
204 Nuestra Historia, 6 (2018), ISSN 2529-9808, pp. 204-206

«La crisis del movimiento comunista 
internacional. 50º aniversario de la 
invasión de Checoslovaquia»*

Eduardo Abad García 
Universidad de Oviedo

Los días 18 y 19 de octubre de 2018 tuvo 
lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Oviedo este interesante 
congreso internacional impulsado por el 
Colectivo Historia Crítica (CHC). Sin em-
bargo, su celebración no hubiera sido posi-
ble sin el inestimable apoyo del Vicerrecto-
rado de Investigación de la Universidad de 
Oviedo, del grupo municipal de Izquierda 
Unida de Oviedo y de la asociación cultural 
«la ciudadana».

El cincuenta aniversario de 1968 ofrecía 
una oportuna ocasión para reflexionar so-
bre las trascendentales consecuencias de 
esta efeméride en la historia contemporá-
nea europea. Partiendo de la necesidad de 
superar las visiones reduccionistas que, 
por desgracia, este año han vuelto a limitar 
principalmente los acontecimientos del 68 
al mayo francés, este congreso se adentró 
en otra faceta menos conocida y estudiada. 
El CHC apostó por organizar un congreso 
que se centrará en las consecuencias globa-
les de la crisis de Checoslovaquia para los y 
las comunistas. Esta nueva etapa comenzó 
en enero de 1968, cuando el Partido Comu-
nista de Checoslovaquia inició un nuevo 
rumbo, impulsando una serie de reformas 
que se alejaban del modelo de socialismo 

que hasta ese momento era la norma en los 
países del «socialismo real». Sin embargo, 
pocos eran los que se atrevían a aventurar 
el dramático desenlace de los hechos. El 21 
de agosto de 1968 las tropas militares del 
Pacto de Varsovia intervenían en la Repu-
blica Socialista de Checoslovaquia ponien-
do fin al programa de reformas. Estos gra-
ves acontecimientos supusieron un punto 
de inflexión dentro del movimiento comu-
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papers que recibió numerosas propuestas. 
Los ponentes fueron seleccionados por el 
comité científico, basándose en la gran ca-
lidad de las investigaciones que han lleva-
do a cabo en los últimos años sobre el tema 
objeto del congreso y otros temas conexos. 
Participaron un total de 17 ponentes, de 
ellos, 7 procedentes de universidades ex-
tranjeras (de Francia, Italia, Portugal y la 
República Checa) y otros 10 de distintas 
universidades y centros de investigación 
españoles (Oviedo, Valladolid, Cádiz, Au-
tónoma de Barcelona, Rey Juan Carlos de 
Madrid, etc.). 

El jueves 18, tras la inauguración oficial 
del evento por parte de las autoridades, 
tuvo lugar la primera mesa. En ella se abor-
dó la influencia directa de la crisis de Che-
coslovaquia en la conformación de lo que 
posteriormente seria conocido como euro-
comunismo. Francisco Erice realizó un aná-
lisis comparado de la actitud del PCE fren-
te a las dos grandes crisis en el socialismo 
real, la húngara de 1956 y la checoslovaca 
del 68. Posteriormente, Serge Buj analizó 
el impacto de la invasión checoslovaca en 
el comunismo francés y Emanuele Treglia 
rastreó su influencia en el comunismo es-
pañol. Para finalizar, Alexander Hobel hizo 
lo mismo para el caso italiano.

El viernes 19 comenzó con la segunda 
mesa, centrada en las actitudes de los co-
munistas más ortodoxos. Joao Madeira y 
Ana Sofía Ferreira expusieron el impacto 
en la izquierda portuguesa, centrándose 
el primero en el partido comunista y la se-
gunda en la izquierda revolucionaria. Pos-
teriormente Víctor Peña habló de cómo fue 
vivida la invasión entre sectores ortodoxos 
del comunismo italiano y europeo. Por úl-
timo, yo abordé los distintos relatos cons-
truidos en el imaginario colectivo de la la 
militancia comunista ortodoxa respecto a 
la intervención militar en Checoslovaquia.

La tercera mesa tuvo un carácter mucho 

nista internacional. Las crisis, divergencias 
y conflictos estallaron en los partidos co-
munistas occidentales, algunos de los cua-
les vieron en esta invasión la excusa para 
distanciarse de la Unión Soviética. 

Aunque se ha escrito mucho sobre las 
consecuencias de esta crisis y existen im-
portantes trabajos publicados, resultaba 
notable que en los últimos años se había 
producido un estancamiento en las investi-
gaciones sobre este campo. Por esta razón, 
con ocasión del 50º aniversario de la inva-
sión de Checoslovaquia, el CHC impulsó la 
organización de un congreso internacional 
sobre las consecuencias de tales aconteci-
mientos en el movimiento comunista. El 
objetivo fundamental de este evento fue, 
no solo presentar una puesta al día de los 
estudios existentes sobre esta temática, 
sino también impulsar nuevos trabajos de 
investigación que arrojaran luz sobre as-
pectos poco estudiados hasta el momento, 
favoreciendo el debate entre la comunidad 
investigadora.

El congreso fomentó durante estos dos 
días la discusión abierta y plural sobre el 
verdadero alcance de la crisis de Checoslo-
vaquia, especialmente en torno a las con-
tinuidades y rupturas producidas en los 
partidos comunistas europeos. Los debates 
fueron planteados en un marco académico 
y científico, lejos de los tópicos y los mi-
tos existentes al respecto. El congreso se 
estructuró en cuatro mesas temáticas, en 
el marco de las cuales los investigadores 
participantes abordaron diversos aspectos 
y dimensiones del proceso con una meto-
dología práctica que favoreció el debate 
abierto y la participación del público asis-
tente. Para ello se contó con algunos de los 
principales especialistas en la historia del 
comunismo provenientes de varias univer-
sidades españolas y europeas. Al mismo 
tiempo, para promover la participación de 
jóvenes investigadores, se abrió un call for 
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coslovaca entre los comunistas asturianos.
Además, es necesario mencionar la se-

sión de clausura celebrada en el Manglar y 
que contó con un numeroso público. Para 
ello se contó con el testimonio del historia-
dor Enrique Líster López, hijo del histórico 
dirigente comunista Enrique Líster Forján, 
quien se encontraba en Praga aquella fa-
tídica noche de agosto de 1968, cuando se 
produjo la intervención militar de las tro-
pas del Tratado de Varsovia. Este testigo 
directo de los hechos ofreció una larga con-
ferencia sobre su visión de las consecuen-
cias de la intervención en el seno del movi-
miento comunista, que de buen seguro no 
dejó indiferente a nadie.

En conclusión, se puede decir que el 
congreso «La crisis del movimiento comu-
nista internacional. 50º aniversario de la 
invasión de Checoslovaquia» fue todo un 
éxito. La Combinación de las perspectivas 
que ofrecieron los historiadores consolida-
dos con las nuevas aportaciones de jóvenes 
historiadores, ofrecieron unos resultados 
muy positivos. Tanto por el alto nivWel de 
las ponencias como por la riqueza de los de-
bates, este congreso ha superado todas las 
expectativas de los propios organizadores.

más heterogéneo, abordando el impacto de 
la primavera de Praga en el socialismo real y 
la guerra fría. Ricardo Martín de la Guardia 
desarrolló el impacto de los acontecimien-
tos en el país checoslovaco en la posterior 
destrucción del socialismo soviético. Pavel 
Szobi ofreció una interesante visión de las 
políticas exteriores en el continente afri-
cano del país centroeuropeo. Por su parte, 
Miguel Ángel Pérez expuso como el grupo 
de Flausino Torres vivió la invasión. Pedro 
García Bilbao habló de las contradicciones 
del movimiento comunista en el escenario 
checoslovaco a través de varias biografías. 
Por último, Frédéric Heurtebize expuso la 
evolución del movimiento comunista del 
68 hacía la distensión y el eurocomunismo.

La cuarta mesa se centró en el papel de 
los intelectuales, la construcción de memo-
ria y las consecuencias del 68 en Asturias. 
En primer lugar, fue leída la comunicación 
de José Carlos Rueda sobre las representa-
ciones del 68 en la memoria del PCE, pos-
teriormente Giaime Pala explicó el hondo 
calado de estos acontecimientos entre la 
intelectualidad comunista en Italia, Francia 
y España. Por último, Carmen García hizo 
un repaso sobre como influyó la crisis che-


