desaparición del poderoso contrapeso socialista en el
sistema mundial...”. Observamos cómo la lógica formal del revisionismo es inseparable del ejercicio de
negación de la realidad: ahora resulta que los proletarios revolucionarios hemos de congratularnos por
el hecho de que el socialimperialismo soviético17, tan hostil a los intereses del proletariado y de las
masas oprimidas como el imperialismo euronorteamericano, fuera un “contrapeso” a la rapacidad del
imperialismo “occidental”.
Como parte del 
balance 
revisionista que acomete el Partido Comunista Portugués, no podía
faltar el mismo ejercicio fabulador al analizar la historia reciente del 
comunismo portugués. En su
programa18 , el PCP nos deleita con las siguientes perlas sobre la Revolución de los Claveles y la
“democracia avanzada” que propugna la organización:
“Los grandes valores de la Revolución de Abril echaron profundas raíces en la sociedad
portuguesa y se proyectan como realidades, necesidades objetivas, experiencias y aspiraciones en el
futuro democrático de Portugal. La democracia avanzada que el PCP propone al pueblo portugués
surge de la continuidad histórica del programa de revolución democrática y nacional definido y
aprobado en 1965 y de los ideales, conquistas y realizaciones de igual valor histórico de la
Revolución de Abril. La democracia avanzada que el PCP propone proyecta, consolida y
desenvuelve los valores de Abril en el futuro de Portugal”.

Si la consigna podía ser errónea ya en los años 60 (de hecho lo era, pues, como expusimos más
arriba, conllevó la subordinación de la línea y el programa del proletariado a los de la burguesía
democrática), defender tal cosa en 2014 es si cabe aún más derechista. Igualmente, llama la atención
que el PCP, que siempre alardea de analizar 
lo concreto —pero desde una óptica claramente metafísica
y oportunista, que se reduce al estudio del movimiento espontáneo del proletariado para su posterior
supeditación al mismo, no materialista ni revolucionaria— y de ser 
flexible
, defienda en esencia el
19
mismo programa que el que defendía para la época del Estado salazarista. De cualquier forma, esto no
debe sorprendernos en absoluto, ya que
“(...) El PCP se enorgullece de su contribución teórica y práctica para la liberación de
Portugal de casi medio siglo de dictadura fascista. Se enorgullece de su identidad comunista. Se
enorgullece de su programa para la revolución antifascista que la vida vino a confirmar con la
liquidación del capitalismo monopolista de Estado y con sus grandes logros como las
nacionalizaciones, el control obrero, la reforma agraria, el poder local democrático. Se enorgullece
17

l socialimperialismo soviético forma parte del imperialismo mundial
E
.
http://www.pcp.pt/programadopcp

.
19
En el precitado texto 
Movimiento comunista…
, podemos leer lo siguiente: “Fue el caso de la Revolución
Democrática y Nacional portuguesa —que tomó rumbo hacia el socialismo, hecho reflejado incluso en la Constitución
de la República de 1976—, y es igualmente el caso de la lucha por una Democracia Avanzada, como se contempla en
el 
Programa actual del PCP y que consideramos parte integrante e inseparable de la lucha por el socialismo en
Portugal”.
18
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de la influencia liberadora internacional de la Revolución de Abril” (Partido Comunista Portugués,
Movimiento comunista…
).

Ya hemos tenido ocasión de comprobar el tipo de 
revolución antifascista que llevó a cabo el
PCP, formando parte de un Estado que no dudó en hacer uso de su aparato represivo para cortocircuitar
el avance del movimiento proletario espontáneo y de los distintos destacamentos revolucionarios a la
izquierda del Partido Comunista Portugués. Por otro lado, es una auténtica fantasía —por ser suaves—
afirmar que en Portugal se procedió a la liquidación del capitalismo monopolista de Estado, cuando lo
que en realidad se produjo fue una reestructuración del Estado burgués para permitir a otras fracciones
dominantes tener peso político dentro del andamiaje estatal e institucional. Y, con respecto a los
“grandes logros” de la Revolución de Abril, hemos de decir que parece que el PCP padece de amnesia
y ha 
olvidado que, si alguna fuerza paralizó la radicalización de ciertas reformas, esa fue el Partido
Comunista Portugués.
Lo más cínico de todo este análisis es que todo este mejunje de falsificaciones oportunistas sea
vendido por el 
Partido Comunista Português como una corroboración de “las tesis centrales del
marxismoleninismo”:
“El PCP sabe que la Revolución portuguesa, con su profunda herencia de originalidad y
creatividad revolucionaria confirma las tesis centrales del marxismoleninismo, principalmente en
cuanto a la cuestión central del Estado [8]. (...) Hasta el punto de que, a pesar de la ausencia de un
poder revolucionario, se impusieron profundas transformaciones socioeconómicas que abrieron
para Portugal el camino del socialismo.
[8] La Revolución portuguesa confirmó la cuestión del Estado como la cuestión central
de cualquier revolución. Una de sus mayores limitaciones fue no haber conseguido instaurar un
Estado democrático. A pesar de ser duramente golpeadas, las fuerzas contrarrevolucionarias
mantuvieron siempre fuertes posiciones en el aparato del Estado y están hoy empeñadas en una
nueva revisión de la Constitución para ponerla totalmente al servicio de las clases dominantes”
(PCP, 
Movimiento comunista…
).

Llegados a este punto, permitidnos analizar con detenimiento estos dos párrafos, ya que
consideramos que hay mucha tela que cortar en estas palabras. Primeramente, no podemos estar más de
acuerdo con el Partido Comunista Portugués con esa “ausencia de un poder revolucionario” de la que
habla. Efectivamente, en la nación portuguesa no hubo poder revolucionario alguno durante la
Revolución de los Claveles, y eso fue en buena medida responsabilidad del PCP. En segundo lugar, es
sainetesco afirmar con tanto descaro que en el Estado portugués se implementaron “transformaciones
socioeconómicas que abrieron para Portugal el camino del socialismo”, cuando lo único que ocurrió
fue, por un lado, un reacomodo del poder político para dotarle de mayor flexibilidad de cara a
representar a otras fracciones burguesas dentro del bloque dominante, y, por otro lado, un
aplastamiento desde instancias estatales (con ese flamante 
ministro do Trabalho adscrito al 
Partido
Comunista Português
) de la ofensiva del proletariado con conciencia en sí en forma de ocupaciones de
fábricas, de tierras, etc. Por último, cabe destacar la gran muestra de oportunismo de esta organización
al afirmar que la nueva revisión de la Constitución lusa la pondría “totalmente al servicio de las clases
dominantes”, ¡como si anteriormente no lo hubiera estado! De todas formas, es de agradecer que una
21
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organización tan importante como el PCP exude de una manera tan cristalina su concepción
profundamente oportunista del Estado capitalista.
En último término, tampoco faltan, como no podía ser de otra manera, menciones hagiográficas
del 
Partido Comunista Português a su gran referente, Álvaro Cunhal (una de las figuras más eminentes,
sin duda, del revisionismo europeo durante las últimas décadas):
“Y [el PCP] no olvida la valiosa enseñanza de Álvaro Cunhal según la cual entre partidos
comunistas no hay problemas que no puedan ser superados a través del ‘diálogo, el debate amistoso
y la puesta en común de soluciones’ [6], respetando los principios de igualdad, respeto mutuo, no
injerencia en los asuntos internos, solidaridad recíproca, principios forjados por la práctica del
movimiento comunista internacional.
[6] Hay diferentes puntos de vistas e incluso diferencias más o menos serias entre
partidos comunistas. Para superarlas es absolutamente necesario el diálogo, el debate amistoso, la
puesta en común de soluciones. Por esa vía, creemos que, entre comunistas, no hay problema sin
solución” (Álvaro Cunhal, 
Conferencia de prensa en Pekín
, 10121986).

3.

El oportunismo electoralista, un elemento fundamental de la línea revisionista
del Partido Comunista Portugués
Uno de los aspectos más positivos de la estrategia y la táctica del PCP, de cara a la lucha de dos

líneas y a la reconstitución ideológica y política del comunismo a nivel internacional, es que no puede
exhibir de forma más clara su oportunismo electoralista. No solo se presenta a todas y cada una de las
citas electorales (y ya hemos visto que no tiene escrúpulo en hacerlo en coaliciones abiertamente
reformistas y oportunistas), sino que además hace una descarada ostentación, tanto en su programa
como en sus diversos escritos, de su estrategia de abierto oportunismo electoralista. Solo hay que leer
con detenimiento su programa para darse cuenta de que proponen gestionar el Estado burgués y
construir desde sus aparatos esa 
democracia avançada 
en la que hay una abstracción intencionada del
carácter de clase de todo Estado, en la que este sería “democrático, representativo y participativo” y en
la que se defiende de manera clara la división de poderes típica de una democracia burguesa.20 Con
estos mimbres, no sorprende en absoluto leer lo siguiente en su programa:
20

En este sentido, el 
Partido Comunista Português pregona sin ambages la construcción de una economía capitalista
con mayor presencia del Estado (de “lo público” como capitalista colectivo ideal), de “una economía mixta, dinámica,
liberada de los monopolios, al servicio del pueblo y del País” (es decir, al servicio de la pequeña y la mediana
burguesías y de la aristocracia obrera).

22

El Partido Comunista Portugués y el oportunismo



Revolución o Barbarie

“El PCP desempeñó [en la Revolución del 25 de abril] y desempeña [ahora] un
papel decisivo en la defensa de la democracia portuguesa, de sus conquistas y de la
independencia y la soberanía nacionales”21 .

El PCP, que concurrió a las últimas elecciones europeas en coalición con Los Verdes y obtuvo
tres eurodiputados, ha llegado a proponer que se discuta en la gran tribuna de esa alianza
interimperialista que es la UE la salida del euro por parte de Portugal22, con un objetivo nada
ambivalente con respecto a los intereses de clase que defiende el 
Partido Comunista Português
:
“(...) programa de apoyo a los países cuya permanencia en el euro haya resultado
insostenible y que tenga en cuenta una debida compensación por las pérdidas causadas por salirse
de la moneda única de forma negociada” (consúltese el artículo de 
La Voz de Galicia citado
anteriormente).

Pero la cosa no termina aquí. Y es que el Partido Comunista Portugués también ha propuesto
desde la Eurocámara que se ponga fin al Pacto de Estabilidad y que se renegocie la deuda portuguesa
con la oligarquía financiera europea y mundial:
“¿Es posible un camino de recuperación económica basado en la promoción de las
condiciones de vida de los portugueses dentro del euro? La respuesta es negativa”.

De nuevo, el PCP vendiendo la moto al proletariado. Una moto —la del oportunismo
parlamentario, inseparable en el fondo del presupuesto espontaneísta/insurreccionalista— que nunca ha
sido la de la clase obrera revolucionaria y que siempre fue considerada por el marxismoleninismo
como un artículo fraudulento, engañoso. Desde un punto de vista revolucionario, nada se transforma
desde el Parlamento, y el 
Partido Comunista Português lo sabe perfectamente. El Parlamento, así como
el resto de instituciones burguesas, solo puede ser usado por los comunistas como altavoz para
denunciar el carácter falsario de la democracia burguesa (esto es, para explicar que es una dictadura

21

Por una vez, y sin que sirva de precedente, compartimos algo con el Partido Comunista Portugués: este defiende
incondicionalmente la democracia; efectivamente: la democracia burguesa, la dictadura contra las masas proletarias.
22
Véase el siguiente enlace:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2014/08/29/partidocomunistaportugalproponedebatireurocamara
salidaeuro/00031409340723299150167.htm
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contra el proletariado) y para llegar con más eficacia a la vanguardia práctica y a ese sector de las
masas hondas que aún siente cierto apego por la democracia burguesa.
Pero, además de esto, el PCP va más allá que otras organizaciones revisionistas al blandir
banderas que son descaradamente propias de la aristocracia obrera y la pequeña y mediana burguesía,
no del proletariado. ¡Claro que el proletariado tiene interés —de hecho, es el que más lo tiene— en
acabar con la deuda externa, con el Pacto de Estabilidad y con todo el entramado montado por la
burguesía para aplastar a la clase a la que sojuzga sistemáticamente! Pero nada de esto se consigue
desde la institucionalidad burguesa, tampoco desde la suma de luchas sindicales, concurrencia a
comicios y acción del “Partido”. Esto solo se puede materializar mediante el poder obrero
revolucionario, es decir, mediante la constitución de consejos obreros armados (Frente/Nuevo Poder) y
de la fuerza militar proletaria (Ejército Rojo), guiados por el Partido del proletariado revolucionario.

4.

Espontaneísmo y economicismo en el PCP: su concepción oportunista sobre la
dictadura del proletariado y la constitución del movimiento obrero
revolucionario

En el artículo ya citado con anterioridad (
Movimiento comunista...
), el 
Partido Comunista
Português 
se expresa con estas palabras:
“Esta situación [se refiere a la situación que ellos mismos denominan de
“contrarrevolución y retroceso social”. Nota de Revolución o Barbarie] encierra una contradicción
que sitúa a los partidos comunistas y revolucionarios ante serios desafíos en el plano ideológico y
político en los cuales aumenta la necesidad de combinar la lucha por objetivos concretos e
inmediatos junto al objetivo del socialismo y del comunismo, teniendo en cuenta la situación
concreta de cada país.
Combinación que es dialéctica (y por tanto no mecánica), que no separa con una barrera
impenetrable las etapas y momentos tácticos de la lucha revolucionaria, ni confunde los diferentes
objetivos, etapas o fases de un mismo proceso de transformación social.
Combinación que es contraria tanto al acartonamiento en una posición puramente
defensiva que pospone para la eternidad cualquier avance revolucionario y abre el campo al
oportunismo reformista, como a la subestimación de las tareas inmediatas en nombre del objetivo
final inscrito en la época del imperialismo, el socialismo. Las masas populares, ese insustituible
protagonista de toda revolución digna de ese nombre, no se ganan, y mucho menos se movilizan,
sin una clara perspectiva transformadora y revolucionaria. Pero no se ganan las masas y se avanza
realmente en el camino de la revolución proletaria ignorando o saltándose etapas, subestimando
objetivos inmediatos, agitando simplemente los objetivos finales.
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Estos tres párrafos resumen a la perfección la cosmovisión revisionista de un destacamento
como el Partido Comunista Portugués en particular, y del movimiento comunista internacional en
general, que sigue a grandes rasgos preso de los presupuestos economicistas 
que terminaron por hundir
al proletariado revolucionario en el cenagal del interregno en que nos encontramos a día de hoy.
Resulta que la estrategia revolucionaria no debe articularse y convertirse en programa político para las
masas proletarias mediante la conformación de los órganos proletarios de Nuevo Poder, lo cual ha de
hacerse forzosamente fuera del movimiento espontáneo o sindical. Parece que no, pues para el PCP
—como para la mayoría de las organizaciones que se encuadran dentro del movimiento comunista
mundial— es necesario “combinar la lucha por objetivos concretos e inmediatos junto al objetivo del
socialismo y del comunismo…”. Es decir, el 
Partido Comunista Português 
les vende a las masas y a la
vanguardia de nuestra clase la premisa de que hay un hilo que conecta las luchas de resistencia con la
lucha por el comunismo. Sin embargo, la teoría leninista del Partido de Nuevo Tipo y la propia historia
de nuestra clase demuestran que el movimiento revolucionario no se articula como una identidad en la
que se trata de sumar expresiones algebraicas (las luchas inmediatas, por un lado, y la lucha
“revolucionaria”, por otro lado), sino que se constituye desde la creación de espacios de poder
proletario por parte del Partido Comunista, del movimiento revolucionario organizado de la clase
obrera, teniendo como guía la ideología revolucionaria.
Más adelante, en el mismo documento, la organización oportunista portuguesa continúa
desbarrando por el fango del espontaneísmo:
“No hay retórica ‘revolucionaria’ que pueda sustituir al trabajo persistente y cotidiano
junto a la clase obrera y las masas, construyendo partido comunista, construyendo sindicato de
clase y otras formas de organización y de unidad popular, impulsando la lucha de masas,
promoviendo amplias alianzas sociales y su expresión política, combinando (insistimos) la lucha
por reivindicaciones concretas e inmediatas con la popularización entre las masas de la única
alternativa que en definitiva puede traer progreso, justicia social y paz: el poder de los trabajadores,
la abolición de la explotación del hombre por el hombre, el socialismo y el comunismo”.

Pensábamos que la conciencia y el movimiento revolucionarios se generaban fuera del
movimiento sindical, pero parece que no, que estamos equivocados. Según el PCP, el movimiento
político revolucionario, el movimiento obrero de nuevo tipo, se genera “construyendo partido
comunista” (es decir, partido 
comunista 
de corte y raíz sindicalista, economicista), “construyendo
sindicato de clase y otras formas de organización y de unidad popular” (como si el conjunto de las
masas no fuera capaz de fabricar herramientas para la defensa de sus intereses inmediatos y, lo que es
peor, como si la labor revolucionaria de los comunistas fuera la de convertirnos en impulsores de
sindicatos 
rojos 
o en constructores de partidos de viejo tipo, partidos que no construyen movimiento
revolucionario, sino que acumulan fuerzas23 sine díe, desde el sindicalismo y el electoralismo, hasta la
23

Desde el Movimiento por la Reconstitución del comunismo se ha repetido hasta la saciedad que uno de los lugares
comunes más repetidos por el revisionismo es la “acumulación de fuerzas” (antagónica a la acumulación de fuerzas
desde un punto de vista revolucionario, ya sea en la fase de conquista de la vanguardia teórica, de la vanguardia
práctica o de las grandes masas obreras). A este respecto, veamos lo que dice el Partido Comunista Portugués en el
mismo documento que estamos sometiendo a escrutinio: “La contradicción entre las posibilidades revolucionarias del
momento histórico y la situación coyuntural que el PCP caracteriza como de resistencia y acumulación de fuerzas…”.
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insurrección “definitiva”... insurrección que el revisionismo nunca nos explica cómo se prepara y se
hace efectiva) y “combinando (...) la lucha por reivindicaciones concretas (...) con la popularización de
que la única alternativa (...) [es] el comunismo”.
Es cierto que el PCP reconoce una verdad (que por otro lado es impepinable) como la que
sigue:
“(...) es evidente el atraso relativo del factor subjetivo, el retraso de la organización y la consciencia
revolucionaria de las masas trabajadoras, el retraso del movimiento comunista y revolucionario, el
poder de freno de las instituciones de producción y reproducción de la ideología burguesa” (PCP,
Movimiento comunista...
).

Pero no basta con asumir esta realidad de manera metafísica y supeditarla de manera
sistemática, como hace el 
Partido Comunista Português
, a un economicismo y un espontaneísmo que
solo pueden ser la expresión de la cosmovisión revisionista, burguesa. Y ese “retraso del movimiento
comunista y revolucionario” del que habla el PCP es retroalimentado por la práctica diaria de este
partido y de gran parte del movimiento comunista internacional, en el que el revisionismo sigue siendo
el elemento dominante, hegemónico. Y es que poca (ninguna, en realidad) “consciencia revolucionaria
de las masas trabajadoras” puede desarrollarse si se pretende generar la conciencia para sí desde el
marco resistencial, desde lo inmediato, desde el plano de lo sindical, lo cual imposibilita de hecho la
articulación de un movimiento obrero revolucionario. ¿Dónde habla el Partido Comunista Portugués de
generar los órganos de Nuevo Poder? ¿Cómo pretende esta organización implantar la dictadura del
proletariado hasta el triunfo definitivo del comunismo sin la creación de la tríada indispensable en todo
movimiento proletario revolucionario: el Partido Comunista, el Ejército Rojo y el Frente
Proletario/Nuevo Poder?24
Veamos ahora, dentro del mismo documento (
Movimiento comunista…
), una serie de
afirmaciones del PCP que también tienen mucha enjundia:
“Pero la contradicción existente a nivel mundial entre la madurez de las condiciones
objetivas y el atraso de las condiciones subjetivas persiste, lo que, en el contexto de una intensísima
lucha ideológica, crea el caldo de cultivo para desviaciones oportunistas de signo contrario. De
derecha y de ‘izquierda’. De renuncia socialdemocratizante y de adaptación al estado de cosas
existente (tendencia liquidacionista que tras el ‘eurocomunismo’ tuvo un nuevo brote con la
desaparición de la URSS y las derrotas del socialismo en Europa) o de huida hacia adelante
proclamando la revolución socialista como el objetivo inmediato de los partidos comunistas
independientemente de las condiciones en que actúan. Expresiones concretas de esta realidad

En definitiva, estamos ante una nueva confirmación del paradigma podrido e inútil para la tarea de emancipación
proletaria que defiende el oportunismo.
24
Fijémonos en este fragmento de la Resolución Política del XIX Congreso del PCP: “(...) Es una realidad que los
comunistas, conscientes de que el capitalismo jamás cederá su poder por voluntad propia, deben tener presente en su
acción cotidiana, vinculando siempre la lucha contra la ofensiva del gran capital a la lucha por objetivos concretos e
inmediatos, la lucha por profundas transformaciones de naturaleza antimonopolista y una sociedad socialista”. Como
siempre, el revisionismo nos habla de socialismo y de revolución, pero nunca nos aclara cómo se articulan los ejes del
poder revolucionario y cómo se destroza la maquinaria estatal de la clase capitalista.
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podemos encontrarlas, a la derecha, en el ‘Partido de la Izquierda Europea’ [3] y en algunos
partidos que lo integran, y a la ‘izquierda’ en posiciones de algunos partidos comunistas que se
manifestaron antes, durante y después del 15.º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y
Obreros, caracterizadas por el dogmatismo y el sectarismo y por una concepción escolástica y
petrificada del marxismoleninismo [4]”.

Dejando ahora de lado la cuestión del 
particular 
balance que acomete la organización
oportunista portuguesa (pues ya hemos hablado de ello anteriormente), nos encontramos en este
fragmento con un diagnóstico absolutamente asombroso. Como el sujeto que analiza conductas
patológicas de otros individuos sin ser consciente él mismo de que no está proyectando más que sus
propios problemas de orden psíquico, el 
Partido Comunista Português se dedica nada más y nada
menos que a pontificar sobre las desviaciones oportunistas que corroen al movimiento comunista
internacional. Parece que a los compañeros del PCP se les olvida que ellos, como gran cabeza visible
del campo revisionista internacional (lo que confirman día tras día con su práctica economicista y
electoralista), son responsables directos de que la línea revisionista y derechista sea la dominante en el
seno de nuestro movimiento a escala planetaria.
Igualmente, sonroja ver clamar al Partido Comunista Portugués contra la socialdemocracia
imperialista agrupada en torno al Partido de la Izquierda Europea, cuando la organización lusa no ha
tenido ningún empacho a la hora de adherirse al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), un grupo parlamentario de tradición tan
marxistaleninista 
(nótese la ironía) que fue fundado por organizaciones tales como IU, el PCF, el
Partido de la Refundación Comunista (PRC) de Italia, el KKE o Synapsismós (SYN), en Grecia.
Si consultamos los estatutos del PCP 25, podemos comprobar el dualismo ideológicorevisionista
que rezuma esta organización, pues, si bien propone, por un lado, una fase de transición entre el
capitalismo y el Estado de dictadura del proletariado y apuesta decididamente por gestionar el Estado
burgués (típico del oportunismo más derechista o del reformismo), se considera a sí mismo
marxistaleninista, por otro lado (esto es, mantiene cierta fraseología 
revolucionaria
“ortodoxa”):
“El PCP tiene como base teórica el marxismoleninismo: concepción materialista y
dialéctica del mundo, instrumento científico de análisis de la realidad y guía para la acción que
constantemente se enriquece y se renueva dando respuestas a los nuevos fenómenos, situaciones,
procesos y tendencias de desarrollo. En ligazón con la práctica y el incesante progreso de los
acontecimientos, esta concepción del mundo es necesariamente creadora y, por eso, contraria a la
dogmatización así como a la revisión oportunista de sus principios y conceptos fundamentales”
(
Estatutos del PCP
, artículo 2.º)26.

25

Enlace al documento en portugués: 
http://www.pcp.pt/partido/congresso17/estatutos.pdf
En Movimiento comunista…
, concretamente en la nota n.º 5, el Partido Comunista Portugués incide en lo siguiente:
“[5] En la concepción del PCP son características fundamentales de la identidad comunista la naturaleza de clase, la
base teórica del marxismoleninismo, el proyecto de una sociedad socialista, la democracia interna como base del
centralismo democrático, la línea de masas, el patriotismo y el internacionalismo”.
26
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Muy loables estas palabras del Partido Comunista Portugués. ¡Qué pena que no se
correspondan 
en nada 
con la línea y el programa defendidos por él! Si la “base teórica” de esta
organización fuera el marxismoleninismo, esta no tendría como basamento ideológicopolítico la
constitución de un movimiento proletario revolucionario desde ese mantra revisionista de la
“acumulación de fuerzas” en forma de luchas sindicales y electorales y de intervención del “Partido”
entendido unilateralmente como destacamento de 
vanguardia 
(por otra parte, menuda 
vanguardia
aquella que se sitúa constantemente a la retaguardia y que llama al proletariado a gestionar el Estado
burgués o a confiar en una insurrección que vayan a ustedes a saber cómo y cuándo llegará…).
En otro fragmento del documento 
Movimiento comunista…
, leemos lo siguiente:
“Es evidente que el aprovechar las posibilidades de cambio en un sentido progresista y
revolucionario depende fundamentalmente de la vinculación de la vanguardia revolucionaria con
las masas y de la adecuación de su programa y de su línea política a la sociedad concreta en que
actúa”.

“(...) aprovechar las posibilidades de cambio…”. Este es el meollo del asunto, el nudo gordiano
del enfoque revisionista, el cual se limita a esperar (acumulando fuerzas desde lo sindicalelectoral) el
aprovechamiento de las posibilidades de cambio revolucionario. El marxismoleninismo, en cambio,
tiene meridianamente claro que, en la época histórica del imperialismo (la era de la Revolución
socialista y la guerra imperialista), “la Revolución depende de los comunistas, de los partidos
comunistas”, como diría Abimael Guzmán. La Revolución proletaria depende del factor
subjetivoconsciente, de la capacidad, la estrategia y la táctica revolucionarias del Partido de Nuevo
Tipo. Solo así, y no como lo defiende en la práctica el 
Partido Comunista Português
, cobra sentido lo
dicho por esta organización en el documento que estamos sometiendo a crítica revolucionaria:
“(...) en la época del imperialismo para triunfar en sus objetivos, cualquier proceso de
transformación social, cualquier proceso revolucionario, debe aspirar al socialismo como
horizonte”27.

Como ya hemos dicho, el punto estrella del Partido Comunista Portugués es el de la
“democracia avanzada”. Antes de decir unas palabras más sobre esta cuestión y la concepción que tiene
esta organización con relación al comunismo, dejemos que sea el mismo PCP el que se explique:
“Y hoy, ante la gravísima situación de dependencia y de injerencia externa, en la que la
participación en el proceso de integración capitalista europeo es una pieza central, el PCP lucha por
una alternativa patriótica y de izquierdas que, abriendo camino hacia la Democracia Avanzada,
defienda y asegure la independencia nacional y rompa con las grandes restricciones a la soberanía

27

Un matiz —como diría Lenin, para los revolucionarios es determinante cualquier matiz— o, mejor dicho, una
cuestión que ya demuestra la inconsistencia teórica del PCP, es que planteen como horizonte el socialismo, y no el
comunismo. Esta visión maniquea, oportunista y escolástica del marxismo (según la cual el socialismo y el comunismo
serían dos entidades separadas por una especie de muralla china) esconde el hecho de que, para el marxismo, el
socialismo no es ningún modo de producción, sino la primera fase del comunismo, el periodo de transición en el que se
materializa la lucha de clases más aguda que pretende poner fin a toda forma de opresión de unos seres sobre otros.
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nacional que, como demuestra la realidad, tienen un profundo contenido de clase” (Partido
Comunista Portugués, 
Movimiento comunista…
).

En primer lugar, que el Estado portugués sea hoy un país imperialista de segundo o tercer orden
no implica en absoluto que haya que llamar al proletariado de esa nación a hacerle la cama a 
su
burguesía “progresista” o “nacional”. El PCP plantea la “democracia avanzada” como si Portugal fuera
un país semifeudal, semicolonial u oprimido. Pero en un país de capitalismo monopolista de Estado
(por muy dependiente que sea este de otras potencias imperialistas), el carácter de la Revolución solo
puede ser proletario, socialista. En segundo lugar, nótese que lo que propone el Partido Comunista
Portugués no es siquiera una revolución democráticopopular (cosa que, insistimos, tampoco tendría
sentido en un país imperialista como Portugal), sino que “lucha por una alternativa patriótica y de
izquierdas” que abra “camino hacia la Democracia Avanzada”. Es decir, que estaríamos ante la
transición de la transición al comunismo. Puede parecer un trabalenguas, pero desafortunadamente es
el mensaje real que defiende esta organización tan importante en el revisionismo europeo. Dicho esto,
tampoco puede sorprender a ningún revolucionario leer semejante declaración de intenciones:
“La lucha de los trabajadores y los pueblos en defensa de la soberanía nacional es un
frente fundamental de lucha contra el imperialismo en el que están interesadas todas las clases y
estratos antimonopolistas y en el cual la clase obrera se sitúa en primera línea. Es incomprensible
que haya partidos que nieguen su importancia y la importancia de reforzar, junto al fortalecimiento
del movimiento comunista, el frente mundial antiimperialista”.

¡Ya salió lo de las “clases y estratos antimonopolistas”! Ahí tenemos la esencia de clase del
programa oportunista del 
Partido Comunista Português
. Una idea muy vieja ya, por otro lado, y bien
conocida en el Estado español; lodos de aquellos polvos de la estrategia frentepopulista que aún sigue
teniendo sus efectos en la mayor parte del ala derecha del movimiento comunista internacional. Llamar
al proletariado portugués a conformar una alianza interclasista con la burguesía no monopolista es
enterrar de hecho la posibilidad y la necesidad de acabar con el dominio del capital. No hay ninguna
burguesía media en Portugal bajo la cual el proletariado deba subordinar o posponer su línea y su
programa revolucionarios hasta llegar a una supuesta fase en la que el “socialismo” sí sería ya posible,
necesario y deseable para las masas explotadas. Por otro lado, si con “frente mundial antiimperialista”
se refieren a los Estados capitalistas dependientes regidos por burguesías burocráticas (como en
Venezuela o Ecuador) o, peor aún, a emergentes potencias imperialistas (como Rusia, con un
imperialismo ya consolidado, o al socialimperialismo chino, a India y a Brasil), vaya 
antiimperialismo
más singular aquel que refuerza a uno de los dos polos imperialistas y llama al proletariado
revolucionario a supeditarse a los carroñeros emergentes.
No obstante, al César lo que es del César: hay que reconocerle al PCP que al menos no se sitúa
tan a la derecha como otros destacamentos revisionistas españoles en una cuestión, en su aparente
comprensión de la capacidad de adaptación del imperialismo:
“El capitalismo ha demostrado y muestra, incluso en el escenario de agravamiento de su
crisis estructural, capacidades de resistencia y recuperación que se habían considerado agotadas
erróneamente” (
Movimiento comunista…
).
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Pero aun así este análisis es insuficiente, dado que no explica que no hay ninguna situación
económica sin salida para el capitalismo, que este no solamente se sobrepone a sus crisis, sino que sale
fortalecido si no se le opone un movimiento revolucionario; tampoco explica que solamente dicho
movimiento es capaz de generarle al sistema de dominación vigente una crisis auténticamente terminal,
una crisis social y política revolucionaria planificada, organizada y desarrollada por el Partido
Comunista mediante la Guerra Popular Prolongada contra el orden capitalista.
El Partido Comunista Portugués, como no podía ser de otra forma, termina por desbarrar
nuevamente en el fango del espontaneísmo. Prestemos atención a este análisis:
“Siendo cierto que en términos globales, mundiales, vivimos aún en tiempos de reflujo
revolucionario, de resistencia y de acumulación de fuerzas, la realidad es que la lucha de clases, esa
creativa escultora de la Historia, no se ha detenido, ni podía detenerse en parte alguna.
Simplemente ha adquirido nuevas formas y se ha agudizado violentamente en los últimos años.
Por todas partes, bajo formas muy diversas, se desarrolla la resistencia a la intensificación
de la explotación del trabajo asalariado, a la destrucción revanchista de derechos conquistados con
la lucha de los trabajadores y de los pueblos. Grandes luchas, huelgas generales, manifestaciones de
masas han tenido y continúan teniendo lugar en los países capitalistas más desarrollados y en la
periferia del sistema capitalista. Los pueblos sujetos a la ofensiva expoliadora y recolonizadora del
imperialismo resisten. Países, como Cuba, persisten en su objetivo de construcción de sociedades
socialistas. En América Latina están en curso esperanzadores procesos de soberanía y progreso
social, algunos de ellos con características revolucionarias. En el marco de la ley de desarrollo
desigual del capitalismo, con el declive económico relativo de los EEUU y de otras grandes
potencias y la emergencia de importantes potencias regionales, tiene lugar un gigantesco proceso de
reagrupamiento de fuerzas que está modificando el mapa económico y político del mundo,
generando nuevos problemas, contradicciones y oportunidades que suponen un desafío para la
audacia y creatividad de las fuerzas revolucionarias y su cooperación internacionalista”
(
Movimiento comunista…
).

Primeramente, decir que vivimos en tiempos de reflujo revolucionario, de resistencia y de
acumulación de fuerzas es faltar a la verdad. Vivimos la época histórica de la gran derrota sufrida por el
proletariado revolucionario a manos del revisionismo (materializado, dicho sea de paso, en fuerzas
como el Partido Comunista Portugués), la época del interregno, es decir, del intervalo entre la
terminación del Ciclo de Octubre y la preparación del próximo ciclo revolucionario que organice el
último asalto a la civilización capitalista, a la sociedad de clases.
En segundo lugar, observamos que no podía faltar el elemento que aglutina a todo el
revisionismo, de “izquierda” a derecha: ¡la famosa resistencia! (que, por cierto, vaya una resistencia
esta, que ya no es siquiera capaz de 
resistir
…). Nuevamente, el 
Partido Comunista Português se niega
a aceptar la solución de continuidad (es decir, la discontinuidad o la falta de nexo) existente entre las
luchas económicas, sindicales o de resistencia, por un lado, y la lucha proletaria revolucionaria, por
otro lado; o, si se quiere, entre la conciencia de clase en sí y la conciencia de clase para sí. No importa
cuántas huelgas, cuántas manifestaciones callejeras, cuántos disturbios protagonicen unos sectores u
otros de las clases oprimidas. No hay un salto lógicoformal entre la lucha inmediata y la lucha
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revolucionaria. Solo desde la praxis del Partido Comunista puede operarse la transformación de y desde
lo subjetivoconsciente hacia la construcción de los órganos revolucionarios y la confrontación entre el
poder revolucionario del proletariado y el poder reaccionario de la clase capitalista y sus agentes.
Por último, hablar del Estado de burguesía burocrática que es Cuba, sobre todo después de lo
que ha llovido con los últimos lineamientos del VI Congreso del revisionista Partido Comunista de
Cuba, es cuando menos reírse de nuestra clase. Si algo ha hecho el oportunismo cubano, ha sido
precisamente profundizar en el proceso capitalista que nunca abandonó (la Revolución no fue socialista
ni proletaria, y tampoco estuvo dirigida por el Partido Comunista de Cuba, que celebró su I Congreso
en 1965 para dar cobertura política a la subordinación de Cuba al socialimperialismo soviético),
“liberalizando” el aparato estatal, administrativo y económico y haciendo evolucionar la economía y la
sociedad cubanas hacia una forma de capitalismo burocrático de Estado siguiendo el modelo del
socialimperialismo chino. Y, con respecto a esos “esperanzadores procesos de soberanía y progreso
social, algunos de ellos con características revolucionarias [sic]”, cabe decir que este es también otro de
los mantras del oportunismo, muy dado a vender a las masas explotadas como “revolucionarios” o en el
peor de los casos como “socialistas” a los países oprimidos en los que gobiernan fuerzas burguesas
burocráticas, como en Venezuela, Bolivia o Ecuador, los cuales, como no podía ser de otra forma, ni
siquiera han sido capaces de sacudirse la férula del imperialismo (cosa que solo puede lograr la acción
revolucionaria del Partido Comunista), sino solamente de renegociar el reparto de la tarta de las
plusvalías con las burguesías de los países opresores.
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