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El comunismo
florece
en Portugal

Las encuestas pintan un horizonte esperanzador
para el partido tras su éxito en las últimas
municipales. Por MªÁngeles fernández y j. Marcos | lisboa

N

o me gustaría estar en su pellejo. Tienen mucha tarea por delante, a ver qué pueden hacer”. Las conversaciones de bar sirven para
saborear los entresijos de una población.
También en Évora, la capital de la región rural de Alentejo (centro) y, desde las municipales de septiembre, el bastión más emblemático de los rescatados
por el Partido Comunista de Portugal (PCP), integrado
en la única lista que hizo triplete en las urnas: más votos, más cámaras y más mandatos municipales.
Los votos rojos anidan ufanos entre casas encaladas y un casco histórico que otrora acogió a reyes medievales y hoy luce el distintivo de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Los comunistas tienen ante sí
un horizonte esperanzador, sobre todo porque el último Barómetro Político Marktest, de noviembre de 2013,
atribuye a la Coalición Democrática Unitaria (CDU), de

la que forman parte, el 17,2% de intención de voto de
cara a la elección de la Asamblea de la República, prevista para 2015.
La última cita con las urnas, en septiembre, constató el descontento nacional de la ciudadanía con la gestión del Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho.
La respuesta electoral se tradujo en una desidia histórica, con más del 45% de abstención, votos en blanco y
papeletas nulas. Entre la zozobra política, los comunistas salvaron los muebles como tercera fuerza política
del país por delante de las candidaturas independientes,
que fueron la gran novedad. Su florecimiento nutre la
primavera del comunismo luso.
“La crisis ayudó a captar votos fuera de la izquierda natural y tradicional del PCP, entre el electorado del
Partido Socialista y de la derecha”, reconoce el nuevo
regidor de Évora, Carlos Pinto de Sá. Las canas de este
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ma entrevista que sin ningún obstáculo y menos reparos concede cualquiera de sus alcaldes a título individual puede ser negada por el aparato político, dos
semanas y varios intentos después, “considerando la
agenda prevista en los próximos días, encuadrada en la
intensa actividad de nuestro partido y dada la delicada
situación política que vivimos”.
CDU fue la única formación nacional que mejoró sus
resultados en las últimas elecciones, cosechando el
11,1% de los votos y el control de 36 cámaras municipales,
seis más que hace cuatro años. Lejos de la situación que
vive el comunismo en Europa, donde languidece desde
hace 30 años, en Portugal rebrota. Desde el rural Alentejo y el cordón industrial de Lisboa, pasando por el área
de Setúbal, el bermellón brota en diferentes puntos del
país: “Ha habido una recuperación de las fuerzas electorales. En las zonas norte y centro del país ha obtenido los
mejores resultados de la democracia”, subraya el historiador Manuel Loff. “Hace más de 15 años sus votos oscilan entre el 7 y el 10%”, contrapone el profesor de Filosofía y militante del Bloco de Esquerda (BE) Miguel Reis.
El triunfalismo rojo también se enfría con el matiz de
que las elecciones fueron municipales, ámbito que cierra las grietas que sufre el PCP cuando los comicios son
para la Asamblea nacional.“La gente tiene más confianza en la CDU para gobernar local que centralmente porque, por un lado, los ediles comunistas hacen un buen
trabajo y, por otro, porque todavía perdura el miedo a un
Gobierno rojo y a lo todo que ocurrió en los años 70, después de la Revolución de los Claveles”, apunta el investigador independiente y doctorado en Teoría Política por
la Universidad Nova de Lisboa Carimo Mohamed, en referencia al de Gobierno del militar Vasco Gonçalves, que
realizó la reforma agraria y varias nacionalizaciones.

Mirando a las europeas

Celebración del centenario
del nacimiento de Álvaro
Cunhal, en Lisboa. j. marcos

profesor de Economía de la Universidad de Évora, de
mirada frontal y verbo claro, retratan el perfil de los
nuevos-viejos comunistas de Portugal. Pinto de Sá nació hace más de 50 años en el municipio de Montemoro-Novo, donde fue alcalde cinco mandatos consecutivos. “El Partido Socialista (PS) dejó una de las cámaras
más endeudas del país y las grandes marcas de la ciudad fueron olvidadas, como la clasificación de Patrimonio de la Humanidad, que fue desvalorizada. Además,
Évora siempre tuvo la idea de limpieza, del blanco de las
casas, y ahora es una ciudad sucia y mal cuidada”, hilvana Pinto de Sá, contextualizando la victoria de la CDU
que, además de al PCP, acoge a Los Verdes y a Intervención Democrática.
La cercanía y claridad de este académico, que defiende una economía mixta, contrasta con la verticalidad
que achacan a los comunistas sus detractores. La mis-

La caída del Muro de Berlín y la desmembración de la
URSS desfiguraron a gran parte de los marxismos europeos, que corrigieron su ideario hacia el eurocomunismo. La transformación del viejo continente matizó sus
posturas y principios, acercándole a la socialdemocracia, como pasó en el Estado español. Pero en el país luso,
el PCP sobrevivió al fin de la Guerra Fría primero y al
“fin de la historia” de Francis Fukuyama con un discurso inalterable del que ahora alardean. El mismo guion
que mantuvo al partido impertérrito durante años ha
vuelto a tornarse válido, también entre la gente joven.
“El PCP ha conseguido resistir políticamente durante mucho tiempo. Ha captado una base de apoyo más
joven y eso ayuda a explicar que no es una moda pasajera”, sostiene el politólogo y profesor de la Universidad
de Aveiro Carlos Jalali. Según los datos del último Congreso del PCP, celebrado a finales de 2012, el partido tiene 60.484 personas afiliadas (en 2008 había 58.928), de
las que un 72% son obreros y empleados, un 16% no llega a los 40 años (los datos no incluyen a quienes militan
en las Juventudes Comunistas) y un 30% son mujeres.
La duda es cuánto durará la primavera y con qué
fuerza. Las próximas elecciones europeas de mayo, que
el partido presenta como una “auténtica batalla política”, pueden ser un buen termómetro pero las encuestas
de intención de voto aún no se han pronunciado, quizá
porque Europa no es todavía tema de conversación entre la ciudadanía portuguesa.
En cuanto al florecimiento en las municipales del pasado otoño, la prioridad es que no se marchite: “Tenemos que intentar fijar al electorado que no era el
tradicional del PCP”, reconoce el regidor de Évora.
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17%
Intención de voto

Una encuesta reciente asegura que
la CDU, la coalición en la que está
integrada el Partido Comunista
Portugués podría obtener ese
porcentaje de apoyo si hoy se
celebraran elecciones en Portugal.

36
Cámaras municipales

Las candidaturas comunistas fueron
las únicas que lograron hacer triplete
en las municipales de septiembre: más
votos, más mandatos y seis cámaras
municipales adicionales: en total 36.

60.484
Afiliados al PCP

Esta cifra de afiliados es de finales de
2012. En 2008, el partido tenía 58.928
miembros. De ellos, el 16% tiene
menos de 40 años

72%
Obreros y empleados

La base del partido sigue siendo la
clase obrera. Casi tres de cada cuatro
de sus afiliados, trabaja como obrero o
empleado.
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Intención de voto en Portugal
Principales partidos. Cifras en porcentaje
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fuerza: centenares de banderas rojas y puños en alto colapsaron la lisboeta plaza de toros de Campo Pequeño.
Destacado intelectual, Cunhal organizó el partido en la
clandestinidad, sufrió torturas y se fugó de la cárcel de
Peniche tras ocho años aislado. “El PCP se mantiene fiel
al marxismo-leninismo, eso es una decisión estratégica
impuesta por Cunhal quien, entre la opción de morir lentamente y morir rápidamente, optó por mantenerse fiel
a su estrategia ideológica aunque significase una muerte lenta”, recuerda el politólogo Carlos Jalali.
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“El PCP ha sido siempre un partido contra viento y
marea. Se mantuvo al margen de la clase política,
siempre con coherencia interna, y no se ha dejado llevar
por las modas de la política, manteniendo sus conceptos y principios en contra de la corriente imperante en el
mundo”, relata al otro lado de la frontera el responsable
federal de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España (PCE), Juan de Dios Villanueva.
El comunismo nunca ha perdido su arraigo social en
Portugal y la impronta sindical es uno de sus fuertes. “Es
un caso relativamente excepcional en Europa”, llama la
atención Loff. En el resto del continente, apenas cuentan
con un electorado fuerte el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, en la República Checa; y los comunistas
de Chipre, quienes han gobernado hasta 2013. Sin salir
de la Península, las últimas encuestas sobre intención
de voto auguran buenos resultados para Izquierda Unida
(coalición de la que forma parte el PCE), que se colocaría
con más de un 11,3% de apoyos, muy cerca del techo que
tocó la formación. Entre las diferencias de ambos comunismos destaca el fin de las respectivas dictaduras,
que Portugal despidió con una ruptura y una revolución,
mientras en España la Transición fue negociada. “El espíritu del 25 de abril sigue marcando mucho. El pueblo
portugués tiene una memoria muy viva de lo que pasó,
cosa que no ocurre con los españoles”, añade Loff.
Hablar del PCP es hablar de Álvaro Cunhal, el fallecido histórico líder del partido, de cuyo nacimiento se ha
celebrado el centenario en 2013. El acto conmemorativo, celebrado en noviembre, fue una demostración de

“En cada esquina, un amigo / En cada rostro, igualdad /
Grândola, villa morena / Tierra de fraternidad”. Esta estrofa de la canción Grândola, villa morena, himno de la
Revolución de los Claveles y estribillo rescatado para la
época de crisis, está dedicada a la localidad alentejana
de Grândola, otro de los municipios que ha regresado a
manos del PCP en septiembre. Lo ha hecho bajo la figura
de Antonio Figueira Mendes, otro histórico con canas del
nuevo-viejo comunismo del PCP. Como el Alentejo, donde no sorprende ver fábricas presididas por banderas rojas estampadas con la hoz y el martillo.
El PCP es la fuerza política con más cámaras en esta
región agrícola del sur del país, en la que el campesinado
tomó al final de la dictadura un millón de hectáreas que
se repartieron y gestionaron a través de cooperativas,
antes incluso de la reforma agraria, recuerda el responsable federal de Relaciones Internacionales del PCE. “Esa
ocupación cambió la vida de mucha gente y fue gracias al
impulso del PCP”, añade para justificar la fuerza del partido en Portugal y esta región en concreto.
Pero no todo el electorado de izquierda de Portugal
se identifica con el comunismo. El espectro de los partidos de izquierda no se acaba con el PCP ni con la CDU.
El Bloco de Esquerda (BE) nació en 1999 y su peso ha
variado entre el 1 y el 10%. Su anunciada desaparición
parece lejana a pesar de los malos resultados en las pasadas municipales, en las que se quedó en el 2,42% de
los votos y sin ninguna alcaldía, cifras que contrastan
con las frecuentes movilizaciones que promueven en
las calles de Lisboa contra la troika. Según el investigador Carimo Mohomed, su electorado no lo cubre el
PCP, pues se trata de una izquierda “urbana, intelectual y elitista”.
¿Y por qué no se unen las izquierdas de Portugal?
“Principalmente porque el PCP no quiere apostar por
un proyecto congregador en el que no sea hegemónico”, explica Miguel Reis, del BE. El PCP no forma parte del Partido de la Izquierda Europea (PIE), que une a
gran parte de los partidos de izquierda anticapitalistas
de Europa, incluyendo al Bloco y a otros comunistas
del viejo continente, caso del PCE, así como a la pujante Syriza griega (el segundo partido más votado con el
26,9% de los votos).
Mientras llega mayo y una nuePortugal acabó con
va cita con las urnas para contrassu dictadura con una
tar si el florecimiento crece o se
revolución, algo que
marchita, en el bar de Évora situaestá muy presente en la
do en la rúa de Avis, a escasos metros de la sede local del PCP, un edimemoria colectiva
ficio que no destacaría del resto de
La aspiración
construcciones si no fuera por la
roja bandera, los clientes recono«hegemónica» del PCP
cen que los comunistas “al menos,
hace dificil una unión de
lo tienen difícil para hacerlo peor
la izquierda portuguesa,
que los anteriores”. Es un día de sol
señala Miguel Reis
de invierno, como de primavera. �

