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LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS REVOLUCIONARIA EN PORTUGAL 

Después de mas de veinte meses, la lucha de clases en Portu 
gal se hace cada vez mas aguda. Desde la II guerra mundial, = 
ninguna sociedad europea ha atravesada una crisis revoluciona 
ria tan larga y profunda. Esta crisis es una fuente riquisima 
de enseñanzas para todos los pueblos de Europa que miran con 
entusiasmo los grandes combates que están librando las masas= 
obreras y ¡populares- portuguesas. Los marxista-leninistas de
bemos esforzarnos por sacar las enseñanzas de estas luchas y 
transmitirlas a la clase obrera y a los pueblos de España. 

Todas las clases sociales, todos los partidos politices, es_ 
tan mostrando en esta crisissu verdadera esencia. Profundizar 
en el análisis de la crisis revolucionaria en Portugal y desa. 
rrollar en la clase obrera y el pueblo español la conciencia^ 
de una solidaridad internacionalista con la clase obrera y el 
pueblo portugués es, no solo un deber, sino una necesidad ob
jetiva, porque el combate de los ¿trabajadores portugueses es 
nuestro combate y del resultado de su lucha dependerá en gran 
medida el porvenir de la revolución española. 

Desde el 25 de Abril de 1974 se ha recorrido un largo camis 
no que nos permite un análisis mas profundo que el que esboza_ 
EOS en el numero 1 de LENINISMO. 

EL 25 DE ABRIL 

En primer lugar, es necesario criticar la posición izouierdista y 
dogmática que ve en el 25 de Abril tan solo una maniobra de la reacci
ón. £1 25 de Abril es el resultad^ del entrelazamiento de varias con-= 
tradicciones: 

- La lucha de liberación de los pueblos africanos contra el colonialis 
mo portugués (instrumento leí imperialismo USA y europeo). 

- La lucha antifascista de la clase obrera y el pueblo portugués. 

- La crisis económica, consecuencia de la guerra colonial (que provoca 
una oleada de huelgas reivindicativas: 200.000 huelguistas en los 4 

-: primeros meses :-.de~I9?4). 

- Las contradicciones en el seno de la oligarquía portuguesa (uno de 
cuyos esnonentes fué el famoso libro de Spinola, publicado por une 
de los grandes monopolios portugueses, la C.U.F.). 

El Movimiento de las Fuerzas Armadas fué la fuerza politica que 
dio el remate a un régimen que estaba ya medio muerto. EL MFA, surgido 
de la evidencia de una guerra perdida, sufrió una fuerte influencia de 
la ideologia antiimperialista de los movimientos de liberación africa
nos. Esta ideologia marca profundamente su evolución posterior. 

Las libertades democráticas ño han sido un regalo de la oligar- -
quia portuguesa ni del MFA, sino una conquista del movimiento obrero y 
popular, conquista que ha sido Icánzada no nara contemplarla, sino p& 
ra utilizar-la. 



DEL 25 DE ABRIL AL 28 DE SEPTIEK3RE , 

La oligarquía portuguesa entra el 25 de Abril en un periodo de 
crisis del que aun no ha conseguido salir. Seis gobiernos provisiona-= 
les se han sucedido sin resolver nada. 

El primer gobierno provisional, bajo la protección del MFA, es un 
gobierno de "amplia coalición burguesa", que va desde elementos que ha 
bian colaborado con el fascismo hasta el P^C*P. 

' La. burguesía confia entonces en que el P"C"P sera capaz de mante
ner al movimiento obrero y popular en el marco de la democracia hurgue 
sa. Para ello, dicho partido cuenta con el instrumento de la Intersin-
dical, que ha sido forjada durante los últimos años del fascismo y que 
era una especie de coordinadora clandestina de los sindicatos fascis-= 
tas' en los que los revisionistas se habian infiltrado (bajo el fascis
mo los obreros estaban divididos, incluso dentro de la fabrica, en un 
sin numero de corporaciones de oficios y especialidades, estando prohi. 
bido todo contactó o acción conjunta entre ellas). La Intersindical es 
impuesta burocráticamente después del 25 de Abril como central única , 
intentando convertirse en el sindicato amarillo, respetuoso de la "san 
ta propiedad privada", que ayude al capitalismo portugués a salir del 
trago. 

A nivel popular, el 25 de Abril inaugura una época de grandes mo:. 
vilizaciones antifascistas y de grandes luchas económicas de la olase= 
obrera. La disolución de la PIDE, la depuración de los elementos fas-= 
cistas en las empresas, organismos civiles, etc. son una muestra de e_s 
te movimiento. Las grandes huelgas de TAP (compañia aérea) y LISNAVE = 
.(construcción naval) en Agosto y Septiembre del 74, marcan el punto = 
culminante y muestran los avances y limitaciones del movimiento. Tan u 
nilateral seria exagerar los avances como las limitaoiones. Dichas lif*̂  
mitaciones ae expresan

 e n el hecho de que el movimiento no pone en 
cuestión el aparato estatal buegués. Itero, por otra parte, el movimien 
to económico y antifascista ha dado un gran fruto: Por primera vez han 
aparecido las organizaciones de masas unitarias: Las Comisinmes de Tra 
bajadores. Estas Comisiones, democráticas, unitarias e independientes^ 
del aparato estatal burgués, sen elegidas directamente en las Asamble
as y controladas por ellas. En principio no son mas que una respuesta^ 
a la traición de la intersindiccl, que boicotea todas las huelgas y lu 
chas que no puede controlar. 

Estas movilizaciones han demostrado también que el P"CnPno tiene 
el control del movimiento oorero y han creado las primeras contradic-= 
ciones en el seno de la coalición burguesa. Esta comienza su oontrao-^ 
fensiva promulgando la ley de censura de la prensa y la ley antihuelga. 

El 28 de Septiembre (primera intentona spinolista, manifestación^ 
de la "mayoria silenciosa") representa e-1 estallido de las primeras = 
contradicciones en el campo burgués. Ibr una parte muestra que un sec
tor de la oligarquia ha perdido su confianza en la democraci a. burguesa, 
(una vez que el F'C'Pha demostrado su incapacidad para controlar a = 
las masas). Por otra parte muestra que la ciase obrera y el pueblo es-
tan dispuestos a salir a la calle para defender sus conquistas. 
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..DJ& ,, 28,. J)¿. SEPTIEMBRE AL 25 DE ABRIL DEL 75  

En este periodo comienzan a definirse nuevas contradicciones en el 
campo burgués. El problema de la unidad sindical es el eje de estas con 
traducciones, ••-..••.. 

P"S" y P"C" representan dos alternativas diferentes y contradicto
rias para el capitalismo portugués; aunque se alien para hacer frente = 
al movimiento de masas. 

El P"SP es un partido socialdemocrata cuyo programa es la democra 
cia burgués0'. .La fracción de la ourguesia que representa considera aue 
la mejor forma de mantener su•poder es dividir al proletariado.. De ahi 
su defensa del "pluralismo sindical" 

El P"C"P representa una alternativa de capitalismo de Estado. Esa 
alternativa lo pone en contr ¡dicción con la burguesia"privada". Por o-
tra' parte, lo que mas teme son los movimientos de masas independientes-. 
Esto lo lleva a compromisos con los otros partidos burgueses.. Su: alter
nativa para controlar a la clase obrera es el sindicato, único burocrati 
zado y sometido al aparato estatal burgués. 

La clase obrera portuguesas comprende con especial í""rza la nece
sidad de la unidad sindical, por la situación de división en qme le ha-
bia mantenido el fascismo. La unidad de combate contra la explotación -
capitalista 'que quiere la o Tase' oorera no tiene nada que ver con el sin 
cFicato burocrático propuesto por los revisionistas. 

Debido a la presión de las ma «as (cuyas aspiraciones coincide i for
malmente con la alternativa del P"C" P) y a la influencia de este sobre= 
el MFA, se adopta dicha alternativa. En los sindicatos se libran gran-= 
des batallas contra el control burocrático por parte de los revisionis
tas, que son derrotados en muchos sindicatos. 

Durante esté periodo comienzan a cristalizar en un proyecto• politi 
co las influencias que el MFA habia sufrido por parte de los movimien
tos de liberación.' Pretendiendo colocarse por encima de las luchas par
tidarias, propugna la alianza directa .:,pueblo'-MFA" y la "muerte natural 
de los partidos". 

La tentativa del 11 de MPTZO, si bien estaba basada en una conspi
ración fascista real, hay indicio de uno. manipulación por parte del P'C 
P, que en todo caso, salió muy beneficiado de olla. La penetración del= 
P'C"P en el aparato estatal mrgues se intensifica. A través del MDP-CD 
E (movimiento democrático pertugues-conision democrático electoral, an
tigua frente antifascista controlado por los revisionistas) controla un 
gran numero de Ayuntamiento?. en los que realiza todo genero de arbitra 
riedades burocráticas. Igualmente controla la mayor parte de la prensa. 

La'institucionalizacion del MFA después del 11 de Marzo es un paso= 
mas en la definición de un "socialismo militar" por encima de los part_i 
dos. 

Con las elecciones del 25 de Abril de 1975, las contradicciones = 
entre el ?3" y el • F'C" P estallan abiertamente. 

El P"o" que se considera reforzado por su triunfo electoral, comi
enza a atacar aoiertamente al P"C"P y a criticar su control sobre el « 



parato estatal. 

El P!:C" P- derrotado en las elecciones (a pesar del derroche de me—--
dios en su campaña electoral), acentúa su táctica golpista, intentando= 
presentar un rostro revolucionario. La nueva táctica del" P"C"P, bendeci 
da por la PRAYDA socialimperiplista, muestra que. los revisionistas,cuan 
do tienen el poder al alcance de la mano pueden abandonar el cretinismo 
parlamente:io e iniciar una táctica golpista de toma del- poder, Para e 
11o necesitan controlar el movimiento de masas. Este viraje déte ser te 
nido muy en cuenta mies hasta ahora siempre se habia criticado a los re 

:. vi sionistas solo por su electorerismo. Hay que estar al tanto de sus = 
nuevos"hallazgos". Jan el colmo del cinismo, PRAVDA pretende justificar--̂  
la táctica re los revisionistas portugueses a partir del "Los tácticas* 
.-." de Lenin. 

Durante esta época el movimiento de masas continua su avance- arro-
llador. Las movilizaciones antifascistas con motivo del 11 de Marzo son 
de gran importancia. Pero es sobre todo a partir de Mayo del 75 que el 
QOVi.aien.to Ce masas independiente pasa a jugar un papel decisivo. 

DEL 25 Dfe. ABRIL AL "' GOBIERNO PHOVISIONAL 

Las contradicciones en .;•! campo burgués se acentúan con el caso = 
"República' - El P"3" intenta presentarlo como muestra del control del = 
P"C" sobré la prensa, y exig que el diario se le sea "devuelto". El 
P"C" intenta nresentaflo como un simnle conflicto laboral. 

De hecho, hay mucho mas. Los trabajadores de "República", dirigi-^ 
dos por su -jomxsion, han hecho del neriodico el primer orgario de expre
sión de las organizaciones revolucionarias de masas. Están apoyan la lu 
cha de los trabajadores de "República", que se convierte, asi, en un a¿ 
ma al seríelo de masas. 

El caso de radio Renaiscenca tiene el mismo contenido, solo que a-
qui es la archireaccionaria iglesia católica portuguesa la que acusa al 
P"C" de robarle su radio. Como en "República", los revisionistas inten
taron manipular la lucha, pero la tendencia revolucionaria se impuso. 

El movimiento de masas alcanza una fuerza enorme. Las organizado- -
nes unitarias de masas (Comisiones de Trabajadores, de "moradores", de 
soldados y marinos) surgen y se desarrollan por todas partes. Lejos de=-
limitarse a las reivindicaciones económicas, las comisiones empiezan a 
intervenir en todos los campos, a organizar el control obrero en las fa 
bricas, la vida en los barrios, "a autodefensa de las masas, etc.. Cu
entan ya ccr. una consigna que expresa un alto nivel nolitico: "Disolu- = 
cion de la Asamblea Constituyer+e". E. movimiento de masas comienza en 
esta época a superar sil etapa de infancia y a plantearse el problema = 
fundamental de toda revolución; ti problema del ~oder. 

El impulso adquirido por el movimiento de masas es tan grande que 
todas las f ̂ erzas noliticas deben definir su actitud frente a él. 

El MFA que aun pretende presentarse como una fuerza unida, por en 
cima de los partidos, encuentra en las organizaciones populares un apo
yo a su proyecto de alianza "pueblo-MFA". bl famoso "documento-guia"del 
9 de Julio anima la formación de organizaciones de masas, pero no plan-
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tea claréente el problema de Ir destrucción del aparato estatal bur-== 
gués, lo que demuestra el carácter vacilante del MFA. 

Él F'o" condena abierta • Lté las organizaciones de masas en las 
que ve la ':anarquia" y se o me a su desarrollo. El P"S" ha comprendida 
que estas organizaciones soi el principal enemigo de su proyecto de ca
pitalismo. 

El P' CM las condena en la medida en que no puede controlarlas. A7 
mismo tiempo, realiza todo tipo de maniobras (llegando a crear, solo 
con sus Militantes,.Comisiones en fabricas y barrios donde ya existian; 
para dividirlas y controlarlas. Su objetivo es transformarlas en orga-=-
nos puramente locales, apéndices del aparato estatal burgués, para ayu
dar a la buena gestión del capitalismo dt Estado. Asi intenta desdar-^ 
las del problema fundamental, ol problema del poder. Este es el caso de 
la Comisión de Defensa de los Trabajadores de LISNAVE, donde los revi---
sionistas, debido a la división que ha existido entre los m-1 y otros = 
revolucionarios, consiguen el control y se dedican a hacer planes de re 
estructuración, análisis de mercado, etc. sin tocar para nada los pro- = 
blemas de ios obreros y haciendo lo posible por borrar el carácter revc 
lucíonario de "la Comisión. 

Las violencias fascistas del Norte (si bien tienen una base objeti 
va en el descontento creado entre los campesinos por la crisis económi
ca y las arbitrariedades de los revisionistas que, a través de .los ayun
tamientos dirigen la reforma agraria"1 muestran que la reacción se orga 
niza y actúa abiertamente. El arzobispo de Braga (que no habia abierto-
la boca durante 50 años de fase, seo) organiza manifestaciones religioso 
-fascistas, clamando por la "libertad" y animando a las violencias fas 
cistas. Los asaltos a las sedes de p rtidos revolucionarios (y no sol., 
del P'C"), lo.; incendios forestales o.evocados, la liberación de agen—= 
tes de la PIDE por parte del ELP (organizador fascista clandestina) 
etc. son botones de muestra del avance de la reacción. 

El P"¡3 ' favorece este clima fascista e intenta capitalizarlo para-
su lucha contra el P"C". Esi 3, por su parte, intensifica su táctica gol 
pista y sectaria, identificando arbitrariamente a todos los seguidores^ 
del P"S" con fascistas, intentando impedir' sus mitines mediante barrica 
das, etc. 

Las organizaciones de masas unitarias dan prueba de una gran madu
rez poli tica, aprovechando estas contradicciones para fortalecerse, pe
ro evitando apoyar a ningu.no de los sectores burgueses en lucha. Asi, el 
18 de Julio en Oporto, el P"C" intenta manipular una manifestación de 
-1-0.000 personas convocada por las Comisiones de Trabajadores y Morado~= 
res contra el paro y por la ."disolución de la Asamblea constituyente, E; 

P"C" intenta desviar el sentido de la manifestación y utilizarla como = 
fuerza de choque para impedir un mitin del P"S", pero fracasa estrepito 
sámente. 

Durante esta época tienen también lugar grandes movilizaciones de 
soldados contra el envió de tropas a Angola. _ 

http://ningu.no


SL- V Güx3-ItKivü- PROVISIONAL 

Él V Gobierno quiere ser. la., expresión de la unidad del MFA frente 
a los-, partidos que se destrozan entre si. Muy pronto aparece claro qu<:: 
esa unidad ,,-s un mito. El MFA esta atravesado por las mismas contradic 
clones de la sociedad portugutsa. 

La primera muestra es el documento de los"nueve". El sector del K 
FA que lo apoya muestra su carácter vacilante: Por un lado refleja la 
ideología antiimperialista heredada de los movimientos de liberación , 
por otro expresa su temor al movimiento dt masas, al que condona abier 
tásente . Su* aspiración es el orden y la. disciplina. De esta forma se 
daría el primer paso'hacia la represión del movimiento de masas cue,ca 
so de llevarse a cabo, seria la mejor preparación para un golpe fascij? 
ta. 

Por su parte, el sector del MFA próximo al P"C" (cuyo líder, es = 
Vasco Gongalves) ataca abiertamente al documento, de los nueve y se afe 
rra al. V Gobierno defendiéndolo a ultranza. 

La publicación del "documento del CO PCON" muestra que las ideas = 
revolucionarias de las organizaciones de masas han penetrado en un seo 
tor minoritario del MFA. Este documento es el análisis mas lucido pro
ducido en su. interior: Critica la alternativa burocrática del P"C!r, re 
salta los aspectos positivos del documento de los nueve, pero lo conde 
na por su aspecto reflexivo y por ser uhá puerta abierta a la reacción. 

. El documento de los nueve gana terreno entre los "ficíales. Entre 
la tropa se le critica abiertamente y se desarrolla un gran movimiento) 
de organización. 

El movimiento de masas se desarrolla impetuosamente. La manifestó, 
cion del 20 de Agosto en Lisboa reúno-.mas de 100.000 personas, convoca 
das por las Cornisones, en apoyo al documento del C0KJ0N, 

El P"C", cada vez mas aislado, maniobra a izquierda y a derecha : 
El 25 de Agosto, en Oporto, realiza una maniobra divisionista, retiran 
do a.las Comisiones que él controla- de la manifestación unitaria de a-
poyo al documento del COJECOí- (que'reúne 10.000 personas) y las hace = 
desfilar sus propias consignas y al V Gobierno (fracasa otra vez, reu
niendo menos de 2.000 personas). A fines de Agosto crea un efímero .= 
Frente (el FUE) junto a sus apéndices (MDP-CDE, FSP) y otras organiza
ciones vacilantes (PRP-JR, MES, LUAR, etc.). Inmediatamente sacrifica^ 
el Frente, que no ha sido sino una maniobra para no quedarse aislado , 
y lanza, llamadas a la unidad al P"S". Esta táctica lo aisla cada vez 
mas, sembrando! el desconcierto y la incertidumbre permanente entre sus 
militantes, muchos de los cuales abandonan la organización. 

A principios .de Septiembre los "nueve", dominantes en el Consejo^ 
de la Revolución, provocan la caida del V Gobierno y promulgan una nue 
va ley reprimiendo .el.movimiento de masas: 'Censura para las informacio 
nes sobre la vida política en los cuarteles. -El objetivo es restable-= 
cer la disciplina,-burguesa en el ejército y 'destruir las Comisiones de 
soldados y marinos. 

La prensa popular revolucionaria desafia al Consejo de la revolu
ción, ignorando abiertamente dicha ley. 
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EL VI GOBTiihU) • PROVISIONAL" 

El VI Gobierno provisional, de "unidad de acción" burguesa, tiene= 
como objetivo central, el restablece, el "orden" ¿- la"disciplina". El Re 
cho de que ai principio ningí- i partido burgués se comprometa abiertamen 
te en el Gobierno nuestra que les contradicciones enjre ellos siguen = 
latentes. 

Para restablecer el"orden burgués", el VI Gobierno intenta dotarse 
de un instrumento represivo operacional. Asi, los "nueve" promueven la= 
creación dt la AMI (Agrupación Militar de Intervención). Esta decisión-
provoca un movimiento de rechazo en .los soldados, de forma que solo los 
Comandos de Amadora (cuerpo "mercenario y"fuerza de choque de la roac- = 
~cion) acepta pertenecer a la .AMI-

Por otr^ pate, los "nueve" intentan restablecer la disciplina en 
el ejército liquidando las conquistas de los soldados. Estos responden 
reforzando sus Comisiones y creando una estructura clandestina (los-SUV 
-Soldados Unidos Venceremos) que desafia abiertamente al;Consejo•de la 
Revolución; la primera manifestación publica convocada por los SUV se 
realiza en Oporto, el 9 de Septiembre. 1,500 soldados protegidos por = 
ICvQOO trabajadores, muestran su resuelta voluntad de que Portugal no 
sea el Chil<: de Europa. A partir de esta primera movilización, un vaste 
movimiento se, desarrolla por todo Portugal, mediante manifestaciones, o 
eupacionos de cuarteles, etc., siempre apoyadas por las :rganizaciones= 
unitarias de masas. La lucha de loa soldados del CICAP, que habia sido 
disuelto por el general fascista Tires Veloso, y la ocupación consecuen 
te del RA3.3> en Oporto, del 7 al 15 de Octubre, es el punto culminante = 
de este movimiento, . • , 

El VI Gobierno la emprende con las conquistas populares, centrando 
sus ataques on "República" (ai que intenta ahogar económicamente) y ra
dio Renaseenga (que es ocupara por los Comandos el 29 de Septiembre).To 
das las Occisiones, encabezadas por las C.T. de LISNAVE y 3ETENAVE lan
zan una campaña por radio Rarascenca y la recuperan en una manifestado 
on el 21 de noviembre. - i; 

Durante este periodo, el P"C"P, que ha fracasado en su táctica gol 
pista, inicia una nueva táctica; por 'tina parte, mantiene un ministro = 
en el Gobierno, apoyando las medidas reaccionarias de este (y muy espe
cialmente los ataques a "República" y R.R.).. Por otra parte, viendo la. 
fuerza que están alcanzando..-.las Comisiones se lanza, a su conquista y re 
cuperacion, aprovechándose de las divisiones que aun existen en el cam
po revolucionario y sin escatimar maniobras divisionist.^s y burocrati-= 
cas (cono la creación de un "Secretariado Provisional de las C.T. del 
cinturon industrial de Lisboa", al que pretende convertí' r en único- por
tavoz de estas) 

El objetivo de esta politica es poner el- movimiento de masas al 
servicio de su linea de "reestructuración" del Gobierno y del Consejo = 
de la Revolución. Consignas como "Vasco volverá", "Revolucionarios al 
-Consejo de la Revolución", _ etc', difundidas por los ounhalistas, desvian 
la lucha de masas de sus objetivos- revolucionarios (la destrucción del 
aparato estatal burgués) y lo ponen al servicio del.reforzamiento de 
las posiciones de los revisionistas en el Gobierno. 



La ofensiva de las masas ha -ido acorralando al VI Gobierno, arran-= 
candóle victoria tras victoria,' hasta hacerlo completamente inoperante y 
quitarle toda su autoridad. La voladura de radio Renascenga el 7 de No-= 
viembre es la muestra de la impotencia col VI Gobierno que se ve obliga
do a recurrir a acciones terroristas "relámpago" El 13 de Noviembre va 
rias decenas de miles de trabajadores de la construcción encierran a la 
asamblea Constituyente y al gobierno oh el palacio do Sao Bento, arran-= 
candóle los oumentos salariales que pedian. 

La división sembrada por _os revisionistas en el movimiento de, mae= 
sas es la causa principal de que la grandiosa ofensiva de estas a lo lar 
go de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre no haya podido ir mas 
lejos. Los revisionistas no han vacilado en traicionar, en los momentos = 
mas decisivos. 

El golpe derechista del 25 de Noviembre es un claro retroceso para 
si movimiento de masas, que se ha visto dividido e incapaz de reaccionar. 
Resulta aun oicfficil comprender a fondo las causas y vrlorar las conse- = 
ouencias. Ifera intentar comprenderlo,'hay que tener en cuenta varios ele 
oentos: 

7.2- Las contradicciones en el seno del ejército. Como ya hemos visto an
teriormente, tres sectores aparecen claramente diferenciados: 

- El grupo de los "nueve", cuya ala izquierda (Meló Antunes) mantienes 
posiciones socialdemocratas y esta próxima al P"S", y cuya ala rere—= 
cha enlaza con ios sectores claramente fascistas del ejército, que 

'han ido recuperando su fuerza al ampt.ro de la campaña de "vuelta a la 
disciplina". 

- Los "gongalvistas", próximos del P"C", principales artifices de. la 
táctica goipista practicada por este 'urante el verano, que siguen = 
preconizando dicha táctica y. organizándose para dar un nuevo golpe de 
fuerza. 

- Los oficiales revolucionar: JS, que defienden el desarrollo de las or 
ganizacioncs de masas unitarias y su transformación en organismos de 
poder popular. Una parte de., silos esta próxima de organizaciones pe-
queño-burguesas como el MES . el PRP-BR, que oscilan entre el apoyó a 
losirevisionistas, y posiciones jzquierdigfas (como suo llamamientos a 
-la insurrección en los últimos meses). Estás posiciones hacen que pue 
dan ser manipulados por los oficiales pro-revisionistas. Otro sector, 
próximo a los m-1, se opone resueltamente a todo aventurerismo. 

22- A nivel de loa partidos burgueses, las contradicciones continúan, pe 
ro todos están de acuerdo en acabar con las organizaciones revoluciona 
rias de masas. Unos, liquidándolas sin mas (PPD, P"S"), otros convir-= 
tiendolas en apéndices de su politica, sin independencia y sin inicia
tiva (como el P"C"). 

3á- A nivel ponular, a pesar de los grandes avances, las organieaciones= 
revolucionariasdde masas no han llegado a dot-rse de una coordinacion= 
unitaria.y efectiva, por una parte, debido a la labor de zapa de los 
revisionistas, y por otra a las divisiones de los m-1 y de los revolu
cionarios. Los m-1 no han llegado aun a unificarse y ¿efinir una linea 

• politica única, ni tampoco han consegu. do aunff;prrmar un frente estable 
con las organizaciones revolucionarias pequefto-burguesas (integradas , 
algunas de ellas en el FUR). 

http://ampt.ro
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A lo largo del mes de Noviembre, el grupo de los "nueve", aliado a 
la derecha cuitar, prepara entre bastidores un golpe para cambiar la re 
Lacion de fuerzas a su favor y poder llevar a cabo su programa ce vuelta 
a la disciplina burguesa en el ejército. (as-i, organizan un Estado Majror= 
operacionai, BXI el cuartel de los Comandos de Amadora, con el objetivo = 
de dirigir las operaciones militares del golpe). La vuelta de las tropas 
de Angola,el 11 de Noviembre, les proporciona unas fuerzas de reserva in 
portantes. .¿¡1 golpe reaccionario de los "nueve" es desencadenado el 25 = 
de Noviembre, tomando como pretexto el movimiento de los paracaidistas = 
de Táñeos, movimiento que estaba dirigido contra el fascista Moráis e = 

-Silva, jefe de la aviación, y que no pretendia en absoluto ser un golpe-
de estado. . 

Al mismo tiempo, el sector goncalvista del ejercite intento-un nue
vo golpe de fuerza, precipitado y sin ninguna preparación, mientras los 
oficiales revolucionarios se martenian • la defensiva, incapaces de to--

. mar ninguna iniciativa. 

Desde el comienzo del go. je, miles de obreros y campesinos se agru
paron alrededor de los cuarteles "rojos" pidiendo armas. Los revisionis
tas, aprovechándose del control burocrático sobre los sindicatos y sobre 
muchas Comisiones, boicotearor todo intento de resistencia, desmovilizan 
do a sus militantes y lanzando llamamientos a la calma. 

El hecho de que este golpe se haya realizado con tan escasas fuer-= 
zas militares (solo 130 Comandos de Amadora y algunos carros de combate^ 
de la Es.cuelp Practica de Caballería de Santarem), mientras las unidades 
-con mas potencia de fuego en Portugal (RALIS, Policia Militar, Fusileros 
harinos,etc.) se mantenian inactivas y, lo que es mas grave, mientras = 
las masas asistían desconcertadas y sin orientaciones precisas a las ope 
raciones militares, es una muestra de las limitaciones y trabas con que 
se encuentra aun el movimiento de masas. 

El golpe del 25 de Noviembre representa un claro retroceso, y, gl 
misino tiempo, es una fuente de enseñanzas y de educación política para 
•las masas, que han visto cual es la verdadera esencia de todas las fuer_ 
zas burguesas (desde los fascistas ¿1 P"C"P) y pequeños-burguesas (pfi-= 

~ ciales revolucionarios, MES, PR-P-SR, etc. ) . 

Los revisionistas portugueses han traicionado vergonzosamente, parp 
•fizando toda respuesta popular, con el fin de aparecer como "partido de 
orden" y poder conservar sus posiciones- Esta traición hay que entender
la no solo por el hecho concreto de ble ¡uear las acciones de .masas duran 
teesos dios, sino por la linea diva sionista y de desviación del movimien 
•to de masas de sus objetivos propios' durante los ¿;°ses anteriores. 

. Las vacilaciones de la peeufifta uurguesia han jugado un papel negati 
vo, mostrando la incapacidad át esta para jugar un" papel dirigente en la 
revolución. Lstas vacilaciones se manifiestan en el'hecho de que, mie.n-= 
tras los oficiales revoluciona!ios se negaban a actuar enérgicamente con 
n r a l r ofensiva de lp derecha por miedo a provocar la guerra civil» orga 
nízacioneg cono el MES y em PRP-BR lanzaron llamamientos a la "insurrec
ción popular"y la "toma del peder". El hecho de que est-s vacilaciones , 
sobre todo las de los oficiales revolucionarios, hayan influido tanto,de 
nuestra que en amnlios' sectores de las masas obreras .se habla ido crean
do una conciencia excesiva en la capacidad dirigente y en la consecuen— 
d a revolucionaria de estos elementos* Los m-1 portugueses, aun teniendo 
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un análisis lucido de la situación (como lo demuestra el hech,o de que u-
tta semana antes del golpe "A Causa Operaria" ne 21, órgano de la ORPC-ml 
r̂eviniese.' claramente el peligro de golpe y el peligro de aventurerismo= 
.equeño-burgués), al encontrarse aun divididos; no hen podido compensar^ 
la nefasta .influencia de los revisionistas. 

El objetivo de.los "nueve" 'parece conseguido: Han eliminado a los o 
ficiales revolucionarios, disuelto los regimientos "rojos1' y reforzado = 
la disciplina burguesa. El P"S" sé declara satisfecho. Pero no asi el = 
PPD ni la derecha militar (encabezada por el fascista Jaime -Néyes, jefe 
ié los Comandos de Amadora), Estos reclaman abiertamente la represión = 
del movimiento de isasas y la vuelta del ejército a ló's cuarteles, a - fin 
ue convertirle en un instrumento eficaz-le represión ^ara hacerlo inter
venir en los momentos .decisivos. La policía salazarista (GNR y PSP) que 
no Había sido depurada nunca, ha sirio reforzada con las armas de los re
gimientos disueltos. " • - • 

,.' El VI Gobierno puede asi lanzar de nuevo su ofensiva-contra las-, con 
quistas de las masas;--para empegar,- ha suspendido la validez de- los con
venios colectivos firmados en .los meses anteriores (como el de la cons
trucción). No obstante, las fuerzas burguesas siguen-divididas, lo q-ue 
las incapacita para dar un golpe definitivo a-corto plazo, 

• : ., Cual va a ser la respuesta de las masas? Las. organizaciones están 
intactas, pero divididas y paralizadas por la influencia revisionista. 

Para el movimiento de masas se abre un r>eriodo difícil, pues la bur 
guesia ha conseguido al fin reestructurar su a-parato represivo. Solo en 
la medida en que las organizaciones de masas revolucionarias asimilen = 
las esperiencias de los meses pasados y los m-1 y todos los revoluciona
rios consigan acabar con la influencia revisionista, y establecer una rú
nica dirección politica revolucionaria, se podra hacer frente a la ofen
siva de la derecha. 

.-iLCbÑAS ENSEÑANZAS 

Estos 20 meses de crisis revolucionaria son una fuente riquísima de 
experiencias. Creemos que las principales enseñanzas a sacar son: 

La necesidad de unas organizaciones de masas, democráticas, unitarias e 
independientes del aparato ertatal. Estas organizaciones, gérmenes del 
futuro pode" proletario y popular, deben tener su politica propia y a-
provecharse de las contradicciones en el seno de la burguesía- pero... = 
-nunca apoyar una alternativa ourguesa, pues esto las convertirla en 
fuerza de choque al servicio de la burguesia. Durante todo el verano = 
del 75, las organizaciones revolucionarias de masas en Portugal, demos_ 
traron una gran madurez politica en este aspecto. Ir que hizo avanzar= 
enormemente1 al movimiento de masas. Posteriormente, los revisión!stas= 
han lanzado una ofensiva para controlarlas, consiguiéndolo en cierta = 
medida,., y es esto lo que-ha conducido al retroceso del 25 de Noviembre 
Esto e's una enseñanza fundamental para la clase obrera y el pueble es
pañol, cuyas organizaciones de feasas son manipuladas por los revisión 
nistas de Carrillo y otros oportunistas (come MCE y ORT) en sus tratos 
con los partidos burgueses en la Junta y la Convergencia. La clase o-
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brera portuguesa ha creado sus Drgañizaciones en estos 20 meses. La cía 
se obrera española cuenta ya co;: una rica esperiencia en este sentido s 
Las CC.00, La experiencia portuguesa debe animar a todcs los m-1 y a t¡o 
dos revolucionarios a abandonar-el se- tarismo y emplear sus fuerzas en 
el fortalecimiento de la linea revolucionaria en el seno de las CC.00„7 
para arrancarlas de la influencia revisionista 

Po- otra par'-.e, la experienc a portuguesa muestra la estrecha relaciona 
nue existe entre la lucha antifascista, la lucha por la conquista y la 
defensa de las libertades derocraticas y la lucha por la conquista del 
po*er político por la clase brera y sus aliados. A lo largo de los cora 
bates democráticos y antifascistas,-llevada coñiina total independen^ 
cia de clase, se forjan los instrumentos y _se acumulan las fuerzas que 
permiten el asalto final... 

La experiencia-portuguesa muestra también la necesidad para ios m-1- de 
tener una nolitica clara en la cuestión sindical. Muchos grupos han sen 
brado el confusionismo en. Portugal, en la.lucha por ia uní dan sindical. 
Pretendiendo que luchaban contra el social-faseísmo, le hacian el juege 
a los otros sectores burgueses. Los m-1 debemos defender, por encima de 
todo, la unidad de la clase obrera y, por tanto,.la unidad-sindical, en 
un sindicato de clase revolucionario. Los partidos burgueses, que-están 
• interesados en dividir a la clase obrera, propugnan la "pluralidodK sin 
dical. La auténtica unidad sindical se consigue .en lucha contra todas = 
las fracciones burguesas, ya sean las que propugnan la "pluralidad", ya 
3ean las que, como los revisionistas, pretenden encerrar a la clase^ o-

' brera en un sindicato bur*Tvcratico y reformista, para controlar!»" rcejcro 

• Otra enseñanza importante es la necesidad de llevar un trabajo revolue=: 
cionario en el ejército fascista. Un trabajo centrado en la organiza- — 
oion autónoma'dé los soldados, c_ otra las arbitrariedades de la oficia
lidad, contraía disciplina burguesa. La necesidad de desarrollar uno 
conciencia de que bajo el uniforme lo¡ soldados siguen siendo obreros ¿ 

-campesinos y do que tienen un papel importan ti simo que jugar en la des
trucción del abarato estatal burgués. 

• Es necesario resaltar otra p rticvlaridad.importan*e de la revolución = 
portuguesat La crisis revolucionaria se ha producido en un momento en 
que la rivalidad entre las di s superpotencias se intensifica. Por la -
brecha portuguesa', el social imperialismo ruso intenta introducir ' sus; 
peones ("las descaradas intromisiones de la Pravdá, sus !iconsejos" "'al 
P"C"P son una muestra. Al mismo tiempo intentan una penetración economi 
ca, aprovechándose de la crisis en que se encuentra iá economía portu~= 
guesa. Las advertencias del fascista Kissinger muestran que la rivali-= 
dad entre las dos superpotencias es el principal peligro exterior para= 
la revolución portuguesa. La clase obrera y el pueblo portugués han con 

• prendido esto claramente y se han movilizado para denunciarlo. Poi pri--
- mera vez en Europa un movimiento de masas se dirige contra las dos su
pe r no tenci as En la gran manifestación del 20 de Agosto- la consigna = 
"Contra loo dos imperialismos" fué de las mas seguidas. Esto es un scon 
tecimiento de importancia trascendental. 

SOLIDARIDAD COMUNISTA 

Enero de 1976 
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~ EL'"MUVIMIENTO MARXISTA-LENINISTA- EN- -PORTUGAL 

: Entre las organizaciones qu~ se proclaman m-1 se esta produciendo u 
na fuerte corriente de unidad que ?sta incrementando la influencia y au
toridad de los m-1. 

Solo quedan fuera de esta corriente mitaria dos organizaciones: 

- El PCP(m-l)'. pequeño grupo con escasa audiencia que se ha convertido = 
en un apéndice del P"S"'de Se ares. Considera que el enemigo principal = 
.en, Portugal es el social-imperialismo, lo que le lleva a unirse iridise= 
criminadamente con todos los lúe se oponen al' P"C". Apoya abiertamente^ 
el documento de los "nueve" y se opone al movimiento de masas; que. se
gún él, esta controlado por los revisionistas.-- .. . 

- El MRPP: Grupo ultraizquierdista y ultrasectareo. Según su analisis,el 
25 de Abril fué una maniobra contrarevolucionaria de la burguesia. Con
sidera que la revolución esta-"a la.orden del dia". Agrupa un fuerte = 
contingent3 de'jóvenes radicalizados .que recluta, sobre todo, entre los 
estudiante'.-. Ha participado en los asaltos. fascistas a lasr'sédas: . del 
P"C", a lo 5 que igual que el PCP(m-l) considera como una muestra de la 
"conciencia antirevisionista de las masas". Se alia- frecuentemente' con 
el P"S", aunque no ha llegado al extremo del fCP(m-l) . 

En cuanto al resto de las organizaciones, las mas destacadas son: 

. - la. ORPC(m-l),. Organización para la Reconstrucción del Partido Comunis-
- ta.(marxiste-leninista),. surgió de la fusión, en Abril del 75 de tres= 
.. organiza.cioi'es: CARP(m-l), CCRML y la GRML, Es mas'conocida por las si
glas UDP,.. que es en realidad una organización de masas dirigida por la 
0RPC(m,-l).. EL; la única organización a la izquierda del ?"&." -que cuenta= 
con .un representante en la Asamblea Constituyente-. 

- La OCMLP, Organización Comunista Marxista-Leninista Portuguesa.-

- El CMLp, Comité Marxista-Lenir-sta T .^tugues. •;::.-*• -

El. 12 de-Agosto estas organizaciones han c ;íi,-tituido una Comisión = 
organizadora ;!el Congreso de 3ccnstrucoion del Partido Comunista, a ini 
ilativa de la ORPC(m-l). Dura, te el otoño se han producido una serie de 
contradicciones en la Comisión organizadora del Congreso, oue han termi-
lado en la ruptura con la 0CMT ?. Las otras dos organizaciones• nan ceie-= 
/rado-a finf£6s de -Diciembre el I Congreso del PCP(Reconstruia¿')y q u e = 

aa él-nombre bajo el cual se han unificado. No disponemos aun de datos = 
suficientes sobre esto. En posteriores publicaciones intentaremos infor
mar mas detalladamente -sobre el proceso de unidad de los .m-1 -portugueses 

Publicamos a continuación una serie de documentos que muestran las 
concepciones de la ORPC(m-l) sobre varios problemas importantes de la re
volución portuguesa: :: 

_ 

\\ 
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¿OBRE EL PARTIDO 

(Extractos del informe sotare la construcción del Parti
do de la Conferencia de fundación de la ORPC(m-l) 

LA VIA HACIA EL PARTIDO Qué es lo que nos falta para llegar al Parti
do? Nos falta una linea revolucionaria capa?, 

dé unir'a su alrededor a la masa de los m-1 aun dispersos? capaz de ha
cer frente al revisionismo.y de desenmascararv aislar y expulsar al opoi 
tunismo de xas filas m-1. 

Cual es nuestro objetivo estratégico? Cuales son nuestros cbjeti--
vos tácticos? Como unir la vanguardia obrern a las amplias masas?... Co
mo elevar a la clase contra el revisionismo? Cuales son los métodos co
rrectos de organización comunista? 

He aqui las cuestiones a las que hay que responder para.poner fin 
a la dispersión de los comunistas, desorientados por 11 años de tentati
vas sin una ]inea precisa. En ex momento en que esta linea sepa ..hacerse 
sentir todas las condiciones estaban reunidas para reconstruir el Parti
do, incluso aunque queden aun camarades que nolo comprendan. Afirmae es 
ta linea es el objetivo inmediato de la ÓRPC(m-l) que acabamos de crear 

UNIFICAR LUCHANDO La c-.estion clave para avanzar hacia, el" Partido 
CONTRA EL OPORTUítlSMO es le lucha firmé y consecuente contra el oportu 

nismo en las filas m-1: El espontaneismo parti-= 
cista que liquida la construcción del Partido en nombre do las necesida
des inmediatas;, las practicas derechistas e izquierdistas en el trabajo= 
de masas, e'J rechazo del centralismo y la disciplina comunistas, las ten 
dencias á la capitulación frente al revisionismo bajo la covertura de 
frases rimbombantes, la atracción por un tipo de organización "interme--
dia", ni Partido ni Frente, el liberalismo y el esfuerzo por amoEdazar = 
la critica • e ahi unos ejemplos del oportunismo pequeño-burgués que ' es 
preciso atacar para hacer surgir y afirmarse la linea revolucionaria mi 

Nuestro nueva organización no es mas que una de las parcelas del me 
vimiento m-1 portugués, no pretende proclamarse como el único poseedor = 
del m-1, trabaja por la unificación de todos los m-1; pero esto xio se ofc 
tiene mediante la conciliación. La concepción estrecha que ve la unifico 
cion como ausencia de lucha y de critica es tan peligrosa como el secta
rismo. Partiendo del deseo de unidad, debemos.llevar una lucha intransi
gente contra al oportunismo en todos los dominios. Es asi como nuestras-
tres anteriores organizaciones se han aproximado y han acabado por unifi 
carse. En tonos los casos en que la vigilancia ideológica se adormece 1 Í 
unificación no progresa sino que, al contrario,. retrocede'. 

Cara a las otras organizaciones m-1, la ORPC(m-l) aplicara, la misma 
linea seguida por nuestras tres c 'ganizaciones en estos tres últimos me
ses: Lucha ideológica publica orientada hacia la clarificación de las -
cuestiones esenciales, con el fin de o^ear una poderosa corriente por la 
fundación del Partido y, al mismo tiempo acciones policicas comunes que 
no son simples acuerdos de Frente popular, sino oue tienen como fin fun
damental unificar a los comur atas, aislar al oportunismo, marchar hacir 
el Partido. 



üL ESCISI0HI3M0 Hoy dia no existe ya en el movimiento m-1 portugués el 
IMO ESTA MUERTO antiguo clima favorable a los pequeños héroes burgueses 

escisionistas: ¿1 peso de los obreros comunistas hace = 
ya sentir el espíritu de Partido/ la conciencia de que los intereses del 
proletariado son únicos y exigen una única vanguardia, no pueden tolerar= 
el espíritu de secta. 

.Pero el escisionismo resiste bajo, formas menos groseras, mas sutil?e 
En el momento mismo en que nuestras tres organizaciones llegan al término 
mismo de un riguroso proceso de unificación que es un ejemplo de como se 
puede vencer el espiritu de grupo,.he aqui que se elevan mas alto las vo
ces contra el peligro de fusiones "oportunistas"; dirigentes que no han = 
hecho nada por aclarar las cuestiones de principio, hablan ahora de la ns 
cesidad de la vigilancia, multiplican les reservas y se agarran a cuestio 
nes secundarias. • 

' A estos elementos les decimos: .Explioadnos exactamente en qué cobsis. 
ten vuestras famosas "cuestiones de principio" que impiden la unidad. Asi 
forzaremos a los que.batían confusamente de "graves divergencias", a me 
trarse a la luz. Asi haremos callar a los escisionistas profesionales que 
se alimentan como, parasitoa de la guerra de sectas. 

A los camaradas sinceros que creen que debe alcanzarse una unifica-^ 
cion ideológica total antes de poder pasar a la unificación organizativa-
debemos mostrarles que hay divergencias que se resuelven por la lucha en
tre organizaciones independientes, pero que hay otras que solo 1?. lu^K 

interna en el seno de la misma organización permite sobrepasar. A partí: 
de cierta .etapa de la discusión, la homogeneizacion no puede proseguirá-
mas que si se avanza pudazmznte en la .fusión organizativa. Los csmaradss= 
que están siempre contra las concesiones y los compromisos entre los gru
pos m-1, a las" que califican.de "céntrismo trotsquista", niegan la.linead-
leninista para la formación de los Partidos comunistas de los años 20,ni¿ 
gan la linea seguida por el camarada j]nVer para la formación del . Partido 
•Comunista Al bañé s en 1941. De Irefeho, bajo la capa "de ^rincinios11, ests < 
contaminados por el sectarismo. ..... 

DECLARACIÓN DhL 14 DE AGOSTO DEL C.C. DiTORPC(r-l) - extractos 

Los fascistas han pasado á la ofensiva. Aprovechando el descontente 
general enteramente justo que existe en el seno de las masas campesinas— 
del Norte y del Centro del pais, y manipulando sus agentes en las Fuer-= 
zas Armadas, en la Guardia Nacional Republicana y en la Policía de la.Se 
guridad publica, los fascistas de CDS, PPD y ELP han lanzado una intensa 
campaña reaccionaria que amenaza seriamente las conquistas democráticas— 
obtenidád por la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. 

Sacando provecho del odio que las masas tienen al a nt i comunista. Cus 
hal e infiltrando entre ellas bandas de mercenarios terroristas, los mal 
hechores fascistas las incitan a destruir las sedes de partidos revolu-^ 
cionarios y democráticos como la UDP y la FEC y atentan directamente con 
tra la vid- de antifascistas y defensores del pueblo. 

Esta campaña tiene por fin'preparar el comienzo de una guerra civil 
contrarevolucionaria. Actualmente nuestro peis se encamina hacia la pre
paración de un enfrentamiento violento y decisivo entre el pueblo y las 
fuerzas fascistas e imperialistas. Es en vistas de este enfrentamiento = 

http://califican.de
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como loa campos se demarcan y las fuerzas poli ticas eligen el campo en el 
cual quieren combatir. 

La ORK(m-l) llama a la clase obrera y a todos los revolucionarios a 
•la tarea urgente de unir los mas amplios .sectores del pueblo, de preparar 
y organizar.las fuerzas .populares para enfrentarse con éxito ál ataque de 
la contrarevolucion. 

La•evolución d̂  los acontecimientos ha venido a- confirmar lo.que los 
comunistas decían: La clase obrera y el pueblo no tienen nada bueno que 
esperar de los partidos burgueses y traidores, de sus gobiernos y de su 
política antipopular de conciliación con las fuerzas del fascismo, del ca 
pital y del imperialismo internacional. La lucha feroz que opone, hoy,a es 
tos partidos no tiene nada que ver con la lucha^entre la democracia y el 
fascismo: Es, al contrario, el resultado dq la división que corroe e la 
burguesía y la conduce a combatirse entre ella, asi cómo de la disputa en 
tre sus patronos imperialistas y socialimperialistas que luchan por la dp_ 
minacion de nuestro país y dé nuestro pueblo. 

El "documento de los nueve" es una falsa salida a la crisis actual -
Car§ al combate decisivo que se prepara hoy, los oficiales que lo propo
nen se han asustado, se han puesto de rodillas ante el fascismo y el impe 
rialismo y han cedido.a su chantaje, volviéndose contra el progreso de la 
lucha y de la organización popular. Gomo única solución a la crisis econo 
nica, preconizan ceder a las exigencias imperialistas y repartir Ibrtugal 
entre los diferentes patronos. Este documento es de hecho una fachada "de 
mocratica" detras de laque puede esconderse la escalada reaccionaria. 

Por otra parte, la "proposición de trabajo del COPCOK" muestra la e-
xistencia en el-s-eno de los-oficial-s de una corriente que al mismo tiem
po-que • lucha contra la política- socialfascis-taúe- Cunhfrl>'" se atreve a en 
frentarse a la amenaza fascista e imperialista con paso firme y a unirse= 
al campo popular haciendo suyo el programa que la ciase obrera defiende. 
Lr> ORPC(m-l) saluda la toma de posición d< estos oficiales que se situan= 
claramente al. lado del pueblo Coate un .factor que viene a aportar un nuevo 
impulso al movimiento democrático y patriótico en el seno de las fuerzas= 
amadas burguesas. .. • ' • . ' •• 

Esta toma de posición demuestra la justeza de nuestra política,, cuan 
do afirmamos que la clase obrera debe proseguir su política independiente 
rechazando las tentativas consistentes en hacerle sos-tener ciertos secto
res, de la burguesía contra otros. De esta manera llegara a unir al pueblo 
y -todos los sectores progresistas alrededor de su programa revoluciona
rio de lucha antifascista y por la independencia nacional. 



LAS C0MI3IGHES Dn TRABAJADORES, 
üRGANÜJ POLIiiCCS DEMOCRÁTICOS Y APARTIDARIOS DE DIRECCIÓN OBRERA 

(Resolución del CC de la ORK(m-l) - finales de Agosto de 197lJ; 
publicada en su órgano central "A Causa Operaria" n° § - 3/IX) 

El CC considera que los fia os progresos conseguidos por nuestra o: 
ganizacic>n en las Comisiones de Ti abajadores están ligados a que no 'SJSC-
mos sabido coanrender y demostrar a tola la vanguardia ce- trabajadores la 
importancia vital de dotar a la Cilaeo j':rera y a las masas de organismos 
noli ticos democráticos y unit-rios para consolidar la hegomonia del prole
tariado, sin la cual es imposible avanzar con éxito en el combate antifaz 
cista "y antiimperialista. Eso- orĝ n:;suios solo nuedtn ser las Comisiones^ 
de trabajadores elegidas en asamblea de fabrica, responsables ante ellas= 
y en las quc esté asegurada u: a fuerte mayoria obrera. 

Los comunistas deben lanzarse inmediatamente a discutir esta CUP"4"' 
on en las fabricas, a crear Comisiones donde no existan y a vitalizar l&e 
ya existentes dándoles objetivos precisos de lucha. -Para qué las Comisic 
nes de Trabajadores? Para levantar a la clase obrera de forma orgrnizad;,.-
contra la ofensiva fascista-imnerialis^a, para organizar la autodefensa -
en las fabricas, para responder al sabotaje y a la desorganización econo 
mica con e], control obrero. Es poniéndose a la cabeza de La lucha políti
ca de la clc-se obrera como los comunistas conseguirán arrancar las Comi
siones de la influencia revisionista, aun dominante en .ellas, desviar las? 
maniobras reformistas que pretenden desviarlas hacia la autogestión, unir 
a la clase en torno a la linea revolucionaria. Los comunistas deben traba 
jar para que las Comisiones se liguen entre si, coordinen su lucha y esto 
blezcrn contactos con los órganos:, representativos de campesinos y soldc. -

El CC llama a todos los organismos y cantaradas a discutir inmediata 
mente esta cuestión, vencer las incorp;.ensiores que se manifiestan, gan;-
el tiempo perdido, y tomar las medidas practicas r-scesariaa para un avan 
rápido de la inf_uencia comunista «n 3 as ." -misiones de [Trabajadores. So"." 
consiguiendo resultados practic:0 a corto plazo liquidaremos el verbal!-
mo revolucionario y comrjrenderemL ; asta "Garea esencial de la revolución 

EL~25 DE M07IEMBRJ ~ 

LA RESBJEST/ POPULAR A LA AMÍ !AZA DE GUERRA CIVIL U Causa Operarla,? ./j í 

Hemos venido denunciando, los peligros reales de un golpe fascista. » 
por eso hemos llamado a la el >se obrera para ponerse a le vanguardia de '.a 
lucha antifascista, para uni: en torno suyo todo lo que puede ser unido -
utilizar una láctica abierta y hábil que aproveche y profundice todas la. 
divergencias en el campo del enemigo. Pero al mismo tiempo que llamamos a 
esta lucha decisiva, alertamos contra las tendencias aventureras y las 
teorias "insurreccionales" que algunos sectores antifascistas lanzan a zo 
da hora. Y no es solo porque la practica ha demostraoo mas de 10 veces ne 
los llamamientos constantes a la insurrección de esos sectores; debido a 
que estaban "reunidas todae5 las condiciones", eran completamente descabe 
liados; podían tener razón actualmente, pero no es. este el caso, 

Las perspectivas "insurreccionales" de esos sectores se basan en 
mayor o menor numero de oficiales antifascistas que están dispuestos a :._ 
rribar el gobierno y nada mas. La división del pueblo, p onovida por 
partidos burgueses, el atraso de la lucha en los campos, la fuerza sal 
adora aun existente de los socjalfascistas en el mov.de masas, son condi 
ciones concretas que muestran que las"insurrccciones"anunciadas en confe
rencias de orensa nos llevarian a un uaño de sangre, lo que esos s©ctore3 
constantemente uluden. .. 

http://mov.de


UNIR AL RJEBLO 

ÍA Causa Operaría n°22 - l/XII/75) 

A una alt ra en que la situación politica se clarifica por momentos, 
lio hay oportunidad para hacer una análisis completo de los acontecimientos 3 
militares ocurridos en los ultimo^ días. 

En números anterioses de '"A Causa Operarla" ya se habla, no obstante 
alertado respecto de los peligros reales de un golpe fascista-.que encubrí 
a. detras de ios golpes y contragolpes,de los rumores,- de-los movimientos= 
-ilitares. Denunciamos entonces como los fascistas, "viendo ol terreno fa
vorable debido a la división del pueblo portugués creada por los partidos 
burgueses se lanzan a una campaña de provocaciones terroristps cuya (fina
lidad es la guerra civil"; denunciamos la forma en que el VI Gobierno ayu 
da a este clima, "desde callar a R.Renascenga con bombas, hasta la violen 
cia de los dicursos del primer ministro en que se sembraba la intoleran-= 
cia y el odio entre los trabajadores".(C.0. n220). Alertamos también como 
los peligros de confrontaciones venian del lado de los revisionistas;" Prc_ 
sentándose cono el campeón de la lucha antifascista, Cunhal se apoya en = 
loa movimientos de los trabajadores del Sur del pais, obreros y asalaria
dos rurales, para utilizarlos como ejercito contra los trabajadores orga
nizados en otros partidos burgueses y que conocen su politica". (C.'0.n92J) 

Pero al mismo tiempo, hicimos 'ver entonces cono las tendencias aven
tureras de ciertos sectores antifascistas nodrian conducir al peligro :del 
jipe fascista; "La división del pueblo, el atraso de la lucha en los can 

nos, la fuerza saboteadora de lor socialfascistas en el movimiento de ma
sas, son condiciones concretas que muestran que las insurrecciones nos -
llevarían a un baño de sangre". (C.Ov n& 21) 

Los acontecimientos ocurridos a partir del 25 de Noviembre d.emues- -
tran la justeza de lo que afirman )s. Hoy, cuando crecen los neligros de 
njlpe fascista desencadenados por notos aventureros de ciertas fuerzas po 
litico-militares permanece la justa consigna de que solo uniendo los.obre 
ros a los campesinos, uniendo toco el p oblo en un amplio frente se '"po
dría impedir la guerra civil y nacer frente a la amenaza fascista-imperia 
lista. 

anejo 2  

EL MOVIMIENTO DE MASAS EN EL EJERCITO 

bOCION DE LA F0H C I A, MILITAR CONTRA LOS "9" 

1- Considerando que en una situación en que la clase obrera y el pueblo = 
vienen imponiendo derrotas a la clase burguesa, .el documento llamado = 
de los 9 o de.Kelo Antunes no intenta mas que. preparar el terreno para 
que la burguesía recupere el poder que le escapa cada vez mas y que 
en maniobras aue han desencadenado, los golpes fascistas y los,contra
golpes llevados a cabo por el P"C"P con total complicidad del MFA ayu
daran a preservar. 

2- Considerando que -incluso el documento de parte de militares hasta ha 
ce poco, solidario con el MFA y también responsables de las medidas an 
tipopulares que se han tomado desde el 25 de Abril- los soldados no Z 
tienen que unirse a las posiciones burguesas dirigidas a domesticar a 
la clase obrera para mejor oprimirla y explotarla-. 



3- Todos los militares, oficiales, sargentos y soldados del regimiento dtó 
Policia Militar, reunidos en Asamblea de Unidad denuncian el carácter-
burgués del citado documento como plan de salvación de la burguesía, --
aunque le reconocen la "virtud" de criticar abiertamente el controlis-
mo antipopular del P"C"P. 

4- Declaran que están al lado de la clase obrera y campesina en ,1a, ̂ ucha. 
que esta ha comenzado y que llevara fundamentalmente a' rv?an¿aV* e£ Ir. ~ 
Revolución Popular que pondrá termino a la dictadura de la burgüesia y 
hará caer por tierra el sistema capitalista, único camino parala cons 

'"• truccion de un- Gobierno y de.una Asamblea verdaderamente populares 
que salvaguardara nuestro país de las interferencias de los dos impe--
rialismos qué, en-este momento, disputan aqui su hegemonía. 

• • . ' . * . , '"Í -. "!»• 

MOCIÓN DE LA POLICÍA MILITAR COI.TRA EL ENVIÓ DE TROPAS A ANGOLA 

Considerando: 

1- "Que la continuación de los ennarcrues a Angola no es mas que la conti
guación de la guerra bajo la capa del neocolonialismo. 

2- Que no compite a los soldados, hijos del pueblo de Portugal, combatir 
morir y matar en Angola, ya sea al servicio del imperialismo americano 

" ",o\del soci-l-xmp^ri^Msao^iusG.', 

3- Que, a pesar de que los militaristas portugueses digan que vamos a An-
:: gola .para "ayudar" un determinado movimiento de liberación, considera^ 

dolo como-vanguardia del'"pueblo ángolano, no es a los portugueses 
• quienes':cómpite decir quién es deja-de ser la vanguardia del pueblo an 

galano,- pues -esa es una •cuestión que compite al propio pueblo. 

4- Considerando que la única forma de ayudar al pueblo ángolano y demos
trarle nuestro internacionalismo proletario es haciende la revolucion
en Portugal. • ' • : • -

.PROPONEMOS: 
!Que sea nombrada una comisión de s'oídados compuesta por soldados d€ 

;las C*P.M. movilizadas, que tendrán las siguientes funciones: •' • 

A) Organizar la oposición co'lect.iva a -los embarques. 

B) Hacer propaganda de «esta justa lucha de los soldados no sola en el R. 
,• P.M.; sino !eri • todas las uni'dades militares. " 

C) Organizar y dirigir todos los otros asuntos relacionados con esta jus 
ta lucha de los soldado.s. . ..,• • . 

Párrafo único: Que no sea ejercida ninguna represalia sobre los mi
litares de las C.P.M. movilizadas. -;- "> 

Notas:-C. P.M., Coinpaftia de policia Mili%ar*. 
R.P.M., Regimiento de Policia Militar, 

$ 
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anejo 3 ,  

LA POSICIÓN DJE¡ LAS FUERZAS PEQUENO-BURGUESAS 

LA CRISIS DEL FUR - "A.Causa Operaria", n2 25, 19/XII/75 - Extractos -

La creación del FUR tradujo la tentativa de los revisionistas de, cu 
briendose con la consigna de unidad, atraer a su órbita el gran movimien
to del 20 de Agosto, arrastrar tras su politica, como grupos de presión,a 
una serie de organizaciones antifascistas, hasta entonces vacilantes en 
sus posiciones cara a les revisionistas. Agitando la bandera de la unidad, 
los revisionistas buscaban la división del movimiento democrático y, prin 
cipálmente., el aislamiento de fuerzas como la UDP que denunciaron sus in
tenciones deshonestas y traidoras-y rechazaran cualquier unidad, con ellos 

A pesar de que la experiencia habia demostrado ya en varias ocasio-̂ -
nes la politica doble y traidora de los revisionistas, algunos dirigentes 
de partidos antifascistas no hicieron caso a las justas posiciones de le 
UDP, buscando incluso justificaciones poco serias para los compromisos = 
con los revisionistas. Según ellos, se habia obligado a los revisionistas 
a transformarse en revolucionarios. 

Los hechos se encargaron de demostrar como la creación del FUR fue 
para los revisionistas un trampolin para levantar su prestigio ante el = 
pueblo y una fuerza de presión para negociar con la burguesia reformista-
Era, en el fondo, la misma-politica de siempre con otra táctica. Organiza 
da la primera manifestación del FUR,los revisionistas la transformaron = 
luego en una ocasión para imponer sus propias consignas. Atacado por esta 
acción por todos los grupos del FUR y después de habeE conseguido sus ob
jetivos con la manifestación, el partido revisionista abandono el FLR U--
nos dias después de su formación. 

Los dirigentes del '• FUR aceptaron al MDP y aceptaron nuevos comorom^ 
sos tácitos con los revisionistas. Toda su táctica se sentaba,, en la prac 
tica, en la alianza con los revisionistas. No teniendo implantación en '"la 
clase obrera y en otros sectores del pueblo, el FUR contaba siempre con 
el apoyo revisionista en ese campo. No teniendo organización entre.los t= 
soldados, al contrario de lo que daba a entender, el FUR procuraba gapai-
influenci? en el ejercito a través de oficiales antifascistas e intentan
do la alianza de estos oficiales con los oficiales ligados a los revisio
nistas. Siempre que los dirigentes del FUR analizaban- sus fuerzas incluí
an en ellas las fuerzas revisionistas, limentaban.la esperanza de que si 
ellos lanzaban la iniciativa los revisionistas (a los cuales llaman refor 
mistas) no tendrian otra Salida que seguirles pacificamente. -Mi, la tác
tica del FUR era de compromiso3 concretos prácticos, .mientras que en la 
prensa y eh los discursos alternaban las''demarcaciones" y "criticas lige
ras". ... \.., 

La impaciencia pequefto-burguesá'domino oompletamente al FUR. Los par 
¿idos mas preponderantes, no teniendo ningún programa politice claro, es
taban convencidos, sin embargo, de una cosa: La formula para cerrar el pa 
so al fascismo estaba en una acción militar de las fuerzas de izquierda = 
dentro del ejercito. Durante mucho tiempo propagaron estas ideas, a las --
que llamaban "insurrección armada", acuban de reformistas a las fuerzas = 
revolucionarias como la UDP por no aceptar la idea de un golpe salvador. 
Partiendo del principio absurdo de que "todos los dias son dias de insu— 
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rféccion" crearon un clima tal que hicieron de los- sectores infinido» por 
ellos presa fácil de cualquier provocación, como ocurrió el 25 de Noviem-
• bre. 

Pero todo este revolucionarismo coexistia con ideas reformistas 
trotskistas sobre el poder popular. Propagaron entre el pueblo la idea ~ 
de la existencia de un"poder popular" que, al generalizarse, acabaría = 
gradualmente con el poder del capital. El "poder popular" sin armas es u 
na idea perniciosa , que desarma a los trabajadores par? la lucha contra 
el aparato represivo de la burguesía. 

En síntesis, podemos decir que el FUR represento en el periodo de ~ 
" su existencia el punto de vista pequeño-burgue-s radical, sin programa. = 
claro, integrando en su seno revisionistas, trotskistas y nuotrotskis^ac 
y adoptando una táctica aventurerista y golpista. 

Vemos en la-crisis del FUR el fracaso completo de su linea-politice* 
Los dirigentes que persistan-on-la misma linea de acción están condenado 
al fracaso y podran ser mañana el motor de nuevas provocaciones al movi
miento democrático revolucionario. 

En el EUR se integraron fuerza» antifascistas que pensábamos-, y s* 
güimos pensando, pueden ser atraídas a posiciones justas y por eso no = 
les atacamos histeri-causntc como algunos lo hicieron. Somos conscientes---
de que el surgimiento del FUR, el hecho de que durante un- cierto tiempos-
haya aparecido como ana alternativa revolucionaria ante algunos- sectorea 
de las masas sé debe únicamente a la flaqueza, a la debilidad del traba
jo de los marxista-leninistas, a la incapacidad, de. dirigir el_gran movi
miento del 20 de Agosto. 

. .:. viene de la pagina 29. 

La'hase del combate antirevisionista es luchar por las masas. No po 
demos entendernos con los canaradas que no son antirevisionistas mas que 
'en su circulo de amigos y con aquelló's que agitan un antirevisionismo a 
la MRPP, un falso anti revi sionismo fascista que les aisla, de las masas . 
Es preciso sor antirevisionista en la fabrica, en el sindicato, en los 
clubs, en el mitin-, y saber serlo de arnera que las masas vengan a nues
tro lado. 

• Esto es lo que hay que hacer. Los revisionistas son fuertes -solamos 
te porque no hemos hecho un buen trabajo cotidiano comunista en el seno 
-de las masas; perfeccionemos nuestro trabajo político y sindical, venza
mos nuestro espíritu de secta, únamenos a las amplias masas y venceremos 
a los revisionistas en todos los terrenos. 

Es preciso ser antirevisionista todos los días. La lucha contra los 
-revisionistas no es una tarea que se realice de- una vez por todas, sinr 
una tarea que hay que volver a comenzar constante las mascaras con las 
que se cubren, para expulsarlos de las masas paso a paso; puesto que son 
profesionales en el arte de engañar, se pegan GOFIO lapas y encuentran ex 
cusas a todas las traiciones. 
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QUÉ CLASE DE ENEMIGO SS EL REVISIONISMO? 

(Articule publicado en "Luta comunista" n°3-Nov/74, 
órgano del CARfi|m-l))« 

Toda la corriente marxista-leninista ha nacido en la lucha contra= 
el revisionismo. Itero podemos preguntarnos: Ha hecho progresos serios= 
en esta lucha? Ha lanzado una verdadera guerra de masas contra el revi 
sionismo? Sabemos que no. 

Creemos que esto es debido, entre otras razones, a las ideas erró
neas sebre lo que es el revisionismo y sobre la manera de combatirlo.Ba 
jo la aparente, unanimidad antirevisionista se esconden muchas ideas va
cilantes que es preciso>-sacar a, la lu.z y criticar si queremos llegar - a 
las masas y aislar a leus revisionistas. -•-••; .<.••; 

1- PARA COMPRENDER EL REVISIONISMO HAY QUE PROFUNDIZAR  

Criticar al partido revisionista de Cunhal solamente .por su compor 
tamiento cara a las luchas de la clase obrera y cara a la situación ac
tual, denunciándolo como oportunista y reformista, es sin duda útil pa 
r-a el trabajo cotidiano de agitación de masas, pero es quedarse en ; la 
superficie de las cosas; eso no basta para fundamentar una posición m-1 
. Ccmtk sabemos, organizaciones como el MES (Movimiento de Izquierda. Socia 
Lista), el PRP (Partido Revolucionario del Proletariado), los trotskis-
tas, etc, lanzan hoy contra Cunhal. criticas de apariencia muy radical , 
pero de contenido: burgués. La critica comunista contra Cunhal debe ir 
mas al fondo de las cosas. 

No-obstante, es corriente que en la prensa m-1•el partido de Cunhá 
sea aun puesto al mismo nivel que cualquier otro partido reformista;que 
los órganos oficiales de la LRML hablen normalmente de los "reformistas 
..del PCP y del PS", sin diferenciarlos; que el llamado PCP(m-l)-Grupo = 
Mendés (transformado después de la III Conferencia en Abril del 75 en 
CMLP) los-trate erf general solamente de "oportunistas"-lc que nos pare
ce que revela no solo un descuido de lenguaje-. Es una falta de vigilan 
cia que encontramos, también, en las filas del CARP. 

Si no sabemos poner en clarn la naturaleea interna del revisionis
mo, su naturaleza de clase, si no comprendemos que la lucha contra el 
revisionismo no es solo una cuestión de táctica, de linea politica, si
no una cuestión de principios que separa a los comunistas de las demas= 
.corrientes, nunca llegaremos a vencer al revisionismo porque no llegare 
mos ni siquiera a. adoptar una posición revolucionaria coherente. Para = 
combatir eficazmente al revisionismo es preciso comprenderlo, es preci
so profundizar, es preciso ver lo que le constituye realmente. 

2- SI EL REVISIONISMO ES PÉQUENO-BURG"ES, 
COMO PUED¿, SER UN ENEMIGO TAN PELIGROSO?  

En la propaganda de varias organizaciones m-1 y de otras que se di_ 
cen m-1, se dice generalmente que el -artido de Cunhal defiende los ih-t 
tereses de la pequeña y media burguesía entre la clase obrera. 

Los camaradas de la URMI escriben- "Cunhal, después del XX Congre
so, transformo el PCP en el partido de la pequeña burguesía" (Revolucao 
Proletaria n2 1), "MDP, PCP y PS representan los intereses de la peque-



ña y media ourguesia, que son antimonopolistas" ("Folha Comunista"ne23) 
"el partido del. .ref o mismo pequeño-bvrgués " (."Folha Comunista"n°22)Lo-
CCRI'iL escriben.: "Cunhal subordina la lucha obrera a los intereses de la 
burguesía liberal*(declaración -litica del 15/VII/74)- La OCMiP escri-
be:"El partido de la burguesia descontenta"("Grite do povo"ne7). El gru 
po Mendes:"La democracia peqúeftb-búrguesa de la cual Cunhal es el prin
cipal representante", "los. demócratas p"_-queño-burgueses (revisionistas = 
dé Cunhal y grupos radicales)","Cunhal, agente especial de los pequeños 
•empresarios y de los social: imperialistas soviéticos" ("Estrela Vermelha" 
-nsÍ6). 

Veamos ahora la opinión autorizada del "camarada Vilar", qué se di 
ce campeón de la lucha fntirivisionistá. El partido de Cunhal hace "la= 
defensa clara'de los intereses de %a pequeña y media empresa"("Unidade= 
Pbpular"n2 33).,.."representa, por una parte los intereses de lá pequefta y 
media burguesia interesada en un sistema que protegerla sus intereses , 
y,por otra, al socialimperialismo ruso y su politica de lucha por la he 
gemonia mundial"("Voz do Irabalhador"n°15). Dejando de lado :1a claridad 
de: análisis -"intereses" de la burguesia "interesada" en la protección^ 
de sus "intereses"(.')- se trata aun. de ..la pequeña y media burguesía "y • a 
•'deffias*;del"; 'socialTmperialisma. que, hay-que reconocerlo/ "nunca olvida' Vi-
lar de mencionarlo. 

Inaluso los provocadores del MfiPP se han olvidado de "innovar" en 
este punto: "La fracción radicalizada' pequefto-burguesa dirigente del PC 
representante politica de la pequeña-bürguesia radical reformista"("3er 
deira. Vermelha''n2l) , "el revisionismo correctamente definido como la in
fluencia de la ideología pequeño-burguesa en el seno de la clase obre-= 
ra"("Luta Popular"n° y¿). 

Pero en este caso podemos preguntarnos, si el partido revisionista 
de Cunhal representa a la pequeña y.media, burguesía e incluso- a la demc 
craerá pequefto-burguesa,como comprender.que le consideremos como un e-
nemigo principal del proletariado y de la revolución y que le llamamos^ 
socialfasclsta? Es solo porque se ae\totilula comunista y porque tiene^ 
una influencia entre las masas? No seria sectarismo considerar a esta-
pequefta y media burguesia ceno - un enemigo tan diabólico y peligroso, ca 
paz de aliarse.al socialimperialismo? No habría en este partido pe'que-
fto-burgues sectores recupere bles para la revolución? 

, -•: Estas preguntas son, evidentemente, absurdas/ pero es a eso a le 
que lleva el clasificar al p rtido de Cunhal como un partido de la pe~= 
quena y media burguesia. 

g- EL RLVI.SIONISMO. DESTACAMENTO E3PECIAL DE LA CONTRAREVOLUCIÓN 

Por nuestra parte, siguiendo las enseñanzas del movimiento comunie 
ta internacional, afirmamos: El partido de Cunhal nc es un partido~'de' ~ 
-la pequeña y media burguesia, no es un partido reformista, situado a la 
izquierda de los socialistas, como imaginan aún numerosos obreros, no = 
es una fuerza, democrática vacilante. 

Definimos el partido revisionista comô  el instrumento político de 
las capas privilegiadas creadas por el gran capital monopolista y que 
a sueldo de éste, intentan engañar, subyugar y aplacar al proletariado; 
estas capas , a las que la conferencia de junio del CARP ha llamado "se 
miburguesia,: (aristcorataeia y burocracia obreras, técnicos, cuae!ros,in 
telectuales, etc.) no son lo teísmo que-la pequeña y media burguesia,cía 
ses que el capital monopolista relega a un lugar subalterno; son capas= 
en ascenso porque su papel es ce ' i vez mas determinante ^ara el manten! 
miento de la dictadura del gran capital, son capas que tienen suficien-
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te vitalidad y audacia para encargarse de ahogar la revolución, al ser
vicio de sus patrones, y que tienen incluso la ambición de gestionar u. 
dia en su prov cho una economia estatificada y planificada, según el m.o 
délo del capitalismo .de. estado ruso. . .' 

Es cierto que, mezclados en el-revisionismo hay siempre pequeños = 
burgueses e ideclogia pequeño-burguesa, pero lo .que le da su base soci -
al sen estas cavas de lacayos del gra i capital, corrompidos hasta la me 
dula, .habituados"a mandar a loa trabajadores, a vivir sobre sus .espal
das, y que sueñan con descubrir ..ia "via pacifica para la revolución" , 
es decir para impedirla ..a toda costa. La aparición de estas capas reac
cionarias es una característica de la época del imperialismo sobre la 
cual Lenin atraje ya la atención a, principios de siglo. Después'de la = 
II guerra mundial han .crecicj rápidamente y han ganado fuerza, en los == 
paises capitalistas, estando en el origen de la gran corriente del revi. 
sionismo moderno. 

Solo a partir de este, análisis podemos comprender la actuación de 
los partidos revisionistas"ec todo el mundo y comprender que el revi si£ 
nismo es un enemigo mortal del proletariado, que es la ultima baza de 
la centrar evolución, que es una de las caracterisj^i^s'TunaameTrtales' ~ 
del imperialismo. 

Quien confunda al revisionismo con las corrientes d,e la'pequeña y 
media bürguesia perderá' completamente el Norte en la lucha de clases. = 
Guando se habla de revisionismo es preciso mirar al gran capital, no al 
pequeño, es preciso mirar al fascismo, no a la democracia pequeño-bur----
guesa. He -:.qui la idea fundamental que hay que tener si no se quiere ir 
sin armas ?1 corábate anti-revisionista. 

" 4- REVISIONISMC' Y OPORTUNISMO ] 1 

Los camaradas que ven aun en el partido de Cunhal un agente de la 
bürguesia liberal llevan un retraso de cerca de 20 años, no dístingüen= 
su evolución, no distinguen al Cunhal revisionista del Cunhal opertunis 
ta, rehusan Incluso viclentameni a hacer tales distinciones, pero se e 
quivocan. Comienzan llamando revisionismo a cualquier forma de obortu---
nismo y acaban por rebajar al enemigo revisionista al nivel del oportu
nista pequeño-burgués. Es una actitud en apariencia mas radical, pero 
que lleva a una actitud mas moderada cara al revisionismo que nos'impi
de luchar contra él. 

Es cierro que Cunhal y su..banda no han si-oo jamas -revolucionarios. 
La diferencia esta en que en los años 40 su falta-de-audacia les hizo -
caer en el oortunismo y pone * al Partido y al movimiento obrero a re-= 
"molque de 1? bürguesia liberal; poco a poco el error se transformo en 
costumbre desvergonzada; mas tarde, en los años 60, el oprtunismo acumu 
lado se pudra, cambia de cualidad y envenena a todo el partido. Con !'el 
XX Congreso; con el crecimiento del capital monopolista y la penetraci
ón acelerada del imperialismo, con el crecimiento de las nuevas capas -
de la seaíburguesía, con la. apertura de la gran crisis del régimen debí 
da a las guerras coloniales, Cunhal da un gran paso adelante; no se con 
fcenta ya con ayudar a los liberales (cuya impotencia politica es cada _ 
vez mas patente) y toma por su cuenta la tarea de resolver la crisis ca 
pitalista; esto es. el significado del viraje de 1961 'al 64, con el pro
grama de lá "revolución democrática nacional", la destrucción final del 
Partido Comunista y la construcción de un nuevo partido revisionista. 

Cunhal era un agente de la burguesía liberal; se ha transformado = 
- en un agente del capital monopolista. Era un oportunista; se ha trans-^ 
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formado en un renegado contrarevolucionario. He aui la evolución que 
hay que conocer para' saber qué enemigo; tenemos- enfrente. 

Evidentemente, Cunhal continua hablando afectuosamente de los pe
queños y medios patronos»* como en otros tiempos. -Pero esto no prueba = 
que los represente, de la misma manera que no representa al proletaria 
do aunque hable en su nombre, es una cuestión de demagogia, para cons,e 
guir una base .de apoyo lo mas amplia posible. Cunhal habla hoy a las 
pequeñas y medias empresas como los banqueros: Les ofrece su "protecci 
on". En verdad, Cunhal ha pesado durante estos 20 años de servidor a = 
patrón de la burguesia liberal. 

Conocer este proceso de degeneración de la camarilla de Cunhal,es 
tudiar la historia de la lucha en^re las dos lineas en el nartido du
rante sus 40 años de existencia, ver como un "oprtunismo" inofensivo = 
puede degenerar en revisionismo, son también tareas importantes en la 
lucha por la reconstrucción del Partido. Para eso es precise qué tenga 
nos la resolución de tomar posesión del pasado de nuestro Partido y fie 
ñer «ienfí-eepresente el ejemplo negativo de los dos grupos renegados = 
del m-1: El MRP.P, que niega que el Partido haya existido, y él PCíML = 
de Vilar, que utiliza desvergonzadamente la historia del Partido como 
capital para sus estafas y para atrapar a los ignorantes. Debemos adojj 
tar una actitud seria ante la historia del Partido y utilizarla como 
escuela para la actividad actual, aprender de la linea justa y criti-= 
car los errores. Estudiando como ha nacido el revisionismo aprendemos 
a defendernos de él. 

5- EL"PRQGflaSISM3" DE LOS REVISIONISTAS: SOCIALFASCISkO 

numerosos camaradas nc dan el raso que les falta para clasificaras 
correctamente al revisionismo porque se sienten molestos por las posi
ciones "populares", "antifascistas" y "progresistas" del partido de 
Cunhal y razonan asi: "Mezclar al partido revisionista con los parti-= 
dos reaccionarios de derecha, agentes de los monopolios y de los. ameri_ 
canos, es un contrasentido; el partido de Cunhal sufria aun hace poco= 
tiempo la represión fascista, no es un partido de derecha; aor tantc 
debe ser un partido pequefte-burgués, vacilante^ reformista". 

Estos camaradas ño han comprendido aun qué es el socialfascismo ; 
no han comprendido aun que el revisionismo moderno nació con la misión 
histórica de destruir desde el interior el movimiento revolucionario á 
del proletariado y de los pueblos oprimidos, y que es esto lo que de
termina sus características, tan diferentes de las de los partidos fas 
cistas, encargados de destruir la revolución desde el, exterior. En la 
época en que el imperialismo no logra ya contener el movimiento ascen
dente de la revolución por los métodos clasicos (guerra, fascismo, par 
lamento), la burguesia necesita crear esta nuewa arma reaccionaria, el 
revisionismo moderno, con la misión histórica de estar presente en el 
movimiento revolucionario, de no perder el contacto eon él, do marchar 
a su lado hasta donde haga falta para frenarlo, desorganizarle y discl 
verlo. 

Evidentemente, no podra cunseguir este con un lenguaje fascista , 
El "progresismo" revisionista consiste en eso: Avanzar con el movimi 
to para poder traicionarlo y, después de cada traición, inventar une. = 
excusa y volver a célocarse al lado del movimiento para traicionarlo = 
de nuevo y asi sucesivamente, ti revisionista no es un revolucionaric= 
timido: fia un traidor a la clase. Por esto, cuando la revolución a ir 
za estallar a pesar' d̂  todas sus traiciones, no duda en remitir la 
cuestión a la represión arriada de la: burguesia. Es socialismo•en apa-= 
riencia y fascismo en realidad; es socialfascismo. 
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Para peder poner en practica una linea soeialfascista es preciso -
tener una organización apropiada. Los revisionistas la tienen. Han sabi 
do construir, utilizando el sparato. del partido leninista que tomaron = 
desde el interior, una maquina organizada, altam'ente centralizada y efi 
caz, que leo permite entender su infl íerici'a disgregadora a amplios sec
tores de la piase obrera y el pueblo, infiltrars'e en las organizaciones 
de masas, calumniar, espiar y reprimir" 3 la vanguardia revolucionaria a 
lli donde se manifieste, 51 todo eso bajo consignas "comunistas". En es
te aspecto, loa otros partios burgueses son recien nacidos al lado de 
los cunhali¿tas. 

El revisionismo es una eolítica de traidores, pagados por los mono 
polios y por el imperialismo, para servir de policias de la clase obre 
ra. Quien no haya comprendido esto no ha comprendido nada sobre el revi 
sionismo y nc -llegara a luchar contra él: Sera engañado por sus mánio-= 
bras, a la,s que tomara por "vacilaciones" y "correcciones" y pasara su 
tiempo esperando que salgan de alli esos "comunistas engañados" (es Ir 
que el llamado PCP(m-l) ha hecho desde 1970 y no sabemos si sigue haci
endo) ; tomara sus programas por intenciones a poner en práfetíSaf 'Criti
cara los"errores" y no vera.que se trata de una fachada demagógica bur
guesa; pensara ver restos de centralismo democsatico alli -donde no hay 
mas que centralismo fascista dirigido contra la clase obrera; ádoptara.= 
una aetituo vacilante frente al revisionismo, porque en el fondo no = 
cree que este sea un enemigo contrarevrlucionaric. 

6-KL REVISIONISMO, AGENTE DEL SOCIALIK PERIALISKO  

Nadie duda que' el partido de Cunhal- es —' agente y ser-vi dar: del so 
cialimperiaJ ismo ruso en Portugr\; él no lo esconde. 

Pero no'profundizamos nada en la naturaleza de los cunhalistas S"¿ 
imaginamos que es una simple tanda 6c espías al, servicio de los rusos 
Esta idea, que el grupo Vilar extiende a través de su prensa poniendo = 
frenéticamente enlguardia. a la burguesía contra las maniobras de.Cunhal 
puede sin duda suscitar aplt j.dos en losL peores reaccionarios, que ..conti
núan viendo en Cunhal, como nace jG años, un ''peligroso comunista:'a su  
eldo de Mr.jcu" (nos-referimo3 al diario fascista "Tempo Nevo" que en A 
gesto del 74 reprodujo un articulo de Vilar, celebrando la "lucidez"con 
la que éste ataca al partido de Cunhal y al socialimperialismo ruso),pe 
ro no dice nada sobre,qué es el revisionismo y como luchar contra él. 

Para comprender las relaciones de dependencia que ligan el partido 
de Cunhal con los socialiraperialistas es preciso obéervar la naturaleza 
de la clase que les sirve de base: La aristocracia y la burocracia obre 
ras, les técnicos, ejecutivos, intelectuales, etc. Es una especie d>: 
clase~capr-:az de la sociedad monopolista; viven a espensas de la clase-
obrera, a la que hacen trabajar, y son, pues, enemigos feroces de la re 
volucion proletaria, como sus patrones capitalistas. Pero: hay una carne 
teristioa que les distingue del resto de. la burguesia: Los privilegios^ 
los tienen gracias a los salarios que los capitalistas lee pagan para = 
que vigilen y encuadren a los trabajadores; como señalo Leniji, viven de 
los restos dé las superganancias arrancadas a la clase, obrera y a los 
pueblos oprimidos; son, en consecuencia, el uni'co sector de la hurgúeo
sla que explota sin comprometer un capital propio. 

Es esto lo que explica su nosicion especial. Mientras que el capi
tal monopolista, acorralado por la amenaza de la revolución, no tiene = 
posiciones para la retirada y d )e defender la propiedad privada a tod~ 
costa para proteger sus superganancias, esta capa-capataz tiene aun un 
ultimo recurso para sobrevivir y man" .ñor sus privilegios: El capitalis 
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mo de estado. Cuando para los monopolistas•todo esté perdido, sus serví 
dores soñaran aun en una vie i nueva, como gerentes de una economia. "na
cionalizad"" que les asegure el mic;mo confort que hoy tienen. 

He aqüi por qué el revisionismo ha progresado tanto en los pais 
capitalistas después de la transformación de la URSS en un pais de'capi_ 
talismo de estado. En todo el mundo capitalista, los jefes y cuadros = 
mas lucidos se han vuelto con entusiasmo y esperanza hacia ese nuevo ti 
po do "sociedad "de''todo el pueblo", ese "socialismo con rostro humano", 
y han comprendido que era un paraiso para ellos: Un régimen "socialis--
ta" que mantiene encadenados a los trabajadores y que asegura los privi 
legios de la burocracia dirigente. 

Él revisionismo de Cunhal ha crecido a la sombra de la nueva bur-= 
guesia burocrática que tiene hoy el poder en la URSS; ésta es para él 
el modelo de "sociedad nueva" para presentar a las masas; tiene necesi 
dad de este sostén politico y militar para esperar poder llegar un di a 
poder. El revisionismo de Cunhal depende del socialimperialismo y, por 
eso, le presta todos los servicios: Concluir acuerdos de compra y venta, 
hacer intrigas diplomáticas, o de espionaje puro y simple. Es un agente 
del socialimpérialisrao. 

Pero el revisionismo es la politica de una capa de la burguesia == 
portuguesa y no los manejos de una banda de espias pagados por el ex^.= 
tranjero. Si los revisionistas fuesen solamente una banda de espias en
viados a Portugal por la URSS, la burguesia en el poder se encargarla = 
de suprimirlos sin esperar 1 s consejos de Vilar. Por el contrario, el 
revisionismo de Cunhal es el frute del capitalismo portugués y la bur-= 
guesia no puede hoy vivir sin él. 

7- POR QUE NO PU¿DE CUNHAL DAR EL""PRIMER PASO"? 

Los que ven en el partido de Cunhal sola o fundamentalmente un a 
gente de la URSS y niegan o subestiman su base sociql interna, están = 
convencidos de "qué va a luchar de manera consecuente por su "democracia 
nacional" y su "paso pacifico" a la órbita de Rusia "y esperan,' pues, de 
él que abata el poder de los monopolios y del imperialismo. Es lo que-
el renegado Vilar, por ejemplo, escribe con todas las letras: "Cunhal u 
tiliea a la pequeña y media burguesia en la .lucha contra los monopolios 
ligados al imperialismo norteamericano y europeo"("Unidade Popular"n2 33 
De donde se llega a la idea de que seria preeiso "sostener' a Cunhal en 
tanto que ayude a abatir el poder actual". Es asi como la posición ac 
Vilar, aun siendo la mas violenta contra Cunhal de palabra tiene el si
guiente efecto politico: Convencer a numerosos obreros ce que vale la 
pena sostener al partido revisionista dado que "aunque no sea revclucio 
nario, nos va a arrancar de la pesada dominación de los monopolios y de 
los imperialistas norteamericanos y europeos". 

Es asi como se refuerza la idea, tan extendida en nuestra clase o-
brera, de que "los revisionistas no son buenos para hacer la févbluoíon, 
pero nos VEn a ayudar a dar el primer -aso". De esta manera se agrava = 
la sujeción de la clase obrera a los traidores revisionistas. La posi--
cion de Vilar es un ejemplo Je como se puede hacer el juego a la dere-=: 
cha con palabras de "ultraiz mierda". 

Los revisionistas no pueden dar ningún "primer paso" porque se de
baten en una contradicción irresoluble: Para pasar del actual régimen = 
monopolista privado al régimen monopolista de estado les haría falta a-
tacar al gran capital y al imperialismo, y,para no ser aplastados, debe 
•rian apoyarse en la energía revolucionaria del proletariado y el campe
sinado. La dictadura de Salazar-Caetano puede ser derribada por un 25 
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de Abril, poro fto el régimen monopolista que existe en Portugal. Este 
régimen no oaera mas que cuándo se ponga en marcha una larga.revolución 
popular dirigida por la clase obrera en armas. Y esta es la pesad-lía 
que inpide dormir a Cunhal y a su clase. Gomo podria desencadenar ta 
revolución? Por el contrario én haca iodo lo que puede por impedirlo, y 
contribuye asi al manteniniFcto en el joder de la.burguesia mononolisv^ 

La semiburguesía revisa nista tiene asi un doble.carácter: Por un 
lado aspira a tomar el poder e instaurar un nuevo capitalismo de estada 
'con fachad.-' ''socialista"; pero por o^ra parte deoe impedir la revolucic: 
proletaria y no puede dejar ie ser el lacayo de la clase que esta en e 
poder, la burguesia monopol; ¡ta. Por un lado ayuda a la penetración do 
los intereses del socialimperialismo en Portugal; por otro lado no pue 
de. dejar de servir los intereses.americanos y europeos que están ya inj 
talados aqui. És este doble carácter del revisionismo de Gunhal el>"*que 
debemos exponer a la clase, obrera para que refuerce su.lucha contra él 

Presentar a los revisionistas como una quinta columna rusa en lu
cha contra los monopolios y contra los americanos, como hace.Vilar, í\. 
vorece a la burguesia de dos maneras^ Favorece a los fascistas pro-ame
ricanos d indo peso a su lucha antipopular llevada en nombre del "comba 
te contra el comunismo internacional", favorece a los revisionistas pi 
niendo bajo, su influencia a sectores de la clase obrera, convencidos co 
luchar contra ios monopolios de los americanos. La teoría del grupo o o 
Vilar es una provocación. , 1 

• " Nosotros afirmamos: El partido de Cunhal no podra derribar nada d< 
lo que existe sino solamente luchar centra la amenaza de la revolución-
proletaria que le aterroriza; no podra no tener una doble cara, no se1 

traidor y cobarde como la cap?- social que lo ha creado. La lucha prole
taria y popular por abatir al s 'cal poder de los monopolios pasa desC, 
"ahora por " '§ lucha' por'suprimir io¿at influencia del partido de . Gunha 
SO ore las casas. 

8-Shjm¡bIRA SOLO EL REVISIONISMO? 

El r-e -.sionismo esta hi atómicamente condenado y sera barrido po; 
la revoluc >. m proletaria cor. todas las barreras a las que s¡ agarra e1 

capitalismo en.'laidesesperacxon de la agonia, 

Pero jiingun enemigo cae sin ser atacado y nosotros hemos atacado -
poco. y. nal al revisionismo.- Esta es una de las causas principales qu . 
ha debilitado a la corriente m-1 y retrasado la reconstrucción del par
tido. _ • • • 

Pódenos admitir que la prensa m-1 durante años ignore casi la lu
cha practica y teórica contra el. ravisionismo, considerándola bono cur 
plida, no estudie su base' social, no desenmascare sus tácticas, no luc>" 
a fondo por arrancar a la clase ebrera de su influencia, y llegue al = 
ipunto de decir que el partido de Cunhal es un "cadáver fstido"(OCRML- = 
"Causa 0peraria"n22), "decadente"(üfíML-"Folha Comunista;:n£25), "en disgre 
gacion">"sin influencia en las masas"(Circular del llamado PCP(m-l) del 
20/IX/73)? 

Sin hablar de las provocacione - del MRPP que con su propaganda,que 
daba al revisionismo por difunto, nc ha hecho mas que.ayudarle a conso 
lidarse. Pedemos admitir que la lucia contra el revisionismo haya sid -> 
sustituida :n gran parte por o; cosas campañas contra "los neorevisic---
nistas" y "radicales pequeño—búa¿aeses" alejando a las organizaciones o 
—l'.de la lucha real de • clases para reducirla a una guerra de secta,? 



En realidad el partido de Cunhal tiene buena salud. Para quien ha 
ooservado sus maniobras tácticas durante los 10 últimos años y la mane
ra cono ha ayudado a la caida del régimen fascista cuando ha visto que 
estaba condenado por su incapacidad para salir de la aventura colonial* 
para quien observa su poli tica desde :1 25 de Abril, sus pasos adelante 
y atrás, un dia campeón de la democracia, al dia siguiente saboteador = 
desvergonzado del movimiento obrero; para quien ha observado la manera= 
de ganarse la confianza de la gran ourguesia y hacérsele indispensable= 
sin perder por ello su credibilidad ante las amplias masas; para éste = 
esta claro que Cunhal tiene el arte consumado de un traidor revisionis
ta que sab.i como luchar contra la revolución y que esta aun lejos de la 
agonia. 

Mas aun: En el periodo que se acerca, el partido de Cunhal puede = 
incluso aumentar su capacidad de maniobra. Mañana, cuando la situación^ 
poli tica se haj?a consolidado, Cunhal puede abandonar el gobierno y pi
sar a la oposición; no es conveniente para los partidos revisionistas , 
dada su alta esoecializacion cono policías ideológicos del proletariado 
y de las rasas copulares, gobernar en condiciones normales; la burgue-= 
sia los prefiere en la oposición, con entera libertad de movimientos pa 
ra engañar a las masas; es ahi donde son insustituibles. El puesto 
los capataces es la vigilancia de los obreros y no el estar sentados en 
los consejos de administración, si no es en ios momentos de criéis,cuan 
do el"populacho" amenaza con amotinarse. Y si mañana, cuando el carac-= 
ter represivo del régimen se haga claro a los ojos de las masas, Cunhal 
pasa a la oposición, su prestigio de partido "popular" aumentara de míe 
vo. 

El revisionismo no se hunde solo. Para que nuestra lucha por el = 
partido avance, es preciso exigir de todos los camaradas una lucha anti 
revisionista real, es preciso ser intransigente con los camaradas que 
tienden constantemente a olvidar el revisionismo; es preciso decirles " 
"No queremos declaraciones antirevi si"nistas, queremos una lucha de na
sas antirevisionista". 

9- LUCHA DE HACAS CONTrfA EL ^VISKuIJi-.O 

El revisionismo no tier ningún poder cara a las masas revoluciona 
rias. Su poder actual le viene únicamente de la ausencia de una araplia= 
lucha obrera y popular dirigida por un verdadero Partido Comunista. Es 
preciso barrer de nuestras filas toda idea de impotencia ante el coloso 
revisionista e intensificar la lucha para desmantelarlo. En cada victo
ria parcial acumularemos energia y confianza para nuevas victorias, has¡ 
ta que lo suprimamos. 

Qué ideas principales debemos tener en la cabeza en la lucha anti
revisionista? Hemos subrayado ya el aspecto principal de la cuestión:El 
partido revisionista es el único partido burgués en Portugal que tiene-
una amplia base de apoyo obrera y popular. Nuestra lucha debe ser pues 
dirigida de manera que demos golpes implacables a los traidores revisio 
nistas, pero sin alcanzar a los simples obreros que ellos engañan. He a 
qui la dificultad de la lucha antirevisioni-sta: A veces por tenor a ata_ 
car a las masas ahorramos ataques a los jefes y caemos en la concilia-= 
cion derechista; otras veces damos golpes indiscriminados contra el en? 
migo y las masas y caemos en el aislamiento"izquierdista" 

Es preciso que aprendamos p actuar de modo que desennacaremos 
los canalla,0 revisionistas ante los ojos de las masas, que los aisle-os 
de las masas y que nos unamos a ollas. 

-sigue en la pag. 21-
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