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El libro que aquí se reseña hunde sus raíces en el coloquio internacional «Esquerdas
radicais ibéricas, processo revolucionário e
transição democrática – ruptura e consenso. Perspectivas comparadas», llevado a
cabo en las dependencias del Museu do Aljube (Lisboa) los días 22 y 23 de noviembre
de 2018, y organizado por el Instituto de
Historia de la Universidad Nova de Lisboa,
la Universidad de Cádiz y la Asociación de
Historia Actual. Sus páginas reproducen,
de una manera fiel, el carácter de aquel encuentro tanto en fondo como en forma. Por
una parte, todos los artículos que lo integran desafían al olvido sistemático al que
ha sido sometida la izquierda radical por
parte de quienes han acometido la tarea de
historiar el pasado reciente de la Península
Ibérica. Por la otra, el orden de los mismos
respeta la estructura del evento en lo que
tiene que ver con la organización de las
mesas y de las ponencias.
Su primer bloque, titulado «Ideologias
e organizações políticas», incluye cinco
intervenciones que estudian el complejo
rompecabezas de fuerzas y siglas que compone el fenómeno de la izquierda radical.
* Reseña de: Ana Sofia Ferreira y João Madeira (coords.), As
esquerdas radicais ibéricas entre a ditadura e a democracia.
Percursos cruzados, Lisboa, Edições Colibri, 228 pp..

Enrique González de Andrés (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) repasa la estrategia del Partido Comunista
de España (PCE) en comparación con la de
los trotskistas de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y la de los maoístas de la
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), el Movimiento Comunista de
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España (MCE) y el Partido del Trabajo de
España (PTE). También Emanuele Treglia
(Universidad Francisco de Vitoria) se ocupa
de analizar el devenir del llamado «segundo maoísmo» español durante la década
de los setenta, centrándose en el caso de
la ORT. En correspondencia con este tema,
João Madeira (Universidad Nova de Lisboa), habla del laberíntico proceso de unificación de la corriente marxista-leninista
portuguesa en el contexto revolucionario
de su país. Más adelante, Víctor Peña (Universidad de Cádiz) realiza una comparación
entre la Oposición de Izquierda (OPI) y el
Partido Comunista Obrero Español (PCOE),
dos organizaciones españolas prosoviéticas
que a pesar de las afinidades programáticas
y políticas nunca llegaron a materializar
sus tentativas de unificación. Por último,
István Szilágyi (Universidad de Pécs) hace
un análisis del discurso político de Podemos, relacionándolo con el de la izquierda
radical ibérica.
El segundo bloque se adentra en el universo de la lucha armada. La parte portuguesa corre a cuenta de Ana Sofía Ferreira
(Universidad Nova de Lisboa), que aborda
la evolución ideológica del Partido Revolucionário do Proletariado- Brigadas Revolucionárias (PRP-BR) desde su nacimiento
en 1970 hasta su desaparición en 1980, un
lapso de tiempo en continua ebullición en
el que su relación con las armas fue a rebufo del desarrollo del cambio político y
social. En segundo lugar, el escritor José
Catalán Deus se encarga de narrar la vida
pasión y muerte de los grupos armados vinculados al primer maoísmo español, es decir el Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota (FRAP) y los Grupos de Resistencia
Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).
En el tercer bloque, «A dimensão internacional das transições», Eduardo Abad
(Universidad de Oviedo) y Pedro Ponte e
Sousa (Universidad Nova de Lisboa) sitúan
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sus trabajos en una perspectiva global. El
primero analiza la influencia del Partido
Comunista Português (PCP) en la disidencia comunista ortodoxa española partiendo de un enfoque transnacional inspirado
en las ideas de Serge Wolikow. Para ello, el
autor asturiano se adentra en el estudio de
los elementos que componen la identidad
compartida por los leninistas portugueses
y españoles. Por su parte, Pedro Ponte explora las dinámicas generadas por la participación de Portugal en la OTAN durante
el proceso revolucionario a través del examen de la política exterior portuguesa y del
comportamiento de los distintos agentes
implicados en aquel contexto.
El bloque titulado «Incidências regionais
nos processos de transição», supone una
suerte de contrapunto al anterior, ya que
ofrece tres estudios de orientación micro
que se hacen cargo del papel de la izquierda
revolucionaria en contextos regionales. David Martínez Pérez (Universidad de León)
repasa la participación del PTE en las movilizaciones obreras leonesas del tardofranquismo y las aportaciones de la izquierda
radical a la reconstrucción del leonesismo
como proyecto político. Constantino Piçarra (Universidad Nova de Lisboa) realiza
una narración de la trayectoria del maoísmo en el distrito portugués de Beja desde
abril de 1974 hasta diciembre de 1975. Finalmente, Miguel Ángel González Claros
(Universidad de Caen) analiza las acciones
obreras en Málaga durante los últimos años
de la dictadura franquista.
Igualmente, Jorge Fontes (Universidad
Nova de Lisboa), Miguel Ángel Pérez Suárez
(Universidad Nova de Lisboa) y Pamela Peres Cabreira (Universidad Nova de Lisboa),
rastrean la relación de los movimientos sociales con la izquierda radical en el contexto
de la Revolución de los Claveles. El primero
enfoca su investigación en los astilleros navales de Almada y Setúbal, el segundo en la
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A. Ferreira y J. Madeira, As esquerdas radicais ibéricas entre a ditadura...

experiencia de la Comisión Interempresas,
y la tercera en las movilizaciones obreras
de las trabajadoras de las empresas Sogantal y Charminha.
El libro finaliza con un artículo de la periodista Ana Barradas en el que reivindica
la reevaluación política del proceso revolucionario portugués.
En definitiva, nos encontramos ante una
obra cuya virtud más notable es la de la ac-
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tualidad. La reinterpretación crítica de los
procesos de cambio político acaecidos en
la Península Ibérica, la revalorización de la
izquierda radical como sujeto histórico, y la
importancia de la dimensión comparativa
en los análisis de estos fenómenos, son elementos clave para la comprensión de los límites de nuestra cotidianidad política y de
las contradicciones de los procesos sociales
contemporáneos.
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