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LOS INTENTOS DE UNIFICACIÓN DE LOS PARTIDOS MAOISTAS EN 1970-1973 

Christian ARAUZ OLOZÁBAL 

Resumen: 
En esta comunicación analizaremos los intentos de unificación llevados a cabo por los 

principales partidos maoístas durante el tardofranquismo, más concretamente entre 1970 y 
1973. Este proceso, protagonizado por el Partido Comunista de España (marxista-leninista), el 
Movimiento Comunista de España (MCE), y al que posteriormente se incorporó la 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), fue la respuesta de estas organizaciones 
ante el auge de la conflictividad obrera y la división en las filas maoístas. A través del estudio 
de las circulares y los documentos intercambiados entre estos partidos, examinaremos cuáles 
fueron los principales puntos de acuerdo entre estas organizaciones y aquellos puntos que 
complicaron definitivamente la unificación.  

Christian Arauz Olozábal es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, y Máster 
en Historia Actual: investigación, enseñanza y perfiles profesionales (Universidad de Cádiz) y  
en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos (Universidad de Cádiz). 
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Introducción 

En la presente comunicación analizaremos los intentos de unificación que llevaron cabo 

los principales partidos maoístas entre 1970 y 1973. Un contexto caracterizado por el aumento 

de la conflictividad obrera que continuaba la senda de movilizaciones abiertas en 1962. Este 

aumento de las movilizaciones, que reclamaban en su mayoría mejoras en los derechos 

laborales, fue duramente reprimido por parte de un régimen. Pero también supo ser 

aprovechado por algunas organizaciones marxistas-leninistas que habían nacido al calor de 

estas movilizaciones y como fruto de la crisis de comunismo internacional y la deriva del 

propio PCE. Estas organizaciones canalizaron en algunos casos los anhelos de reformas 

económicas, atrayendo hacia sus postulados a muchos obreros que comenzaron a convencerse 

sobre la idea de que la única salida al régimen pasaba por una salida revolucionaria. Es en este 

contexto, donde algunos partidos maoístas como el Partido Comunista de España (marxista-

leninista), el Movimiento Comunista de España (MCE) o la Organización Revolucionaria de 

Trabajadores (ORT) vieron la necesidad de realizar acercamientos en busca de la unificación.  

Estos partidos, aunque compartían una unidad en el marximo-leninismo-maoismo, 

tuvieron orígenes dispares. El PCE (m-l) surgió en 1963, producto de una escisión en el seno 

del PCE como consecuencia de la crisis comunista internacional y el deslindamiento entre lo 

que podríamos llamar un ala revolucionaria y un ala revisionista del comunismo. Por su parte, 

el MCE surgió en el contexto del nacionalismo vasco de los años 60, siendo el resultado de 

una escisión en la organización ETA en 1966. Esta escisión daría luz a ETA-BERRI primero y 

finalmente al llamado Movimiento Comunista Vasco (Komunistak). Por último, podemos 

situar el origen de la ORT en la Acción Sindical de Trabajadores (AST), un sindicato de 

origen católico que estuvo muy influenciado por las ideas del Concilio Vaticano II y que 

posteriormente gracias a algunos líderes del ámbito estudiantil como José Sanroma terminó 

evolucionando hacia los postulados marxistas-leninistas en 1970.  

Una vez introducido el tema, tenemos que comentar que esta investigación se basa en 

las diferentes circulares y documentos de estudio que se enviaron estos partidos durante dicho 

periodo. Unos documentos que han sido recuperados de la Biblioteca de Documentación 
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Internacional Contemporánea (BDIC) de la Universidad Paris Ouest Nanterre la Defense 

(París) y de la Fundación Pablo Iglesias de Alcalá de Henares (Madrid).  

Los intentos de unificación entre el PCE (m-l) y el MCE 

Tras el análisis de los documentos, podemos diferenciar dos etapas en las relaciones y 

los intentos de unificación entre el PCE (m-l) y el MCE. Una primera etapa que podríamos 

denominar de acercamiento entre ambas organizaciones, que abarcó desde el 14 de noviembre 

de 1969 hasta marzo de 1972 y finalmente una segunda etapa de ruptura que abarcó desde 

comienzos de 1973 hasta febrero del mismo año.  

En la primera etapa se produjeron los primeros acercamientos y reuniones entre ambas 

organizaciones. La primera de ellas el 14 de noviembre de 1969, donde se trató la 

colaboración en el movimiento estudiantil y en el movimiento obrero. La segunda el 3 de 

enero de 1970, donde se discutió la propuesta del MCE de formar una Comisiones Obreras 

(CC.OO) en la emigración. Y la última el 21 de febrero de 1970, donde siguió discutiéndose 

sobre la creación de las CC.OO y otros temas secundarios. Sin embargo, tras estas primeras 

reuniones, se organizó una cuarta reunión que finalmente no se celebró por incomparecencia 

del MCE.  

Tras estos primeros acercamientos, los contactos volvieron a retomarse por iniciativa 

del MCE a partir del 24 de noviembre de 1970, fecha en la que el MCE envió una circular al 

PCE (m-l) reconociendo algunos errores pasados y manifestando los deseos de volver a 

retomar los contactos para la unificación. En esta circular, el MCE distinguía entre “los 

grupos de reciente creación (con los que la unión es imposible) y los verdaderos partidos 

marxistas-leninistas”, que serían el PCE (m-l) y el propio MCE. Es muy importante esta 

última apreciación, ya que entre estos grupos de reciente creación estaría la ORT, 

organización con la que posteriormente también tuvieron contactos.  

En esta primera circular, el MCE se mostraba dispuesto a realizar importantes 

concesiones, como por ejemplo la aceptación del nombre del PCE (m-l) y sobre todo de la 

“Línea Política y Programa” y los “Estatutos” del PCE (m-l). No obstante, en esta circular ya 

se mostraban reacios a la disolución del MCE para integrarse totalmente en sus filas.  
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Esta primera circular fue respondida de manera positiva por la dirección del PCE (m-l),  

que la consideró una “valiosa contribución a la solución del problema de la unidad”, dando 

como resultado los inicios de la negociación entre ambas organizaciones. Unas negociaciones 

en las que se trataron fundamentalmente los siguientes temas:  

1. Línea, Programa y Estatutos 

2. Formación de los organismos de dirección del Partido resultante de la unificación de 

ambas organizaciones 

3. Los órganos de prensa 

4. Las organizaciones sin partido 

5. ¿Qué nombre dar a la organización resultante en Euskadi?  

Al abordar estos primeros temas, encontramos los primeros puntos de fricción entre las 

organizaciones. A pesar de que el MCE aceptó la “Línea y Programa” y los “Estatutos” del 

PCE (m-l), pronto advirtió ciertas “deficiencias y errores” en los mismos. En el primer texto 

de mayo de 1971, llamado “Documentos relativos a nuestras relaciones con el Partido 

Comunista de España (m-l)” se desarrollaron estos temas por parte del MCE, culminando 

además con dos anexos donde este partido mostraba las principales diferencias con el PCE 

(m-l) respecto a la Línea Política, los Estatutos y sobre todo con su política en las 

organizaciones sin partido. Es importante hacer hincapié en estas diferencias, ya que estos 

documentos representaban el análisis estratégico que hacia el PCE (m-l) sobre la situación 

española y marcaban el camino de acción para alcanzar sus objetivos revolucionarios.  

Respecto a la “Línea Política y Programa”, el MCE hizo cuatro observaciones que 

consideraba fundamentales para avanzar en las negociaciones. Estas eran las siguientes:  

1. “Sobre el revisionismo carrillista”: para el MCE no se podía considerar al revisionismo 

carrillista como un “destacamento de la oligarquía proimperialista” y a la vez un “agente del 

social-imperialista soviético”. Esto sería una contradicción que según el MCE, debía corregir 

el PCE (m-l).  

2. “Sobre el social-imperialismo soviético”: para el PCE (m-l) el revisionismo jruschovista 

era un aliado “del imperialismo yanqui”. Para el MCE esto era una concepción errónea, ya 
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que era un aliado pero a su vez también era una potencia imperialista y por tanto 

necesariamente estaban en pugna.  

3. “Sobre la Revolución ininterrumpida”: el MCE aceptaba la tesis marxista-leninista de la 

revolución por etapas. Una primera etapa democrático-nacional y una segunda etapa 

socialista. Sin embargo, desde el MCE echaban en falta un desarrollo de la línea a seguir entre 

la primera y la segunda etapa, destacando la carencia de medidas concretas para la correcta 

transición de una etapa a otra.  

4. “Sobre la política del PCE durante nuestra guerra nacional revolucionaria contra el 

fascismo”: para MCE había que destacar los aspectos positivos del PCE durante la guerra, 

pero también los negativos, ya que para MCE la derrota fue “fruto de los errores oportunistas 

cometidos por la dirección del PCE”.  

La formación de los organismos del futuro partido fue uno de los principales puntos de 

fricción en las negociaciones. El MCE exigía que la composición del Comité Central, el 

Comité Ejecutivo y el Secretariado estuvieran compuestos por miembros de ambos partidos, 

sin que necesariamente tuvieran que responder a un criterio de proporcionalidad 50-50 entre 

ambas organizaciones. También exigía que el organismo de dirección en Euskadi fuera 

formado en su mayoría por el MCE. Como veremos más adelante, la negativa del PCE (m-l) 

ante este punto resultó decisiva en el devenir de las negociaciones.  

Tras esto, el documento más extenso que el MCE envió al PCE (m-l) fue el relativo a la 

aplicación de la Línea de masas y las organizaciones sin partido, titulado “Sobre la aplicación 

de la Línea de Masas y las organizaciones sin partido”. Una cuestión que según el propio 

MCE era “secundaria”, pero que a la postre fue uno de los principales puntos de desacuerdo 

entre ambas organizaciones. En este anexo, el MCE ponía de manifiesto los, a su juicio, 

principales errores cometidos por el PCE (m-l) en su política sindical, entre los que destacaba 

los vaivenes ideológicos que había sufrido la estrategia del PCE (m-l) respecto a las CC.OO.  

En este sentido, para el MCE era un error identificar al conjunto de las CC.OO con la 

“camarilla carrillista” y calificar el sindicato como “contrarrevolucionario e irrecuperable”. 

También consideraba un error centrar la estrategia en la destrucción de las CC.OO y el 

fortalecimiento de la Oposición Sindical Obrera (OSO). De hecho, consideraba que la 

creación de la OSO no respondía a un criterio justo y que lo necesario era trabajar en el seno 

de las CC.OO para crear un “bloque revolucionario”. Por último, el MCE esperaba más 
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noticias sobre la naturaleza del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) para 

mostrar su postura.  

El FRAP había sido constituido el 23 de enero de 1971 por parte del PCE (m-l) y los 

contactos para hablar sobre el mismo comenzaron en el mes de marzo. Los datos que esperaba 

el MCE fueron enviados por el PCE (m-l) en un documento del 19 de junio de 1971 titulado 

“Algunas puntualizaciones y aclaraciones sobre la constitución del Comité Coordinador Pro-

FRAP”. En este documento, el PCE (m-l) justificaba la formación del FRAP ante la 

agudización de la lucha de clases en España, otorgándole un papel protagonista en el 

necesario reagrupamiento de “la clase obrera del campo y la ciudad”.  

La respuesta del MCE no se hizo esperar y el 6 de agosto de 1971 emitió un documento 

titulado “En respuesta a Algunas puntualizaciones y aclaraciones sobre la constitución del 

Comité Coordinador Pro-FRAP”. El MCE criticaba algunas de las concepciones del PCE (m-

l) en torno a la alianza obrero-campesina, el Frente Unido, la categorización de la burguesía y 

en definitiva sobre la evaluación de las fuerzas marxistas-leninistas en España. Por su parte, 

creían que no era posible crear este Frente ante la falta de alianzas efectivas entre las masas de 

obreros y campesinos, al igual que por la imposibilidad de aliarse con los sectores de la 

pequeña burguesía. No negaban la importancia de ir trabajando en la construcción de este tipo 

de organizaciones, pero consideraban un error la constitución del FRAP porque respondía a 

una “sobrevaloración” de las propias fuerzas por parte del PCE (m-l).  

Tras los intercambios de documentos, el PCE (m-l) publicó el 14 de noviembre de 1971 

su primer “Comentario crítico”. En éste se ponían de manifiesto grandes desavenencias entre 

ambas organizaciones, considerando el PCE (m-l) las críticas del MCE como “falseamientos 

y tergiversaciones” sobre su política. Para el PCE (m-l) estas críticas “minusvaloraban” el 

papel del partido y “exageraban la importancia del MCE”.  

El PCE (m-l) respondió principalmente sobre la composición de los organismos 

centrales del futuro partido. El PCE (m-l) se negaba a la formación de los mismos de manera 

conjunta escudándose en sus estatutos, debiendo ser los miembros del PCE (m-l) quienes 

tendrían que valorar y elegir a los miembros del MCE para formar estos organismos. Tras esta 

actitud trasciende otra idea fundamental que planteaba el PCE (m-l) en su comentario, que 

consistía en que el PCE (m-l) era el “verdadero Partido Comunista de España (marxista-

leninista)” y por tanto, no se trataba de una unificación entre ambas organizaciones para la 
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construcción de un nuevo partido, sino más bien de la unión con el MCE para fortalecer las 

filas del propio PCE (m-l). Esta idea la fundamenta en una serie de características que  

definían al PCE (m-l) como el verdadero Partido de Vanguardia del proletariado. De hecho, el 

PCE (m-l) criticaba la actitud del MCE sobre la formación de los organismos y la 

incorporación de sus militantes a la organización, ya que creían que se sostenía sobre la idea 

errónea de que el Partido “no existía y que había que crearlo”. Para PCE (m-l), la negación de 

todos estos aspectos respondían a una actitud “pequeño-burguesa, espontaneísta y subjetiva” 

del MCE.  

Tras el análisis de la respuesta del PCE (m-l), podemos observar un estancamiento de 

las relaciones entre ambos partidos y un reforzamiento de las divergencias que dificultaron 

sobremanera la unificación. Este documento fue contestado por el MCE en diciembre de 

1971, con el documento titulado “Documentos relativos a nuestras relaciones con el Partido 

Comunista de España (m-l) (2)”. El MCE negaba rotundamente que el PCE (m-l) fuera el 

partido de todos los marxistas-leninistas españoles, matizando que no negaba su existencia, 

sino el hecho de que agrupara a todos los marxistas-leninistas. Para el MCE, su organización 

cumplía los mismos requisitos para ser considerada una organización marxista-leninista y por 

tanto el PCE (m-l) no podía considerarse como el partido de la totalidad. Asimismo, el MCE 

hacía hincapié en todas las concesiones realizadas para allanar el camino de la unificación, 

como la renuncia a sus siglas, la aceptación de la Línea Política, el Programa y los Estatutos o 

la aceptación de Vanguardia Obrera y Revolución Española como órganos de prensa centrales. 

Mientras que criticaba la falta de concesiones por parte del PCE (m-l).  

Por otro lado, el MCE continuaba reafirmándose en algunas de sus críticas realizadas al 

PCE (m-l). Fundamentalmente, sobre la composición de los organismos centrales, el 

sectarismo y la falta de crítica y autocrítica por parte de esta última organización. Para el 

MCE, estos aspectos se demostraban en la “apreciación de las críticas como ataques”, la 

“hostilidad manifiesta con quien no sigue sus postulados”, “la postura arrogante ante las 

críticas” y también por su resistencia a la “autocrítica”. A través de este documento podemos 

apreciar una agudización de las diferencias entre ambas organizaciones, ya que aquellas 

contradicciones que en un principio eran secundarias van progresivamente adquiriendo mayor 

importancia ante la falta de acuerdo.  
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En enero de 1972 se publicó el segundo “Comentario Crítico” del PCE (m-l), en el que 

se respondía a la problemática planteada en torno a las diferentes estrategias sindicales 

defendidas. El PCE (m-l) negaba los vaivenes estratégicos atribuidas por el MCE, así como el 

análisis que hacía el MCE sobre la formación de la Oposición Sindical Obrera (OSO). Para el 

PCE (m-l) había razones de peso para la creación de la OSO y para ello partía de un análisis 

histórico sobre la evolución de las CC.OO y sobre todo del papel que había tenido la 

dirección carrillista en su seno. Según este análisis, las CC.OO estaban en una situación muy 

precaria en esos momentos, fruto de la evolución revisionista del PCE y de la propia represión 

policial. Por estos motivos, se hacía necesaria la creación de una organización sindical 

revolucionaria y clandestina que “reforzara, ampliara y robusteciera” el movimiento sindical 

revolucionario. El PCE (m-l) defendía la participación en las CC.OO, pero no con el objetivo 

de reforzarlas, sino con el objetivo de construir paralelamente una organización sindical 

revolucionaria que representara a la mayoría del proletariado. Por su parte, el MCE tenía una 

concepción radicalmente opuesta, ya que defendía la creación de un “bloque revolucionario” 

en las CC.OO con el objetivo de arrebatar la dirección de esta organización a los carrillistas. 

El PCE (m-l) criticaba la naturaleza de este “bloque revolucionario” propugnado por el MCE 

y para demostrar su inviabilidad propugnaba que también sería necesario crear otros 

“bloques” en sindicatos como UGT, USO o la propia ORT. Es importante destacar esto 

último, ya que el PCE (m-l) siempre hará referencia a la ORT como un sindicato u 

organización obrera, no atribuyéndole las características de un partido marxista-leninista y por 

tanto siendo posible cualquier intento de unión política con ellos.  

En marzo de 1972, el MCE admitía en su tercer documento “una agudización de las 

contradicciones” entre ambas organizaciones, fruto de una “incorrecta actitud del PCE (m-l)”. 

El MCE reiteraba sus críticas sobre la creación de la OSO y seguía defendiendo la necesidad 

de crear un bloque revolucionario en las CC.OO a fin de ganar este movimiento para la causa 

revolucionaria. Negaba además la situación “desastrosa” que atravesaba las CC.OO en ese 

momento y defendía la creación del “bloque” en las CC.OO por ser la organización más 

influyente dentro del movimiento obrero. Por último, el MCE creía infundadas las críticas del 

PCE (m-l) sobre su supuesto alejamiento de los postulados marxistas-leninistas-pensamiento 

maotsetung e instaba al PCE (m-l) a realizar una autocrítica con el fin de avanzar en la 

construcción del partido.  

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!  10



Los intentos de unificación de los partidos maoístas (1970-1973)

El PCE (m-l) no aceptó los planteamientos del MCE y a comienzos de 1973, con su 

documento “Formas y variedades del Revisionismo moderno en España. 

“Komunistak” (actualmente M.C.E”) inició el camino hacia la ruptura de las negociaciones. 

El documento del PCE (m-l) fue un ataque directo contra el MCE, donde realizaba un análisis 

sobre sus orígenes, su evolución y el carácter mismo de su organización. Consideramos que 

con este documento el PCE (m-l) renunciaba de facto a cualquier tipo de unificación. Así la 

primera parte, criticaba los orígenes del MCE por su carácter “nacionalista y pequeño 

burgués”, así como su carácter “escisionista”, “antiunitario y “neo-revisionista”. La segunda 

parte ahondaba en estos aspectos, haciendo hincapié en el carácter “metafísico, revisionista, 

nacionalista y antipartido” del MCE. También se incluían otras críticas sobre la postura del 

MCE ante el FRAP, la restauración monárquica, el imperialismo y la línea de masas.  

La respuesta del MCE llegaría en febrero de 1973, con el documento “Contra el 

oportunismo ultraizquierdista de los dirigentes del PCE (m-l)”. Al igual que en el anterior, 

podemos observar una ruptura total en las relaciones y la renuncia a cualquier tipo de debate 

político, ideológico u organizativo en torno a la unificación. Por su parte, tampoco faltan 

descalificaciones sobre la “deshonestidad” del PCE (m-l) o sobre su actitud sectaria.  

Asimismo, el MCE pasó a considerar al PCE (m-l) como un “enemigo del marxismo-

leninismo-pensamiento maotsetung” y orientaba a sus militantes a considerarlos como tal. No 

obstante, distinguían entre la dirección y los militantes, a los que había que intentar atraer 

hacia el partido. Esta última actitud se puede apreciar en ambas organizaciones, ya que una 

vez finalizadas las relaciones los dos partidos intentaron atraer la militancia del contrario.  

Los intentos de unificación entre la ORT y el MCE 

Tras analizar los intentos de unificación llevados a cabo entre el PCE (m-l) y el MCE, 

pasamos a analizar los intentos llevados a cabo entre la ORT y el MCE a partir de diciembre 

de 1972. Como podemos observar por las fechas, estos intentos se enmarcan en la última 

etapa de las relaciones entre el MCE y el PCE (m-l), un momento en el que las relaciones 

pasaban por un momento crítico y las distancias entre ambas organizaciones parecían 

insalvables. Es en ese contexto donde la ORT se unió al debate e hizo pública una carta 
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titulada “A propósito de la unidad de los marxistas-leninistas y la reconstrucción del partido”. 

Esta decisión de la ORT de unirse al debate, se justificaba por la “preocupación” que 

provocaba en el partido el comportamiento entre “Organizaciones que deben considerarse 

amigas”, en clara alusión a las relaciones entre el MCE y PCE (m-l).  

En este documento, la ORT exponía su objetivo de abrir un debate con el resto de 

organizaciones marxistas-leninistas maoístas sobre las diferentes concepciones en torno a la 

Reconstrucción del Partido Comunista. Podemos observar cómo la ORT no pretendía poner 

en marcha un proceso de unificación como el que habían intentado PCE (m-l) y MCE, sino 

poner en marcha un proceso de debate donde cada organización expusiera sus puntos de vista 

en torno al tema. Asimismo, mostraba sus reservas en torno al “proceso de rectificación” que 

estaba llevando a cabo el PCE (i), en función del cual podría incorporarse o no a dicho debate.  

En el extenso documento de 32 páginas podemos observar diferentes partes. Una 

primera de análisis histórico, una segunda de análisis sobre la necesidad de la reconstrucción, 

una tercera sobre las formas particulares que han pretendido dar respuesta a esta problemática 

y finalmente una exposición en cinco puntos sobre su concepción de la Reconstrucción. En 

este documento destaca como tesis fundamental la necesidad de Reconstrucción del Partido 

ante el auge de la lucha de clases en España y la actitud revisionista del PCE que ha negado a 

la clase obrera una dirección revolucionaria.  

No obstante, la ORT criticaba los diferentes intentos llevados a cabo en torno a la 

Reconstrucción: 

1) Las alternativas “globales” o “místicas” de Reconstrucción: en este primer punto la 

ORT enmarca al PCE (m-l) y al PCE (i), que no han hablado de Reconstrucción del Partido 

“sino que lo han constituido”. Asimismo, criticaba abiertamente a las organizaciones de masas 

puestas en marcha por el PCE (m-l), como la OSO, el FRAP o la FUDE que consideraban 

“por encima de la realidad”.  

2) La proliferación de grupos: que eran consecuencia del revisionismo del PCE y del 

fracaso de las alternativas “globales” mencionadas. La ORT consideraba que el surgimiento 

de estos grupos mostraba la “necesidad de reconstrucción”.  

3) La evolución de organizaciones de masas: sería la alternativa que valora más 

positivamente la ORT, como resultado de la transformación de algunas organizaciones de 

masas hacia el marxismo-leninismo maoísmo. En este sentido, destaca el proceso seguido por 
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el MCE y por la propia ORT, lo que mostraba un intento de acercamiento hacia esta 

organización.  

En el último apartado del texto, es donde la ORT exponía su concepción de la 

Reconstrucción:  

1. Afianzamiento de las organizaciones marxistas-leninistas existentes.  

2. La Reconstrucción del Partido contra el Partido Revisionista 

3. La etapa actual del proceso de Reconstrucción del Partido 

4. Las relaciones entre organizaciones marxistas-leninistas en esta etapa 

5. El papel de la ORT a la luz de su situación en el proceso de Reconstrucción del 

Partido.  

Este documento fue respondido posteriormente (entre diciembre de 1972 y principios de 

1973) por el MCE. En su documento, titulado “Carta de MCE a ORT”, podemos observar 

desde el comienzo una actitud reticente por parte del MCE, que hacía continuas alusiones a 

los “errores” cometidos por la ORT. Uno de los principales errores era la distinción “entre 

partido marxista-leninista y organización” puesto que para el MCE cualquier organización 

que siguiera los principios marxistas-leninistas de manera dominante no podía ser otra cosa 

que un partido y por tanto no había diferencia aunque no usara esta nomenclatura. El otro 

gran “error”, era la propia concepción de la Reconstrucción que tenía la ORT. Para el MCE 

los planteamientos de la ORT eran “metafísicos y antiunitarios”, ya que ponían en primer 

lugar el reforzamiento de las organizaciones antes que la Reconstrucción. Así pues, vemos 

cómo desde el comienzo de las relaciones parecía difícil llegar a acuerdos por las diferentes 

concepciones defendidas. Unos acuerdos que serían todavía más complicados tras la respuesta 

de la ORT publicada en mayo de 1973 con el documento titulado “Contestación del Comité 

Central de la ORT a la crítica del MCE”.  

En este nuevo documento, la ORT se dedicaba exclusivamente a rectificar lo que 

consideraba “tergiversaciones del MCE”. Defendía el reforzamiento de las organizaciones 

marxistas-leninistas como parte de la Reconstrucción del partido, negando obviamente el 

espíritu antiunitario que le atribuía y criticando la unión mecánica que propugnaba el MCE. 

Para la ORT, el MCE no tenía en cuenta sus planteamientos y había realizado una 

tergiversación, fruto de su “aventurerismo pequeño burgués”, su “complejo de superioridad” y 

su “inmodestia”.  
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Pero además de criticar al MCE, la ORT acusa al propio PCE (m-l) de contribuir a una 

mayor dispersión en las filas marxistas-leninistas debido a los continuos “errores” cometidos 

desde su fundación, entre los cuales destacaban la “desvinculación con las masas” y la “mala 

firmeza ideológica”. La ORT negaba que la Línea Política Proletaria a seguir estuviera 

contenida en el programa del PCE (m-l), algo que consideramos una crítica tanto al PCE (m-l) 

como al MCE, ya que el este último, pese a sus correcciones, había aceptado estos 

documentos.  

Llegados a este punto, observamos que a mediados de 1973 las relaciones entre el PCE 

(m-l) y MCE habían llegado prácticamente a su fin, mientras que las relaciones entre la ORT 

y el MCE no llegaron a desarrollarse. En los siguientes años, tenemos constancia de alguna 

colaboración en luchas determinadas, como la llevada a cabo por la ORT y el MCE con 

motivo de la movilización del 11 de diciembre de 1974 en Euskadi, pero ninguno de los 

intentos de unificación llegaría a materializarse. Asimismo, gracias a las aportaciones de 

Eugenio del Río, ex dirigente del MCE y uno de los protagonistas principales de los intentos 

de unificación, sabemos que en 1976 tuvieron lugar otras reuniones entre MCE, ORT y el 

PTE que tampoco lograron el objetivo. No sería hasta 1979 cuando la ORT alcanzaría un 

acuerdo de unificación con el PTE.  

Conclusiones 

Tras analizar los intentos frustrados de unificación entre los partidos maoístas podemos 

llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, que el fracaso en la unificación entre el PCE 

(m-l) y el MCE se debió principalmente a la falta de acuerdo en torno a la composición de los 

organismos centrales del futuro partido. La propia consideración del PCE (m-l) como único 

Partido Comunista de España dificultó también sobremanera las relaciones entre ambas 

organizaciones, al situarse en una posición de superioridad que se tradujo en una falta de 

concesiones concretas. Asimismo, otro factor fundamental fue las diferentes estrategias en 

torno a las organizaciones de masas y principalmente en CC.OO. Si bien el MCE era 

partidario de la creación de un “bloque revolucionario” en el seno de las CC.OO para disputar 

la hegemonía a la dirección carrillista, el PCE (m-l) creía que el poder de las CC.OO estaba 
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en decadencia y optaba por la creación de organizaciones dependientes del partido como la 

OSO.  

En consecuencia, consideramos que la falta de acuerdos en torno a los dos puntos 

anteriores fue agudizando las contradicciones entre ambas organizaciones, hasta tal punto que 

algunas contradicciones de carácter secundario, como sus diferencias en torno a la Línea 

Política, la campaña de oposición contra la monarquía o el imperialismo estadounidense, 

terminaron convirtiéndose en obstáculos insalvables en el camino hacia la unificación.  

Por lo que se refiere a la ORT, parece claro que las relaciones con el PCE (m-l) eran 

prácticamente imposibles, ya que este último seguía considerando a la ORT como un 

sindicato y no como una organización marxista-leninista. En este sentido, consideramos que 

el PCE (m-l) no atribuía a la ORT una evolución suficiente en los principios marxistas-

leninistas-maoístas como para ser considerados como un partido plenamente comunista. 

Además, las críticas realizadas por la ORT sobre el PCE (m-l) y la negación de su Línea 

Política impedían cualquier tipo de unificación. Por otra parte, a pesar del reconocimiento 

realizado por la ORT sobre la evolución seguida por el MCE, observamos por parte del MCE 

una actitud bastante distante y critica, que naturalmente dio como resultado un 

distanciamiento entre ambas organizaciones y el cese temporal de las reuniones.  

En definitiva, consideramos que a pesar de compartir una cierta unidad en los principios 

marxistas-leninistas-maoístas y a existir una cierta unanimidad en la crítica contra la 

evolución revisionista del PCE, las diferentes estrategias seguidas y sus altas dosis de 

dogmatismo y sectarismo terminaron por hacer fracasar los intentos de unificación entre las 

organizaciones analizadas, contribuyendo a la dispersión de los marxistas-leninistas y el 

consiguiente debilitamiento de sus proyectos políticos.  
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OCTUBRE, TEORÍA Y PRÁCTICA DE UNA PROPUESTA REVOLUCIONARIA 

Valentín “Tino” BRUGOS y Manuel GALVÁN 

Resumen: 
Constituido en el Madrid de finales de los años sesenta, dentro del entorno de la lucha 
fraccional de los nacientes grupos marxistas-leninistas críticos con el PCE, el núcleo de la 
organización Octubre fue capaz de mantener una pequeña pero compacta organización 
política hasta su autodisolución en 1983. 
 Sucesivos cambios de nombres (Unión de Marxistas-Leninistas y Unión Comunista-Comités 
Obreros), así como el carácter reservado de la organización, incluso después de 1977, han 
hecho que sea poco conocida.  
Partiendo de una definición ideológica antirrevisionista afín a las tesis chinas del momento, 
sostuvieron posiciones propias como la visión de un proceso que conducía directamente a la 
revolución socialista o una interpretación crítica de la experiencia republicana. Todo ello 
unido a su práctica militante, muy pegada a la realidad obrera y vecinal, y a la introducción de 
temas de crítica de la vida cotidiana, hacen interesante un estudio de su historia y 
planteamientos políticos. 

Tino Brugos es ex militante de la LCR; miembro de consejo asesor de la revista Viento Sur y 
autor del trabajo  La izquierda revolucionaria en Asturias. Los diferentes intentos de 
construcción de un proyecto alternativo al PCE. 

Manuel Gálvez Julián es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza 

es impulsor del Archivo Tiempos de Lucha y Esperanza (TLE) 
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La organización Octubre, convertida más adelante en Unión de Marxistas- Leninistas 

(UML) y finalmente en Unión Comunista Comités Obreros (UCCO) surgió en Madrid en 

1970 y mantuvo una continuidad en su activismo político hasta su autodisolución en 1983. 

Durante este período intervino en el seno del movimiento obrero a través de los Comités 

Obreros (entre  1974- 1978) y posteriormente con las Plataformas de Lucha Obrera (PLO). 

Analizando su trayectoria se pueden encontrar ramificaciones previas  y posteriores. Durante 

todo este período editaron diversos órganos de prensa. Nuestra clase, que se presentaba como  

revista obrera para la difusión entre las masas avanzadas, Manifiesto En  lucha por la 

revolución socialista, que es el órgano del Comité Central y finalmente Octubre, la revista 

teórica de la organización.  

Durante todos estos años vieron la luz 99 números de Nuestra Clase, 62 de Manifiesto  

y  25 de Octubre, sin contar con los suplementos y algunas revistas sectoriales como Gallo 

Rojo, enfocado a la Universidad del que salieron 18 números entre 1972-1976 y varias 

decenas de boletines de zona, sector sindical o fábrica.  Se trata de una considerable 

producción teórica y análisis político que, curiosamente, ha pasado desapercibido para 

quienes han estudiado la evolución de las diferentes organizaciones de la izquierda 

revolucionaria durante los años sesenta y setenta puesto que apenas aparecen referencias al 

accionar político de Octubre y su intervención en las organizaciones de masas. Para Manuel 

Herránz Montero y José Manuel Roca, antiguos miembros de la dirección del grupo, este 

desconocimiento se debe a la falta de continuidad de los nombres, un hecho que ayudó a 

evitar la represión policial pero también a dificultar la consolidación de una identidad política 

reconocida.  

Los orígenes 

La primera documentación de lo que habría de ser Octubre data de 1970 aunque para 

ese momento  el núcleo fundador ya había acumulado una cierta experiencia en el mundo del 

activismo a través de la FUDE y su intervención en las Comisiones Obreras de Barrio  así 

como unas relaciones con el núcleo fundador del PCE(i) en Madrid fruto de las cuales será la 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!  17



Valentín “Tino” Brugos y Manuel Galván

adopción de una serie de rasgos ideológicos que van a conferir una cierta originalidad a los 

planteamientos de Octubre desde el inicio de su  trayectoria.  

Esta fase previa está marcada por la dificultad para poder reconstruir los hechos y relaciones 

del grupo fundador así como identificar a las personas que pusieron en marcha el proceso. Se 

trata de una fase en la que existió una gran fluidez con la aparición de diversos agrupamientos 

que se identifican con posiciones definidas como marxista-leninistas frente al revisionismo 

impulsado por el PCE, con una secuela de fusiones, separaciones así como represión policial.  

El catalizador de este movimiento será la política revisionista del PCE, empeñado desde los 

años cincuenta en una reconciliación nacional que supone la renuncia al enfrentamiento 

frontal con la dictadura y la búsqueda de aliados dentro del propio régimen al tiempo  que se 

limitaban los objetivos de las movilizaciones dentro del campo popular. En lo que se refiere a 

Octubre se podría decir que el grupo inicial tenía un gran componente familiar y de relaciones 

personales. De hecho varios de sus primeros miembros  salen del Hogar del Empleado donde 

entablaron las primeras relaciones.  

Se trata de un grupo reducido. En total no más de veinte personas con una base teórica 

y política muy desigual aunque en lo que va a ser el núcleo dirigente existe homogeneidad  en 

ciertos aspectos que resultarán claves: carácter socialista de la revolución  pendiente 

rechazando la existencia de etapas previas; desarrollo del capitalismo monopolista de estado 

(CME), necesidad de un partido obrero definido como marxista leninista, visión de un nuevo 

movimiento obrero marcado por un bajo nivel de conciencia política.  

Para ese momento existe ya una comprensión de  la política desarrollada por el 

PCE(ml) del que se rechazan los planteamientos tácticos de trabajo de masas así como la 

concepción estratégica de revolución popular con etapa intermedia.  De la experiencia con el 

PCE(i) se señala su importancia a la hora de trazar unas líneas tácticas opuestas a la práctica 

reformista impulsada por el PCE pero al mismo tiempo se denuncia su deriva izquierdista. De 

la escisión que da origen al PCE(ista) se valora su proceso de acercamiento a la realidad 

concreta de las luchas obreras y su interés por conocer a otros grupos políticos de militantes 

revolucionarios. Con este bagaje se elaboraron los primeros textos sobre la situación 

internacional y el CME así como una propuesta de unidad dirigida a otros agrupamientos 

políticos con similares preocupaciones. Son los primeros documentos de lo que será Octubre. 
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Las definiciones ideológicas 

Poco después se produjo la fusión con el denominado grupo M (de Moratalaz) 

procedente del PCE y que contaba con presencia de obreros entre sus componentes. De 

inmediato se elabora el primer documento de táctica para la intervención en las fábricas. 

Octubre se manifestará contrario a participar en las elecciones sindicales y desarrollará una 

visión crítica hacia las Comisiones Obreras impulsadas por el PCE de las que se señala que 

no son una organización estructurada con un funcionamiento estable en el interior de las 

fábricas, que su definición como movimiento les permite apropiarse de cualquier acción 

espontánea ocurrida y su renuncia a la formación de cuadros que son sustituidos por la 

aparición de líderes que encarnan las reivindicaciones obreras. La desaparición de estos 

líderes, víctimas de la represión o de los despidos, hace que el trabajo en las fábricas carezca 

de continuidad.  

La propuesta de Octubre pasa por constituir grupos de fábrica que deberían 

caracterizarse por ser clandestinos, estables, democráticos y autónomos, los CEDAs en el 

lenguaje de la organización. Se trata de construir un movimiento que luche por las 

necesidades inmediatas de las masas tras la elaboración de una plataforma reivindicativa 

impulsando luchas que permitan elevar su  nivel de conciencia política. Ese mismo modelo de 

CEDAs es el que se propone para el movimiento estudiantil.  

Para Octubre el movimiento obrero se caracteriza por su juventud ya que se trata de un 

fenómeno nuevo que tiene su origen en los cambios producidos por la industrialización y  el 

éxodo rural tras la guerra civil. Su nivel de conciencia es muy bajo y se necesita una 

acumulación de experiencias de lucha política así como la formación de cuadros obreros para 

modificar una correlación de fuerzas desfavorable frente a una burguesía atrincherada en el 

aparato del estado.  Para llegar a un proceso de revolución socialista se necesita un largo 

período de acumulación de fuerzas.  

El capitalismo monopolista de estado (CME) es la fase a la que ha llegado el 

capitalismo español. Este modelo invalida la necesidad de una revolución democrático 

burguesa pendiente, que era la idea defendida por el PCE, así como una revolución 
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democrático –popular  en la que podría participar algún sector de la burguesía como 

proponían diferentes grupos de inspiración maoísta.  

En el caso español el CME se caracteriza por la importancia considerable de la 

propiedad estatal a través del INI, los elevados niveles de crédito oficial que el estado pone en 

manos de determinados sectores de la burguesía así como el control que las instituciones del 

estado ejercen sobre la clase obrera. Elemento fundamental es el proceso de fusión entre la 

oligarquía financiera y terrateniente con el funcionamiento del aparato del estado convertido 

en instrumento a su servicio. Hay una relación directa entre el personal de los altos cargos del 

estado y la élite financiera que ejerce la dirección política y económica del país. 

De esta última idea sale el debate sobre la caracterización del régimen dictatorial que 

para Octubre no es de fascismo. Es evidente el papel dominante de la oligarquía pero el 

aparato de estado no es neutral y sale siempre en defensa de los intereses de cualquier sector 

de la burguesía frente a la clase trabajadora. Las formas de dominación política han ido 

evolucionando al tiempo que se extendía la ideología desarrollista dentro del régimen 

franquista. La definición de fascismo impulsada por el PCE o por los grupos maoístas está 

basada en los análisis efectuados en los años 30 por la III Internacional que ha sido asumida 

de modo dogmático sin ninguna evaluación crítica ante una realidad que no se ajusta a los 

análisis clásicos.  

Se estudia también el problema del imperialismo señalando la importancia del capital 

extranjero desde que se estableció el Plan de Estabilización para añadir a continuación que 

España no es una colonia contradiciendo de ese modo las tesis impulsadas por el PCE(ml) El 

desarrollo del CME hace de España un eslabón más dentro de la cadena capitalista aunque no 

esté integrado en redes financieras internacionales como el Mercado Común Europeo de la 

época. No existe por tanto una burguesía nacional oprimida por el imperialismo yanqui que 

pueda ser aliada en un proceso revolucionario antiimperialista. En palabras de José M Roca 

“…con un capitalismo desarrollado, estado centralizado, revolución burguesa hecha, estado 

burgués al servicio de toda la burguesía, no hay lugar para una revolución democrático 

popular (España no es tercermundista), ni democrático nacional (España no es un país 

colonizado), ni revolución burguesa pendiente, sino sólo revolución socialista, que se 

corresponde con el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas…”  posición 
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que coincide con la mantenida por grupos como el PCE(ista) que fue calificada como troskista 

desde las filas de quienes  que se mantenían en la ortodoxia del análisis político. 

Organización ecléctica 

Con estos fundamentos ideológicos Octubre se irá construyendo como una 

organización que se define como marxista leninista que buscará su inspiración ideológica en 

las fuentes clásicas del marxismo: Marx, Engels, Lenin, Stalin quedará orillado  y aspectos 

concretos de Mao. Sin embargo nunca se definió como maoísta. Para José Manuel Roca  “…

Octubre, y luego Unión de m-l y UCCO no es una organización maoísta: ni por el análisis de 

clases de la sociedad española, ni por el dictamen sobre el régimen de Franco y sobre el 

Estado burgués, ni por el carácter de la revolución pendiente ni por la adscripción preferente 

a las ideas de Mao…”  de quien se toman solamente aspectos parciales. Curiosamente 

Octubre pondrá en valor las aportaciones de Andreu Nin con la edición de un Cuaderno de 

Formación Obrera dedicado al análisis de la actuación del PCE durante los años treinta 

reproduciendo el texto de Nin Problemas de la revolución española. A lo largo de su 

trayectoria Octubre abordará en diversas ocasiones temas relacionados con la revolución 

china y el maoísmo, la revolución cultural y los juicios de Pekin, criticará el papel de Stalin 

en sus polémicas con otros grupos. Un suplemento especial de la revista Octubre está 

dedicado a divulgar las tesis de Charles Bettelheim sobre la lucha de clases en la URSS de los 

años veinte y treinta adhiriéndose a la idea de la restauración capitalista. También hará un 

repaso de  las posiciones de los revolucionarios en los años treinta con respecto a la II 

República señalando su carácter burgués desmarcándose de la misma y criticando de paso a 

quienes desde el campo popular embellecen un régimen que estuvo al servicio de  la pequeña 

burguesía. De todo esto se puede extraer la conclusión de que se trata de un grupo con una 

ideología ecléctica capaz de cuestionar buena parte de los mitos construidos por el 

comunismo oficial encarnado por el PCE A lo largo de su trayectoria se comportó como un 

grupo no esencialista en lo ideológico aunque mantuvo posiciones dogmáticas en aspectos 

como el proceso de construcción del partido caracterizado por el centralismo democrático del 

modelo leninista surgido a partir del ¿Qué hacer?  
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Los unificables 

Uno de los objetivos planteados por la organización desde su nacimiento fue el de 

concebirse como parte de un futuro partido comunista en fase de construcción. Octubre se 

veía como uno más  de una serie de grupos que se definían también como marxistas 

leninistas. Ante esto planteaba la necesidad de explorar las vías que permitieran ir 

construyendo el partido, el gran ausente, integrando a las diferentes organizaciones partiendo 

de la idea de un desarrollo desigual en lo referente a las experiencias prácticas de cada 

agrupamiento. Se ofreció como intermediario entre los diversos colectivos para proceder al 

intercambio de materiales y experiencias con debates que podían ser bilaterales y 

multilaterales según las ocasiones y lo que el proceso requiriese.  

En este sentido Octubre estará en todas las discusiones entre colectivos tanto a nivel 

central como con otros agrupamientos surgidos en la periferia. Los resultados estuvieron 

mediatizados por las urgencias que imponía la lucha contra la dictadura en una fase en la que 

se produjeron continuas novedades que obligaban a adecuaciones tácticas así como a poner a 

prueba la solidez de los principios estratégicos. Los logros alcanzados no fueron 

especialmente aleccionadores. Poco después de la integración del grupo M una parte de sus 

dirigentes abandonó el proyecto para crear una efímera organización antes de retornar al PCE. 

Otros grupos saldrán de sus filas en torno a 1975 para construir proyectos llamados a no 

permanecer en el tiempo. Resulta complicado conocer el contenido de sus debates con grupos 

como el GUML(i) -heredero del PCE(ista)-,  una Unión de ML valenciana, Lucha de Clases 

de Barcelona, Información Obreira de Galicia o Larga Marcha de Zaragoza. Lo cierto es que 

la mayor parte de estos grupos acabaron rompiendo con Octubre para formar el PCU que 

poco después se integraría en el PTE, escorando hacia posiciones que renunciaban a poner en 

primer plano los objetivos de revolución socialista iniciando un proceso de adaptación hacia 

lo que se intuía que iba a ser el nuevo marco político que surgiría con las reformas impulsadas 

desde el gobierno  tras la muerte del dictador. Habrá que esperar al desarrollo de la nueva 

etapa para iniciar una serie  de conversaciones con el PC (Unidad Roja), procedente de la 
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OCE(BR),  para abrir un proceso que culminará en una unificación sólida que abrirá nuevos 

horizontes con su implantación en Andalucía.  

La reforma política 

Antes de 1975 Octubre perfiló su propuesta de Comités Obreros como modelo 

alternativo a las Comisiones Obreras. De este modo surgió  una red de comités en varias 

fábricas que fueron poco a poco coordinándose y extendiendo su presencia por diversas 

empresas del cinturón industrial madrileño. Coincide esto con la muerte del dictador y el 

inicio de una serie de movilizaciones que, en el caso de Madrid, alcanzarán su apogeo en los 

meses de enero y febrero de 1976.  Mientras que buena parte de las fuerzas opositoras 

impulsaron en esas movilizaciones propuestas como Gobierno provisional con diferentes 

matices, Octubre señalará que la desaparición del dictador no significa el final del dominio 

político de la burguesía. De este modo se abrirá un creciente abismo entre la mayor parte de 

de las organizaciones políticas revolucionarias que van adaptando su intervención táctica a las 

nuevas circunstancias y Octubre que se mantendrá firme en sus análisis. Las grandes huelgas 

de Madrid confirman la visión de Octubre de una gigantesca movilización en la que hay dosis 

importantes de movimiento espontáneo y poca conciencia política. La represión y los 

despidos contribuyen a politizar las movilizaciones pero cuando éstas pasan apenas queda un 

poso y la influencia de los discursos revolucionarios es muy reducida lo que confirmaría su 

idea de que las movilizaciones tienen una finalidad económica y de lucha por mejoras 

inmediatas en las condiciones de vida de las masas.  

En marzo de 1977 se anuncia el cambio de nombre a Unión de Marxistas- Leninistas 

(para la construcción del partido comunista) justificándolo en el hecho de evitar confusiones 

interesadas ante la aparición de los GRAPO, cuyo accionar no comparten y critican.  Este 

cambio no lleva aparejada ninguna novedad en los planteamientos políticos del partido. 

Aunque oficialmente no cambia la caracterización del régimen político como dictadura 

burguesa, lo cierto es que el ciclo de movilizaciones iniciado en enero del 76 se va a mantener 

constante hasta la firma de los Pactos de La Moncloa en el otoño de 1977 tras las primeras 

elecciones generales. Esta nueva situación va a permitir a la organización hacer un trabajo 
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más abierto e impulsar la formación de nuevos círculos sindicales a través de los Comités 

Obreros. Se critica el funcionamiento burocrático de CCOO denunciando la renuncia a las 

asambleas de fábrica que permitan la participación de la base obrera en la nueva etapa de 

transformación hacia un sindicato convencional. Los Comités Obreros presentan su Programa 

de Lucha concebido como un instrumento para la agitación y actividad revolucionaria.  

La UML participará de forma activa en las movilizaciones del momento impulsando la 

idea de que la clase obrera tiene que estar presente con sus propios objetivos en lugar de 

buscar un espacio en el nuevo marco político que comienza a definirse en el horizonte. La 

reforma política impulsada por la burguesía tiene como objetivo ajustar el modelo de 

dominación existente al sistema predominante en Europa occidental basado en el sufragio 

universal y la legalización de fuerzas políticas y sindicales que admiten las reglas de juego 

marcadas por la democracia burguesa. Hay una contradicción entre la extensión de las 

libertades formales y el mantenimiento de todo un arsenal de leyes represivas a nivel laboral 

como la prohibición de los piquetes, despido libre, generalización de contratos eventuales o 

congelación salarial.  La maniobra triunfará si consigue integrar a las fuerzas reformistas y al 

revisionismo por eso la UML denunciará la convocatoria de elecciones generales en junio de 

1977 como una maniobra que busca cambiar la forma de dominación política para asegurar y 

mantener la explotación sobre la clase obrera. Consecuente con este análisis la opción de la 

organización será el llamamiento a oponerse a las elecciones. Se inicia así un período 

marcado por las diferentes convocatorias electorales (elecciones generales de 1977 y 1979, 

municipales de 1979 y referéndum constitucional en 1978). En todos los casos la actitud de la 

UML fue llamar a la abstención intentando no legitimar desde las filas de la clase obrera la 

implantación de un nuevo sistema de dominación burguesa sobre los trabajadores siendo 

especialmente importante la campaña contra el proyecto constitucional desarrollada desde un 

año antes de la convocatoria de referéndum. 

De este período la organización emerge como un grupo reducido pero ideológicamente 

compacto. Ha logrado una inserción mínima en el movimiento obrero, cuenta con una red de 

asesorías laborales, con un despacho dirigido por Altamira Gonzalo en pleno centro de 

Madrid,  que juega un importante papel a la hora de poner en contacto a la UML con 

conflictos obreros concretos. Un aparato de propaganda estabilizado y seguro, que funciona 

de forma autónoma con respecto a la organización, de donde salen los órganos centrales y 
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otros aparatos menores para cubrir las necesidades de frentes o barrios determinados. Se ha 

perdido la presencia en el sector universitario y nunca logrará construir una organización 

juvenil.  

La madurez organizativa: UCCO 

Tras la aprobación de la Constitución se abre un nuevo escenario político. La reacción 

ante el mismo por parte de las organizaciones de la izquierda revolucionaria ha sido estudiada 

por Consuelo Láinz  quien presenta un modelo en el que se reconocen tres categorías: los 

partidarios del consenso (PTE y ORT), el conflicto (MC y LCR) y el enfrentamiento abierto 

donde sitúa al PCE(r) y el mundo abertzale. La UML estaría a mitad de camino entre los dos 

últimos. Es un grupo enfrentado al sistema pero no participará de la violencia. Se considera en 

conflicto con el mismo lo que se expresa en una notable desconfianza ante los cambios lo que 

hace a su vez que ni siquiera se legalice. Mantendrá una actitud no exenta de izquierdismo y 

hábitos clandestinos. No hay sedes públicas y su máximo dirigente, Sierra, nunca llegará a 

salir a la luz. Habrá que esperar a la creación del sindicato Plataformas de Lucha Obrera 

(PLO) para que disponga de una mínima cobertura legal.  

La experiencia de estos años cruciales permite elevar el nivel de conciencia entre los 

CO de tal modo que se apuesta por la unificación con la UML y poco después con el PC(UR) 

lo que dará como resultado final la aparición de la Unión Comunista Comités Obreros 

presente ahora en Andalucía donde tendrán importante intervención sindical y social en 

Almería y Málaga así como en Murcia. Se realizarán varios congresos en los que se analiza el 

estado de las luchas obreras cuyo número crece pero se mantienen mayoritariamente dentro 

del marco económico, aisladas y de carácter fabril en su mayoría sin una estrategia para 

extenderlas al entorno local y  sectorial. Se valora de forma negativa la idea generalizada por 

el revisionismo de que las luchas han servido para alcanzar la democracia burguesa. La 

conciencia de clase sigue siendo débil y la franja de obreros revolucionarios muy estrecha. 

En adelante se participará en diferentes movimientos sociales en los que se interviene 

con propuestas propias: OTAN, colza, feminismo. Este último tendrá gran trascendencia al 

abrir un debate en el interior que culminó con la creación de la Organización de Mujeres 
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(OMUCCO) dotada de autonomía llamada a jugar un importante papel dentro y fuera de la 

organización en la última fase. Elemento novedoso con respecto a otros grupos, los varones se 

reúnen aparte para debatir sobre problemas relacionados con la masculinidad que ofrece como 

resultado la aparición del boletín El cardo. 

La consolidación del nuevo régimen provoca la crisis y desaparición de numerosos 

grupos de la izquierda radical. UCCO seguirá polemizando con todos ellos a través de su 

prensa, especialmente con el MC. Será una constante hasta el final. Sin embargo el 

desencanto hace que se inicie un período de reflujo que acabará afectando también al grupo 

que sufre una escisión en 1981. Las relaciones con el colectivo La Causa, escindido del 

PCE(ml),  no ofrecen resultado positivo tras la celebración de una conferencia para analizar 

conjuntamente el proceso de construcción del partido.  

Pero el elemento decisivo al final serán los resultados de las elecciones generales de 

1982 en las que el PSOE logró una abultada mayoría absoluta que acabó con las esperanzas 

de un posible desbordamiento de la maniobra reformista. Con un PCE al borde de la 

desaparición parlamentaria, con la crisis final de grupos como PTE y ORT y las dificultades 

del resto para adaptarse a una situación marcada por la desmovilización , las perspectivas de 

UCCO para impulsar una lucha por un proceso revolucionario de carácter socialista se 

alejaban más que nunca del horizonte.  

La idea de que las aspiraciones prioritarias de las masas se centraban en mejoras 

inmediatas y no en la búsqueda de cambios más profundos aleja cualquier perspectiva de 

ruptura revolucionaria. España, con un desarrollo capitalista integrado desde hacía décadas 

del sistema global internacional,  culminaba un proceso de homologación  con  la 

consolidación del régimen surgido con la reforma y con una clase trabajadora que 

manifestaba comportamientos similares a los existentes en el entorno de Europa occidental 

caracterizados por su integración en el sistema, ampliación de los niveles de consumo y, como 

mucho, aspiración a una redistribución de la renta gestionada por una socialdemocracia 

convertida en gestora de una serie de cambios que no cuestionan los límites marcados por el 

sistema.  

Se abrió un debate con textos de Sierra en el que se analizaban las perspectivas de una 

organización como la UCCO. El resultado será la autodisolución de la organización aunque 

esto no impidió que en los primeros momentos algunos sectores buscaran fórmulas que les 
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permitieran continuar con el activismo político como en Almería, con escasos resultados; o 

que la OMUCCO se planteara continuar con su actividad centrada a partir de entonces en la 

difusión de su revista La mujer feminista que se mantendrá hasta finales de la década de los 

ochenta.  

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!  27



“CONTRA EL AVENTURERISMO DE IZQUIERDA, CONTRA LA CLAUDICACIÓN 
DE  DERECHA”.  
LAS RELACIONES DE LOS COMUNISTAS ORTODOXOS CON EL RESTO DE LA 
IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 

Eduardo ABAD GARCÍA  

Resumen:  
El discurso del comunismo ortodoxo o “prosoviético” buscó siempre la centralidad de la 
izquierda. Su línea decía ser la única verdaderamente revolucionaria, evitando el 
espontaneísmo izquierdista y la traición del reformismo. Sin embargo, la transición situó 
claramente a estos/as comunistas en el seno de la Izquierda Revolucionaria, tanto por su 
discurso rupturista como por su política de alianzas. El objetivo de esta comunicación es 
repasar las principales cuestiones abordadas por esta corriente en este convulso periodo 
(militancia, frentes de masas, cuestión electoral, URSS, autopercepción) en relación con el 
resto de partidos de la IR marxista. 

Eduardo Abad García cursa estudios de doctorado en la Universidad de Oviedo sobre la 
disidencia ortodoxa en el comunismo del Estado español, bajo la dirección de Francisco Erice 
Sebares. Ha trabajado sobre esta temática en los años anteriores, dando como resultado el 
Trabajo Fin de Grado “Los partidos comunistas de orientación “prosoviética” durante el 
tardofranquismo y la transición” (2014) y el Trabajo Fin de Máster “El proyecto 
“prosoviético” en los comunistas asturianos (1968-1980)” (2015), todos ellos en la 
Universidad de Oviedo.  
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Introducción 

Uno de los debates más interesantes en el campo de los estudios sobre la Transición se 

sitúa en torno al papel que tuvieron las organizaciones de la izquierda radical y los 

movimientos sociales en este convulso periodo. Dentro de estas nuevas dinámicas 

historiográficas se busca profundizar en los aspectos más socioculturales del movimiento 

popular anticapitalista, contextualizando la historia de estos partidos con respecto a los 

avances y retrocesos de las luchas sociales.   

Con este trabajo pretendo mostrar cuál fue la evolución de las relaciones de los 

comunistas ortodoxos con el resto de la izquierda revolucionaria, atendiendo especialmente a 

los aspectos prácticos que compartían y a los rasgos ideológicos que les diferenciaban. 

Durante más de 10 años esta corriente comunista elaboró un discurso político que decía luchar 

contra los revisionismos “de derecha y de izquierda”, aunque en la práctica tuvieron una 

relación muy fluida con aquellos a quienes criticaban en abstracto. El periodo escogido abarca 

dos etapas consecutivas. La primera en tiempos de la clandestinidad tardofranquista, con el 

nacimiento de esta corriente a partir de 1968 y una posterior, que se corresponde con la propia 

Transición (1976-1982). 

Este análisis se hace a partir del estudio de varios partidos que de forma reduccionista 

han sido etiquetados estrictamente como “prosoviéticos” y que llamaremos comunistas 

ortodoxos, término que se ajusta mejor  a la heterogeneidad interna de esta corriente. Nos 

referimos al partido Comunista de España VIII y IX Congresos (PCE VIII-IX), al Partido 

Comunista Obrero Español (PCOE), a la Oposición de Izquierda del PCE (OPI)/ Partido 

Comunista de los Trabajadores (PCT), a las Células Comunistas (CC) y al Partido Comunista 

de España Unificado (PCEU). Dejamos fuera de este estudio otras fuerzas, que posiblemente 

podrían adscribirse a esta corriente, pero que se mantienen en una cronología posterior. 

Un discurso clásico en un movimiento en crisis 
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El impulso del cambio revolucionario en el antiguo imperio zarista trajo amplias 

esperanzas en la construcción de una sociedad nueva. La URSS se convirtió en un referente 

de otro modelo de sociedad alejada de la gestión capitalista que promulgaban los 

socialdemócratas más conservadores. Durante el amplio periodo de tiempo que abarca desde 

la revolución rusa y hasta el “giro antisoviético” en el PCE de finales de los años 60, se 

construyó y reforzó un modelo de memoria colectiva comunista que tenía como eje 

vertebrador a la Unión Soviética. Un “mito vivo” que generaba anhelos, esperanzas y que 

tenía un claro objetivo movilizador; devolverle a la URSS todo el esfuerzo que había 

realizado por la revolución socialista mundial. Para ello, el objetivo debía ser organizar la 

revolución en cada país, aplicando una táctica flexible y unos principios estratégicos 

inquebrantables dentro del marxismo-leninismo, entre los que destacaba la fidelidad  a la 

Unión Soviética.  El país de los soviets siguió representando en su imaginario colectivo la 

punta de lanza contra el “revisionismo” que pretendía negar la lucha de clases y la necesidad 

del socialismo como única forma de emancipación de la clase obrera. 

Por otra parte, la renovación leninista del marxismo aportó una teoría para la 

revolución socialista, la defensa de la dictadura del proletariado y el combate anticapitalista 

organizado. El comunismo soviético confrontó las ideas de dos corrientes situadas 

supuestamente a izquierda y derecha, de esta manera reivindicaban la “rectitud” y 

“objetividad” de sus posturas, frente a la “desviación” del monolitismo marxista-leninista. La 

URSS se convirtió así en el baluarte de todo el proletariado mundial, y la piedra de toque del 

internacionalismo proletario. La uniformidad ideológica que trajo consigo la III Internacional 

se esforzó por combatir estas dos corrientes encarnadas por la II Internacional  y el cajón de 

sastre del “izquierdismo”. Calificada esta última como una corriente “infantil” y 

“aventurerista” por el propio Lenin, se fue convirtiendo paulatinamente en un poderoso 

enemigo.  Excluyendo a los anarquistas, con quienes ya existía un debate previo, fueron 

fundamentalmente troskístas y maoístas, quienes encarnarán a este oponente a la izquierda de 

la ortodoxia comunista. 

Las organizaciones que componían la corriente comunista ortodoxa se esforzaron por 

reproducir, con pequeños matices, este planteamiento. Dependiendo de la organización y la 

cronología nos encontraremos con posiciones más nítidas o más ambiguas. Pese a estos 

principios presuntamente inmutables siempre desarrollaron  lo que se vino a denominar 
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“tacticismo flexible”, compartiendo muchos espacios y alianzas con sus presuntos enemigos. 

El PCE (VIII-IX), la fuerza con más militancia, destacó especialmente por su sectarismo y su 

crítica frontal a cualquier otra visión del marxismo. El PCOE, sin embargo,  presenta un 

espíritu más unitario hacia todas las fuerzas comunistas desde su creación en 1973. Por su 

parte las Células Comunistas desarrollarán una importante unidad de acción, especialmente en 

el campo electoral, con otras fuerzas de la izquierda revolucionaria canaria. Como veremos 

más adelante, el  PCT fue especialmente un partido en el que se desarrolló un mayor respeto a 

las demás corrientes del marxismo revolucionario, tejiendo todo tipo de alianzas electorales y 

en frentes de masas. 

En sus análisis, la consecuencia más grave que había producido la “traición carrillista” 

al movimiento obrero español había sido el aumento de la dispersión ideológica, que se 

traducía en un aumento de los elementos de espontaneidad y un debilitamiento de  las 

tendencias unitarias de los trabajadores, especialmente en CCOO. Por lo tanto, para los 

comunistas ortodoxos era obvia la relación entre la desviación de derecha (carrillista) y la de 

izquierda (troskista y maoísta), ya que ambos sembraban la confusión ideológica y ahondaban 

la división del movimiento obrero. 

Esta corriente consumía todo tipo de publicaciones soviéticas que abordaban la lucha 

de líneas dentro del movimiento obrero y defendían la ortodoxia de los principios del 

marxismo-leninismo soviético. Hasta la venta autorizada en la mítica librería madrileña de 

Rubiños en 1978, se utilizaron todo tipo de cauces para conseguirlas y distribuirlas en la más 

estricta clandestinidad. Cabe recordar que el régimen franquista persiguió con dureza todo 

tipo de propaganda soviética mientras permitía la publicación legal de autores marxistas 

heterodoxos. En sus páginas podemos leer duras críticas contra el troskismo, criticado por no 

ser una corriente verdaderamente proletaria y estar contra los países socialistas. La crítica 

frontal al maoísmo también fue motivo de análisis por parte de los pensadores soviéticos, los 

cuales consideraban que su práctica política quemaba a los sectores más combativos de las 

clases populares con la “gimnasia revolucionaria”. 

El corpus teórico que reivindicaba la línea “objetivamente correcta” del centrismo 

marxista-leninista se basaba en unos planteamientos completamente dogmáticos. Era un 

discurso que tenía como finalidad manifestar la superioridad ideológica del marxismo 

soviético y distanciarse del resto de corrientes. Esto no es baladí si tenemos en cuenta que 
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estas eran caracterizadas como “contrarrevolucionarias”. En este sentido, estas prácticas eran 

entendidas como beneficiosas para la clase dominante en el marco de la lucha de clases.  La 

evolución del discurso sobre el “izquierdismo” que nos encontramos en las fuentes 

consultadas nos muestra como esa virulencia inicial se va paulatinamente moderando, 

quedando circunscrita a aspectos abstractos y meramente teóricos. Al final, el propósito no era 

otro que reivindicarse como los guardianes de las auténticas esencias del PCE y de ideología 

revolucionaria de la vanguardia obrera. Se trataba de un lenguaje muy ritualizado y 

fundamentalmente de uso interno, utilizado como arma arrojadiza de poco valor a la hora de 

aprehender realidades concretas. 

Compañeros de viaje contra el franquismo (1970-1975) 

Una importante contribución para el debate sobre la izquierda revolucionaria en 

España durante el franquismo se enmarca en el análisis del discurso que tienen los comunistas 

ortodoxos sobre la táctica revolucionaria y las políticas unitarias. Sus peculiaridades, tanto por 

su origen directo del PCE, como en sus propuestas y su praxis, contribuyen a mostrar una 

izquierda revolucionaria más plural y heterogénea. El surgimiento de la izquierda 

revolucionaria en nuestro país, también denominada izquierda radical o extrema izquierda, 

está directamente relacionado con el cambio experimentado en la estrategia del PCE tras la 

adopción en 1956 de la política de “reconciliación nacional”. Estas políticas fueron 

clasificadas por muchos comunistas como claudicantes a la luz de la progresiva evolución que 

se iba perfilando tras la “Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura”, la crítica a la URSS, 

el “Pacto por la Libertad”, la defensa de la entrada de España en la CEE, etc. Se conformó 

entonces un  fragmentado espacio político situado a su izquierda, formado por nuevas 

corrientes de oposición al régimen nacidas en los centros de trabajo, en la universidad y en 

organizaciones sociales de la Iglesia. Se trataba de iniciativas muy diversas en cuanto a 

origen, referencias ideológicas y capacidad de actuación, pero que compartían el rechazo al 

régimen y la voluntad de impulsar un cambio revolucionario que superara el capitalismo.  

Utilizaremos el término de “izquierda revolucionaria” en la medida en que es el 

nombre con el que todas estas organizaciones se sienten más representadas, aunque este 
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concepto no presupone un reconocimiento total por su parte, al igual que tampoco representa 

una negativa de la misma al PCE. Existe un cierto debate sobre si esta corriente ortodoxa 

puede encuadrarse sin problemas en lo que se conoce como izquierda revolucionaria, ya que, 

aunque programáticamente se encuentran en unas claves mucho más rupturistas y 

revolucionarias que el partido “carrillista”, guardan grandes similitudes con el propio PCE. 

Además, son las únicas fuerzas que tienen su origen en una verdadera corriente de oposición 

organizada en la matriz del PCE y que cuentan con cuadros veteranos destacados de la 

tradición comunista. Al contar con más “consanguineidad” con los orígenes del partido que el 

resto de fuerzas, su esfuerzo por reivindicarse como el PC más auténtico fue mayor. 

En la lucha desarrollada, de manera desigual y por etapas, en el interior del PCE se fue 

forjando un espíritu de radicalidad para los ortodoxos. Dado que las diferencias de fondo a la 

altura de 1970 no resultaban tan visibles, el PCE (VIII Congreso) se esforzó por mostrar una 

mayor combatividad. Las primeras críticas las encontramos en contra del análisis que el 

propio Carrillo venía haciendo desde la publicación de Nuevos enfoques a problemas de hoy 

(1967) sobre las contradicciones entre las familias del régimen y las posibilidades de 

acercamiento a los “evolucionistas.” Para el  PCE (VIII) la dictadura, pese a sus 

contradicciones, se trataba de un sistema fascista que utilizaba una brutal represión contra el 

pueblo trabajador. El objetivo era aumentar la resistencia para quitarle la careta ante la CEE y 

evitar así una salida al franquismo. Además, en las páginas de su prensa abundan las 

referencias a la represión y a la autorganización de la clase obrera; denunciado las torturas y 

los encarcelamientos mientras se felicitan por las huelgas y los piquetes. Por supuesto, la 

denuncia de la labor “oportunista” del PCE es una constante en todos sus números.  

En el plano de la propuesta política destaca el llamamiento del VIII Congreso a la 

creación de un Frente de Fuerzas Democráticas y Revolucionarias en el que tuvieran cabida 

todas las fuerzas sociales y políticas que estuvieran por la realización de la etapa 

antimonopolística y antioligárquica de la revolución española. El objetivo era lograr la 

República Democrática y Popular, regida inicialmente por un gobierno provisional 

revolucionario.  Esta propuesta se lanza como antagonista del Pacto por la Libertad con la 

finalidad de lograr aliados para la construcción de un frente amplio antifranquista, pero con 

unos objetivos de ruptura revolucionaria con la dictadura.  
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Uno de los elementos de debate en la disputa interna del PCE (VIII) a finales de 1972 

entre el sector de Líster y el de Eduardo García fue la relación que el partido debía tener con 

las demás fuerzas de la izquierda revolucionaria. Líster defendía abandonar el sectarismo y 

realizar un cierto acercamiento. Sin embargo, García se mantenía en una postura más 

dogmática. En definitiva, Líster mostraba una mayor comprensión de la realidad que se vivía 

en la lucha en el interior de España ante el florecimiento de múltiples partidos comunistas, 

empezando por su reconocimiento. Refiriéndose a la nueva denominación  del partido de sus 

seguidores como PCOE en 1973.  En los planteamientos iniciales del PCOE, unos de sus 

principales objetivos era aglutinar a todos los comunistas que se oponían al “carrillismo”. El 

abandono aparente del sectarismo y la apertura ante otras fuerzas de la izquierda 

revolucionaria constituyeron una de las características de este partido. 

En noviembre de 1973 tuvo lugar el IX Congreso del partido encabezado por Eduardo 

García, donde adquirió el nombre de PCE (VIII y IX Congresos). En sus documentos España 

se caracterizaba como un país fascista con un sistema económico intermedio en cuanto a 

desarrollo del capitalismo. Para su destrucción, planteaban que era necesaria una etapa 

intermedia en la lucha por el socialismo, de carácter democrático y antimonopolístico. Su 

táctica principal para derrocar a la dictadura se basaba en la necesidad de construir una unión 

de las fuerzas democráticas y populares donde el partido tuviera un papel hegemónico gracias 

a su trabajo. Para ello, establecieron unos puntos mínimos (amnistía, derecho a huelga, 

autodeterminación de los pueblos, convocatoria de cortes constituyentes democráticas) que 

servían como base de esa futura alianza antifranquista.  

Por su parte, la OPI apareció oficialmente el 15 de Junio de 1973, cuando salió a la luz 

el primer número de La voz comunista. Entre sus filas predominaron especialmente 

estudiantes universitarios así como profesionales e  intelectuales, siendo los contactos con el 

movimiento obrero en este punto inicial más bien escasos.  Funcionaban como una fracción 

organizada con el objetivo de impulsar la hegemonía de las posiciones revolucionarias en el 

seno del PCE. Aunque su nombre tenía claros tintes troskistas, rápidamente desmintieron que 

no existía vínculo ideológico alguno. Su participación en frentes de masas más dinámicos, 

especialmente el universitario y feminista, unido a que se trataba de una generación más 

joven, trajo consigo una actitud más abierta hacía el grueso de las fuerzas de la izquierda 

revolucionaria. 
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Un objetivo común: la lucha por la ruptura democrática (1975-1982) 

Tras la desaparición física del dictador a finales de 1975 comienza un periodo de auge 

de las luchas populares. En este contexto se produjo un fortalecimiento global de muchas de 

las organizaciones de la izquierda revolucionaria, entre ellas también de los comunistas 

ortodoxos.  De forma general, el análisis de esta corriente se basaba en la denuncia de la 

continuidad del régimen franquista bajo el “juancarlismo” y el lavado de cara que suponía  la 

reforma de Adolfo Suárez. Para la izquierda revolucionaria comenzaba la fase decisiva en la 

lucha por la ruptura democrática, ya que entendían que no era posible pasar directamente al 

socialismo. Por esta razón postulaban la necesidad de una etapa intermedia para la 

consecución de la  revolución democrática antioligárquica y antimonopolista mediante una 

política de alianzas con un programa mínimo. A partir de marzo 1976 la OPI comenzó a hacer 

llamamientos en torno a un programa político para recuperar el protagonismo obrero de la 

oposición y asegurarse una democracia sin exclusiones en lo económico. En noviembre la 

OPI planteó la formación de la Unidad Democrática de Izquierdas (UDI), una novedosa 

plataforma que funcionaría como aglutinante de las fuerzas que estaban por la ruptura 

democrática, independientemente de si estuvieran o no en otros organismos. El programa de 

la UDI tenía unos objetivos más rupturistas, como la creación de un  gobierno provisional 

revolucionario, nacionalizaciones antimonopolistas, derecho de autodeterminación mediante 

referéndum, revisión de los acuerdos internacionales etc.  

Ante las elecciones de junio del 77, los ortodoxos optaron por distintas opciones. Las 

células comunistas todavía se encontraban en una dinámica interna denunciando lo que 

denominaban la “asociación política PCE” tras la legalización por parte del gobierno de 

Suárez del partido de Carrillo. El PCOE pidió la abstención ya que, las fuerzas obreras 

estaban en la ilegalidad y eran una farsa organizada por los franquistas. El PCE (VIII-IX) 

sostenía un discurso similar, a excepción del caso asturiano, donde por la propia dinámica de 

trabajo unitario participaron en la candidatura de Unidad Regionalista. Frente a estas opciones 

fue el PCT quien mostró una mayor capacidad para tejer alianzas buscando la creación de 

candidaturas de unidad popular. Tras los malos resultados electorales, el PCT realizó una 
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crítica a la ley electoral que consideraba poco representativa, pero también una fuerte 

autocrítica al carácter regionalista de las candidaturas en las que participó, donde el mensaje 

comunista se vio diluido. Este planteamiento también se repite en el PCE (VIII-IX)  asturiano. 

Ante los 600.000 votos sacados por la IR, el PCT sostuvo que la única alternativa pasaba por 

evitar el sectarismo mutuo de las fuerzas sin representación y unir a toda la izquierda 

combativa. Por ello, propusieron un marco unitario donde entraran partidos como el MC, la 

LCR, el PTE, la ORT, ARDE y organizaciones populares de masas para “llevar los grandes 

debates al cuerpo social en su totalidad.”  

Sin embargo, no fueron los únicos que en esas fechas trabajaron para conseguir la 

unidad de las fuerzas de la izquierda revolucionaria. El PCOE por su parte propuso en 1978 la 

creación de una federación de partidos y agrupaciones que reconocieran el marxismo-

leninismo como guía para la acción, tratando de contribuir a mitigar la atomización de las 

organizaciones que se reivindicaban del m-l. La participación en diversos movimientos 

sociales y la oposición contra las políticas moderadas del PCE en los mismos, ayudó a 

cohesionar las relaciones entre el grueso de la IR y esta corriente. Buena muestra de ello se 

puede observar respecto a su papel en CCOO y su denuncia de los Pactos de la Moncloa. 

Incluso en la pionera propuesta del PCT de Consejos Obreros como forma de auto-

organización de la clase obrera, que se aleja notablemente de papel tradicional que el 

leninismo otorga a la vanguardia. 

Estas organizaciones  demostraron tener unos análisis muy similares a los de la 

mayoría de la izquierda extraparlamentaria ante problemas clave como la Constitución de 

1978, únicamente PTE-ORT tuvieron posturas más moderadas. Los comunistas ortodoxos 

pidieron la abstención ante una Constitución a la que tildaban de capitalista, centralista, 

represiva y monárquica. Respecto al problema autonómico, desarrollaron campañas unitarias 

por el acceso inmediato a los estatutos y el reconocimiento del carácter plurinacional del 

Estado español. Como en otros casos, fue el PCT quien dio mayor impulso en este aspecto 

asumiendo la “cuestión nacional” y el regionalismo en todos aquellos territorios donde tenía 

presencia.  

Fruto de lo que podemos considerar no solo como un “tacticísmo flexible”, sino como 

una prueba palpable de unas propuestas similares, se produjeron alianzas con troskistas y 

maoístas. El caso más exitoso será el de las Células Comunistas canarias que impulsarán la 
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Unión del Pueblo Canario (UPC), consiguiendo la alcaldía de Las Palmas y enviando a 

Fernando Sagaseta al Congreso. Con todo, es innegable que los conflictos entre esta corriente 

y otras organizaciones tuvieron continuidad, muchas veces como consecuencia del panorama 

internacional (Polonia, Guerra Chino-vietnamita, o Afganistán) o del propio análisis de la 

realidad ante la moderación de los dos “grandes” (PTE-ORT). 

Uno de los aspectos comunes de toda la izquierda radical  y los comunistas ortodoxos 

fue la crítica furibunda hacía los planteamientos eurocomunistas. Para el PCE (VIII-IX) el 

principal problema era que el eurocomunismo era una corriente reaccionaria que tendía a la 

división del movimiento comunista internacional para destruirlo y por tanto negaba los 

principios marxistas del internacionalismo proletario. Para el PCOE el eurocomunismo era un 

tipo de oportunismo que no aportaba nada nuevo en el plano teórico, solo servía para alejar la 

revolución socialista de Europa Occidental, desfigurar la fisonomía clásica de las fuerzas de 

izquierda y dar ventaja a la derecha para que pudiera prolongar el sistema de dominación del 

capitalismo monopolista de Estado. Para las Células Comunistas el eurocomunismo 

desdibujaba la esencia del PCE y lo orientaba paulatinamente hacía los postulados 

socialdemócratas, perdiendo credibilidad ante la clase obrera y llevando a la autoliquidación 

del partido. Por su parte, el PCT fue el partido que desarrolle un análisis más pormenorizado y 

en profundidad sobre el eurocomunismo. Este análisis está perfectamente sintetizado en dos 

obras de  Carlos Delgado, donde utiliza la teoría marxista clásica sobre el Estado y la 

revolución para desmontar el planteamiento eurocomunista de paso gradual a un sistema 

socialista pluripartidista a partir de la democracia burguesa, reivindicando la prioridad de la 

revolución antimonopolista y la dictadura del proletariado como fases de transición a la 

sociedad comunista. Fue  precisamente en la Transición cuando las fuerzas de esta corriente 

puedan hacer valer sus principios ortodoxos como un reclamo de fidelidad a las ideas 

revolucionarias del marxismo-leninismo, ante una praxis eurocomunista cada vez más 

conciliadora y moderada. 

Otro aspecto que identifica a la corriente comunista ortodoxa con el conjunto de la 

izquierda revolucionaria es la combatividad a la hora de denunciar las torturas policiales o el 

terrorismo ultraderechista. En este último aspecto, llama la atención el cuidado con el que se 

trabajaba la vigilancia y la autodefensa antifascista en este agitado periodo. De hecho, será el 

dirigente canario de Células Comunistas, Fernando Sagaseta, quien denuncie en el propio 
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Congreso de los Diputados la impunidad ultraderechista, llegando a plantear una ley 

antifascista que contó con el apoyo de la izquierda extraparlamentaria.  Especialmente 

relevante fue el caso concreto del PCT, que mantuvo una fluida relación con el Movimiento 

Comunista y otras organizaciones de izquierdas.  

Conclusiones 

Pese a que los comunistas ortodoxos se nutren originalmente de la cultura política del 

PCE, esta guarda enormes vínculos con la de la  propia izquierda revolucionaria. Ambas 

tienen un tronco común: el Marxismo-leninismo, la reivindicación de la Revolución de 

Octubre como referente, el internacionalismo proletario como guía para la solidaridad 

internacional o el partido de “nuevo tipo” y el centralismo democrático como pilares de un 

modelo organizativo de revolucionarios profesionales para lograr el objetivo final de la 

revolución socialista. No obstante, es posible encontrar diferencias acerca de cómo se 

interpretan estas mismas cuestiones. Al mismo tiempo, existe una diversidad de visiones 

contrapuestas sobre la URSS que oscilan desde su defensa con matices a otras claramente 

críticas.  

Estas diferencias no fueron un impedimento para la unidad de acción en la lucha 

contra la dictadura primero, y contra el rumbo de la Transición después. Con todo, destaca la 

construcción de un marco teórico que reivindicaba la centralidad política ligada a la 

“objetividad” de sus propuestas. En su conjunto, las semejanzas entre la izquierda 

revolucionaria y estos comunistas ortodoxos revelan un mismo leitmotiv: reivindicaban una 

figuración del PCE que tenía más que ver con sus aspiraciones que con la propia realidad del 

partido. En España, en la medida en que el resto de la izquierda revolucionaria generaba una 

historia propia, esta lógica fue perdiendo fuerza y se agudizaron sus diferencias.  En el marco 

de la Transición se profundizaron los contactos entre múltiples organizaciones, con mejores o 

peores resultados, pero el objetivo final para esta corriente siempre será la reconstrucción del 

partido comunista. La consolidación de la reforma política relegó a estos partidos a la 

condición de extraparlamentarios. Fruto de este contexto el único camino para ejercer la 

resistencia tenía que ser la unidad de acción. En este sentido,  la derrota en la Transición solo 
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sería reversible con la creación de un robusto instrumento para la emancipación del 

proletariado de los pueblos de España, y a esa causa supeditaron otros objetivos más 

inmediatos. 

Los rasgos comunes entre los comunistas ortodoxos y la izquierda revolucionaria 

marxista son especialmente fuertes en la construcción de su memoria histórica, compartiendo  

referentes teóricos, políticos y organizativos de la lucha obrera. Por un lado, la reivindicación 

competitiva y conflictiva de las “historias” de la resistencia clandestina, así como de los 

momentos de la historia española que parecen legitimadores de sus políticas del presente. Por 

otro, también comparten el objetivo leninista de la “construcción del partido”, ya mencionado, 

que recorrió a algunos de los grupos más significativos de la izquierda revolucionaria hasta su 

extinción. De esta forma se explica la similitud en los ejes temáticos de su línea política, al 

menos, hasta la muerte del dictador Francisco Franco. En suma, las huelgas y conflictos 

obreros, la actividad sindical, la denuncia de acción represiva y la lucha contra la dictadura 

formaban parte de la acción cotidiana de casi todas las organizaciones revolucionarias.  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LOS PARTIDOS PROSOVIÉTICOS ANTE LA TRANSICIÓN. EL EJEMPLO DE LA 
OPI-PCT 

Víctor PEÑA GONZÁLEZ 

Resumen:  
Las transformaciones habidas en el seno del Partido Comunista de España desde 1956-1959, 
unido al período convulso de modernización española del tardofranquismo en el contexto de 
una incipiente crisis económica y una profunda crisis política, abrió un nuevo espacio de 
ruptura que fue abandonado por el PCE cuando este optó por una opción comunista 
heterodoxa. El abandono de las formas organizativas y de cuestiones fundamentales de la 
doctrina marxista-leninista inició un debate amplio sobre la forma de trascender las 
contradicciones capitalistas; en ese debate jugaron un importante protagonismo intelectual, 
primero, y político después, aquellos que fueron calificados públicamente como 
“prosoviéticos”. 
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La corriente prosoviética 

Entre 1968 y 1988 el espectro político del comunismo español se vio ampliado en su 

fragmentación por la aparición de una nueva corriente de partidos marxistas-leninistas, 

herederos de una tradición revolucionaria unas veces, otras como motivación personal, pero 

todas ellas reclamando una ortodoxia doctrinaria siempre vinculada de una u otra forma al 

proyecto socialista de la URSS en referencia al campismo establecido por la Guerra Fría. 

 Dentro de esta corriente podemos nombrar, casi por orden de aparición, al Partido 

Comunista de España (VIII-IX Congreso); el Partido Comunista Obrero Español, un proyecto 

personalista de Enrique Líster. Ambos partidos fueron resultado directo de la ruptura de 

relaciones con la URSS por parte del PCE como resultado de la invasión soviética de 

Checoslovaquia tras la Primavera de Praga. Más adelante, como fruto de la reorganización de 

la estructura del PCE se desvincularían del mismo las “células comunistas” que rechazaron la 

nueva organización territorial del partido, destacando su importancia en el Levante, Andalucía 

Oriental y Canarias; a ellas les daba cierta cohesión y/o representación las Células de Base 

para la Recuperación del PCE. Los siguientes partidos, como el Partit dels Comunistes de 

Catalunya (1981) nacieron al calor del descrédito del eurocomunismo dentro del PCE y el 

consiguiente intento del marxismo-leninismo prosoviético para reunificar un partido 

comunista que consideraban perdido o, mejor dicho, abandonado en su motivación 

revolucionaria por la dirección del partido. Al PCC habría que añadir el PCEU (1980), intento 

efímero de unificación entre el PCE (VIII-IX) y el Partido Comunista de los Trabajadores, y 

las sucesivas plataformas para la unidad comunista tales como el Movimiento para la 

Recuperación del PCE y el Movimiento para la Recuperación y Unificación del PCE. Estas 

plataformas tendrían un éxito coyuntural al culminar en 1984 en la formación del PC (“pe cé 

punto”), que aglutinó a casi toda la corriente prosoviética (salvo el PCOE de Líster) además 

de incorporar a buena parte de los cuadros y estructuras del PCE, ganándose la confianza y 

apoyo de la URSS. El PC, luego renombrado Partido Comunista de los Pueblos de España en 

1986, tuvo corto recorrido ante una Transición ya prácticamente concluida en sus aspectos 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!  41



Víctor Peña González

fundamentales, y terminaría participando junto con el PCE en la creación de Izquierda Unida 

en 1986 para, finalmente, reintegrarse en su mayoría de nuevo al PCE en 1988. 

 Hasta aquí hemos realizado un cuadro general de la cronología y aparición de los 

diferentes actores de la corriente prosoviética. Convendría ahora matizar una diferencia 

política dentro de la misma corriente, distinguiendo a propuesta del autor entre prosoviéticos, 

por una parte, y leninistas por la otra. Para ello debemos manejar dos conceptos marxistas 

ampliamente tratados en la documentación de los partidos marxistas-leninistas: contradicción 

principal y contradicción fundamental. Para todos los partidos marxistas-leninistas la 

contradicción fundamental estriba en la lucha de clases que contrapone a obreros y burgueses 

en la consecución de la sociedad socialista en la cual se disuelvan las clases. Ahora bien, 

mientras que para los que llamamos prosoviéticos, la contradicción principal gravitaría en 

torno a la lealtad y el apoyo al campo socialista internacional (y debemos recordar, desde 

principios de la década de 1960, este se hallaba dividido) liderado por la URSS y, en 

consecuencia, a su proyecto político; para los que hemos venido en llamar leninistas, la 

contradicción principal circunnavegaría alrededor de la lucha de clases, y que dependerá del 

análisis marxista que cada partido haga sobre el desarrollo del capitalismo español y de la 

naturaleza del Estado franquista.  

 Un partido, a nuestro entender fundamental por la contundencia de sus afirmaciones 

teóricas y la profundidad de sus análisis políticos, se nos ha escapado de la relación que 

hemos realizado anteriormente. Este partido, nacido como corriente interna del PCE en 1973 

y expulsada en la práctica del mismo en 1976 tras una desafortunada desvelación mediática 

por parte de Enrique Líster de acercamientos a la unificación con el PCOE, recibió en su 

primera etapa el nombre de Oposición de Izquierdas (OPI) del PCE y, más tarde, Partido 

Comunista de los Trabajadores como partido independiente liderado por Carlos Delgado/

Carlos Tuya. A este partido se dedican los esfuerzos de este trabajo.  

La evolución pírrica del PCE 
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Antes de comenzar a analizar las posiciones de la OPI-PCT, justificaremos el 

nacimiento del espacio político de los prosoviéticos. No es baladí que todos los partidos y 

grupos prosoviéticos surgieran como escisiones del PCE, ni tampoco tratar su trayecto 

histórico desde 1956 hasta la Transición, ya que la teoría y la praxis prosoviética, muy 

especialmente la de la OPI-PCT se orientaría siempre a recuperar una vanguardia 

revolucionaria dentro del PCE devolviéndole su rumbo y su objetivo socialista a través del 

debate y, una vez perdida la esperanza, a reconstruir esa vanguardia revolucionaria fuera del 

PCE. 

 El recambio de cuadros en la dirección en 1956, así como lo apuesta por nuevas 

políticas que no se sustentaban en el bagaje marxista heredado, sino en la producción 

intelectual propia de la nueva dirección (fundamentalmente Santiago Carrillo, sobre quien 

recaerán el grueso de las críticas, a veces descuidando la crítica política). Así, aprovechando 

el proceso de desestalinización del PCUS comenzará un proceso evolutivo en el seno del PCE 

que acabará transformando orgánica e ideológicamente al partido hacia posiciones cercanas a 

la socialdemocracia, en lo que los partidos comunistas de Europa occidental vinieron a 

coincidir en bautizar como eurocomunismo. 

 Sin abandonar las viejas estructuras organizativas ni los métodos estalinistas, Santiago 

Carrillo se apoyó en los conflictos universitarios dados en Madrid en 1956, así como en las 

incipientes huelgas que comenzaban a aparecer ese año con motivo de la recesión económica. 

Así nacería la Política de Reconciliación Nacional, que dibujaría grosso modo las grandes 

líneas estratégicas del PCE de Carrillo y cuyo instrumento de acción sería la Huelga Nacional 

Pacífica, cuyos sonoros fracasos se sometieron a posteriores variaciones tácticas en la 

estrategia general. 

 Desde la Política de Reconciliación Nacional el PCE mantiene que el desarrollo 

económico en España ha adquirido características de capitalismo monopolista, lo que 

establecería una diferencia objetiva entre el sector monopolista y el resto de capas sociales; 

este análisis se vería, para Carrillo, refrendado por la chispa de 1956, que además establecería 

una dicotomía histórica en la sociedad española, que ya no se dibujaría en los contornos 

trazados por la Guerra Civil, sino los antagonismos que generaba el capitalismo monopolista, 

cuyos intereses representa el Estado, en un lado, y el resto de la sociedad en el otro. De esta 
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manera, el análisis histórico del PCE podríamos decir que es desechado en virtud de la 

oportunidad política que, para Carrillo, le brindaba la nueva situación española, ignorando así 

la unidad objetiva del ciclo histórico que nace de la Guerra Civil. 

 La crisis de la dirección del PCE en 1964, en plena agudización de las contradicciones 

de la sociedad española, llevará a esta a prescindir de los análisis de Fernando Claudín, siendo 

este junto a otros dirigentes del partido expulsado para, con los años, incorporarlo junto con 

sus conclusiones a la estrategia eurocomunista desarrollada por el PCE, que sería ampliada 

también con la autonomía respecto del PCUS, aprovechando la convulsión producida por la 

defenestración de la Primavera de Praga en 1968, asumiendo su proyecto como forma 

concreta, nacional, del “socialismo de rostro humano”. La estrategia del PCE se ve 

diacrónicamente, grado a grado profundizada en sus presupuestos. En 1969 Carrillo propone 

el Pacto por la Libertad, que aglutine a todas las fuerzas a un lado del Estado contra el 

“equipo franquista” que se atrinchera en el Estado. Para 1974 el Estado se reduce a la 

“camarilla familiar de El Pardo”, que “no representa a nadie salvo a sí mismo”. Esta deriva 

seguiría avanzando hasta la formación de la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura en 

1975. 

 Dos aspectos más deben ser señalados en la senda del PCE por el abandono de 

herramientas marxistas de transformación social: en primer lugar, la adopción de la 

revolución española por etapas pasa de adecuarse al corpus leninista (primera fase de 

revolución democrático-burguesa y segunda fase de revolución socialista-proletaria) a ser esta 

totalmente abandonada introduciendo nuevas etapas de transición como la “democracia 

política y social” como etapa intermedia entre una y otra; en segundo lugar, las posiciones con 

respecto al Mercado Común Europeo pasan de ser de oposición en el VI Congreso (1960), 

entendiendo este como un elemento de control de la oligarquía contra la revolución española, 

a ser tenue y abstractamente admitida la integración europea en el VII Congreso (1965) para 

ser totalmente aceptada en el VIII (1972) Congreso siempre y cuando la integración se viese 

supeditada a un objetivo de transformación socialista de las estructuras europeas. 

La OPI-PCT y el Estado franquista  
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Para la OPI-PCT la concepción del Estado franquista desarrollada por el PCE, de ser 

cierta, habría llevado inevitablemente a los sectores de la burguesía no monopolista a 

oponerse al franquismo derrocando el régimen, y no participando en su reforma. La teoría del 

Estado, tanto como la dictadura del proletariado como fase de transición al comunismo, son 

para la OPI-PCT elementos inextricables del marxismo, sin los cuales el análisis pierde su 

especificidad científica.  

 Volviendo a los textos, la OPI resume el Estado como “el instrumento con el que la 

clase dominante refrena la lucha de clases”, pero no obstante “tal instrumento debe ser 

adecuado en cada circunstancia histórica”, según las necesidades concretas de la clase 

dominante para cada período. “Estas necesidades históricas, de cambio de instrumento 

opresor, son el origen de las contradicciones entre Estado y clase dominante”, necesidades 

cuyo desenlace será contingente en función de la correlación de fuerzas generada por la lucha 

de clases; es aquí donde estriba la diferencia inicial y fundamental entre los análisis de la OPI 

y los análisis de la dirección del PCE, ya que la esencia material del Estado no se puede 

reducir para los prosoviéticos a una caracterización de clase, sino a la dialéctica misma que 

genera la lucha de clases en su desarrollo. 

 Para el PCE, como hemos visto, en los umbrales de la muerte del dictador, el Estado se 

reducía a la camarilla familiar del Pardo; este reduccionismo en su análisis lleva a la OPI a 

calificar la política del Pacto por la Libertad del PCE como un pacto con la oligarquía, ya que 

el sentido del análisis como de la propuesta del PCE es acabar con la dictadura franquista, 

pero no con la forma de dominación que esta implica. 

 El Estado franquista es la forma histórico-concreta que toma el sistema de dominio 

burgués, que toma una forma de estado de excepción por las necesidades oligárquicas de 

destruir al bloque popular. En su análisis Carlos Tuya, autor de las tesis políticas de la OPI-

PCT, establece como pilares del sistema de dominio dos mecanismos: el de coacción, “esfera 

del dominio político”; y el de subyugación, “esfera del dominio ideológico”. Para Tuya, la 

emancipación del proletariado solo se consigue cuando este ha conseguido romper con la 

subyugación ideológica, descubriendo los entresijos de su dominación, para enfrentarse 

físicamente a la coacción, “que es la base dictatorial de todo Estado”, como última barrera 

frente a la transformación del Estado. 
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 El Estado franquista se forma, siguiendo esta secuencia, como consecuencia de la 

ruptura del sistema de dominio anterior en la Segunda República, y sirve como base para la 

recuperación de un mecanismo de subyugación ideológica que restablezca el dominio de la 

clase dominante. Pero esta clase dominante no forma un bloque homogéneo: en su seno 

existen diferentes sectores o capas de la burguesía, cada cual con una función o escala 

económica determinada que le garantiza una posición más alta o baja dentro de la dominación 

estatal.  

 La hegemonía dentro de la burguesía estaba detentada en el Estado franquista por la 

oligarquía, cuyo origen se encuentra en la fusión de la oligarquía financiera y terraniente antes 

de la Guerra Civil y que esta llevó hasta la cúspide de la dominación. Para la oligarquía el 

sistema de dominio es una necesidad histórica para mantener dicha hegemonía. Asimismo, la 

OPI-PCT defiende que, en una fase de capitalismo monopolista como en la que se encontraba 

España, donde hay fracciones de la burguesía que se oponen a los sectores monopolistas, “el 

sistema de hegemonía de la oligarquía […] debe potenciar el mecanismo de subyugación 

ideológico”. Solo una cosa mantiene a la burguesía unida como clase dominante: el interés en 

mantener el sistema productivo capitalista. 

 Por último, y aquí entran juego muchas de las confusiones de los análisis del PCE, la 

OPI-PCT señala que, como consecuencia de la restauración del sistema de dominio por la 

instauración del Estado franquista, la oligarquía se vio ampliada por la incorporación de 

algunos franquistas como efecto de la compartición del poder político, en una etapa histórica 

(el primer franquismo) en el que el mecanismo de subyugación ideológica aún no se había 

reiniciado. 

La OPI-PCT y el capitalismo español 

Para estos prosoviéticos, España había adquirido bajo el franquismo características de 

capitalismo monopolista de Estado, la fase superior del capitalismo que establecía las 

herramientas necesarias para el paso al socialismo según Lenin. En palabras de Carlos Tuya: 

“El capitalismo monopolista del Estado español no es tanto el resultado del desarrollo 
lineal del capitalismo competitivo, como el producto de la actuación del Estado 
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franquista […] sobre la economía nacional en provecho de los grandes monopolios 
[…] Por ello, el capitalismo monopolista del Estado español se asienta sobre la base de 
un capitalismo atomizado, débil y subdesarrollado.” 

Según el análisis del partido prosoviético, la dictadura franquista intervino 

directamente el proceso productivo usando herramientas como el INI, el Servicio Nacional 

del Trigo o las leyes industriales para dirigir y orientar la economía a favor de los intereses 

monopolistas. La acción misma del Estado franquista habría destruido la estructura 

económica de la pequeña propiedad agrícola, liberando una ingente mano de obra que 

favorecería al proceso de industrialización. Todo ello daría al franquismo características 

históricas propias, según el partido, lo cual nos ayuda a insertarlo en la génesis de un nuevo 

ciclo histórico. 

 Sin embargo, la industrialización en tanto que misión histórica de la burguesía, aquello 

que el PCE entendía como la inacabada revolución democrático-burguesa, fue asumida por la 

oligarquía como tarea propia para asegurarse su hegemonía en el bloque dominante, 

valiéndose del estado de excepción no solo por las necesidades que impuso la Guerra Civil, 

sino como elemento de reproducción de la acumulación capitalista. La peculiar forma de 

acumulación capitalista desarrollada en los marcos del franquismo, esto es, en favor de la 

oligarquía, se valdría de la prevalencia del sector bancario para centralizar el proceso de 

concentración y acumulación de capital. Según este análisis, esta intervención directa del 

Estado en la economía generaría una dinámica inflacionista en la industrialización que 

reforzaría la concentración monopolista a riesgo de hacerla dependiente del exterior. 

 En cuanto a la agricultura, la intervención estatal en favor de los monopolios habría 

favorecido a los latifundios así como al monopolio comercial, estableciendo una ficción sobre 

el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola, ya que los canales de distribución y 

comercialización estarían, en última instancia, dominados por la banca. 

 La OPI consideraba además a la economía española dependiente del exterior en dos 

factores: primero, por la deficiencia tecnológica de las inversiones estatales; segundo, por la 

penetración de inversiones extranjeras a casi todas las ramas de producción, primando el 

capital norteamericano. 

 Por último, los análisis de la OPI se extendían a la “composición orgánica del 

capitalismo español”, distinguiendo una escala de hasta cuatro sectores de la clase dominante: 
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el sector financiero-terrateniente, como fracción hegemónica; el sector monopolista, que se 

diferencia del anterior por su conexión con el capital extranjero y su presencia en las 

industrias fundamentales, pero que en la práctica forma un bloque único con el sector 

financiero-terrateniente; el sector monopolista dependiente, efecto de la penetración 

extranjera en las cadenas más productivas del capitalismo español; y el capital competitivo, 

donde se distinguen muchas capas, la más alta de ellas dominando la industria ligera y 

hallándose ligada al bloque oligárquico. Por debajo de estos cuatro sectores la OPI 

diferenciaba varias capas que compondrían “el capitalismo nacional, débil, dependiente y 

abrumado por un proceso de reconversión monopolista” para hacerlo más competitivo. 

La OPI-PCT y la Revolución 

Para distinguir a la OPI de la Vulgata marxista que podrían haber reproducido otros 

partidos comunistas en el escenario español, observamos el reconocimiento de la 

imposibilidad de la revolución en las mismas condiciones, es decir, siguiendo los mismos 

caminos que siguieron otros revolucionarios en el pasado, en la medida que existen nuevos 

contextos, entre los cuales el más destacado es la presencia del campo socialista en oposición 

al campo imperialista, en opinión de la OPI, en estado de descomposición. 

 Para la OPI la dictadura del proletariado era una cuestión necesaria y fundamental en 

la transformación del Estado burgués, y no podía ser desdeñado su contenido si bien sí su 

terminología. La crítica de la OPI al etapismo del PCE se basaba en considerar la “Revolución 

Democrática, Antioligárquica y Antimonopolista” como forma histórico-concreta de realizar 

la revolución socialista, que solo podía conseguirse unificando al bloque popular y 

hegemonizándolo por el proletariado. La revolución no era posible renunciando al 

internacionalismo proletario y consideraba también la democracia directa, siguiendo la teoría 

leninista, como elemento necesario para la transformación estatal, catalogando a las CC. OO. 

como forma histórico-concreta de la democracia directa de la que se había dotado el 

proletariado en su lucha contra el franquismo, rechazando su reducción a un mero sindicato 

adscrito al PCE. 
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La OPI-PCT ante la Transición 

La Transición era para la OPI-PCT “la adecuación de la forma de dominio a las nuevas 

necesidades sociales”, es decir, la salida oligárquica del franquismo. Esta reforma acabaría 

irremediablemente el “Pacto Social” que terminaría por dar fin a la crisis del sistema de 

dominio oligárquico, cuyo objetivo final era el mantenimiento del sistema productivo 

capitalista. En palabras de Carlos Tuya: 

“[…] la política refomista trata de conseguir unos objetivos claros, la transformación 
del sistema de dominio -régimen franquista- de forma que la nueva forma del sistema 
de dominación asegure la hegemonía oligárquica […] lo que a su vez exige que ésta 
represente o pueda representar los intereses de la burguesía en su conjunto. Y estos 
intereses son fundamentalmente el desarrollo económico. […] la reforma debe 
asegurar no solo la participación política de las diferentes capas burguesas sino la 
posibilidad de desarrollo económico sin alterar los mecanismos monopolistas.” 

 La crisis del gobierno de Arias Navarro, incapaz de superar las contradicciones a las 

que debía enfrentarse el franquismo, junto con el estallido de la crisis económica mundial, 

suspendió temporalmente a juicio de la OPI el proyecto reformista. Aquí la OPI establece 

como último escollo para la reforma la muerte del dictador y considera un error la apuesta de 

“reconciliación con la oligarquía” del PCE que supone su discurso sobre el búnker. 

 La creación de Coordinación Democrática supuso para la OPI motivo de esperanza al 

confiar en este organismo su visión de “Unión Democrática de Izquierdas”, como herramienta 

para la unidad del bloque popular con el que llevar a cabo la revolución democrática-

socialista. Sin embargo, la introducción de la democracia cristiana, asimilada por los 

prosoviéticos a la oligarquía inutilizaba a Coordinación Democrática, que pasaba a ser un 

elemento de control del PCE. 

 En 1976-1977, la OPI-PCT consideraba la Transición un proceso sino cerrado, sí 

prácticamente realizado por varios motivos. El primero de ellos era la integración alegre del 

PCE en el Pacto Social como forma de atajar la crisis revolucionaria, así como de afrontar la 

crisis económica internacional. El segundo, anulación del potencial revolucionario de las CC. 
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OO. como elemento de democracia directa del proletariado en su lucha contra el capitalismo 

monopolista. Tercero, en la práctica el proceso de modernización del ejército español, 

reformado lentamente gracias, por una parte a la iniciativa del general Díaz Alegría y, por 

otra, al apoyo estadounidense, le hacía parte integrante aunque no formal de la OTAN. Último 

y no menos importante, el Mercado Común Europeo se configuraba como la última frontera 

de la Transición, espacio necesario para el desarrollo económico que, como hemos visto, 

suponía el interés en conjunto de la burguesía y, por lo tanto, condición sine qua non para la 

hegemonía oligárquica; por todo ello, la transformación de la forma de dominio era una 

necesidad para garantizar la integración europea y, en consecuencia, el dominio oligárquico. 

Conclusiones 

La OPI-PCT desarrolló la mayor parte de su praxis en el seno del PCE, mientras que 

fuera de él se caracterizó por ser un gigante intelectual y un enano político. Ellos mismos 

reconocían su lucha como “comprensión y revisión crítica de los errores cometidos y de la 

base teórica sobre la que se apoyban (sic)”. Su pronta rendición frente al proceso de 

Transición, ya en 1977, explica su irrelevancia política en los próximos años y su fugaz 

desaparición en continuas fusiones de partidos prosoviéticos. Su aportación como parte 

integrante de la corriente prosoviética dentro del comunismo español fue la de generar un 

debate profundo y amplio sobre las condiciones generales y concretas para llevar a cabo el fin 

del franquismo y el comienzo del socialismo en España. 

 Sin embargo, en la medida en que crearon un debate coadyuvaron a la generación de 

alternativas, no solo teóricas, ya que sus análisis procuraban una posibilidad práctica de 

acción revolucionaria. La esperanza de la OPI fue en un primer momento recuperar el PCE 

para los militantes que habían construido una organización revolucionaria y habían 

conseguido generar condiciones de subversión y crisis del ejercicio de la clase dominante. 

Una vez frustrada esta ambición por su expulsión, su anhelo pasó a ser el de todos los partidos 

prosoviéticos una vez comprendida la dimensión de los compromisos adquiridos por el PCE 

durante la primera etapa de la Transición, es decir, la reconstrucción de un partido comunista 

revolucionario y unificado dispuesto a realizar la tarea histórica del comunismo. 
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 Resulta interesante comprobar en sus análisis tanto la relación entre la potencialidad 

del movimiento obrero español y la crisis capitalista a nivel global, ahora tratado por algunos 

historiadores, como su tesis sobre la crisis del franquismo y la integración europea, 

comentada hasta ahora someramente por los analistas pero que convendría dedicarle estudios 

monográficos para comprobar la realidad tras las afirmaciones de estos prosoviéticos. 
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