
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal: 25 de Abril de 1974 
 

Escuela de política 

Guión para una reflexión 
política sobre la  
 
Revolución de los 
Claveles.  
 
En Abril del 1974, Portugal 
sufría una dictadura de medio 
siglo de existencia.  
En la madrugada del 25, un 
grupo de militares coordina y 
dirige un golpe militar que 
provoca la caída de la dictadura 
y se habre un periodo de 
libertad y reformas (PREC) que 
dura apróximadadamente año y 
medio y que termina con la 
victoria de los socialistas en las 
elecciones.   
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17 h Proyección película: 

Capitanes de Abril  
19,20h Charla – Coloquio  

21h Clausura.  
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Revolución de los Claveles   
Textos de Wikipedia y otras fuentes.  

La revolución de los claveles  (en portugués: Revolução dos Cravos o, mucho más frecuentemente, O 25 de 
Abril) es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril de 1974 que provocó la caída en Portugal de 
la dictadura salazarista que dominaba el país desde 1926, la más longeva de Europa. El fin de este régimen, 
conocido como Estado Novo, permitió que las últimas colonias portuguesas lograran su independencia tras 
una larga guerra colonial contra la metrópoli y que Portugal mismo se convirtiera en un estado de derecho 
democrático. 

A inicios de la década de 1970, el régimen autoritario del Estado Novo seguía pesando como una losa sobre 
Portugal. Su fundador, António de Oliveira Salazar, fue destituido en 1968 por incapacidad y falleció en 1970. 
Vino a sustituirle Marcelo Caetano en la dirección del régimen. Cualquier intento de reforma política fue 
abortado debido a la propia inercia del régimen y al poder de su policía política, la Polícia internacional e de 
Defensa do Estado (PIDE).  

El régimen se aislaba, envejecido y anquilosado, en un mundo occidental en la plena efervescencia social e 
intelectual de finales de la década de 1960. Mientras tanto sus colonias Mozambique y Angola, arrastradas 
por los movimientos de descolonización, habían estallado en revueltas desde principios de la década y 
obligaban a Portugal a mantener por la fuerza de las armas el imperio portugués que estaba instalado en el 
imaginario de los ideólogos del régimen. Para ello, el país se vio abocado a invertir grandes esfuerzos en una 
guerra colonial de pacificación, actitud que contrastaba con el resto de potencias coloniales que trataban de 
asegurarse la salida del continente africano de la forma más conveniente.  La guerra colonial había generado 
conflictos entre la sociedad civil y militar y todo esto mientras el modelo económico propugnado por el 
régimen hacía que el país permaneciera pobre y generara una fuerte emigración.  

En febrero de 1974, Caetano es obligado por la vieja guardia del régimen a destituir al general António de 
Spínola y a sus apoyos cuando trataba de modificar el curso de la política colonial portuguesa. En ese 
momento, en que se hacen visibles las divisiones existentes en el seno de la élite del régimen, el Movimento 
das Forças Armadas (MFA) elige llevar adelante un golpe de estado. El movimiento nace secretamente en 
1973 de la conspiración de algunos oficiales del ejército, primero preocupados por cuestiones profesionales, 
pero que se politizan por el empantanamiento de la guerra colonial. 

En Portugal, la revolución que depuso al salazarismo es conocida popularmente como el 25 de abril.  El 25 
de abril de 1974, a las 0.25, Rádio Renascença transmite Grândola, Vila Morena, una canción revolucionaria 
de José Afonso. Es la señal pactada por el MFA para ocupar los puntos estratégicos del país. Seis horas más 
tarde el régimen dictatorial se derrumba. 

A pesar de los continuos llamamientos radiofónicos de los capitanes de abril (del MFA) a la población para 
que permaneciera en sus hogares, miles de portugueses ganaron las calles mezclándose con los militares 
sublevados. Uno de los hitos de aquellas concentraciones fue la marcha de las flores en Lisboa, 
caracterizada por una multitud pertrechada de claveles que eran ofrecidos a los soldados. Ese es el origen 
del nombre dado a esta revolución incruenta que, no obstante, arrojó un saldo de 4 muertos ocasionados por 
los disparos de la policía política contra manifestantes civiles.  

Las acciones militares fueron protagonizadas principalmente por el comandante Salgueiro Maia que, al frente 
de las fuerzas de la Escola Prática de Cavalaria ocupó el Terreiro do Paço a primeras horas de la mañana del 
día 25. Posteriormente el comandante Maia llevó a cabo el cerco del cuartel del Carmo donde, con la 
renuncia de Caetano, se puso fin al régimen salazarista.  

Las acciones del levantamiento fueron coordinadas por un puesto de mando establecido por Otelo Saraiva de 
Carvalho en el cuartel de la Pontinha. 

Posteriormente al día 25 fueron liberados los presos políticos de la prisión de Caxias. Se produjo también el 
retorno desde el exilio de los líderes políticos de la oposición. Al año se convocaron unas elecciones 
constituyentes y se estableció una democracia parlamentaria de corte occidental. Se dio fin a la guerra 
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colonial y se garantizó la independencia de las colonias africanas antes de finalizar el año 1975. También se 
realizaron nacionalizaciones de grandes empresas. 

Duró dos años el periodo turbulento que siguió a la revolución de los claveles, caracterizado por luchas entre 
la izquierda y la derecha. Ese período pasó la historia como el Proceso Revolucionario en Curso , o PREC, 
una designación ambigua usada por los gobernantes que da cuenta de la falta de definición del rumbo de los 
acontecimientos. Se sucedieron cinco gobiernos provisionales, cada vez más radicales. Hubo varios intentos 
de golpe militar para paralizar el proceso: el 28 de septiembre de 1974 y el 11 de marzo de 1975, episodios 
fallidos tras los cuales se aceleró la radicalización política del régimen. Fue nacionalizada toda la banca, y la 
mayor parte de la gran industria. En marzo de 1975 el Movimiento de las Fuerzas Armadas anunció que se 
había iniciado la transición al socialismo. Sin embargo, las elecciones constituyentes de abril de 1975 dieron 
la victoria a fuerzas socialistas-conservadoras, que lucharon por quitar el control del poder a los militares 
revolucionarios. En el otoño de 1975 el país estuvo cerca en una guerra civil, pero un golpe de estado el 25 
de noviembre desarmó a los militares revolucionarios y a los cuarteles más indisciplinados, otorgando el 
poder a los partidos políticos más votados. En esa situación se aprobó la constitución de 1976 y se inició la 
consolidación de una democracia de carácter burgues. 

Proceso Revolucionario en Curso (PREC) 

Es el período de dos años de la historia de Portugal entre la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 
1974 y el golpe de estado del 25 de noviembre de 1975. Se corresponde la fase más agitada del período que 
la ciencia política denomina la transición portuguesa la democracia. 

Hitos de la política durante el PREC  

• Se negoció la independencia las colonias africanas portuguesas (Angola, Mozambique, Guinea-
Bissau y Cabo Verde)  

• Se celebraron las primeras elecciones democráticas por sufragio universal masculino y femenino de 
la historia portuguesa, el 25 de abril de 1975. Hubo una participación extraordinaria del 91%.  

• Se discutieron y aprobaron los principales puntos de la constitución portuguesa de 1976.  
• Se formó el sistema de partidos que configura la actual democracia portuguesa.  

El proceso revolucionario  

Una de las características más significativas del PREC fue la participación popular. En todos los ámbitos 
sociales: escuelas, barrios, empresas, etcétera se reunían asambleas y se elegían comisiones para tratar de 
los problemas sociales y políticos. Una de las reivindicaciones más frecuentes era la depuración de los 
funcionarios que habían colaborado con la policía política de la dictadura. Fue una época con centenares de 
manifestaciones multitudinarias y reivindicaciones de todo tipo. Hubo un movimiento vecinal muy fuerte, 
sobre todo en los barrios de chabolas de las cinturas industriales de Lisboa, Setúbal y Oporto, donde se 
hacinaba la clase obrera recientemente emigrada del campo. Se organizaban comisiones y ocupaban 
viviendas vacías, más de 10.000 al final del proceso. 

También hubo un importante movimiento a favor de la reforma agraria, con ocupaciones de tierras en la zona 
de latifundio del Alentejo. 

Los sucesivos gobiernos tenían dificultades para tratar con estas movilizaciones, que después de los años de 
dictadura se expresaban por primera vez en libertad y mostrando la voluntad del pueblo. 

Inicialmente las movilizaciones parecían unitarias y antifascistas, contra las autoridades locales de la 
dictadura y los colaboradores de la policía. Después primaron las reivindicaciones del movimiento obrero y 
del vecinal. A partir de las elecciones de 1975 comenzó a haber manifestaciones de signo contrario: Contra la 
reforma agraria, contra la revolución, a favor de los derechos de la Iglesia Católica, de un gobierno fuerte, de 
los latifundistas y grandes capitales. 

El general António de Spínola presidió la primera Junta de Salvación Nacional que se formó tras el golpe y 
asumió la presidencia de la República. En mayo de 1974 se estableció un primer gobierno provisional, 
formado por civiles y presidido por Palma Carlos. En el gobierno participaban los partidos salidos de la 
clandestinidad, el Socialista de Mario Soares y el Comunista de Álvaro Cunhal. También entraba en el 
recientemente formado partido socialdemócrata de Francisco de Sá Carneiro. 
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Sin embargo, los planes del general Spínola de aprobar rápidamente una constitución presidencialista y 
buscar una fórmula de transición negociada en las colonias que evitase entregar el poder a las guerrillas 
africanas le enfrentaron con el Movimiento de las Fuerzas Armadas y con los partidos de la izquierda. El 
general Spínola consideraba que si el ejército portugués mantenía el control del terreno en las colonias, 
podría configurarlas como provincias o, como mal menor, organizar unas elecciones allí para garantizar los 
derechos de los colonos blancos y, eventualmente, formar una federación de naciones lusófonas. Sin 
embargo, después de la revolución, las unidades militares en las colonias estaban indisciplinadas y exigían 
regresar a Portugal, por lo que esa posibilidad era de muy difícil realización. Para el 28 de septiembre de 
1974 los partidarios de Spínola y su solución federalista para las colonias organizaron una manifestación en 
Lisboa. Los partidos de izquierda y los sindicatos, recién legalizados, consideraron que esa manifestación 
plebiscitaria encubría un golpe de estado de Spínola para reforzar su poder y frenar la movilización popular. 
Los sindicatos y las comisiones de barrio salieron a la calle, montaron barricadas y abortaron la 
manifestación. Las tropas del ejército leales al MFA, que tenían que mantener el orden público, se pusieron 
del lado de las barricadas y demostraron que las unidades más operativas del ejército no apoyaban Spínola. 
El general tuvo que dimitir y el MFA nombró al general Francisco Costa Gomes como presidente de la 
República y asumió más protagonismo en el gobierno. 

El MFA se hace con el poder  

Después de las movilizaciones del 28 de septiembre de 1974 el general Spínola fue obligado a renunciar a la 
presencia de la República, que fue entregada al general Costa Gomes. En marzo de 1975, tras un intento de 
golpe de estado spinolista, el Movimiento de las Fuerzas Armadas anunció que se había iniciado la transición 
al socialismo. Fue nacionalizada toda la banca, y la mayor parte de la gran industria. También se inició la 
reforma agraria. 

Sin embargo, las elecciones constituyentes de abril de 1975 dieron la victoria a fuerzas socialistas 
moderadas, que lucharon por quitar el control del poder a los militares revolucionarios. Las elecciones 
también mostraron que Portugal era un país políticamente dividido entre el sur y el norte. El Alentejo 
latifundista votaba por el Partido Comunista, y también buena parte del Portugal industrial. En cambio, las 
zonas de pequeña propiedad al norte del Tajo, con más peso demográfico, tendían a votar a la derecha. El 
Portugal más urbano votaba socialista, y el partido de Mário Soares se convertía también en la segunda 
fuerza del resto del país. 

En el verano de 1975 el Partido Socialista y el partido socialdemócrata salieron del cuarto gobierno 
provisional, dirigido por el militar Vasco Gonçalves, al que acusaban de no respetar la democracia y querer 
imponer un régimen socialista. Se formó entonces el quinto gobierno provisional El Movimiento de las 
Fuerzas Armadas se dividió abiertamente en tres facciones. 

• Una apoyaba a Vasco Gonçalves y era próxima al PCP. Creía que con el apoyo del ejército y del 
movimiento obrero del sur de Portugal tenía una base social suficiente para avanzar con las 
transformaciones sociales del país. Consideraba que si mucha gente humilde, sobre todo en el norte 
rural del país, había votado a partidos no revolucionarios, era porque no conocía sus verdaderos 
intereses. La transformación social en curso y el trabajo de propaganda les haría apoyar la revolución 
en un futuro.  

• Otra defendía la democracia pluralista y estaba próxima al Partido Socialista. Defendía las conquistas 
sociales de la revolución, pero quería ser escrupuloso con el respeto por los procedimientos 
democráticos formales como forma de expresar la voluntad popular. Se llamaban a sí mismos los 
puros del MFA, y entre ellos destacaban Vasco Lourenço y Melo Antunes.  

• Una tercera defendía el poder popular, era fuerte en el COPCON y estaba influida por varios partidos 
de extrema izquierda como el MES y el PRP. Creía que había que favorecer la autonomía de los 
movimientos populares, obreros y vecinales, y defender la revolución evitando una 
institucionalización de las fuerzas armadas. A partir del verano de 1975, Otelo Saraiva de Carvalho 
fue el portavoz militar de esta corriente.  

Al tiempo, mientras en el sur se acelera la reforma agraria con las ocupaciones de tierras y la legislación que 
las ampara, en el norte de Portugal se inicia un movimiento anticomunista. Por una parte, hay grupos 
organizados por el ELP que comienzan a cometer atentados y acciones de provocación. Por otra hay una 
movilización de masas en manifestaciones contra el gobierno de vasco Gonçalves y a favor de la Iglesia 
Católica. Muchas de estas manifestaciones acaban con ataques violentos  a las sedes del Partido 
Comunista Portugués y más de 80 son destruidas, casi todas en el Portugal al norte del Tajo. El gobierno 
pierde el control del norte del país. 
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La situación del verano de 1975, con la movilización anti comunista del norte y el Partido Socialista sacando a 
multitudes a la calle para protestar contra al gobierno de Vasco Gonçalves hicieron claro que éste no podría 
gobernar pacíficamente. En una nueva asamblea del MFA los moderados ganaron las votaciones y dimitieron 
a Vasco Gonçalves. Se formó el VI gobierno provisional, presidido por Pinheiro de Azavedo, en el que 
entraron con fuerza el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, los ganadores de las elecciones de 
abril. 

Este freno al proceso revolucionario llevó la movilización de los sindicatos y los soldados que habían apoyado 
a Vasco Gonçalves, que se aliaron también con la extrema izquierda y los sectores militares y civiles del 
Poder Popular. 

Durante el otoño las movilizaciones hacían que el país fuese casi ingobernable. El primer ministro fue 
secuestrado dos veces por multitudes reivindicativas. Y la propia asamblea constituyente estuvo más de 24 
horas secuestrada por una manifestación del sector de la construcción. 

Había manifestaciones a favor de la revolución, la reforma agraria y el socialismo, sobre todo en Lisboa y el 
sur. Y también enormes manifestaciones para dar fuerza al gobierno. Se hablaba de qué militares apoyaban 
unas u otras opciones y había rumores constantes de golpes de estado. Los oficiales próximos al PRP 
proclamaban su compromiso revolucionario en un manifiesto, mientras del otro lado las asociaciones de 
pequeños y medios algricultores montaban barricadas en la carretera para aislar el suministro de lo que 
llamaban "la comuna de Lisboa". El país parecía al borde de una guerra civil. 

El 25 de noviembre y la normalización institucional   

Ante las dificultades para hacerse obedecer, el gobierno decidió declararse huelga y pidió al Ejército que 
restableciesen las condiciones para un gobierno efectivo. Esto sucedió unos días después, el 25 de 
noviembre de 1975, en un complejo golpe militar en el que vencieron los sectores moderados del ejército. 

A partir de ese golpe emergió en el MFA la figura de Ramalho Eanes, militar del sector moderado que lideró 
las operaciones. Fue nombrado Jefe de Estado Mayor. Desarmó a los militares revolucionarios y licenció a 
los soldados de los cuarteles más indisciplinados, reteniendo activas sólo las tropas obedientes al gobierno, 
que se encargaron de mantener el orden público sin contemplaciones. 

En esa situación más tranquila se aprobó la constitución de 1976, se eligieron democráticamente un nuevo 
Congreso, un presidente de la República (ganó Ramalho Eanes) y nuevas autoridades municipales. Se 
consolidaba un régimen democrático de carácter burgues y se iniciaba la vida del Portugal constitucional y la 
paulatina y constante anulación de los avances producidos por la revolución.  

La herencia del PREC  

A ninguno de los jóvenes militares que emprendieron aquella acción les pasó por la cabeza que iban a 
protagonizar el pistoletazo de salida de uno de los procesos revolucionarios más profundos de toda la historia 
del movimiento obrero. Pero eso fue lo que ocurrió. en pocos meses, las colonias portuguesas obtenían su 
independencia, los grandes latifundios fueron tomados por los jornaleros de la región del Alentejo, la banca y 
una gran parte de la industria fue nacionalizada, los trabajadores establecieron claros elementos de control 
en las empresas, y la burguesía perdió el control de su propio ejército, cuya base y una buena parte de los 
oficiales medios habían girado a la izquierda. 

 

El 24 de abril los trabajadores de Utic, Philips y Fapae ya estaban en huelga. Mague se paralizaba el 26 y 
Transul (transporte por carretera) le seguía los pasos el 30. Entre medias se liberó a los presos políticos, la 
población llevaba a cabo una caza de pides para evitar su reagrupamiento, llegaban del exilio Mário Soares y 
Álvaro Cunhal (dirigentes del PS y del PCP, respectivamente), entre otros, y se registraba la primera 
ocupación de viviendas, en el barrio de la Boavista, en Lisboa. 

Después del 1º de Mayo los conflictos se suceden: Timex, ferroviarios, Rádio Renascença, CUF, Covina, 
supermercados AC Santos, Torralta, Carris, Bayer Portugal, Firestone, Messa, Lisnave (astillero de Lisboa), 
Singer, Renault, TAP (las líneas aéreas), construcción, Grao-Pará, farmacéuticos, Melka, etc., etc. A los 
obreros urbanos se junta la lucha del campo, formándose las Comisiones pro Sindicato en el Alentejo, y 
dándose en junio las primeras huelgas. 
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A lo largo de esas primeras semanas no hay, prácticamente, empresa que no sufra perturbaciones. Son 
cientos y cientos de miles los trabajadores que se lanzan a la lucha reivindicando: aumentos salariales, 
creación de un salario mínimo, fin de las discriminaciones salariales ("a igual trabajo, igual salario"), 
reducción del abanico salarial, elevación de las categorías más bajas, abolición de los premios, 
gratificaciones y privilegios, reducción del horario de trabajo (por ley) a 40 horas y a cinco días por semana, 
un mes de vacaciones con el 100% del salario, readmisión de los compañeros despedidos, y libros de 
cuentas y fiscalización de las actividades de la empresa. Finalmente, con un carácter marcadamente político, 
se exige la depuración de espías, policías y elementos fascistas de las empresas. 

Todas estas luchas son dirigidas por comisiones de trabajadores creadas ad hoc, elegidas y revocables en 
cualquier momento, y que surgen por todos los lados organizando a los trabajadores, coordinando las luchas, 
negociando las plataformas reivindicativas, incluso ejerciendo, algunas veces, una misión de control y 
fiscalización de las actividades de la empresa. 

Las huelgas, ocupaciones y manifestaciones de estas primeras semanas retoman lo fundamental de los 
puntos reivindicados por los trabajadores en el período anterior a la revolución, añadiendo otros más 
avanzados. Y es que nos encontramos en una situación diferente. Todo el país se conmueve hasta los 
cimientos: las empleadas domésticas (uno de los sectores más atrasados de la clase) forman un sindicato; 
los estudiantes de instituto entran en huelga; se forma un movimiento pro derecho al divorcio; El Acorazado 
Potemkin es exhibido por primera vez, y presentado como "el filme que muestra la gran lucha del pueblo 
contra la opresión burguesa". Pero fué “el último tango en París”, prohibida por la dictadura, la película de 
mas éxito en esos momentos. Espontáneamente, algunos obreros cambian el nombre del puente de Lisboa 
sobre el Tajo, de Salazar a Veinticinco de Abril. No se trata de un golpe de aire fresco, sino de un auténtico 
vendaval. Los periodistas depuran las redacciones de los periódicos, y hasta en la tropa se presentan 
plataformas reivindicativas, exigiendo el fin de la guerra, el aumento de la soldada, transporte gratuito y la 
revisión de los reglamentos de disciplina. Cala hondo el eslogan de "Ni un soldado más a las colonias"; en 
África soldados portugueses y guerrilleros confraternizan. Todo el país está de protesta, en lucha, en cambio. 

La burguesía no sabe qué hacer, no posee fuerza ni una base en la que apoyarse. La JSN, el 2 de mayo, 
hace un llamamiento a que "se domine la impaciencia y se respeten las jerarquías". Vuelta a repetirlo el día 
siguiente. Nadie escucha a Spínola, por eso el 6 de mayo se condenan "los atentados a la jerarquía", la 
"expulsión de responsables" (depuración) y las "reuniones de funcionarios en horas de trabajo". El 11 de 
mayo, la Junta comunica que se opone a las ocupaciones de viviendas, pero el 19 es forzada a legalizar esas 
mismas ocupaciones, tal es la fuerza del movimiento.  

El 23 de mayo la Intersindical llama la atención sobre las "huelgas inoportunas alentadas por la reacción". El 
25 la Intersindical convoca una manifestación de apoyo al Gobierno Provisional y el PCP, en su primer mitin 
en Lisboa, critica "la ola generalizada de huelgas que sirve al fascismo". Al día siguiente Álvaro Cunhal reitera 
que las huelgas pueden conducir al caos, y lo mismo hará Dias Lourenço, otro dirigente del Partido 
Comunista, ese mismo día. El 27 Lisboa está sin autobuses, sin tranvías y sin pan. El cobro de peajes en el 
puente sobre el Tajo es suspendido... El 28 un comunicado del Comité Central del PCP acusa a "los 
elementos más reaccionarios (...), los cuales, con la ayuda consciente de grupos de aventureros 
autodenominados de izquierdas, intentan empujar la situación hacia el caos económico y destruir las 
conquistas democráticas hasta ahora alcanzadas".  

Las conquistas del movimiento son históricas: el establecimiento de un salario mínimo, un mes de vacaciones 
pagadas al 100% y reducción del máximo de horario de trabajo semanal. Los aumentos salariales llegarían, 
de media, ¡al 35%! El salario mínimo de 3.300 escudos que el Gobierno es forzado a introducir alcanza a 
cientos de miles de trabajadores y en no pocos casos corresponde a un aumento salarial del 100%. 

La burguesía intenta recomponerse pero sin mucho éxito. Mientras Spínola va haciendo discursos lunáticos 
sobre el "sagrado suelo de Portugal", la reacción muestra sus fuerzas el 10 de junio, día nacional: algunas 
decenas de manifestantes en Lisboa y Oporto llaman a la paralización del proceso de descolonización... Si en 
las calles no es posible invertir la situación, habrá que intentarlo a través de un golpe palaciego. Entre 
bastidores, las embajadas imperialistas, especialmente la americana, presionan a Spínola para que termine 
con la revolución. Éste hace planes y espera expulsar al PCP y posiblemente al PS del Gobierno incluso 
antes de final del año. Las maniobras de Spínola tienen como objetivo dar un giro bonapartista a la 
revolución, concentrando todo el poder en sus manos. Esto sería sólo el primer paso para echarla a perder, 
toda su preocupación desde el principio. 

El 13 de junio en una reunión del MFA con la Junta de Salvación, Spínola propone un referéndum sobre el 
problema colonial para octubre, en que se haría también la elección de presidente de la República. Propone 
también elecciones para una Asamblea Constituyente el 30 de noviembre de 1976 (!). Estas propuestas son 



25 de Abril: La Revolución de los Claveles   7 

apoyadas por Sa-Carneiro (líder del PPD y uno de los liberales más histéricos), que exige la declaración del 
estado de sitio. 

Tras el rechazo de la reunión a estas propuestas, Palma Carlos vuelve a la carga a principios de julio, 
pidiendo al Consejo de Estado poderes más amplios para hacer frente al "clima de indisciplina social" que era 
"completamente contrario a mi temperamento y a mi concepto de democracia". En caso de ser rechazada la 
petición, dimitiría. Pero no existen ni bases de apoyo ni ambiente propicio para aceptar esto. Las propuestas 
de Palma Carlos, que van en la misma línea de reforzar los poderes del ejecutivo, plebiscitar a Spínola como 
presidente y retrasar las elecciones a Asamblea Constituyente hasta el 76, son desechadas por el MFA. 
Perdida la batalla, Palma Carlos renuncia al cargo, y con su derrota fracasan los planes de la camarilla 
spinolista, que intentaba cimentar la posición del general como árbitro y conductor del país, organizar un 
"Gobierno fuerte" y dar un margen de maniobra a los partidos burgueses para que se pudieran organizar. 
Spínola conserva la presidencia del Gobierno, y se prepara para una nueva oportunidad. Ya había sacrificado 
al primer ministro y, en lugar de tener un nuevo Gobierno Provisional sin ministros del PCP, se encuentra de 
bruces con un Gobierno más a la izquierda. Más importante, no consigue apartar al MFA del centro del poder. 
No sólo el primer ministro es ahora un militar, el coronel Vasco Gonçalves? sino que de diecisiete ministros 
hay ocho militares 

Finalmente, Spínola es forzado a reconocer el 27 de julio, el derecho a la independencia de las colonias, 
renunciando públicamente a sus tesis federalistas y neocolonialistas. Pero continuaba conspirando en la 
sombra. Sigue avisando de que "la patria continúa enferma; la patria continúa en peligro" (11 de julio), y de 
que "el clima de anarquía no puede continuar; (...) cualquier tentativa de romper la disciplina será tratada 
como una traición" (18 de julio). El llamamiento a la "mayoría silenciosa" y el 28 de Septiembre están de 
camino. 

 Desde el principio tanto PS como PCP definen la revolución en curso como democrática, planteando que el 
momento es de consolidación de las libertades democráticas y que sólo después, tras un período más o 
menos largo, se podría luchar por el socialismo. 

Escrito en 1967, el libro Acçao revolucionária, capitulaçao e aventura de Álvaro Cunhal definía en los 
siguientes términos la postura del PCP en la caída de la dictadura: "La tarea fundamental de [un] Gobierno 
Provisional es la instauración de las libertades democráticas y la realización de elecciones libres para una 
Asamblea Constituyente. Que esta tarea sea realizada es la única condición que el Partido Comunista pone 
para su participación en el Gobierno". Y así fue. El propio 25 de Abril, la dirección del PCP reitera su 
disposición a colaborar "con todos los que desean luchar unidos para la creación de un Gobierno Provisional 
que instaure las libertades democráticas y acabe con la guerra, y que promueva a corto plazo elecciones 
para una Asamblea Constituyente".  

La burguesía y su hombre —Spínola— intentan un golpe de Estado. Eso ocurrió el 28 de septiembre. El 
punto de partida fue un discurso con ocasión de la independencia de la colonia portuguesa de Guinea-
Bissau. El general, por televisión, hace un llamamiento a la "mayoría silenciosa" para "despertar y defenderse 
activamente de los totalitarismos extremistas", del "abuso de libertad" y de la "reivindicación descontrolada". 

En "apoyo a las palabras del general Spínola" es convocada una manifestación de la "mayoría silenciosa" 
para el día 28 de septiembre, en Lisboa. Miles de comunicados, panfletos y carteles surgen por todo el país 
(unos firmados por una vaga "Comisión Organizadora", otros anónimos), con el apoyo abierto de los 
grupúsculos neofascistas.  

La contrarrevolución levanta la cabeza, financiada por los capitalistas. Además de toda la propaganda 
anticomunista que invade el país, sale el periódico Bandarra haciendo apología de Spínola y del colonialismo, 
llamando a la "manifestación de la mayoría silenciosa" y lanzando amenazas veladas a la izquierda. En 
Bandarra sólo hay un anuncio publicitario: del Banco Pinto & Sotto Mayor. El Banco Espírito Santo "presta 
dinero" para que los organizadores de la manifestación alquilen mil autocares, que transportarán a los 
manifestantes del norte. Mientras tanto, los grupos neofascistas adquieren arsenal abundante para la 
manifestación. Vale todo para la convocatoria: distribución gratuita, en Guimaraes, de entradas para un 
partido de fútbol que se va a celebrar ese fin de semana en Lisboa, ofertas de viajes a Fátima para los 
campesinos pasando por la capital, etc., etc. 

La contrarrevolución está exultante. Y cuenta con el apoyo más o menos explícito de los "respetables y 
democráticos" partidos burgueses. El CDS (Centro Democrático Social, a la derecha del PPD) asegura que 
"el pueblo portugués (...) no le negará" al general Spínola "el apoyo masivo". El PPD, miembro de la coalición 
de Gobierno, afirma que "las palabras del presidente de la República constituyen (...) un solemne aviso y una 
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advertencia, tanto para Portugal como para Angola y Mozambique". No hay un apoyo claro a la 
manifestación, no interesaba a la burguesía apostar todas las fichas al mismo caballo, sino hacer una útil 
división del trabajo, pues algunos sectores no estaban totalmente convencidos del éxito del golpe. 

El objetivo de la "mayoría silenciosa" no sólo era organizar una manifestación masiva que plebiscitase a 
Spínola, sino también provocar disturbios en Lisboa que diesen el pretexto para implantar el estado de sitio y 
amordazar a la prensa, confiriendo plenos poderes al Bonaparte portugués para reponer el orden y 
"disciplinar" a la clase trabajadora y a sus organizaciones. 

Hasta entonces, el PS y el PCP habían insistido en presentar a Spínola como un "demócrata". Es más, Mário 
Soares, durante todo este tiempo, está en el extranjero, entre otras cosas empeñándose (como más tarde 
diría) en el "reconocimiento internacional" de Spínola, y preparando su intervención "triunfal" en la Asamblea 
General de la ONU. La dirección del PCP, comprendiendo los riesgos de la situación apelaba  a la vigilancia 
popular. Álvaro Cunhal, en un mitin en Amadora el 20, afirma: "¡Si la reacción aguza los dientes y se prepara 
a morder, es necesario partírselos antes de que muerda!". Sin embargo, el mismo PCP, en una nota de su 
Comité Central del 24 de abril insiste en que "sea dado todo el apoyo al Gobierno Provisional y al MFA para 
la adopción de medidas de depuración" y, aunque las considera insuficientes, "declara su apoyo a las 
medidas recientemente promulgadas por el Gobierno para hacer frente a la embestida de la reacción".   

A la escalada de provocaciones de la contrarrevolución los trabajadores responden tomando la iniciativa. Los 
ferroviarios y conductores de autobuses se niegan a transportar manifestantes. En la tarde del 27, a través de 
las radios, la Intersindical y los partidos de izquierda lanzan comunicados, y los trabajadores toman las calles. 
En las principales ciudades del país, de norte a sur, y especialmente en la roja Lisboa que se preparaba a 
acoger la manifestación de la "mayoría silenciosa", se levantan las primeras barricadas. En Oporto, esa 
madrugada, ¡cien mil trabajadores se manifiestan contra el golpe fascista!.  Como más tarde confesó Otelo, 
"el asunto de las barricadas escapó completamente a las fuerzas del orden. Ni siquiera los soldados 
escaparon a la excitación de las masas". La contrarrevolución no poseía una base de apoyo mínimamente 
consistente entre la población civil o el ejército. 

Forzado a dimitir, Spínola se retiró para continuar conspirando y esperar mejores tiempos, siendo sustituido 
por Costa Gomes. Con él fueron cesados sus oficiales afectos del Gobierno y de la Junta de Salvación. Se 
hicieron algunas depuraciones, y en noviembre los generales más viejos de las tres ramas pasaron a la 
reserva: los almirantes a los 62 años, los brigadas a los 60 y los coroneles y capitanes de la Armada a los 57. 
Así, incluso Spínola había pasado, oficialmente, a la reserva.  

En el libro de Álvaro Cunhal, La Revolución Portuguesa, pasado y futuro se describe así esos 
acontecimientos: 
 

"La operación contrarrevolucionaria fue aplastada por las masas populares estrechamente asociadas a 
los oficiales, sargentos, soldados y marineros fieles al 25 de Abril y a la causa de la libertad. 
 
"De norte a sur del país el pueblo se irguió con firmeza, con coraje y confianza. A la llamada del PCP y 
de otras organizaciones políticas de izquierdas (...), de los sindicatos, de las organizaciones unitarias 
(...) y juveniles (...), las masas populares protagonizaron poderosas acciones de vigilancia, 
establecieron barricadas por todas partes, controlaron la circulación e impidieron, literalmente, la 
realización de la ‘marcha sobre Lisboa’. 
 
"La clase obrera jugó un papel decisivo en la derrota de la reacción (...). En los medios de transporte 
los trabajadores establecieron una estrecha vigilancia. Los ferroviarios estaban preparados para parar 
los trenes que transportaban manifestantes y los conductores de autobús se negaron a llevar los 
autobuses. 
 
"De los 550 autobuses que desde el norte debían llevar gratuitamente manifestantes hasta Lisboa, 
solamente dos se atrevieron a pasar las barricadas. 
 
"Cuando el COPCON declaró la anulación de la manifestación, ésta ya no tenía la más mínima 
posibilidad de realizarse (...). 
 
"Las barricadas, las concentraciones, las manifestaciones del 27 y el 28 de septiembre constituyeron 
un verdadero levantamiento popular de masas contra la reacción, que se saldó con una rotunda 
victoria que, consolidando las libertades, imprimió un ritmo aún más veloz al proceso revolucionario". 
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De nada había servido el llamamiento radiofónico, a las tres de la madrugada, del ministro spinolista Sanches 
Osorio, en el que decía que "con el fin de salvaguardar la paz y la tranquilidad entre los portugueses, esas 
barricadas deben ser levantadas inmediatamente, permitiendo así el tránsito de vehículos". Como diría al día 
siguiente la prensa, en reconocimiento del papel que jugaron las barricadas, "felizmente, la orden no se 
cumplió". Es más, las fuerzas militares que se acercaron a los piquetes, en vez de disolverlos, colaboraron 
con ellos, les pasaron armas...; el nexo establecido entre la base del ejército y la clase obrera el 25 de Abril 
aún no se había roto. 
 
Las barricadas no se disuelven hasta bastante después, y sólo lo hacen tras reiterados llamamientos del MFA 
y de Otelo y cuando es muy palpable que el golpe ha fracasado. 
 
Desde luego que el golpe no era ninguna broma. Los golpistas utilizaron las fuerzas menos fieles a la 
Revolución, como la Guardia Nacional Republicana (GNR) y la Policía de Seguridad Pública (PSP), para 
tomar las radios la noche del 27 al 28; había planes para asesinar a Vasco Gonçalves con un rifle con mira 
telescópica desde una ventana frente a su casa; los piquetes requisaron muchas armas (636 escopetas de 
caza, 88 pistolas...). En un intento de descabezar y neutralizar el COPCON Spínola tendió una trampa a 
Otelo, que estuvo retenido, en la práctica, buena parte de la noche. 
 
Sin embargo fue el intento de golpe de Estado del 11 de marzo de 1975 el que más efectos sociales y 
políticos tuvo. Era el último cartucho de Spínola, que, seguramente asesorado por la OTAN -que en enero de 
1975 había realizado entrenamientos en la costa de Lisboa y que había puesto en marcha maniobras 
incluyendo el desembarco de 10.000 soldados, aunque finalmente no llegaron a hacerlo-, planificó un golpe 
en líneas clásicas, basado exclusivamente en los cuarteles. 
 
El giro a la izquierda que provocará ese tercer intento llegó al punto de que por primera vez el MFA establece 
como objetivo transformar Portugal en un país socialista. La estructura social del país, que hasta entonces 
permanecía casi intacta, sufriría una profunda transformación, como veremos en el siguiente capítulo. 
  
El 11 de marzo de 1975 constituye una de las fechas clave del proceso revolucionario en Portugal. Hasta 
aquel momento el poder económico de la burguesía había sobrevivido a la sacudida revolucionaria del 25 de 
Abril y al fracaso de las tentativas golpistas del general António de Spínola. Pero como respuesta al tercero y 
más serio intento de contrarrevolución, cometido en esa fecha, se producen los cambios sociales más 
importantes desde el inicio de la revolución: se nacionalizan los sectores decisivos de la economía y se da un 
fuerte impulso a la reforma agraria. Tanto en el fracaso del golpe del 11 de marzo como en el inmediatamente 
posterior proceso de nacionalizaciones y reforma agraria, el papel de los soldados y las masas trabajadoras 
volvió a ser clave. La revolución entra en su etapa decisiva. 
 
Detrás de la trama golpista del 11 de marzo estaban la burguesía portuguesa y el imperialismo, y, una vez 
más, Spínola como cabecilla militar. A diferencia de la maniobra palaciega de julio de 1974 y del intento de la 
reacción de dotarse de una base de apoyo social en septiembre del mismo año, el golpe de marzo de 1975 
es un golpe militar en el sentido más clásico. 
 
El primer blanco elegido por los golpistas fue el Regimiento de Artillería de Lisboa (RAL-1). Se trataba de un 
cuartel situado en un punto estratégico, que concentraba una enorme potencia de fuego, pero que sobre todo 
era uno de los puntos de apoyo más firmes del COPCON (Comando Operacional del Continente, brazo 
armado del Movimiento de las Fuerzas Armadas o MFA) y del espíritu revolucionario del 25 de Abril. 
 
En la mañana del 11 el cuartel es bombardeado en varias ocasiones, causando un muerto y varios heridos. 
Más tarde paracaidistas de la base aérea de Tancos son transportados por vía aérea y sitian el cuartel. Los 
paracaidistas tienen órdenes de atacar el RAL-1 porque allí se están produciendo supuestamente 
movimientos contrarios al programa y a los intereses del MFA. Al igual que en la convocatoria de la 
manifestación de la "mayoría silenciosa" en septiembre, la reacción invocaba al MFA para encubrir sus 
auténticos planes. 
 
Pero durante el cerco al RAL-1 se producen escenas verdaderamente impresionantes. Por un lado se van 
concentrando trabajadores de las fábricas situadas en las inmediaciones, así como gente del barrio, y 
empiezan a hablar con los soldados sitiadores. Algunos de los civiles intervienen directamente en la 
conversación que se produce entre el capitán de los paracaidistas y el de los artilleros, donde éste desmiente 
enfáticamente que en el RAL-1 se esté haciendo ningún tipo de movimiento contrario a la revolución. Por otro 
lado los soldados del RAL-1 y los soldados paracaidistas empiezan a hablar entre ellos. En un momento 
determinado los soldados sitiadores y los sitiados confraternizan y se abrazan, creando una situación en la 
que se hace imposible cualquier intento de ocupación del RAL-1. 
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Otro de los puntos calientes del golpe fue el cuartel del Carmo, de la Guardia Nacional Republicana (GNR), 
en el centro de Lisboa. Militares en activo y retirados, golpistas, detuvieron al comandante general de la GNR. 
Como ya ocurrió el 25 de Abril, cuando el dictador Marcelo Caetano se refugió en este cuartel, las masas lo 
rodearon, impidiendo la salida de los golpistas. Sólo algunos lograron escapar, en carros blindados, pidiendo 
asilo político en la embajada alemana. 
 
Los golpistas tenían previsto hacerse fuertes en el RAL-1 y en el cuartel de la GNR, haciendo una tenaza 
sobre Lisboa, pero el plan fracasó. 
 
Como en el intento de golpe de septiembre, todas las principales carreteras de Lisboa y cercanías, Oporto, 
Santarem... vuelven a estar sembradas de piquetes (con bastante participación de militantes del PCP, Partido 
Comunista Portugués), que registran todos los vehículos en busca de armas. A última hora de la tarde se 
produce una gran manifestación antigolpista en Lisboa. Tres días después hay una inmensa manifestación de 
duelo popular por el soldado asesinado en el ataque al RAL-1. La sombra del 25 de Abril era alargada, lo que 
había sido subestimado por la reacción.  
 
Desde el 25 de Abril se había producido en las fábricas, los servicios públicos, los medios de comunicación... 
una depuración de los elementos ligados al régimen salazarista que estaban en los organismos de dirección. 
También se dan situaciones de control obrero, en las que los trabajadores están atentos a los movimientos 
de dinero y mercancías que entran y salen de las empresas. 
 
En el caso de los trabajadores de la banca, ese control les permitió seguir paso a paso los movimientos de 
los grandes grupos financieros, detectar la fuga de capitales, los trucos contables, el papel de la banca en la 
desestabilización de la economía e incluso el desvío de fondos con fines reaccionarios. 
 
De esa manera se detectó claramente la relación que había entre el golpe del 11 de marzo y el poder 
económico. No se trataba de una conspiración simplemente militar, sino de una cuestión de clase. El 11 de 
marzo ayudó a los trabajadores a comprender rápidamente que la manera más consecuente de defender las 
conquistas de la revolución, incluyendo los más elementales derechos democráticos, era cortando de raíz el 
poder económico de la burguesía, la verdadera promotora de los intentos golpistas. 
 
Como señala Álvaro Cunhal (dirigente del PCP) en La revolución portuguesa, el pasado y el futuro, uno de 
los errores de los capitalistas fue "seguir actuando en la vida como siempre" después de la revolución. "Como 
si nada hubiese ocurrido, como si los trabajadores no tuviesen ahora la posibilidad de conocer sus 
desfalcos". 
 
La clase obrera juega un papel decisivo en el proceso de nacionalizaciones que se da inmediatamente 
después del 11 de marzo. Como relata Cunhal, los trabajadores "desenmascararon las exportaciones ilegales 
de capital, las discriminaciones en la política de créditos, los desvíos de fondos, las ayudas financieras a 
partidos reaccionarios y fascistas. Después del 28 de septiembre [de 1974, día del golpe de la ‘mayoría 
silenciosa’] los trabajadores instituyeron un efectivo control de la banca. El 3 de enero de 1975, reunidos en 
asamblea general, con 5.000 participantes, decidieron pedir al Gobierno Provisional medidas en el sentido de 
la nacionalización de la banca. El 14 de enero, en la manifestación de 300.000 trabajadores por la unidad 
sindical, es reclamada nuevamente la nacionalización". Y sigue: "Derrotada la reacción el 11 de marzo, 
probada la implicación de la banca privada, los trabajadores bancarios, orientados por el sindicato, prohíben 
a los ejecutivos entrar en las instalaciones. Los delegados sindicales se hacen con las llaves de las cajas 
fuertes. Los trabajadores forman piquetes de vigilancia en todo el país y cierran los bancos. El día 13 
entregan a la Asamblea del MFA pruebas del sabotaje económico de las administraciones. El mismo día 13, 
el Consejo de la Revolución toma la decisión histórica de la nacionalización de la banca". 
 
La clase obrera no sólo tomó la iniciativa en el frente político, haciendo frente a los diferentes golpes 
reaccionarios, sino que también lo hizo también en cuanto las nacionalizaciones, en el terreno de las 
transformaciones sociales. 
 
Debido a la enorme concentración de la economía portuguesa, a través de la nacionalización de los sectores 
claves el sector público se convertía en la palanca decisiva de la economía. Según el citado libro de Cunhal 
la nacionalización alcanza el 96% en el sector eléctrico, el 93,5% en el financiero, el 80% en los de cemento, 
transportes marítimos, radio y televisión, el 60% en los de seguros, transportes aéreos y papel, y más del 
30% en el químico y en el de la construcción de material de transportes. 
 
En el campo, la derrota de la reacción da un enorme impulso a las ocupaciones de tierra e intensifica la lucha 
de los jornaleros, verdaderos motores de la reforma agraria. Cuando, a finales de julio, se publica la Ley de 
Reforma Agraria, una parte importante de los latifundios ya estaban abolidos por la vía de los hechos. 
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Es después del 11 de marzo cuando los militares del MFA empiezan hablar de la necesidad del socialismo. 
Pocas horas después del golpe el mayor Melo Antunes, en sintonía con el pensamiento de buena parte de 
los dirigentes del MFA, explicó la necesidad de construir "una sociedad socialista, un tipo de socialismo 
portugués, con características propias y dirigido por el MFA, ya institucionalizado". Precisamente, otra de las 
medidas importantes tras el 11 de marzo es la institucionalización del MFA, mediante la creación del Consejo 
Superior de la Revolución y el establecimiento de un pacto entre el MFA y los partidos políticos, mediante el 
cual se garantiza un papel muy importante de los militares en la futura Constitución y en el poder político del 
país, así como la irreversibilidad de las transformaciones sociales alcanzadas. 
 
La peculiaridad de la situación política en Portugal se podía ver en el hecho de que, a diferencia de en 
cualquier otro país capitalista, la derecha insistía hasta la saciedad en que los militares volviesen a sus tareas 
y no participasen en la vida política. La burguesía no sólo había perdido el control de su ejército, sino que 
además éste estaba tomando medidas que contrariaban sus intereses fundamentales. 
 
La evolución del MFA no fue premeditada, sino que tenía su explicación en la dinámica de los 
acontecimientos políticos internos y en el contexto general de crisis capitalista de los años setenta. Si hubiese 
triunfado el golpe del 11 de marzo la reacción no hubiera dudado en ahogar en sangre al movimiento obrero, 
pero también se hubiera ensañado con los militares más destacados del MFA. Los intentos de golpe no sólo 
empujaron a los trabajadores a acciones más decididas hacia la izquierda, sino también a los militares 
vinculados a la Revolución de Abril. Combatir a la reacción era una cuestión de supervivencia, un modo de 
salvar su propio pellejo, y su lógica les llevaba a la destitución de mandos reaccionarios, a una mejor 
organización del MFA, y también a apoyarse en la clase obrera, cuyas iniciativas habían sido claves en los 
momentos decisivos. 
 
Por otro lado en Portugal no había ninguna burguesía progresista, ni real ni supuesta, en la que basarse para 
la construcción de una democracia burguesa o un capitalismo civilizado. En el terreno político la burguesía 
había jugado, unánimemente, a la carta del golpe, y en el terreno económico a la carta del boicot, el cierre de 
empresas y la fuga de capitales. En un contexto de profunda crisis económica en Portugal, el eslabón más 
débil del capitalismo mundial también en crisis, la vía del "socialismo a la portuguesa" se apoderaba de las 
mentes de los militares del MFA. 
 
A los factores apuntados más arriba aún hay que sumar el más importante para explicar el protagonismo del 
MFA: la política de los dirigentes del PCP y del PS (Partido Socialista). En esencia, la política del PCP fue de 
un total sincronismo respecto al MFA. Mientras el MFA se limitaba a pretender establecer la democracia, ése 
era el programa del PCP; cuando el MFA empieza a hablar de socialismo el PCP habla de socialismo 
 
Los intentos de golpe habían fracasado, consiguiendo el objetivo contrario al que perseguían. Los estrategas 
del imperialismo y de la burguesía tomaron nota de la enorme radicalización social que produjo el 11 de 
marzo y de los efectos, para ellos muy alarmantes, que tuvo en el aparato del Estado. Un intento más en esta 
línea y podían perder definitivamente la esperanza de recuperar Portugal a la normalidad capitalista. Optaron 
entonces por jugar sus cartas con mucho más tacto, apostando por una contrarrevolución en líneas 
democráticas, y para ello se basaron en la dirección del PS y en la división del MFA. 
 
La debilidad de la burguesía no sólo se reveló en sus fracasos golpistas, sino también en el terreno electoral. 
El 25 de abril de 1975 es la fecha fijada para las elecciones a la Asamblea Constituyente, y los partidos de 
izquierdas obtienen una mayoría aplastante, el 58% de los votos. El PS es el más votado, con el 38%, y el 
PCP obtiene el 12,5%. La participación es del 92%. 
 
Estos resultados expresan unas condiciones más que propicias para la revolución socialista en Portugal, con 
una correlación de fuerzas extraordinariamente favorable a la clase obrera. 
 
El PS había ganado las elecciones defendiendo de palabra el socialismo, la transformación de la sociedad... 
ésta era la aspiración de sus votantes. Sin embargo, la dirección del PS empezó a utilizar los sanos 
sentimientos democráticos de la clase obrera haciendo el juego a la reacción.  
 
Uno de los enfrentamientos entre el PCP y el PS fue sobre la cuestión de la unidad sindical. Correctamente, 
el PCP era partidario de la existencia de un solo sindicato, contribuyendo así a la unidad de los trabajadores. 
Pero si a los métodos estalinistas de trabajo en los sindicatos se sumaba el hecho de que el PCP quería 
imponer la unidad por arriba, es decir, con una ley aprobada por el gobierno (como de hecho se hizo), era 
evidente que iba a haber recelos. 
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Otro conflicto que ayudó a que la dirección del PS apareciera como víctima de una confabulación entre el 
PCP y Vasco Gonçalves (el primer ministro, destacado izquierdista del MFA) fue la ocupación del periódico 
República por parte de sus trabajadores, el 19 de mayo de 1975. Este hecho tenía un carácter totalmente 
diferente a las conocidas depuraciones de fascistas, puesto que todo el mundo sabía que República era el 
órgano de expresión oficioso más importante del PS. En la práctica se estaba impidiendo que el partido 
obrero más votado tuviese su propio órgano de expresión, lo que era visto como una maniobra sucia por 
parte de muchos trabajadores socialistas. 
 
Otro incidente que tuvo cierta importancia fue el mítin final en la manifestación del 1º de Mayo de 1975, en la 
que a Mário Soares (líder del PS) no le dejaron hablar, cuando sí lo hicieron Cunhal y Gonçalves. 
 
Las críticas de Soares al PCP no estaban acompañadas de la alternativa de una auténtica democracia 
obrera, en la que los trabajadores pudiesen decidir y participar activamente en todas las esferas de la 
sociedad; en realidad la alternativa que Soares estaba alimentando era la democracia burguesa. La reacción, 
mediante sus partidos, el PPD (Partido Popular Democrático, antecesor del actual Partido Social Demócrata) 
y el CDS (Centro Demócrata Social), en línea con el cambio de táctica, apostaban también por una 
democracia liberal  frente a los comunistas y el MFA. 
 
La tensión que se vivía en la izquierda tuvo su reflejo también en el seno del MFA. Sintiéndose desplazados 
por el sector del MFA agrupado en torno a Gonçalves y apoyado por el PCP, el 7 de agosto algunos militares 
forman la fracción conocida como los nueve, que pedía la dimisión de Gonçalves. La derecha se suma a la 
campaña de los nueve contra el primer ministro, estableciéndose una cierta alianza táctica entre la derecha y 
la dirección del PS. Gonçalves dimite finalmente el 30 de agosto, en un momento en el que el Consejo de la 
Revolución está paralizado por la división y en el que el sector izquierdista es abandonado por la dirección 
del PCP. 
 
Tras la caída de Gonçalves se forma un gobierno encabezado por el almirante Pinheiro de Azevedo, y cuya 
composición predominante es del PS y del PPD. 
 
El gobierno de Azevedo, que representa una giro a la derecha, provoca una reacción de alarma entre los 
trabajadores. En los meses que transcurren se suceden movilizaciones de masas importantes. Una de las 
principales fue la huelga de la construcción, el 12 de noviembre. Los trabajadores rodean durante más de 36 
horas la sede del gobierno para exigir aumentos saláriales, que consiguen después de que el gobierno fuera 
incapaz de movilizar ninguna unidad militar para dispersarlos. 
 
En el terreno militar se abre una batalla por el control de los mandos, en la que se intenta contrarrestar la 
influencia de los sectores militares más izquierdistas y debilitar la operatividad del COPCON. En este 
contexto surge Soldados Unidos Vencerán, que agrupa a los soldados contra los intentos de giro a la derecha 
dentro del ejército. Se producen manifestaciones masivas de soldados en Oporto y Lisboa, algunas de ellas 
con participación de la base del PS. 
 
Es un momento de enorme radicalización de los trabajadores y los soldados, alarmados por los cambios que 
se están produciendo en el ejército y en el gobierno. 
 
De forma desesperada, los paracaidistas de Tancos, una unidad de élite que está radicalizada tras sentirse 
manipulada en varias ocasiones por la reacción, encabezan una rebelión izquierdista el 25 de noviembre, 
pero obtienen pocos apoyos y cogen por sorpresa a la clase obrera, que salvo algunos casos no les secunda. 
 
El intento de golpe izquierdista de los paracaidistas es utilizado a fondo para una remodelación del ejército, 
cuyos efectivos se reducen bruscamente y en el que muchos de los nueve también son apartados. Marca 
también un punto de inflexión en el movimiento obrero, que, tras 20 meses de intensa participación, sufre un 
inevitable reflujo. 
 
Aun así la burguesía anduvo con pies de plomo, temerosa de que una precipitación en la recuperación de sus 
posiciones pudiese provocar una reacción indeseable de la clase obrera. La burguesía tuvo que conformarse 
con una contrarrevolución democrática y lenta. Tuvieron que pasar muchos años antes de que pudiesen 
recuperar sus antiguos monopolios. 

Del proceso revolucionario surgió la Tercera República Portuguesa, con una constitución que contemplaba 
todas las garantías formales de una democracia moderna. Además, proclamaba la transición al socialismo y 
reconocía la fuerza de los movimientos vecinales durante el PREC mediante la incorporación de instituciones 
de democracia directa en los barrios. También hacía irreversibles las llamadas "conquistas de la revolución", 
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como la nacionalización de sectores estratégicos y de la banca, o la reforma agraria. Un Consejo de la 
Revolución formado por militares del MFA actuaría como garante del cumplimiento de la constitución durante 
los primeros años. 

Sin embargo, una vez que empezó a funcionar el nuevo régimen, los electores dieron el poder a partidos que 
incumplieron sus compromisos con la revolución, paralizaron la Reforma Agraria y revisaron la constitución 
para poder iniciar la reprivatización del sector público de la economía. Las instituciones de democracia directa 
nunca fueron organizadas y esa parte de la constitución sigue vigente, pero como letra muerta. 

 

Mas detalles de la operación 25 de Abril.  

En 1.975 los portugueses pasaban por tiempos difíciles toda vez que se habían desatado revueltas armadas 
en varias de sus colonias y la guerra se estaba volviendo bastante impopular, no sólo a nivel de la sociedad 
civil sino en el seno de las fuerzas armadas, debido además a los privilegios que los oficiales de alto rango 
tenían por sobre los suboficiales. El dictador fascista Salazar había muerto en 1973 y su sucesor era Marcelo 
Caetano, quien se dedicaba a continuar la línea conservadora y represiva del régimen. 

Aburridos de vivir en una sociedad inmovilista a pesar de los múltiples problemas, y temiendo un 
desangramiento mayor debido a las guerras coloniales, los suboficiales del ejército portugués comenzaron a 
planear un golpe de Estado para terminar con la dictadura. Se forma así el MFA (Movimiento de las Fuerzas 
Armadas). 

El 16 de marzo el regimiento 5 de Infantería de Caldas de Rainha marcha sobre Lisboa con la intención de 
acabar con la dictadura, pero es una acción aislada y fracasa de inmediato. El MFA toma nota del hecho para 
evitar cometer los mismos errores. La acción, por lo tanto debiera ser simultánea y a nivel nacional. Esta 
compleja operación logística que, además, debe ser llevada en absoluto secreto es planeada por el mayor 
Otelo Saraiva de Carvalho. Se debe trabajar rápido para evitar que se descubra todo y, además, se sabe de 
la intención de un golpe de extrema derecha dirigido por altos mandos fascistas del ejército. 

Los conspiradores se coordinan con locutores y técnicos de Rádio Renascença para emitir canciones que 
significan distintas órdenes: "E Depois do Adeus" es la señal de estar listos. El tema "Grândola, Vila Morena" 
es la orden de acción. El día 24 de abril, en el diario vespertino "República" sale la siguiente nota: "El 
programa 'Límite' que se transmite entre medianoche y dos de la mañana ha mejorado mucho (…) su calidad 
hace que sea de audición obligatoria". Es la señal cifrada para que, la noche del 24 al 25 todos los puestos 
rebeldes tengan sintonizada esa radio para esperar las canciones que significan el inicio del asalto. 

A las 22:48 una falla técnica saca del aire a Rádio Renascença. Todos los conspiradores quedan en vilo, 
pues es el único medio confiable para recibir órdenes. Sin embargo, diez minutos después la señal se 
reestablece y se escucha el tema "E Depois do Adeus". Las fuerzas rebeldes se preparan para actuar. 

A las 00:20 del 25 de abril, en la radio se preparan para emitir el segundo tema para dar marcha a la 
operación. Sin embargo el locutor, que ignora los planes, se larga a leer una interminable tanda comercial. 
Los radiocontroladores le hacen señas desesperadas pero el hombre sigue hablando. Desesperado, uno de 
los técnicos corta de un golpe la transmisión y echa a correr la cinta con "Grândola, Vila Morena ". Es la 
señal de ataque. 

En todo Portugal, los suboficiales van apoderándose de los cuarteles y detienen a los mandos superiores. Le 
explican a la tropa lo que está sucediendo y la inmensa mayoría se pliega al movimiento. Sabiendo que la 
información es vital para el éxito del golpe, los primeros objetivos son las radioemisoras y la televisión. 

A las 3:30 se da la primera señal de alarma a las fuerzas de gobierno, pero las autoridades ignoran el hecho. 
Los rebeldes tienen intervenidos todos los teléfonos de las principales personalidades del país, y ven con 
agrado que aún no se sabe nada del golpe en marcha. Mientras tanto ya se han ocupado puntos 
estratégicos, cuarteles y carreteras. Hacia las cuatro de la mañana se da una alerta oficial acerca de tropas 
que marchan sobre Lisboa. 

Comienza a existir inquietud en el puesto de mando del MFA, pues no se sabe nada acerca de la columna 
que iba a tomar el aeropuerto de Lisboa. Se espera que una vez ocupado este lugar se haga la proclama 
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oficial del levantamiento. A las 4:20 se recibe el mensaje en clave: "Nueva York ocupada y conquistada". Esto 
significa que el aeropuerto está bajo control, el espacio aéreo portugués queda cerrado. 

Teniendo bajo control a la aviación, a varias ciudades y puntos estratégicos, y con muchos regimientos que 
rápidamente se pliegan a la revuelta, se emite por radio el primer comunicado para todo el pueblo: 

"Aquí el puesto de comando del Movimiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas llaman a los 
habitantes de Lisboa a mantenerse en sus casas y conservar la calma. Esperamos sinceramente que la 
trascendencia de la hora que vivimos no sea marcada por ningún incidente, para lo cual apelamos al buen 
sentido de los mandos de las fuerzas militarizadas para evitar confrontaciones con las Fuerzas Armadas. 
Estos enfrentamientos, además de innecesarios, podrían causar tragedias personales que enlutarían y 
crearían divisiones entre los portugueses, lo que hay que evitar a toda costa. Pese a la expresa 
preocupación de no hacer correr la más mínima gota de sangre de cualquier portugués, apelamos al 
espíritu cívico y profesional de los médicos, esperando su concurrencia a los hospitales para prestar su 
eventual colaboración la que, deseamos sinceramente, sea innecesaria" 

Nada de peroratas triunfalistas, amenazas ni discursos patrioteros. El mundo estaba ante un hecho sin 
precedentes, un golpe de estado dado por un ejército que quería instaurar la democracia y hasta ese 
momento no había disparado ni un tiro. 

Hacia las seis de la mañana una columna blindada a cargo del capitán Salgueiro Maia ocupa el centro de la 
capital. Como dato curioso, y quizá como reflejo del espíritu de esta rebelión, los tanques van parando en las 
luces rojas y respetando los semáforos. "Estamos aquí para derrocar al gobierno" le dice el capitán a un 
periodista que se acerca. El grupo ocupa el barrio cívico de Lisboa. Los fascistas envían a dos unidades a 
repeler la ocupación pero en vez de atacar se unen a los sublevados. Poco después, otro grupo de infantería 
y tanques avanza sobre los rebeldes. El capitán Maia sale a enfrentarlos solo, con un pañuelo blanco, para 
intentar convencerlos de que se unan al movimiento. El brigadier a cargo de la columna ordena a un artillero 
disparar sobre el capitán pero el subalterno se niega. El oficial entonces ordena a toda la columna que abran 
fuego sobre Maia, que los espera solo en medio de la calle. Ninguno de los soldados obedece y el brigadier 
opta por escapar, mientras el grupo se pone voluntariamente bajo las órdenes del capitán.  

Se le informa a Maia que Caetano está en el cuartel de Carmo, así que avanza con su gente hacia allá. En el 
camino se les interpone una unidad de infantería. Nuevamente Maia sale a enfrentarlos y les pregunta: 
"¿Qué vienen a hacer aquí?" El jefe de la unidad contesta: "Tenemos órdenes de tomarlo prisionero. Pero en 
realidad estamos con la revolución". Los infantes se unen al grupo que avanza hacia Carmo. 

A esa hora ya casi todo el ejército estaba en marcha junto con el alzamiento, y las unidades que no lo 
apoyaban estaban rodeadas en sus cuarteles. El mando fascista intentaba lanzar un contraataque. Se le 
ordena al buque "Almirante Gago Coutinho" entrar en la bahía de Lisboa. Los rebeldes descubren la acción y 
se refugian en los edificios. La posibilidad de una lluvia de bombas sobre el centro de Lisboa puede causar 
cientos de víctimas y comprometer el éxito de la operación. La nave de guerra fondea pero la orden de 
disparar no se dá. Es mediodía y aún no hay ningún balazo ni ningún herido. 

El pueblo portugués comienza a salir a las calles a celebrar. La radio transmite una y otra vez comunicados 
del MFA donde se les solicita que permanezcan en casa pues hay peligro, pero nadie hace caso. Salgueiro 
Maia llega al cuartel de Carmo acompañado de una multitud que grita y canta. "Al llegar había personas que 
me ofrecían las ventanas de sus casas para colocar ametralladoras en posiciones dominantes y otros que 
eran simples espectadores y cantaban el himno nacional hasta enronquecer. No se puede describir el 
ambiente que se vivía allí, era tal manera bello que después de esto, nada más maravilloso podía ocurrir en 
la vida de una persona". Recordaría el capitán.  

El cuartel es rodeado y se le solicita la rendición, la que es rechazada. Desde el centro de comando del MFA, 
llega la orden de disparar sobre Carmo. Temiendo que los disparos sean contestados sobre los civiles, Maia 
le pide a la población que se retire pero la multitud lo ignora. Para evitar desgracias, sólo dispara una ráfaga 
de armas ligeras sobre el segundo piso del edificio. 

Nuevamente no hay respuesta a la rendición. Paralelamente, Caetano contacta con los rebeldes vía 
telefónica. No quiere entregarle el poder a un simple capitán y se acuerda hablar con el general Antonio de 
Spínola. Maia, mientras tanto, ha instalado un tanque frente al cuartel y se dispone a disparar. En ese 
momento, dos mensajeros se atraviesan en el campo de tiro del vehículo. Son dos enviados del general 
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Spínola, que van a negociar con Caetano. Maia los deja entrar al cuartel. Caetano acepta entregar el poder al 
general, pero dentro del edificio. 

Maia ingresa al Carmo a hablar con Caetano. Teme que sea una maniobra dilatoria. El dictador le dice que 
no quiere que el poder "caiga a la calle". El capitán piensa para sí que hace rato que el poder está en la calle, 
que es el pueblo quien lo ha tomado. El general Spínola se retrasa pues su coche es retenido por la multitud 
eufórica. Finalmente logra entrar al Carmo, Caetano renuncia a la presidencia y tiene que ser sacado en un 
coche blindado pues la gente que está afuera quiere lincharlo. Parte inmediatamente a exiliarse en Brasil. 

En el cuartel de la policía política (la 'PIDE') los efectivos, furiosos por la caída de su presidente, abren fuego 
sobre la multitud y se desencadena un tiroteo con resultado de cuatro muertos y decenas de heridos. Serían 
las únicas víctimas del golpe de Estado. A las 19:50 se anuncia oficialmente el éxito de la revolución. Son 
detenidos la mayoría de los ministros y autoridades del régimen fascista. 

En la madrugada del día 26, hacen su aparición en TV los integrantes de la Junta de Salvación Nacional, 
compuesta por oficiales de alto rango y comandada por el general Antonio de Spínola. A muchos les molesta 
que estos señores se hagan del poder mientras que los capitanes y suboficiales que han dirigido el golpe y 
estado en la calle arriesgando su vida no aparezcan. En la mañana de ese día se rinden las últimas fuerzas 
fascistas y hacia mediodía se comienza con la liberación de los presos políticos. 

La Revolución de los Claveles no sólo termina con cuarenta años de dictadura, sino que es un giro mayor en 
la historia portuguesa: se pone fin a cinco siglos de colonialismo. Se elabora un plan de independencia 
progresiva de los territorios de ultramar y se instaura la democracia. En lugar de aprovecharse del poder, el 
MFA crea una nueva constitución, de cariz socialista, que es aprobada en 1975 y en 1976 asume el primer 
gobierno democrático: Ramalho Eanes como presidente y Mario Soares como primer ministro. 

Los capitanes que han dirigido el golpe rechazan honores y poder, optando algunos a cargos de elección 
popular. El capitán Salgueiro Maia sigue con su carrera militar, también negándose a aceptar cargos 
políticos. Muere de cáncer en 1992, a los 48 años. 

 

Antecedentes históricos  
  

En Portugal la burguesía hizo su propia revolución. Entre 1820 y 1834 (cuando los miguelistas y la antigua 
nobleza fueron definitivamente derrotados) la burguesía y sus políticos llevaron a cabo una lucha contra el 
viejo orden feudal, llegando hasta el punto de la guerra civil.  

La burguesía portuguesa destruyó entonces, lo que quedaba de las viejas relaciones feudales de producción 
y el Estado absolutista que sobre ellas se erguía, a través de la desaparición del diezmo y la sisa (impuesto 
de transmisión de propiedades) y las restricciones al comercio y la producción. Abolió el mayorazgo (los 
privilegios del hijo varón primogénito) y expropió las órdenes religiosas monacales, volviendo plenas la 
posesión y transacción de la tierra. Implantó una Constitución y creó un parlamento, separando los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial. 

Pero al contrario de lo que ocurrió en la Revolución Francesa de 1789, la burguesía portuguesa fue incapaz 
de llevar a cabo una reforma agraria que repartiese la gran propiedad entre los campesinos. No acabó con 
los latifundios de la nobleza, y las tierras expropiadas a la Iglesia fueron divididas entre ella y los latifundistas. 
Fue incapaz de proceder a la modernización del país. El ímpetu de progreso del fontismo fue sólo posible 
gracias al período de crecimiento general que el capitalismo disfrutó entre 1848 y 1870. No consiguió alterar 
el papel de Portugal en la división internacional del trabajo; no liberó al país de la asfixiante tutela del 
imperialismo inglés, que era el principal socio comercial. Finalmente, no sólo no abolió la monarquía, sino que 
tuvo que apoyarse en uno de los partidos dinásticos que luchaban por el trono. Para colmo, fue obligada a 
aceptar una Constitución otorgada por Don Pedro y no redactada por los políticos burgueses, una 
Constitución que, por cierto, ¡permaneció en vigor, con alteraciones mínimas, hasta la implantación de la 
República en 1910!. 

Para modernizar el país, para impulsar su industrialización, eran necesarias tres cosas: capitales, mercados y 
mano de obra. 

Los capitales eran escasos y, además, teniendo en cuenta la cerrada competencia externa —en especial la 
británica—, no eran invertidos en su mayor parte en la industria. Era mucho más seguro invertir en la 
adquisición de inmuebles, en la especulación, en el comercio y en la financiación de la deuda pública a través 
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de títulos del Tesoro. Fue lo que la burguesía hizo. Buscando un buen margen de beneficio, se inhibió de 
invertir en la industria, precisamente al contrario que en los países avanzados. 

El mercado interno era escaso, debido a la baja renta de una población dividida entre una masa de 
campesinos que disponían de poco más que lo suficiente para vivir, un proletariado cuyos salarios siempre 
estaban bajo presión por la "necesidad de abaratamiento del factor trabajo" y una pequeña burguesía urbana 
muy frágil. El atraso del campo, a su vez, limitaba la adquisición de productos industriales. Quedaban los 
mercados coloniales, pues los restantes, los de los países desarrollados, estaban excluidos por la débil 
productividad de la economía portuguesa, sin posibilidades de vencer en el mercado mundial. 

Finalmente, la mano de obra sólo podía ser liberada en el campo con la modernización agrícola, mas ésta era 
imposible mientras la estructura social agraria permaneciese dividida en una enorme base de millares y 
millares de familias campesinas sin capital, muchas veces sin tierra o con poca tierra, y una oligarquía agraria 
que no sentía ningún estímulo para invertir, al disponer de una vasta y barata mano de obra. Era 
precisamente esta composición social del campo lo que confería poder e influencia a los terratenientes. 

Alterar la posición relativa de Portugal en la división internacional del trabajo, esto es, su papel en el mercado 
mundial, significaba enfrentarse a los intereses ingleses, que tutelaban, de hecho, la economía nacional. Esto 
no se podía hacer. El capitalismo portugués necesitaba los capitales y préstamos internacionales, sobre todo 
británicos. También necesitaba los mercados coloniales. No se podía, simplemente, enfrentarse a "la señora 
de los mares" (Gran Bretaña); además, la burguesía portuguesa temía que los conflictos anglo-germanos se 
resolviesen con el reparto de las colonias lusas. En la cuestión de la dependencia imperialista del país los 
burgueses tenían las manos atadas, y si se realizaba una política proteccionista no era lo suficientemente 
agresiva como para eliminar la cuota de mercado interno de los exportadores británicos. Los políticos 
republicanos burgueses, una vez en el poder, abandonaron la retórica nacionalista y anti inglesa para 
convertirse a las "razones de Estado". Las mismas "razones de Estado" que estuvieron detrás de la 
participación en la guerra imperialista de 1914-18 al lado de la "vieja aliada". 

También tenía la burguesía que expropiar a los latifundistas, abrir paso a la modernización del campo, liberar 
mano de obra para la industria y, en fin, modernizar el país. Pero no podía. Para llevar a cabo esa tarea 
necesitaba apoyarse en el proletariado y en las masas de la pequeña burguesía urbana (como se vio cada 
vez que frenó una intentona monárquica). La burguesía industrial no se oponía al latifundio, a las 
dimensiones de la propiedad agraria. Ciertamente, le molestaba la excesiva influencia de los intereses 
latifundistas, pero en el fondo temía más al "pueblo" que a la reacción ultramontana. Al contrario que la 
burguesía francesa en 1789, no lideró a la "nación" contra los obstáculos que el viejo orden se obstinaba en 
ponerle en su camino. 

Perdiendo apoyo social, enredado en una pavorosa crisis financiera —sólo en 1921 el escudo pierde cuatro 
veces su valor en relación a la libra, y los precios, con un índice 100 en 1910, llegaron a 2.658 (!) en 1924—, 
sufriendo los problemas propios de la debilidad económica del país, sumergiéndose en una inestabilidad 
política extrema (26 Gobiernos, 3 golpes militares, 4 elecciones generales y sólo un mandato presidencial 
completo, en el período 1919-1926), y siendo ya más un estorbo que un apoyo para los negocios, el régimen 
parlamentario burgués zozobraba. 

La burguesía se daba cuenta de que su propio sistema político no funcionaba, clamaba por la desaparición 
de los sindicatos y partidos obreros. Aspiraba a un Gobierno que administrase sus intereses comunes, que 
fuese un árbitro supremo entre sus diferentes sectores, y, sobre todo, que fuese capaz de imponer orden. 
¡Orden en los presupuestos! ¡Orden en el Estado! ¡Orden en las calles! Aspiraba a un Estado fuerte y 
apelaba abiertamente a los militares. Y, finalmente, el golpe vino. ¡Saludado hasta por "demócratas" 
republicanos! 

 

El Estado Novo  fue la solución que permitió gestionar los intereses divergentes de las clases poseedoras y 
contener al naciente movimiento obrero y el descontento de las masas populares. Al contrario que los de 
Italia o Alemania, el fascismo portugués nunca llegó a contar con apoyo de masas, aunque en los años 
treinta se realizaran las escenificaciones de poder del fascismo portugués. Constitucionalmente la 
organización estatal era semejante, pero en Portugal el régimen nunca llegó a poder utilizar realmente la 
pequeña burguesía urbana como un ariete contra el proletariado. Su principal base de apoyo no estaba en la 
ciudad, sino en el campo. El Portugal "bucólico" y "honrado" no era sólo un sueño acariciado por el dictador. 
Por el contrario, si Salazar estaba al frente del Estado era porque el régimen, para mantenerse, necesitaba el 
apoyo del "Portugal de las pequeñas cosas": el pequeño comercio, la pequeña industria, la pequeña 
propiedad agraria.  

La industrialización en Portugal sólo arrancó en los años cincuenta. Con apoyos, inversiones y préstamos 
externos, y con la lenta acumulación de los sectores industriales y financieros, los platos de la balanza 
comenzaban a caer. El Estado tomaban por entonces un papel activo en el proceso a través de los Planes de 
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Fomento, de inversiones necesarias para el desarrollo industrial (sobre todo, la electrificación) y del 
lanzamiento de nuevas actividades (abonos, pasta de papel, siderurgia y metalurgia), de la fijación de 
precios, con el crédito barato y selectivo, con la división preferencial de mercados, con exenciones fiscales, 
etc. 

A través de las leyes de regulación de la industria, de un proteccionismo más agresivo que protegía las 
industrias portuguesas de la competencia externa, de una imposición de bajos salarios por la opresión directa 
a la clase trabajadora, el Estado, interviniendo directamente en el proceso económico, aceleraba la 
modernización. Al mismo tiempo favorecía la concentración de capital y la monopolización virtual de la 
economía por un puñado de grandes grupos. 

Cuando se da la revolución, en 1974, la economía portuguesa está dominada por siete grandes grupos: CUF, 
Espírito Santo, Champalimaud, Português do Atlântico, Borges & Irmâo, Nacional Ultramarino y Fonsecas & 
Burnay. El dominio de las siete grandes familias se expresaba bien en dos datos: en 1971, siete bancos 
disponían del 83% de los depósitos y de las carteras comerciales, mientras que el 0,4% de las sociedades 
detentaba el 53% del capital total de todas las sociedades. En 1972, el 16,5% de todas las empresas 
industriales producía el 73% de la producción industrial. En la práctica, numerosas empresas que no 
pertenecían a las siete familias estaban supeditadas a sus decisiones. 

El grupo CUF, el mayor del país, poseía, además de banca y seguros, más de cien empresas en los sectores 
químico, de jabones, de óleos, refinados y petroquímica, de minas, de metalurgia, de aparatos eléctricos, de 
construcción naval, de transportes marítimos, de tabaco y textil, de celulosa y papel, inmobiliario, de 
comercio, de hostelería, agrícola, de sociedades coloniales, etc., etc. 

En el campo la concentración de propiedad no era menor. Basta referirse a que en 1968 las 1.140 
explotaciones de más de 500 hectáreas suponían el 30,3% del total, esto es, ¡lo mismo que 631.482 
explotaciones con menos de 4 hectáreas! Más que palabras, estas cifras eran un verdadero programa para la 
revolución social en los campos. 

Portugal entraba en una fase caracterizada por una situación de monopolio de sectores enteros y del 
conjunto de la economía, a través, no sólo de la concentración horizontal, sino también de la vertical (un 
mismo grupo controlando todas las etapas de una determinada producción), por la fusión entre el capital 
financiero y productivo y la subordinación de éste al primero, por su carácter progresivamente parasitario y 
especulativo (entre 1968 y 1972 los capitales y fondos de reserva de los principales bancos pasan de 7,3 a 
13,3 miles de millones de escudos). 

Además, el Estado colaboraba activamente con los grandes monopolios. Su acción no se resumía sólo en 
beneficiar a los monopolios a través de exenciones fiscales y subvenciones, de la redistribución de la 
plusvalía mediante los presupuestos, de la ampliación de un mercado privilegiado y garantizado a los 
monopolios a través del consumo público. La acción del Estado incluía el mantenimiento de infraestructuras 
no rentables y el refuerzo del sector estatal a través de la nacionalización de aquellos sectores de la 
economía absolutamente indispensables para el funcionamiento de ésta, pero que no proporcionaban un 
margen de beneficio satisfactorio o incluso eran deficitarios. Además, el Estado participaba directamente con 
capital en varias de las principales empresas, auxiliando así a los grandes capitales en la liquidez necesaria 
para la inversión. 

El crecimiento económico es, de hecho, muy rápido, pero no debemos perder de vista que se partía de un 
nivel muy bajo y que todo esto sucedió durante el período de auge capitalista de 1948-73. Entre 1960 y 1973 
la producción creció una media anual del 6,7%; el crecimiento de las industrias transformadoras fue del 9,2%, 
constituyéndose así en el motor de la economía; tal observación queda todavía más clara cuando verificamos 
que la productividad de la industria crecía a una tasa anual del 7,3%. Los sectores que más rápidamente 
crecían eran las nuevas industrias, como la química y los plásticos, las industrias metálicas de base y las de 
productos metálicos. La excepción más notoria era el crecimiento acelerado de la producción textil, que, aun 
perteneciendo a la estructura tradicional, se beneficiaba del desarrollo de las exportaciones. El sector 
servicios, con un desarrollo naturalmente más tardío, no desafinaba del cuadro general. Sólo la agricultura 
permanecía atrás; verdadero talón de Aquiles de la economía portuguesa, vio perder 600.000 empleos entre 
1969 y 1973 (aunque el 32% de la población activa continuaba trabajando en el campo), no como resultado 
de un esfuerzo modernizador (las ganancias en productividad son casi nulas en todo este período), sino de 
una fuga masiva del empobrecimiento absoluto y relativo del campo. Ya entonces la agricultura era 
considerada un caso perdido para la "causa del progreso", y, en efecto, desaceleraba la tasa global de 
crecimiento. 

No obstante si en un primer momento, a través de la regulación de la actividad productiva y de la 
competencia, el Estado favoreció la acumulación de capital y la promoción artificial de determinados grupos 
empresariales, posteriormente funcionaba como una traba. Esa reglamentación de los mercados, 
principalmente en la década de los sesenta, se convierte en un obstáculo para la libre expansión de los 
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monopolios, permitiendo el mantenimiento de pequeñas empresas sin viabilidad. A pesar de que el número 
de patrones en la industria disminuyó entre 1960 y 1970 de 49.552 a 17.835, las empresas de menos de 20 
trabajadores empleaban todavía al 20% de los obreros de la industria. No se trataba de que el Estado no 
desease favorecer a los grandes grupos, su actitud dubitativa y de posponer el acondicionamiento industrial 
revelaba su miedo a perder el apoyo de esa capa conformada por la pequeña y media burguesía. 

Portugal había seguido hasta entonces una política de autarquía económica. Pero el desarrollo del 
capitalismo portugués unía, cada día más, la economía del país a la economía mundial. Las empresas 
necesitaban de más y más mercado: ¿de dónde recoger las materias primas, la energía, los avances 
técnicos, los capitales? ¿A dónde vender mucho, cada vez más? Todos los esfuerzos para levantar un 
"mercado único portugués", esto es, para basar el desarrollo económico en los mercados nacional y colonial, 
eran vanos. Los mercados de los países capitalistas desarrollados eran cada vez más importantes. El peso 
de las colonias en el total del comercio externo pasó del 18% en 1960 al 10% en 1974. 

El problema colonial era clave. El ala más reaccionaria soñaba con más de cinco siglos de dominación 
colonial. Otro sector se daba cuenta de que tales sueños eran irreales, es más, se resentía de que cada vez 
más recursos fueran utilizados en una guerra sin final a la vista (en 1973, la guerra colonial consumía más del 
40% de los presupuestos del Estado), obstaculizando, así, el ritmo de acumulación de capital y de inversión. 
El esfuerzo de guerra implicaba que, por ejemplo, el porcentaje de ejecución del Plan de Fomento sólo fuese 
del 84,5% en 1968 y del 73% en 1969. No era de extrañar que parte de la burguesía aspirase a que los 
créditos de guerra fuesen utilizados en otros sitios. La solución que pretendía ese sector era un modelo 
neocolonialista que protegiese sus intereses.  

La burguesía, durante casi cincuenta años, jugó la carta de la represión al movimiento obrero, obteniendo su 
beneficio de los bajos salarios y las condiciones inhumanas de trabajo. Precisamente por esto, porque se 
basaba en la explotación de mano de obra barata, no invirtió lo necesario en máquinas y tecnología. En la 
medida que tuviese que enfrentarse a un duro choque, la estructura productiva portuguesa estaría en muy 
mala situación para hacer frente a la competencia externa. 

Así, lejos de ser la tabla de salvación que algunos sectores esperaban, los mercados europeos se convertían 
rápidamente en un serio problema. El déficit de la balanza comercial pasó de 7.900 millones de escudos en 
1964 a 17.700 en 1970 y a 28.400 en 1973. Las exportaciones comienzan a caer en 1973, a pesar de las 
primeras devaluaciones de moneda. 

 Las clases medias conocen una profunda transformación en los años que anteceden a la revolución. En 
primer lugar sufren un proceso de proletarización, o la inminencia de tal. El número de propietarios disminuye 
en la agricultura (de 78.435 en 1960 a 18.410 en 1970), en los servicios (de 57.987 a 23.035 en el mismo 
período) y en la industria (de 49.552 a 17.835). Empobrecidos, sin poder seguir contratando personal y 
dependiendo en gran parte del trabajo familiar, en los censos de población son absorbidos por las categorías 
de aislados o, en los casos más extremos, de "asalariados". También los intelectuales son progresivamente 
proletarizados, aumentando un 40% el número de profesionales liberales, científicos y cuadros 
administrativos que trabajan por cuenta ajena. Estas cifras, más que cualquier otra cosa, explican el giro a la 
izquierda de unas clases medias amenazadas por el desarrollo de los grandes grupos, de la gran propiedad, 
y cansadas de la dictadura y la guerra colonial, donde también morían sus hijos. La pequeña burguesía ya no 
era un pilar seguro del régimen. 

Las luchas estudiantiles, las huelgas de los profesores de instituto y los médicos en los primeros años de la 
década de los setenta mostraban su aproximación al proletariado y a sus formas de lucha y organización. Y 
la más evidente expresión de ese giro radical a la izquierda acabaría por venir del cuerpo de oficiales  que 
provocarían la caída del régimen el 25 de Abril. 

Al incesante crecimiento numérico de la clase trabajadora (cerca de un millón de obreros industriales en 
1970, constituyendo los asalariados de los sectores secundario y terciario el 58% del total de la población 
activa, a lo que se debían sumar bastantes centenares de miles de trabajadores del campo) se unían los 
efectos de la emigración (había millón y medio de emigrantes entre 1960 y 1973). La relativa ausencia de 
mano de obra, por la emigración, conjugada con un fuerte crecimiento económico, tuvo como consecuencia, 
naturalmente, un aumento de los conflictos laborales. Los trabajadores procuraron recibir una mayor parte del 
pastel. 

Desde la célebre Huelga de Mala, en la que, durante tres días, los trabajadores de Carris dejaron de cobrar 
billetes, el movimiento obrero irá dando golpe tras golpe. Las reivindicaciones que empujan a la lucha son 
aumentos salariales y salario mínimo, decimotercera paga, reducción de la jornada laboral (semana de 40 
horas), vacaciones pagadas de treinta días y prohibición de despidos sin causa justa; estas reivindicaciones 
se expresan en la exigencia de establecer contratos colectivos de trabajo. La clase obrera se lanza a la 
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ofensiva, a través de peticiones, concentraciones a la entrada de la empresa, asambleas, huelgas de brazos 
caídos, desorganización secreta del proceso de trabajo, disminución de la producción, manifestaciones y 
huelgas. En todo este período, pese a la represión de la policía y de los pides (miembros de la PIDE, la 
policía política), a las sanciones disciplinarias y a los despidos, los trabajadores no se atemorizan y arrancan 
concesiones. 

Una de las características del movimiento es el hecho de que los trabajadores de cuello blanco (oficinas, 
técnicos, banca, etc.) participan activamente en las luchas de los metalúrgicos, los trabajadores del sector 
químico o los del eléctrico. Los bancarios, por ejemplo, eligen en enero y febrero de 1969 dirigentes 
sindicales de oposición al régimen, en Lisboa y Oporto; en el siguiente año, tras una asamblea de siete mil 
trabajadores, acabarían por imponer el primer contrato colectivo. Ni el cierre de sus locales sindicales ni la 
suspensión de su dirección sindical en 1971 cortaría el ímpetu. Los bancarios continuaron manifestándose en 
el 72 y en el 73, recurriendo incluso, ese mismo año, a una huelga de tres días. 

Entre 1969 y 1971 unos 30 sindicatos fueron tomados por listas opositoras de la confianza de los 
trabajadores, siendo el punto alto de este proceso la formación de la Intersindical, el 1 de octubre de 1970, 
cuando los sindicatos de metalúrgicos y del textil y el sector financiero convocan a otros sindicatos a una 
reunión conjunta. En los siguientes ocho meses las reuniones se suceden, llegando a juntarse 47 sindicatos. 
El movimiento sindical, huyendo de las mallas del corporativismo, apunta tres líneas maestras de orientación: 
libertad e independencia de las organizaciones de clase en relación al Gobierno, democracia interna y unidad 
del movimiento sindical. 

La reacción del Gobierno no tardó. Publicó decretos-ley modificando la vida interna de los sindicatos, declaró 
la Intersindical ilegal, intentó impedir con un gran aparato policial que se efectuasen reuniones, asambleas o 
manifestaciones públicas, suspendió y cesó direcciones sindicales, estrechó la censura previa en los 
boletines internos, destruyó sedes y procedió a detenciones. Pero la represión no era una prueba de fuerza, 
sino de impotencia. El movimiento obrero no retrocedía, y, si el régimen sólo se mantenía por la coacción, los 
trabajadores demostraban haber perdido el miedo a la policía. Pero la dictadura no tenía alternativa a la 
represión. 

Despuntaban ya las primeras señales de crisis. En 1972 y 1973 se congelaron los salarios, cuando las 
subidas salariales habían sido constantes en los sesenta (aunque seguían siendo todavía bajísimos) gracias 
a la emigración y a las luchas. La patronal se negó a revisar las remuneraciones en función de la tasa de 
inflación, y cuando ésta alcanzó, esos años, el 11,5 y el 19,2%, respectivamente, el espectro del aumento del 
coste de la vida apareció ante la clase obrera. El 15 de abril de 1973 se manifestaron 40.000 trabajadores en 
Oporto contra la carestía de la vida, pero fue sobre todo el período que va del otoño de 1973 al 25 de Abril el 
de mayor ímpetu huelguístico: en una situación de abierta represión, en que la huelga era ilegal, fueron 
100.000 los trabajadores que recurrieron a ella. La lucha continuaba, poco a poco, minando el sistema 
productivo... 

Todas las condiciones objetivas para una explosión revolucionaria estaban más que maduras. La guerra 
colonial, como telón de fondo, sólo convertía en más agudas las tensiones que afligían a la sociedad 
portuguesa. Guerra odiada por los más de diez años de combate, sin fin a la vista, que sacrificaban a toda 
una generación, por el desperdicio de importantes recursos del país, por el agravamiento que significaba para 
las condiciones de vida de las masas (de 1970 a 1973 los impuestos indirectos subieron un 73% y el 
impuesto profesional un 53%). 

La guerra no contaba con el apoyo de nadie, excepto de los que con ella se lucraban. Incluso muchos de los 
oficiales, viendo el ejemplo de la inminente derrota de los poderosos Estados Unidos en Vietnam, se daban 
cuenta de que la victoria era imposible. En esta progresiva toma de conciencia de la inutilidad de la guerra 
por parte de las capas de oficiales, tuvo gran importancia la incorporación a filas, en el cuerpo miliciano, de 
los jóvenes universitarios que eran contestatarios al régimen. Poco satisfechos con su situación y estatuto, 
los militares entraron en colisión con el régimen a raíz de la publicación del Decreto-Ley 353/73, según el cual 
los oficiales milicianos podrían tener acceso al cuerpo militar permanente sólo con dos semestres lectivos en 
la Academia Militar, con la consecuente revisión de la posición de los otros oficiales en la escala de 
antigüedad. Este acceso, sustancialmente diferente al que hasta entonces existía, daría vida al movimiento 
de los capitanes. 

Era, sin duda, una cuestión corporativa la que movía a los oficiales de carrera, que con esa medida se veían 
postergados en la evolución de sus carreras, ya de por sí difícil por la congestión de la cúpula jerárquica. No 
eran muy alentadoras las perspectivas para estos hombres, que tenían que hacer varias misiones de guerra 
en África. Pero, pese a ser una cuestión corporativa el motivo de su inquietud, evolucionaron (a partir de una 
primera reunión en septiembre del 73) hacia una oposición política a la dictadura y a la continuación de la 
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guerra colonial, y hacia la caída del régimen por la vía de las armas. Los aumentos salariales de diciembre 
del 73, los traslados compulsivos de militares en marzo del 74, la dimisión de los generales Costa Gomes y 
Spínola, y el paso en falso dado por el Regimiento de Infantería de Caldas da Rainha, no fueron suficientes 
para impedir un movimiento militar que, mientras tanto, ya había saldado las iniciales rivalidades entre los 
oficiales de carrera y los milicianos. 

Después de años de guerra, la perspectiva de una victoria militar se hacía cada vez más lejana. En realidad, 
los suboficiales y soldados del ejército portugués se estaban enfrentando, no a otro ejército regular, sino a 
movimientos guerrilleros de liberación nacional —el MPLA en Angola, el FRELIMO en Mozambique— con 
amplio apoyo social. La guerra se prolongaba, los muertos se acumulaban y no se vislumbraba ninguna 
salida. Un reflejo del odio que generaba esta guerra entre la juventud y amplios sectores de la sociedad 
portuguesa es el hecho de que más de 107.000 jóvenes habían huido del país para no entrar en el ejército. 

Para un sector creciente de oficiales de graduación media, que intervenían directamente en el escenario de 
guerra, ésta carecía cada vez más de sentido. En las principales colonias, la población autóctona era mucho 
más numerosa que los colonos blancos portugueses. Para muchos oficiales y soldados, combatir a la 
guerrilla y maltratar a la población autóctona para defender los intereses de la minoría blanca no era algo que 
motivara demasiado. 

Todas las condiciones objetivas para el despertar de la revolución habían madurado hacía mucho. Tan 
maduras estaban que, reflejando el impasse y la profunda crisis en que estaba metido el país, y apoyándose 
en el intenso combate que el movimiento obrero y popular mantenía contra la dictadura, los oficiales de bajo 
grado del MFA (Movimiento de las Fuerzas Armadas) dirigirían, el 25 de Abril del 74, un pronunciamiento 
militar victorioso. 

A pesar del control de la radio, de la televisión, de la prensa, de las escuelas y de la Iglesia, a pesar de la 
PIDE y del terror, a pesar de todo, la dictadura cayó. El día 25, cuando se produjo el golpe, la única sección 
del aparato del Estado en que el régimen podía confiar era la policía secreta, a él amarrada por el miedo de 
la ira popular a sus crímenes sangrientos. 

 

¿Qué es el Estado Nuevo?  
  

El Estado Novo (1933-1974) es un régimen autoritario, corporativista, conservador, tradicionalista, 
colonialista, nacionalista, antiliberal, antiparlamentario, anticomunista, antidemócrata y represivo (apoyado en 
la PIDE) instituido bajo la dirección de António de Oliveira Salazar, un conservador y tradicionalista católico 
muy influenciado por Charles Maurras y por las encíclicas del Papa León XIII (especialmente la Rerum 
Novarum) y de otros Papas. El régimen se apoyaba en la censura, la propaganda, las organizaciones 
juveniles (Mocidade Portuguesa) y paramilitares (Legión Portuguesa), en el culto al Jefe y en la ideología 
católica. 

El Estado Novo presenta muchos aspectos semejantes a los regímenes fascistas instituidos por Benito 
Mussolini en Italia y por Adolf Hitler en Alemania, pero suele considerarse que el Estado Novo no fue un 
régimen fascista convencional por la falta de un movimiento fascista de masas autónomo y porque Salazar 
apreciaba el tradicionalismo católico y desconfiaba del carácter modernista y pagano de los fascismos. Se 
puede decir que es un régimen fascista con particularidades o mejor dicho, un régimen autoritario y 
corporativo de inspiración integrista y fascista. El Estado Novo, por sus características de organización, es un 
régimen político similar al proyecto de Estado corporativo de todos los fascismos. 

Algunas veces, el Estado Novo es simplemente llamado República Corporativa (II República) debido a su 
principal característica: el corporativismo. Salazar daba mucha importancia al corporativismo e intentó 
implantarlo totalmente en Portugal. 

El autoritarismo portugués estaba limitado por el Derecho y por la Moral católica, por eso el régimen no era 
totalitario como lo fue la Alemania Nazi. Era contrario al liberalismo político, a pesar de la existencia de una 
Asamblea Nacional (con funciones legislativas) y de una Cámara Corporativa (con funciones meramente 
consultivas) con alguna libertad de expresión, pero representando apenas a los sectores que apoyaban al 
régimen, organizados en la (UN) Unión Nacional , partido único fundado por Salazar en 1931 y apoyo del 
Estado Novo que Caetano convertirá en Acción Nacional Popular (con excepción del corto periodo en que en 
ella estuvo integrada una ala liberal, en una fase crítica del fin del régimen); la unanimidad será la tónica de 
estos órganos visto que están compuestos por apoyos del régimen y partidarios de la UN.  
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En este régimen, el Gobierno tiene el poder ejecutivo y legislativo (puede decretar decretos-ley que se 
sobreponen a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional), y a la vez los poderes del Gobierno están 
fuertemente centralizados y reforzados en las manos del Presidente del Consejo de Ministros ya que era él 
quien decidía los destinos de la Nación. El Presidente de la República tiene funciones meramente 
ceremoniales y de escoger y sustituir al Presidente del Consejo de Ministros, pero este poder nunca fue 
utilizado porque el cargo de Presidente era siempre ocupado por un partidario de la UN  y fiel al Presidente 
del Consejo de Ministros.  

El culto al Jefe, Salazar (y después, sin gran éxito, Marcelo Caetano), es representado como un jefe paternal, 
de maneras tranquilas y austero, eremita "casado con la Nación", sin las poses fastuosas y militaristas de sus 
congéneres Francisco Franco, Benito Mussolini o Adolf Hitler; Salazar es muchas veces mencionado como el 
"Ungido de Dios", "Salvador de la Patria" o "Redentor de la Nación".  

Dispone de un servicio de censura previa de las publicaciones periodísticas, emisiones de radio y televisión, y 
de fiscalización de publicaciones no periódicas nacionales y extranjeras, protegiendo permanentemente la 
doctrina e ideología del Estado Novo y defendiendo la moral y las "buenas costumbres". El régimen se 
apoyaba en la propaganda política (fundando el Secretariado de Propaganda Nacional, el SPN) para difundir 
las "buenas costumbres", la doctrina y la ideología defendida por el Estado Novo. También se apoya en las 
organizaciones juveniles (Mocidade Portuguesa) para enseñar a los jóvenes la ideología defendida por el 
régimen y obedecer y respetar al "Jefe".  

La policía política represiva (conocida por PIDE) es omnipresente y detentora de gran poder, que reprime de 
acuerdo con criterios de selectividad, nunca responsabilizándose por crímenes de masas, al contrario de sus 
congéneres italiana y especialmente alemana. La PIDE siembra el terror, el miedo y el silencio en la 
sociedad, protegiendo al régimen de la oposición. Los opositores eran interrogados, torturados y llevados a 
prisiones como el penal de  Peniche (hoy museo de la resistencia)  y la cárcel de Caxias o  a campos de 
concentración (Tarrafal). Además de la PIDE, el régimen cuenta con organizaciones paramilitares (Legión 
Portuguesa) para proteger al régimen de las ideologías opositoras, principalmente el comunismo.  

Lógicamente el régimen tiene un discurso y una política anticomunistas, tanto en el orden interno como en el 
externo, que le lleva a combatir el comunismo y a aliarse al lado de los Estados Unidos, durante la Guerra 
Fría, ingresando en la OTAN, en 1949.  

El sistema educativo estaba controlado (una educación nacionalista e ideológica) y centrado en la exaltación 
de los valores nacionales (el pasado histórico, el gran Imperio Colonial Portugués, la religión, la tradición, las 
costumbres...), en la enseñanza y difusión de la ideología estatal a los jóvenes; temía a las personas con 
corrientes políticas diferentes con un nivel educativo alto.  

El Estado Nuevo es un proyecto nacionalista y colonial que pretende mantener a la sombra de la bandera 
portuguesa vastos territorios dispersos por varios continentes, "del Miño a Timor", pero rechazando la idea de 
la conquista de nuevos territorios (al contrario del expansionismo nazi o italiano) y que es víctima de la 
política de conquista ajena (como el caso de Timor) y en el cual radica el mantenimiento de una larga guerra 
colonial iniciada en 1961, una de las causas del desgaste y caída del régimen, para proteger sus territorios.  

Una economía capitalista controlada y regulada por carteles, detentores de grandes privilegios, constituidos y 
supervisados por el Gobierno, receloso de la innovación. El régimen era muy conservador, intentando 
controlar la modernización y evitar la globalización porque Salazar temía que estos dos fenómenos 
destruirían los valores religiosos, culturales y rurales de la Nación.  

Se realiza una fuerte tutela sobre el movimiento sindical, prohibiendo todos los sindicatos y buscando 
organizar a los operarios y patrones de cada profesión en corporaciones, organizaciones controladas por el 
Estado que pretenden conciliar armoniosamente los intereses de los trabajadores y la patronal, previniendo 
así la lucha de clases y la agitación social y protegiendo los intereses de la Nación.  
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LA REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES Y LA TRANSICIÓN: 
LA IZQUIERDA ANTE EL CAMBIO POLÍTICO EN PORTUGAL Y ESPAÑA 
Juan Antonio Andrade Blanco - Universidad de Extrem adura 

Resulta llamativa la escasa repercusión que el reciente auge de los estudios comparados sobre los procesos 
de cambio político ha tenido para el caso de España y Portugal; sobre todo si se tiene en cuenta lo viable, 
oportuna y clarificadora que resulta esta comparación al menos por las siguientes razones. En primer lugar, 
porque ambos procesos de cambio político se desarrollaron en períodos cronológicos más o menos 
coincidentes; en segundo lugar, porque ambos procesos se encuadraron en un mismo contexto geopolítico 
internacional; en tercer lugar, porque además se produjeron en países limítrofes; y en cuarto lugar, porque 
atendiendo a todo ello estos procesos se influyeron mutuamente. 

Esta comunicación analiza en qué medida las organizaciones de la izquierda modelaron con su acción y sus 
discursos los sistemas político-institucionales que surgieron entonces, atendiendo, al mismo tiempo, a los 
cambios profundos que se operaron en ellas en virtud también de su intervención, exitosa o no, en tan 
intensos procesos de cambio. En la comunicación se analiza desde una perspectiva comparada los distintos 
proyectos que socialistas y comunistas de España y Portugal defendieron en sus respectivos países, las 
estrategias que desplegaron para llevarlos a término y los presupuestos ideológicos que los fundamentaron. 
El enfoque comparado de estos dos casos permite ver cómo se comportaron fuerzas políticas homólogas ( El 
PCE y PCP, por un lado, y el PSOE y PS, por otro) en procesos igualmente orientados a superar dictaduras 
similares, pero que discurrieron por cauces diametralmente diferentes y fueron cobrando contenidos distintos 
cuando no opuestos. Procesos que, no obstante, terminaron convergiendo con la derrota de las propuestas 
de transformación radical de una parte de la izquierda y con la integración, bajo la dirección de la otra parte, 
de ambos países en el ámbito económico, político y militar atlantista. Finalmente este enfoque comparado 
pretende sobre todo abordar una de las cuestiones centrales para comprender a la izquierda del momento y 
su posterior evolución: la dificultad de fundamentar estratégicamente una praxis transformadora viable a la 
altura de los setenta en los países occidentales. Una dificultad a la que se dio distintas respuestas: la 
acelerada reconversión socialdemócrata de los socialistas de ambos países, el apego a las políticas 
resistenciales de los comunistas portugueses y la ambigua vía intermedia de los eurocomunistas españoles. 

La oposición en la clandestinidad: ausencia sociali sta y hegemonía comunista. 

Los dos procesos de cambio presentan similitudes en su génesis. En ambos países se produjeron procesos 
autoritarios desarrollistas al socaire del crecimiento económico internacional y bajo la gestión tecnocrática de 
burócratas del régimen formados generalmente al amparo del Opus Dei. En ambos países estos procesos 
provocaron desajustes entre sistemas políticos impasibles y estructuras sociales en transformación que 
fueron explotados por la oposición democrática. 

En lo que a la contestación popular ataña, factor determinante en el desgaste de las dictaduras, ambos 
países conocieron el desarrollo espectacular de movimientos sociales de oposición bajo la dirección política 
principal de sendos partidos comunistas. Así, el entrismo de los comunistas cual Caballo de Troya en las 
organizaciones sindicales oficiales facilitó la generalización y politización subsiguiente de las reivindicaciones 
laborales, haciendo del mundo del trabajo un ámbito permanente de contestación a las dictaduras. Así, La 
promoción de sindicatos democráticos en la Universidad o el impulso a formas asamblearias de organización 
de los estudiantes convirtieron los centros de formación superior no sólo en lugares orientados a la lucha 
diaria contra el sistema de poder vigente sino también en espacios de experimentación democrática inmunes 
al control ideológico de las dictaduras. Así, la canalización política de las protestas ciudadanas en barriadas 
desasistidas expandieron la disidencia allí donde se desarrollaba la vida cotidiana. Y así también, la lucha 
que la izquierda libró en la esfera de las ideas permitió arrebatar a los respectivos regímenes la hegemonía 
cultural e ideológica que tuvieron entre buena parte de los artistas, profesionales e intelectuales. 

En otro sentido el impulso al cambio promovido por la izquierda se vio en cierta forma favorecido inicialmente 
por el contexto internacional. Por una parte, la crisis estructural del capitalismo de comienzos de los setenta 
tuvo efectos amplificados sobre las economías ibéricas, lo cual alimentó el malestar ciudadano e hizo 
imposible que prosperase el consenso que las dictaduras procuraban alentar entre los beneficiarios de la 
extinta y muy relativa bonaza económica. Por otra parte, las derrotas de EEUU en Extremo Oriente 

ANEXOS 
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(Camboya, Vietnam, etc.), la sacudida que para el gobierno norteamericano supuso el escándalo del 
Watergate y la consiguiente desorientación que acompañó al ejecutivo de Gerald Ford en política 
internacional aliviaron en cierta forma el celo de la administración norteamericana sobre lo que se estaba 
gestando en España y Portugal dilatando, por un tiempo y relativamente, los márgenes de actuación de la 
oposición. No obstante, esta tímida variación no debe desviar la atención de la situación contextual general 
que constriñó los dos procesos de cambio y que pendió sobre la izquierda comunista como Espada de 
Damocles: la inclusión de ambos países en el bloque político militar occidental, esto es, en un escenario que 
por más que se hubiera suavizado gracias a la distensión de la Realpolitik no dejó de responder nunca a la 
lógica aplastante de la Guerra Fría. 

Finalmente, el crudo futuro que las circunstancias descritas auguraban para las dos dictaduras provocó que 
las elites que capitaneaban sendos bloque de poder se enfrentaran en estrategias diferentes de 
supervivencia. En España las tensiones internas se resolvieron inicialmente en beneficio del continuismo 
representado por Luis Carrero Blanco en 1973, mientras que en Portugal la pugna entre familias del régimen 
se saldó en 1968 con el ascenso de Marcelo Caetano y su proyecto de reformas limitadas al final más bien 
retóricas. 

En definitiva, ambas dictaduras se encontraban a comienzos de la década de los setenta en una situación 
agónica por el aumento de la desafección social, por su pérdida de cohesión interna y habida cuenta de su 
incapacidad para reprimir las embestidas de la oposición. No obstante, una variable marcó entonces la 
diferencia y explicará el curso divergente que siguieron ambos procesos: la agudización del problema colonial 
en Portugal. Efectivamente, el problema colonial portugués terminó degenerando en una guerra cruenta, 
onerosa e impopular que agudizó la crisis del régimen de Caetano y que fue determinante para su 
descomposición, ya que la crisis misma se terminó reproduciendo dentro de su principal dispositivo 
perpetuador, el ejército. En España por el contrario al dominio que todavía ejercía el régimen sobre los 
aparatos ideológicos y propagandísticos del Estado y a la adhesión con que todavía contaba por parte de 
numerosos burócratas de la administración, había que sumar la lealtad incuestionable del ejército en todos 
sus estamentos profesionales. Las diferentes salidas a las dictaduras en España y Portugal hundieron sus 
raíces en este hecho diferencial: en Portugal las Fuerzas Armadas devinieron en uno de los agentes 
determinantes del cambio mientras que en España fueron en todo momento uno de los principales elementos 
refractarios al mismo. 

Como ya se ha sugerido tanto el PCE como el PCP fueron las fuerzas hegemónicas en los movimientos 
sociales de oposición a la dictadura. Al igual que en la lucha contra el fascismo durante la II Guerra Mundial, 
se volvió a poner de manifiesto que la estrategia de los partidos comunistas, su ideología y sus formas de 
organización resultaban más funcionales para la lucha ilegal, al tiempo que su cultura militante basada en el 
sacrificio y la entrega incondicional les hacía más resistentes a las durísimas condiciones de la 
clandestinidad. 

El PCP fue refundado de facto entre 1940 y 1943 bajo la dirección en la sombra de Álvaro Cunhal, su 
carismático dirigente hasta principios de los noventa. Gracias al impulso dado el partido dejó de ser una 
organización con tics sectarios, cerrada sobre sí misma y limitada a las acciones de propaganda, para 
convertirse en un partido clandestino influyente en las principales concentraciones obreras del país y entre 
los asalariados rurales del Sur, con capacidad además para establecer alianzas con el resto de las 
expresiones de oposición a la dictadura. Las decisiones que permitieron este cambio fueron reafirmadas en 
los sucesivos congresos hasta configurar la marcada identidad del partido. Se apostó por el levantamiento 
nacional como estrategia para derrotar al régimen frente a tentativas de negociación con sus sectores 
aperturistas; se impulsó el entrismo en la organización sindical; se reestablecieron estrechas relaciones con 
el movimiento comunista internacional y se proclamó una adhesión inquebrantable a la URSS; se fijó un 
modelo de organización jerárquico y piramidal cuya base estaba constituida fundamentalmente por células 
sectoriales implantadas en el mundo laboral; y se adoptaron formas de trabajo basadas en un intenso 
compromiso militante bajo supervisión de un aparato clandestino de profesionales sometidos a severas 
normas de disciplina y comportamiento. 

No obstante, se produjeron dos breves paréntesis en esta línea de continuidad y coherencia. El denominado 
“desvío a la derecha” a finales de los cincuenta durante los años en los que Cunhal estuvo en la cárcel, en los 
que se tanteó la posibilidad de negociar con los reformistas de la dictadura, y la apuesta por la lucha armada 
entre 1970 y 1972 a través de la efímera Acción Revolucionaria Armada. 

Por el contrario el punto de inflexión en la trayectoria del PCE fue la aprobación de la Política de 
Reconciliación Nacional en 1956 donde se apostó por construir una mayoría social que superase la línea 
divisoria marcada por la Guerra Civil y donde se sancionó consecuentemente el fin de la lucha armada y su 
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reemplazo por una acción pacífica de masas que atendiera también a las posibilidades ofrecidas por el 
entrismo, una práctica común, como se ha visto, a los dos partidos comunistas que les reportó una influencia 
social tremenda directamente proporcional al aislamiento que sufrieron los socialistas, reacios a emplearla. 

A partir de este viraje la influencia del PCE fue en aumento especialmente en el mundo laboral, gracias a su 
hegemonía sobre las Comisiones Obreras, pero también entre estudiantes, profesionales e intelectuales, 
gracias a un modelo flexible y muy dinámico de organización sectorial en ámbitos tradicionalmente poco 
explotados por la mayoría de los partidos comunistas. Al calor de este crecimiento se fueron produciendo 
importantes reformulaciones teóricas y revisiones ideológicas (algo que marcaba diferencias con el PCP) sin 
mucho debate previo entre una militancia inserta en las luchas cotidianas de la clandestinidad, lo cual haría 
que se fueran gestando tensiones internas que aflorarían durante la transición. De igual modo el PCE 
también procuró en todo momento construir espacios de encuentro con el resto de las fuerzas de la 
oposición, consciente al principio de la necesaria convergencia requerida para imponer la ruptura y 
consciente más tarde de la necesaria unidad exigida para negociar la reforma y no quedarse fuera de juego, 
pues efectivamente, aunque el propósito del PCE fue el de forzar la ruptura, a medida que esta meta 
resultaba más esquiva se fue contemplando a la par la posibilidad de participar en la negociación. 

El Partido Socialista portugués no se formó hasta 1973, y lo hizo a partir de los restos de Acción Socialista 
Portuguesa, una organización fundada en 1964 que había absorbido a su vez lo que quedaba del 
republicanismo y del oposicionismo liberal propio de las clases medias progresistas, algo que dejó su 
impronta en el perfil ideológico del partido y que por lo pronto le distinguía del PSOE, de tradición 
fundamentalmente obrera y formado ideológicamente en los tiempos de la Segunda Internacional. Hasta el 
triunfo de la revolución no dejó de ser un pequeño partido de cuadros y profesionales liberales, con una 
estructura organizativa muy débil y sin apenas influencia en el Movimiento Obrero, pero mejor organizado en 
el exilio gracias a las estrechas relaciones de su principal dirigente, Mario Soares, con los partidos 
socialdemócratas europeos. No obstante, pese a su composición social y a su abolengo en parte liberal y 
republicanista el manifiesto fundacional del partido respondió a los planteamientos del socialismo 
autogestionario tan extendido entonces entre los partidos socialista del Sur de Europa que se veían obligados 
a rivalizar con potentes partidos comunistas. Quizás, de todos estos partidos socialistas fuera en el PS donde 
estos contenidos tan radicales se evidenciaban más circunstanciales y retóricos. No en vano el propio Mario 
Soares ha afirmado que ya entonces consideraba extemporánea esa propuesta socialista autogestionaria. 

Finalmente, el franquismo actuó como un autentico agujero negro para el PSOE. Su declive durante la 
dictadura respondió principalmente a las erráticas decisiones de su longeva dirección en el exilio. Por rigidez 
táctica, por estrechez doctrinaria y por prejuicios generacionales el grupo encabezado por Rodolfo Llopis hizo 
que el PSOE se autoexcluyera del pujante movimiento de contestación a la dictadura. Atendiendo a lo 
primero el PSOE descartó el entrismo aduciendo que utilizar los cauces de participación del sindicato oficial 
sería, además de inútil, una forma de legitimar al régimen, pero también por su recelo a intervenir en un 
escenario hegemonizado por su rival comunista. Atendiendo a lo segundo el comedimiento doctrinal y las 
rutinas ideológicas de los dirigentes socialistas encajaban mal entre los activistas del interior, que se movían 
entre el catolicismo progresista, las propuestas cada vez más heterodoxas del PCE y la influencia de la 
nueva izquierda. Y atendiendo a lo tercero la dirección de Toulouse receló siempre de un movimiento 
formado en su mayor parte por jóvenes que no habían participado en la contienda o que procedían incluso de 
familias del bando vencedor. 

No obstante, en 1972 las agrupaciones más activas del interior lograron hacerse con el control del partido, 
con la intención de recuperar el tiempo perdido ante la crisis del régimen. Los nuevos dirigentes, 
encabezados finalmente por el joven Felipe González, diseñaron entonces una estrategia más flexible para 
penetrar en los movimientos sociales de oposición y radicalizaron el discurso para competir con el PCE, para 
no ceder terreno ideológico al resto de los partidos socialistas y para cooptar a las radicalizadas vanguardias 
antifranquistas. 

Ruptura frente a reforma: La izquierda portuguesa e n la revolución y la izquierda española en el 
consenso. 

Como es sabido la diferencia fundacional y determinante entre los dos procesos de cambio radicó en el 
hecho de que el proceso portugués se impuso por la vía de la ruptura mientras que el español discurrió por el 
cauce de la reforma. La diferencia fue de contenidos, por cuanto que en el caso portugués se impuso una 
abrogación completa de la legalidad anterior y una depuración en la administración de quienes estuvieron 
comprometidos con el régimen, mientras que en España el cambio entrañó la supervivencia de normas 
legales, elites e instituciones de la dictadura. No obstante, estos contenidos resultaron de una diferencia 
procedimental: en Portugal las riendas del cambio estuvieron en manos de un gobierno provisional integrado 
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por la oposición, mientras que en España el cambio se hizo de la ley a la ley y las riendas estuvieron en 
manos del gobierno heredero de Franco. 

En España tras la muerte de Franco la oposición y el gobierno heredero de la dictadura mantuvieron un pulso 
intenso. La respuesta de la oposición al pseudocontinuista Espíritu del 12 de febrero preconizado por Carlos 
Arias Navarro se tradujo en la oleada de movilizaciones más intensas que había conocido el país. No 
obstante, el pulso se saldó con una situación de impasse que condicionó el desarrollo posterior de todo el 
proceso: la oposición tuvo la fuerza suficiente para impedir el continuismo pero no tuvo la capacidad 
necesaria para forzar la ruptura. Irrumpió entonces el proyecto reformista encarnado en la figura del 
presidente Suárez, cuya estrategia se desarrolló en tres tiempo: primero convenció a los poderes fácticos y a 
los más entusiastas defensores del régimen para que se sumaran a la reforma si querían salvaguardar sus 
privilegios, luego sometió a referéndum popular su proyecto para dotarlo de cierta legitimidad democrática y 
finalmente, desde esa posición de poder y prestigio, negoció con la oposición el ritmo y la intensidad de los 
cambios, así como su condicionada integración en el futuro sistema. El PSOE decidió sumarse pronto a la 
reforma consciente de que este procedimiento le brindaba una oportunidad para recuperar posiciones con 
respecto al PCE. El PCE, por su parte, decidió plegarse finalmente a la negociación de la reforma para evitar 
quedar marginado del futuro sistema, con la intención sobrevenida de presionar al gobierno Suárez para que 
este acelerase e intensificase los cambios. Sin embargo, la entrada desde semejante posición de inferioridad 
en el nuevo sistema político en ciernes entrañó la renuncia a señas de identidad fundamentales, como la 
reivindicación de la República, una hipoteca con que la cargó a lo largo de toda la transición. 

En Portugal también se libró una intensísima batalla entre gobierno y oposición con huelgas durísimas y 
prolongadas, universidades en pie de guerra y barriadas en conflicto permanente, pero el factor añadido que 
permitió la ruptura fue el triunfo de una conspiración militar de características peculiares, por cuanto que fue 
protagonizada por los cuadros medios del ejército y cobró un sentido democrático y socializante. 
Efectivamente, se produjo una rápida politización del malestar castrense en virtud de la cual se pasó de una 
reivindicación corporativa a un golpe democrático con ribetes socialistas. La protesta por el nuevo sistema de 
ascensos cedió en seguida terreno entre los capitanes a la oposición a la guerra colonial, cuyo fin se 
estimaba imposible si no iba acompañado del fin de la dictadura y de su reemplazo por un sistema 
democrático avanzado. No obstante, esta politización no se produjo de manera espontánea, sino que fue 
resultado de la expansión previa de la hegemonía de la izquierda, con el PCP a la cabeza, por los cuarteles, 
cosa que en España nunca sucedió dentro de un ejército que, además de no sufrir en esos momentos el 
desgaste de ninguna guerra, se había formado a partir de los valores del ejército victorioso de la feroz 
“cruzada” del 36 contra la izquierda. 

Tres razones explican que este golpe de estado tan atípico deviniera además en revolución social. En primer 
lugar, el ejército quedó neutralizado en tanto que instrumento de violencia del Estado, al tiempo que una 
parte de éste se transfiguró en movimiento político-militar revolucionario contra el Estado mismo. La rebelión 
de los capitanes rompió la cadena de mando y dejó a los cuadros superiores del ejército afines a la dictadura 
sin subordinados sobre los que ejercer su autoridad. En segundo lugar, el Estado hasta entonces existente, 
una vez perdido el monopolio de la violencia, una vez despojado de su columna vertebral, se desmoronó, 
siendo reemplazado en la práctica por una Junta de Salvación Nacional inestable y un Gobierno provisional 
con presencia de la oposición. En tercer lugar, las dos circunstancias anteriores destaponaron toda la tensión 
social y política acumulada, que era mucha. La quiebra del Estado y la reorientación política del ejército 
incentivaron al movimiento popular hegemonizado por los comunistas para que pasara a la ofensiva y 
ocupara el vacío de poder, iniciándose con ello no ya un proceso de cambio político, que también, sino una 
auténtica revolución social. 

En definitiva, en Portugal se forzó una ruptura con el régimen anterior que abrió la puerta al inicio de un 
proceso revolucionario en el sentido fuerte que esta expresión tenía para la izquierda. En España, por el 
contrario, la imposición de la reforma alejó este horizonte a lo más remoto del imaginario de la izquierda. En 
Portugal el movimiento popular se convirtió de facto en el poder constituyente. En España la movilización 
popular dejó de orientarse a la conquista del poder para rebajarse a instrumento de presión de la oposición 
en las transacciones con el ejecutivo. En Portugal la izquierda, con el PCP a la cabeza, asumió la dirección 
política del cambio. En España la iniciativa corrió en todo momento a cargo de los postfranquistas mientras 
que la izquierda, una vez desechó sus veleidades rupturistas, se vio en el difícil brete de tener que negociar 
en desventaja con su adversario a fin de reorientar al menos el curso al principio decepcionante del proceso. 

En España el primer gobierno de Suárez concluyó con la celebración de las primeras elecciones en junio de 
1977, organizadas no obstante desde el aparato estatal y mediático de la dictadura, lo cual explica en parte 
que la victoria en ellas cayera del lado de la derecha postfranquista. En lo que a la izquierda se refiere se 
invirtieron a nivel institucional los papeles que cada partido había representado hasta entonces en la lucha 
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clandestina contra la dictadura, pues los comunistas pasaron a un segundo plano en beneficio y a una 
distancia considerable de los socialistas, algo que ya había sucedido en el vecino Portugal. La correlación de 
fuerzas, la aritmética parlamentaria, el miedo a un golpe involucionista y las estrategias diseñadas por cada 
partido terminaron abriendo una etapa presidida por el consenso. El consenso - entendido como la renuncia 
de cada fuerza política, según su posición de poder, a las aspiraciones propias que no pudieran ser asumidas 
por cualquier otra de cara a construir un nuevo edificio político que gozara del respaldo de todas - se terminó 
materializando en la elaboración de un nuevo texto constitucional y en la firma de los Pactos de la Moncloa. 
En virtud de lo primero, se consagró legalmente un nuevo sistema político homologable a los del entorno, 
aunque no exento de importantes residuos de la dictadura. Y en virtud de lo segundo, se encaró la crisis de la 
economía española desde parámetros estrictamente liberales, que contemplaron, no obstante, algunas 
contrapartidas a los trabajadores en materia de seguridad social y de derechos sindicales. 

En Portugal no hubo transacciones con los sectores político sociales depuestos una vez se abortó el 
intentona contrarrevolucionaria encabezada por Spínola a finales de septiembre de 1974. Muy al contrario los 
gobiernos provisionales presididos por Vasco Gonçalves, que vieron crecer progresivamente la influencia 
comunista sobre ellos, asumieron como cometido fundamental la realización de la revolución democrática 
nacional a instancias en todo momento de la presión ejercida desde abajo por el movimiento popular. Las 
medidas implementadas se tradujeron en el fin de la guerra colonial y el inicio de la descolonización; en la 
democratización del estado y en su depuración de elementos procedentes de la dictadura; en la renovación 
de la elite política en la administración; en la aprobación de un paquete de medidas que mejoraron 
sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores en un contexto internacional en el que se 
empezaban a aplicar medidas de ajuste y austeridad; en la modificación de la estructura económica en virtud 
de la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía y del establecimiento del control obrero en 
numerosas fábricas; en la ejecución de una reforma agraria que más allá de la ocupación y el reparto de 
tierras levantó en el Alentejo un amplio sistema cooperativista; y en la modificación en última instancia de la 
tradicional relación entre capital y trabajo en beneficio de este último. 

Indudablemente, las trayectorias divergentes de ambos procesos tuvieron efectos distintos sobre las 
izquierdas, que además de ser agentes importantes del cambio sufrieron en sí mismas transformaciones de 
peso. A primera vista la etapa del consenso entrañó la moderación de los dos partidos de la izquierda 
española. Por el contrario la etapa caliente de la revolución de los claveles fue un acicate para la 
radicalización del partido Comunista Portugués y del Partido Socialista. En primer lugar, la reducción en 
España de la conflictividad social - que había sido el caldo de cultivo idóneo para la difusión del ideario de la 
izquierda - a partir de 1978 por su propio agotamiento pero también por la política tácita de contención que en 
cierta forma asumieron sus principales impulsores en la etapa del consenso privó a las ideas transformadoras 
de uno de sus mejores espacios de materialización social. Por el contrario, la proliferación desbocada de las 
movilizaciones populares en el Portugal revolucionario fue un escenario óptimo para la socialización de una 
cultura política socialista. En segundo lugar, la política de consenso, en tanto que forma indirecta y negociada 
de gestión institucional, fue un acicate constante para la moderación de la izquierda española no sólo porque 
entrañara su complicidad con las inercias de la administración, su familiaridad con las presiones de los 
poderes fácticos y su búsqueda alternante de acuerdos con elites políticas antagónicas, factores todos ellos 
de comedimiento, sino porque además supuso la difícil convivencia con el chantaje golpista habitual de las 
fuerzas armadas, verdadero correctivo para las aspiraciones maximalistas cuando no socorrida justificación 
para virajes moderantistas atentos a otras motivaciones. 

En Portugal, por el contrario, las fuerzas armadas se metamorfosearon en un movimiento político militar de 
orientación socialista, el Movimiento de las Furazas Armadas, que contuvo entonces a la reacción y alivió por 
un tiempo la necesidad de llegar a acuerdos con los sectores hostiles al cambio. En tercer lugar, el recurso 
durante la etapa del consenso a un politiscismo palaciego de acuerdos entre bambalinas, sorprendentemente 
oscilante en función de las componendas y que permitió una supervivencia considerable de instituciones, 
dirigentes, normas legales y actitudes de la dictadura, desmovilizó y desencantó a un sector importante de la 
izquierda social, lo cual alivió en cierta medida su presión sobre las cúpulas dirigentes de la izquierda política. 
En Portugal, por el contrario, la revolución abrió un tiempo “...de reificación y radicalización de la política 
como referente organizador de lo privado y de lo cotidiano, de militancias esforzadas y conscientes, de 
participación intensa en el partido, en el barrio, en la fábrica y en la escuela, en la manifestación, en las 
asambleas...”, un tiempo de entusiasmos y pasiones entre la militancia de los partidos que desbordó incluso a 
sus direcciones y tiró de ellas hacia la izquierda. Y en cuarto lugar, durante la etapa del consenso y después 
de la misma el PCE y el PSOE se animaron mutuamente en sus respectivos procesos de moderación 
ideológica.  

En el nuevo sistema de competencia entre partidos el giro moderantista de cualquiera de ellos venía a 
favorecer un corrimiento ideológico de conjunto. Así, cuando el PCE, el partido situado más a la izquierda del 



25 de Abril: La Revolución de los Claveles   27 

arco parlamentario, escoró en sentido contrario para dulcificar su imagen electoral con el abandono del 
leninismo en 1978, el PSOE, aquel que lindaba inmediatamente a su derecha, se sintió más libre para 
desplazarse hacia el centro, cosa que hizo renunciando públicamente al marxismo en 1979, al tiempo que 
este desplazamiento reforzó aquel otro. En Portugal, por el contrario, el PCP arrastró por un tiempo hacia la 
izquierda a un Partido Socialista que en semejante contexto de convulsión revolucionaria temió quedarse 
fuera de juego si blandía un discurso socialdemócrata entonces desprestigiado entre los sectores sociales 
políticamente más activos. 

Desenlaces convergentes: triunfo socialdemócrata y repliegue comunista . 

Finalmente ambos procesos tan diferentes en su desarrollo terminaron en cierta forma convergiendo en su 
desenlace con el acceso, vía electoral, de los partidos socialistas al gobierno. 

El triunfo del PSOE en 1982 supuso la consolidación definitiva del sistema político nacido de la constitución 
del 78 y la ampliación decisiva de la distancia de España con respecto a su pasado dictatorial, pero entrañó 
al mismo tiempo la marginación de los proyectos de transformación social que se habían incubado en la 
clandestinidad, así como la fijación de un rumbo que conducía a la integración económica liberal del país en 
la Comunidad Económica Europea y a su inclusión en el entramado político-militar de la OTAN. El acceso de 
los socialistas lusos al gobierno en julio de 1976 supuso el desmantelamiento progresivo de las conquistas 
revolucionarias recientes y la reconducción del proceso hacia la plena integración capitalistaatlantista por la 
vía puente del discurso socialdemócrata en boga fuera del sur de Europa. 

Efectivamente, a partir de 1979 los socialistas españoles depuraron su otrora radicalismo retórico para 
decantarse por la rauda vía de acceso al gobierno consistente en asimilar los valores hegemónicos en la 
España del momento y ofrecer garantías de continuidad a los poderes fácticos. 

En este sentido, articuló un discurso que supo conjugar los valores fundamentales en torno a los cuales se 
venía moviendo el grueso del electorado, la seguridad y el cambio, ocupando en las elecciones del 82 el 
espacio político que la UCD, desagarrada además por las crisis internas y desacreditada también por su 
incapacidad para frenar las tentativas golpistas, había dejado al descubierto, un espacio que representaba un 
amplio consenso social en absoluto socialista. Los ejes centrales del nuevo discurso pasaron a descansar en 
la propuesta socialmente aséptica de modernizar las estructuras del país y consolidar la democracia en su 
sentido liberal, sin que esta etapa se pretendiera engarce de cambios mayores. Los objetivos concretos 
consistían en garantizar la primacía del poder civil sobre el militar; vertebrar autonómicamente el país; y 
fortalecer el Estado de Bienestar, pero descartando aquellos elementos más audaces del programa 
socialdemócrata. 

En el caso de Portugal el gobierno socialista frenó la revolución y la fue vaciando de contenido con la 
apertura de un proceso legislativo contrarrevolucionario que se dilató durante años. Como ha planteado 
Fernando Rosas el PS se constituyó en “la viga maestra del frente civil” que se opuso al curso que estaba 
siguiendo la revolución y también en “el paraguas bajo el cual se abrigaron” todas las fuerzas de la derecha 
político-militar hostiles a ella. El PS era el único partido capaz de frenar la revolución en tanto que tenía 
influencia en una parte del movimiento popular y, lo que fue determinante, en una parte del Movimiento de las 
Fuerzas Armadas (Grupo de los Nueve).  

La contrarrevolución, si quería ser lo más pacífica posible, pasaba forzosamente por él, de modo que la 
confrontación entre revolución y contrarrevolución se transpuso al final en una confrontación entre PCP y PS. 
Como ha reconocido Mario Soares el partido se sumó al principio a la revolución, más que por identificación 
con el rumbo que empezó a cobrar, para no ser barrido por ella; pero su modelo para Portugal era el de una 
democracia homologable en todos los sentidos a las europeas. Aduciendo que la revolución conducía a la 
sovietización de Portugal el PS fue capaz de imponer ante la sociedad la disyuntiva entre socialismo 
realmente existente y democracia realmente existente, presentándose como el partido que mejor 
representaba esta segunda opción, que fue la que terminó imponiéndose. Una vez en el gobierno las 
primeras medidas que tomó se orientaron a recuperar la confianza de los inversores reprivatizando los 
sectores nacionalizados; restableciendo, manu militari, la propiedad agraria en el centro y sur del país; y 
ajustándose a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo se afirmó la autoridad del 
poder civil con la reclusión de las Fuerzas Armadas en los cuarteles y se impuso la formalidad de la 
democracia liberal sobre los organismo de poder popular creados. 

En síntesis los partidos socialistas ibéricos abandonaron pronto la retórica revolucionaria tan extendida 
aquellos años entre los partidos socialistas del sur de Europa en la oposición para homologarse rápidamente 
y sin ambages a los parámetros de la socialdemocracia europea gobernante. La perspectiva de un cambio 
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estructural desapareció incluso como inquietud intelectual de las elaboraciones teóricas y doctrinarias de 
estos partidos, cuando no fue expresamente descartada por considerarse germen de una práctica 
antidemocrática que conducía al totalitarismo. Su integración en la democracia liberal de base capitalista fue 
plena39. Sin embargo, nunca pudieron regresar al punto de partida que abandonaron durante suS años de 
radicalismo verbal en la oposición. El programa tradicional de la socialdemocracia de posguerra basado en 
las políticas keynesianas de ampliación del Estado de Bienestar que habían caducado con el fin del 
crecimiento económico que en gran medida las había hecho posible. Sin una política alternativa los partidos 
socialistas optaron por acomodarse a la baja al escenario hostil de la crisis y se vieron impelidos a aplicar 
medidas de austeridad, ajuste y reconversión particularmente desfavorables para sus bases electorales 
obreras40. En España el camino, no obstante duro, estuvo en cierta forma allanado para los socialistas por la 
política económica de los gobiernos previos de la derecha, de algún modo legitimada incluso por parte del 
PCE en la época del consenso; pero en Portugal hubo que tomar estas medidas con el grueso de la 
economía nacionalizada por la revolución y con un PCP todavía vigoroso y erigido en su fiel guardián. El 
paso, gestionado por el PS, fue de un extremo a otro. 

El triunfo de los partidos socialistas se debió a una multiplicidad de factores que van desde la pericia 
estratégica que desplegaron a la capacidad demostrada a la hora de identificarse con los valores de la 
mayoría social y ofrecer garantías a los poderes fácticos, pasando por la facilidad con que lograron variar su 
discurso sin excesivos costes internos. En este sentido la debilidad inicial de los partidos socialistas les hizo 
al mismo tiempo bastantes versátiles. Como ha planteado Donald Sasson “....el PSOE y el PS compartían 
con sus homólogos franceses un bajo nivel de adhesión. Esto les permitía una flexibilidad doctrinal mucho 
mayor que la de sus rivales comunistas. Una organización pequeña en rápido crecimiento puede reaccionar 
de manera más desinhibida ante una situación velozmente cambiante y reducir al mínimo el lastre ideológico 
sin consecuencias apreciables”. No obstante, un factor fundamental y complementario de los anteriores que 
explica la sorprendente recuperación de los socialistas tiene que ver con un contexto internacional favorable y 
con el apoyo recibido precisamente del exterior. 

Parece claro que los partidos socialistas fueron promovidos como estrategia de contención al avance del 
comunismo en el sur de Europa, en un contexto, ya se ha dicho, de Guerra Fría. 

Este fenómeno común a los dos países se puso más nítidamente de manifiesto en el caso de Portugal dada 
su deriva revolucionaria. Las continuas conversaciones entre Mario Soares y, por ejemplo, Henry Kissinger, 
reconocidas por uno u otro, así lo ponen de manifiesto. El apoyo a las opciones socialistas por parte de los 
centros de poder del bloque occidental se delegó fundamentalmente en la Internacional Socialista, y el 
respaldo de la IS resultó vital para ambos partidos por varias razones. En primer lugar, porque el respaldo de 
la IS supuso un certificado de autenticidad socialista muy útil en un contexto, sobre todo como el español, en 
el que eran varios los partidos que se reclamaban como tales. En segundo lugar, porque el respaldo de la IS 
confería un prestigio tremendo en la medida que permitía identificarse con los gobiernos socialdemócratas 
más importantes de Europa. En tercer lugar, por que en virtud de este apoyo tanto el PSOE como el PS 
recibieron ingentes sumas de dinero para la reactivación de sus aparatos y la formación de sus cuadros; así 
como un asesoramiento continuo en cuestiones por ejemplo electorales. Y en cuarto lugar, porque las 
embajadas socialdemócratas ejercieron una presión diplomática contínua sobre los gobiernos español y 
portugués para que los partidos socialistas tuvieran un trato más benévolo cuando se encontraban en la 
oposición. 

Por el contrario, las relaciones internacionales de los partidos comunistas resultaron ser un lastre ante el cual 
cada uno de ellos mantuvo una actitud diferente. Los vínculos del PCP y el PCE con el movimiento comunista 
internacional y los países del Socialismo Real fueron explotados por sus adversarios en el duro contexto 
anticomunista de la Guerra Fría para tacharlos de antidemocráticos y quintacolumnistas. El PCE intentó soltar 
este lastre con ostentosas declaraciones de rechazo al modelo dictatorial de la URSS; pero resultaron en 
vano porque el poder mediático siempre las presentó ante la opinión pública como meras operaciones de 
lavado de imagen. No obstante, el PCE procuró compensar esto publicitando sus buenas relaciones con los 
potentes partidos comunistas de Francia e Italia, plenamente integrados en la vida democrática nacional, 
pero este vínculo eurocomunista se fue disolviendo a finales de la transición por los caminos divergentes que 
siguió cada uno. Por su parte, el PCP vivió aislado durante estos años de los partidos comunistas de su 
entorno, a los que criticó su revisionismo ideológico y su distanciamiento interesado con respecto a la URSS, 
al tiempo que refirmó en todo momento su lealtad a los países del Este sin preocuparse en ningún momento 
por ganarse el respeto del adversario a propósito de este asunto. Lo cierto es que al final la actitud de 
distanciamiento del PCE le resultó más perniciosa: las críticas de la dirección española a la URSS chocaron 
con la mentalidad de una parte importante del partido alimentando la crisis interna en la que se vio inmerso. 

Estrategias de transición al socialismo durante las  transiciones políticas. 
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El problema de fondo en lo que a los partidos comunistas se refiere durante ambos procesos de cambio fue 
el de la dificultad de fundamentar una práctica política revolucionaria en los países occidentales a la altura de 
los años setenta. En España la transición a la democracia nunca llegó a abrir brecha en una dirección 
socialista y en Portugal, allí donde se llegó más lejos, el proceso revolucionario abierto tras la rebelión de los 
capitanes fue abortado al cabo de dos años. El problema compartido por el PCP y el PCE es que se trataba 
de dos partidos que, al igual que todo partido comunista, habían sido creados para hacer la revolución, pero a 
los que les tocó vivir una época en la que de nuevo se pusieron particularmente de manifiesto los límites para 
alcanzarla. La frustración de las expectativas revolucionarias en los países occidentales era algo que venía 
de antiguo, concretamente de los años 20, cuando fracasó el intento de expandir por el resto de Europa la 
Revolución de Octubre. No obstante, los límites se volvieron a poner de manifiesto más recientemente en el 
Mayo Francés, cuando el PCF no se atrevió a tomar la iniciativa en semejante situación de agitación popular, 
y en el Chile de Salvador Allende, donde la vía democrática al socialismo fue brutalmente reprimida. 

En este contexto el PCE apostó por el eurocomunismo, un fenómeno ideológico que portaba dos novedades 
importantes. En primer lugar, la afirmación de la necesidad y de la conveniencia de utilizar las instituciones 
liberales en la transición al socialismo, así como de respetar un parte fundamental de estas en la propia 
sociedad socialista. Y en segundo lugar una ruptura con la tutela soviética y una crítica más o menos abierta 
al denominado Socialismo Real de la que ya se ha hablado. En cuanto a lo primero, el eurocomunismo se 
presentaba a sí mismo como una estrategia nacional, democrática e institucional al socialismo que se iría 
desplegando a través de fases consecutivas, en cada una de las cuales se irían construyendo las 
condiciones necesarias para pasar de manera pacífica y ordenada a la siguiente.  

El esquema eurocomunista contemplaba en primer lugar el reemplazo de la dictadura por una democracia 
homologable a las europeas, que dejaría paso a continuación a la denominada democracia político social, vía 
de acceso al socialismo como precedente inmediato, a su vez, del comunismo. Se trataba de una vía al 
socialismo que, lejos de la consigna leninista de destrucción del Estado burgués para su recambio inmediato 
por un Estado obrero transitorio, se debía hacer desde el Estado democrático - liberal pluripartidista, 
buscando en todo caso su complementariedad con órganos de poder popular subordinados. El esquema, 
demasiado especulativo, dejaba algunos cabos sueltos, porque ni precisaba las soluciones de continuidad 
entre estas etapas prolijamente descritas ni dejaba claro cómo se podría neutralizar a los sectores 
reaccionares sin recurrir a medidas de fuerza cuando el proceso hubiera avanzado, de manera que se 
confundía demasiado con la vía reformista de la socialdemocracia clásica.  

Ello invita a pensar que el eurocomunismo respondió, no sólo, pero sí sobre todo, al deseo del PCE de 
publicitarse como un partido democrático en los términos reclamados por la cultura política dominante en 
España, lo cual resulta plausible si se tiene en cuenta que atribuyó sus decepcionantes resultados electorales 
al peso de la imagen autoritaria y filosoviética que la propaganda anticomunista le había confeccionado, y 
que intentó de manera obsesiva durante toda la transición contrarrestar esta imagen a golpe de gestos 
moderados ya fuera por la vía de la praxis, con el apoyo a la Constitución y a los Pactos de la Moncloa, ya 
fuera por la vía de la revisión doctrinaria, como en el caso el abandono del leninismo. En definitiva, el 
eurocomunismo funcionó como una construcción doctrinaria que ante la imposibilidad de promover en esos 
momentos cambios revolucionarios los remitía un futuro deducido a partir de una cadena estratégica 
especulativa que tenía como punto de arranque la integración plena en la democracia liberal y que venía a 
racionalizar en última instancia el peso concedido en esos momentos al trabajo institucional y a la práctica del 
consenso. 

Finalmente, la transición devoró al Partido Comunista de España. A los catastróficos resultados electorales 
de 1982 había que sumar el avanzado estado de descomposición en que se encontraba el partido, con una 
profunda crisis de militancia y desagarrado por las luchas internas. 

Un sinfín de tensiones de distinto tipo se habían ido acumulando hasta que estallaron en ese momento. El 
proceso de revisión ideológica representado por el eurocomunismo que promovió la dirección desató el 
malestar entre quienes lo concibieron como una renuncia, en beneficio de la socialdemocracia, a las señas 
de identidad tradicionales del comunismo; pero también entre quienes por el contrario reclamaron una mayor 
y más sincera profundización en el mismo. La renuncia a la ruptura democrática no fue compensada en la 
legalidad por lo resultados electorales, que no rindieron justicia al protagonismo del partido en la 
clandestinidad, lo cual decepcionó al conjunto de la militancia.  

Las continuas cesiones realizadas para lograr primero la legalización (aceptación de la monarquía) y para 
promover posteriormente el consenso (Pactos de la Moncloa y respaldo a la Constitución) colmaron la 
paciencia de muchos militantes. La prioridad concedida al trabajo institucional redujo la influencia del partido 
en los movimientos sociales, lo que dejó a muchos militantes sin un espacio de intervención política concreta. 
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En este sentido el desmantelamiento de la organización sectorial tejida en la clandestinidad, que agrupaba a 
los militantes en función de su perfil profesional y de sus afinidades personales, desmotivó a muchos 
militantes a la hora de participar en organizaciones territoriales donde les resultaba más complicado 
sintonizar con las inquietudes de sus camaradas. Además, los destacados profesionales e intelectuales que 
el partido atesoraba vieron como se desaprovechaban sus capacidades en un escenario en el que no podían 
desarrollarse plenamente habida cuenta del poco peso conseguido en la aparato institucional. Pues bien, 
todas estas fisuras se saldaron finalmente con numerosas bajas, transfuguismos, escisiones y expulsiones. 

Más interesante en lo que a este debate sobre las posibilidades de fundamentar una praxis transformadora 
se refiere es el caso del PCP pues fue el único partido comunista de la Europa occidental que acarició 
realmente el sueño de la revolución. No en vano después de la revolución de los claveles no volvería a 
producirse en Europa un escenario semejante. La estrategia más clásica del PCP se fijó nítidamente en el 
informe que Cunhal presentó al CC de abril del 64, titulado Rumo á Vitoria. El objetivo consistía en 
implementar la revolución democrática nacional, para lo cual resultaba imprescindible hacerse con las riendas 
del Estado por la vía de un levantamiento nacional que tumbara al régimen. Desde esa posición se 
acometería un amplio proceso de nacionalización de la economía y de trasferencia progresiva del poder a los 
trabajadores gracias a la construcción de un nuevo aparato institucional que, sin acabar con el 
pluripartidismo, pivotaría sobre el partido comunista en tanto que partido vanguardia. La revolución 
democrático-nacional pretendía ser una solución de continuidad entre la dictadura y el socialismo, una fase 
de instauración de las libertades y de apertura al unísono a un nuevo modelo de organización social. El 
modelo de socialismo por el cual apostataba el PCP se movía entre el sistema realmente existente de las 
democracias populares y una organización política que sin renunciar a la hegemonía socialista y a las 
medidas coactivas necesarias para frenar tentativas reaccionarias garantizara una dosis mayor de 
democracia. El esquema del PCP, lejos especular con una transición no traumática por dilatación de la 
democracia liberal, apostaba por una estrategia que para hacer frente a la reacción debería moverse en 
muchos casos al límite de la formalidad democrática. 

Atendiendo a ello la intervención de los comunistas en la revolución de los claveles basculó entre la voluntad 
inequívoca de avanzar al socialismo, para lo cual necesitaba no perder las riendas del Estado e inhibir 
aunque fuera por la fuerza cualquier tentativa involucionista, y el deseo de hacerlo sin quebrar el sistema 
pluripartidista y de libertades, lo cual exigía también atenerse a la legitimidad emanada de la urnas. A 
diferencia del PCE, que desde su posición secundaria en la transición reconcilió en la teoría ambas 
cuestiones, el PCP, que fue durante buena parte de la revolución de los claveles el director del proceso, tuvo 
que sufrir en la práctica la tensión entre ambos polos. 

El PCP llevó la situación hasta el límite: hasta el umbral de una guerra civil de consecuencias funestas para 
el país e imposible de ganar en el contexto de la Europa atlantista y hasta la frontera de la democracia liberal 
al procurar conservar la dirección del proceso cuando las primeras elecciones constituyentes le situaron 
como tercera fuerza en número de votos y fueron ganadas por los socialistas ahora hostiles a la revolución. 
Pero ante estas circunstancias el PCP dio al final marcha atrás. Cedió a la presión social capitaneada por los 
socialistas y a la amenaza militar del Grupo de los Nueve afín a estos abandonando el poder y renunciando a 
dar un golpe de fuerza. Efectivamente, lo que sucedió a finales de noviembre de 1975, (cuando el VI gobierno 
provisional, con los comunistas ya desplazados, dio un golpe de timón al proceso depurando los elementos 
revolucionarios al frente del Estado y del ejército para evitar que el movimiento revolucionario volviera a 
tomar las riendas) no fue tanto la imposición de un proceso contrarrevolucionario como una contención 
pactada del PCP con el Grupo de los Nueve que se había hecho realmente con el poder. Un pacto tácito en 
virtud del cual el PCP acordaba dar un paso atrás para no provocar un enfrentamiento armado, a cambio del 
compromiso de mantener las conquistas revolucionarias consagrándolas en la futura constitución que habría 
de aprobarse en abril del 76. 

La contrarrevolución se impondría poco más tarde y de manera progresiva con el incumplimiento sistemático 
de lo establecido en la Carta Magna. 

La estrategia revolucionaria del PCP había fracasado y ante eso las alternativas que se le ofrecían en el 
nuevo escenario eran de distinto tipo. Podía aliarse con el PS para tirar de él hacia la izquierda, a modo a 
como lo empezarían a hacer sus homólogos franceses, o podía rivalizar con los socialistas en términos 
político-ideológicos parecidos a fin de restarles votos, como intentarían los comunistas en España. Dos 
tácticas pensadas para tocar de algún modo poder: la primera, mediante coalición electoral con los 
socialistas, la segunda, mediante una demostración de moderación para ser requeridos en el consenso. Sin 
embargo, el PCP tomó otra vía. Decidió irse a la oposición, constituirse en el legítimo heredero simbólico de 
la revolución, esperar a que volvieran a darse las condiciones para acometer una nueva ofensiva y asumir 
mientras tanto una práctica de defensa de las conquistas revolucionarias, de apuntalamiento de sus 
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posiciones en los movimientos sociales, de gestión del nuevo poder municipal y de reforzamiento de la 
cohesión del partido, aprovechando el prestigio que para buena parte de la sociedad habían conquistado en 
la clandestinidad y sobre todo durante la revolución, y aprovechando también el entusiasmo y el fuerte 
sentimiento de pertenencia al partido que tenía la mayoría de la militancia. 

Efectivamente, el PCP experimentó estos años un sensible crecimiento de su militancia, cuyos niveles de 
cohesión contrastan con la crisis que asoló al PCE. Una cohesión construida en torno a una línea política 
coherente y sin oscilaciones, unos presupuestos ideológicos ortodoxos, bastante rígidos y algo rutinarios 
reafirmados de manera testaruda como seña de identidad ante la presión ideológica mediática; pero sobre 
todo una cohesión construida en torno a una cultura militante basada en el compromiso y en un intenso 
activismo cotidiano en los distintos frentes de masas, y, por supuesto, en torno al prestigio de haber 
protagonizado un proceso revolucionario que, aunque frustrado, había dejado tras de sí conquistas tangibles. 

En definitiva en ambos países fueron los partidos comunistas las fuerzas políticas mejor organizadas y más 
activas e influyentes en la lucha contra las dictaduras, pero en ambos procesos de cambio los dos partidos 
comunistas se vieron sobrepasados de largo por partidos socialistas que apenas tuvieron incidencia en la 
clandestinidad, en el caso de España al comienzo de la transición y en el caso de Portugal cuando fue 
abortada la revolución. No obstante, la salida de cada uno de estos partidos no fue la misma más allá de que 
en términos generales salieran victoriosos o derrotados en sus aspiraciones máximas. Es cierto, por ejemplo, 
que ambos partidos comunistas quedaron al final relegados, pero la diferencia al respecto estribó en el hecho 
de que el PCE concluyó el proceso roto, desagarrado por dentro, como una fuerza desnaturalizada y 
marginal de puertas a fuera y con tan solo incidencia (y en retroceso) a nivel sindical. El PCP, por el contrario 
salió de la revolución como una fuerza internamente cohesionada, políticamente activa, socialmente 
influyente y electoralmente en alza. Por otra parte, es cierto que ambos partidos socialistas se hicieron con 
las riendas del gobierno, pero a diferencia del PSOE, que enlazó desde entonces sucesivas mayorías 
absolutas bajo el signo de la disciplina interna y el liderazgo incuestionable de Felipe González, los 
socialistas portugueses se constituyeron en un partido internamente más conflictivo, electoralmente oscilante 
y necesitado de inestables alianzas para mantenerse en el poder. 

 
 
 
Conversación con uno de los estudiosos del Portugal  del siglo XX,  
y en particular de la llamada Revolución de los Cla veles. 

Josep Sánchez Cervelló es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Roviri i Virgili. Investigador 
incansable, ha publicado numerosos estudios sobre la transición política en España y Portugal, la historia 
contemporánea de Portugal, la historia de Catalunya y la descolonización en el Tercer Mundo. Entre sus 
trabajos sobre Portugal destacan los siguientes libros: El proceso de democratización portugués y su 
influencia en la Península (1961-1976), Universidad de Barcelona, 1989; La revolución portuguesa y su 
influencia en la transición española (1961-1975), Editorial Nerea, 1995; La Revolución de los Claveles en 
Portugal, Arco Libros, 1997. Y en colaboración con Hipólito de la Torre Gómez, profesor de Historia 
Contemporánea de la UNED (Madrid): Portugal en el siglo XX, Ediciones Istmo, 1992;  Ambos también son 
los autores de un documental realizado por Francisco Alemán Columbrí y editado en 2001 por el CEMAV 
(UNED, Madrid): Portugal, la revolución de la democracia. 

Lo que sigue son algunas de las apreciaciones de este historiador sobre los dos años escasos que 
convulsionaron la sociedad portuguesa y removieron las aguas del patio internacional. 

Una primera mirada nos acercó a los inicios del golpe de Estado militar y al papel de la oposición política. 

Su resumen es que el triunfo del 25 de Abril fue fruto de dos oposiciones, la política, que había ido 
desgastando a la dictadura, y la militar, que llevó a cabo el golpe de Estado en abril de 1974 y acabó con la 
dictadura. Una dictadura, que, advierte, era diferente de la española, mucho menos sanguinaria: en los 48 
años que duró fue culpable de mil muertes. 

Para él parece importante detenerse, quizá por menos comentado, en la oposición política civil. 

Dentro de ella era hegemónico el Partido Comunista, que ya en 1947 proponía acabar con la dictadura por 
medio de las armas, en alianza con los militares. Sin embargo, la influencia de la línea trazada por el PCUS 
en los años cincuenta le “obligó” a proclamar otra estrategia: la lucha pacífica para derrocar el Régimen 
salazarista. Algo que nunca aceptó del todo su secretario general, Alvaro Cunhal. 
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El PCP fue el motor principal de la unión de la oposición, que él define como muy moderada. Como ejemplo 
de ello nos señala un punto de interés: 

Hasta finales de la década de los sesenta esa oposición no cuestionó el colonialismo portugués, que formaba 
parte de la esencia del nacionalismo. Un nacionalismo basado en dos patas: una, el antiespañolismo, y la 
otra, el colonialismo. Los principales dirigentes republicanos defenderán hasta la fecha antes indicada que 
Portugal sin las colonias sería absorbida por España. Posición con mucha lógica si se tiene en cuenta la 
consideración histórica española de que Portugal era una parte desgajada del cuerpo hispánico que había 
que recuperar. 

Por eso, el PCP, que desde los años cincuenta defiende el principio de la independencia de las colonias, no 
lo proclamará, para mantener así su estrategia de acuerdos con esa oposición republicana. 

No ocurre lo mismo en cuanto al peso de la corriente socialista. Nos recuerda que la sección socialista de la 
Internacional Obrera se había creado en el año 1875, pero desde esa fecha hasta la dictadura militar de 1926 
apenas tuvo presencia. Algo parecido sucede durante la dictadura salazarista con los grupos socialistas que 
darán lugar, ya en 1973 y en la República Federal Alemana, a la creación del Partido Socialista portugués, 
con Mario Soares a la cabeza. 

Estas primeras reflexiones nos llevan a una de sus preocupaciones destacadas: el análisis del contexto 
internacional. 

El proceso portugués se produce en el contexto de la guerra fría, del enfrentamiento de los dos bloques. 

Tal y como ahora interpretamos sus puntos de vista, para el bloque soviético era clave la descolonización: en 
África sí se jugaba la baza del desequilibrio a su favor frente al bloque occidental-estadounidense, pero no 
así en el ámbito europeo, es decir, en el propio Portugal. El PCP ha de apreciar como inconveniente y 
prácticamente imposible una revolución que le lleve al poder en Portugal. 

¿Y los militares del 25 de Abril? 

Los militares portugueses no son unos militares revolucionarios, es un Ejército colonial, y adaptan el discurso 
a sus necesidades. ¿Cuál era esa necesidad primordial?: abandonar África. Sufrían una guerra no 
convencional en las colonias desde el año 1961. Tras 13 años de guerra, lo que quieren es volver a casa. Un 
militar profesional estaba tres años en misión de combate con un mes de vacaciones y un sueldo miserable. 

Es un cansancio que también afecta a la mayor parte de la sociedad portuguesa. Según cifras del propio 
Ejército portugués –que reclutaba al año para ir a la guerra a 100.000 soldados–, en los 13 años de guerra 
hubo 123.000 desertores en un país de 8,5 millones de habitantes. Y aparte hay que contar la gente que 
emigraba para no ir a la guerra. Es el único país europeo que en los años setenta experimenta un retroceso 
demográfico. 

Portugal consumía el 10% del Producto Interior Bruto en la guerra colonial. Una guerra que, además, no tiene 
solución militar favorable. En vísperas del 25 de Abril, el Ejército portugués en las colonias se encontraba en 
una situación catastrófica, perdía la guerra frente a la guerrilla. 

Es en este contexto donde los jóvenes militares van a insistir al Régimen que debe cambiar de política. Pero 
el Régimen, que es esencialmente colonialista, no va a ceder en este punto. Entonces, los militares van a 
tomar el poder para cambiar esa política. Y el proceso va a ir cambiando a los dirigentes de ese golpe. 

Nos propone como ejemplo a Otelo Saraiva de Carvalho:  en marzo de 1974, un militar espinolista, según él 
mismo. La evolución política de Otelo hacia posiciones de izquierda revolucionaria se produce en el 
transcurso de la revolución. Y esto es típico de los militares del 25 de Abril. 

Y seguimos la pista de ese objetivo clave del golpe: la descolonización. 

Tras el golpe, el programa de las Fuerzas Armadas redactado por Melo Atunes propone dos objetivos: 
democratizar el país y descolonizar. Spínola se opondrá siempre a este segundo punto. Él tenía un proyecto 
neocolonial a imagen del que había intentado De Gaulle: la Confederación de Estados Franceses. Pero los 
movimientos independentistas no estaban dispuestos a aceptar esta solución. El MFA ganará este pulso. 
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Nos insiste en la misma idea: los militares de la Revolución de los Claveles no eran revolucionarios, y el 
movimiento revolucionario va detrás de los militares. (La oposición portuguesa tenía esa tradición de 
seguidismo en relación con los militares). Después, los militares se legitimarán haciendo la revolución. 

Un inciso sobre cómo afrontaron los portugueses el periodo revolucionario resulta grato. 

Nos hace ver la gran diferencia de los portugueses con los españoles en situaciones de este tipo, más 
cruentas en nuestro caso. La transición portuguesa se salda con 9 muertos, cuando, dice, “todo el mundo” 
estaba armado, “todo el mundo” tenía experiencia de la lucha colonial, había un gran descontrol en los 
cuarteles, se escuchaba a la gente pidiendo el poder popular armado... 

Y ante algunas preguntas sobre la calificación de revolución a esa transición, tiene que recordar los pasos 
dados en ese año y medio. 

Se produce un cambio político brusco, se desmantela buena parte del aparato de Estado, se disuelve el 
partido único, parte de la Administración y la PIDE, se descoloniza y se hace desaparecer la Administración 
colonial; se llevan a cabo importantes transformaciones: nacionalizaciones, la intervención de la banca, la 
reforma agraria, la gestión desde debajo de las empresas, etc.; aunque, eso sí, “dura lo que dura”. 

Un apunte último sobre el MFA nos lleva a hablar de los tres proyectos revolucionarios diferentes que había 
en su seno, y que se describen en tres documentos correspondientes, publicados en pleno proceso 
revolucionario en el año 1975. Él procuró sintetizar su contenido y nosotros lo extractamos aún más. 

Uno podía estar representado por Otelo y sus seguidores, que proponían una democracia popular, de abajo a 
arriba. Otro tenía como figura principal a Vasco Gonçalves, quien –ahora en nuestra expresión– mantenía un 
punto de vista revolucionario jacobino o leninista: la legitimidad de la minoría revolucionaria para dirigir el 
cambio sin contar con el acuerdo mayoritario de la sociedad. El tercero lo expresaba el llamado “documento 
de los nueve”, que reclamaba un país autogestionario, socialista..., un socialismo de base; un eslogan, en 
realidad, que esconde otro contenido, con el que consiguen agrupar a la Iglesia, a la derecha del PS y a 
todos los militares, o sea, el 85% de la sociedad.  

La revolución portuguesa tiene un tiempo que es el tiempo de la descolonización. La última colonia que los 
portugueses descolonizan es Ángola, el 11 de noviembre de 1975, y la revolución se acaba el 25 de 
noviembre de 1975, cuando, además, “el poder del Estado nuevo se pone en su sitio”. 

Terminamos hablando de eso, de cuando el Estado que va creándose toma la dirección de las democracias 
occidentales. 

La posición del Partido Socialista en este proceso la resume señalando que el PS acepta la subordinación a 
los militares mientras no hubiese elecciones. Después, las ganará con un gran margen sobre el PCP y el 
resto de los partidos de izquierda. Y así, las elecciones acaban legitimando la vía democrática occidental y 
deslegitimando la vía revolucionaria. 

Es el tiempo de la contrarrevolución. Entonces, recuerda con abundantes datos cómo fue apoyada por la 
Iglesia católica, la financiación exterior, las ayudas del franquismo, la mirada atenta al PS de la diplomacia 
estadounidense, etc. Cómo era, verdaderamente, el Ejército portugués: un ejército mayoritariamente 
conservador, cuyo 85% apoyaba la contrarrevolución (las elecciones en su interior dejan fuera a buena parte 
de los dirigentes del MFA; las milicias son licenciadas y se organiza un nuevo reclutamiento). 

Y recuerda también cómo la padecieron el PCP y otras fuerzas de izquierda, especialmente en la mitad norte 
de Portugal, uno de los graneros de la derecha y del PS, en donde los programas radicales de reforma 
agraria, dinamización cultural, etc., chocan con su estructura social y sus liderazgos locales conservadores.
   

Notas del trotskismo sobre el 25 de abril (extracto s de “The Mílitant”) 

 “The Mílitant”, al comparar las revoluciones rusa y portuguesa, insiste en la necesidad de las formas 
soviéticas. Efectivamente, el partido bolchevique mantuvo una línea eje durante todo el año crucial de 1917: 
la de dar todo el poder a los soviets. Todas las otras consignas --Fuera los ministros burgueses, Todos contra 
Kornilov, Boycot, Asamblea Constituyente, Paz, etc.-- eran tácticas, se combinaban con la fundamental, 
estratégica, de la revolución obrera y socialista a través de la toma del poder por los soviets. 
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Se podrá objetar que esta estrategia estaba justificada en Rusia, donde los soviets existían y estaban 
centralizados a nivel de todo el imperio, pero no en Portugal, donde no hay nada parecido. 

En abril de 1931 en los “Diez mandamientos a los comunistas españoles”, Trotsky sintetiza el programa 
revolucionario para España de la siguiente forma: en los puntos siete y nueve da el programa democrático y 
agrario respectivamente, pero en el ocho --que une, y no por casualidad, a los otros dos-- señala que la 
“consigna central del proletariado es la de soviets obreros”.  El 20 del mismo mes, sintetiza todo el programa 
leninista-trotskista para España de esta manera: “En otras palabras, es necesario que los comunistas en el 
momento actual se postulen como el partido que defiende la democracia en la forma más consistente, 
decisiva e intransigente. Por otro lado, es necesario proceder inmediatamente a la formación de soviets 
obreros. La lucha por la democracia es un excelente punto de partida para esto. Ellos tienen su propio 
gobierno municipal; nosotros los obreros necesitamos nuestras propias juntas en las ciudades para proteger 
nuestros derechos e intereses”. (Op. cit., pág. 107). 

Sobre está misma línea vuelve a insistir Trotsky, a fines de mayo, en uno de sus artículos fundamentales, “La 
revolución española y los peligros que la amenazan”: “Sin embargo, la tarea inmediato de los comunistas 
españoles no es la lucha por el poder, sino la lucha por las masas, y además esta lucha se desarrollará en el 
próximo período sobre la base de la República burguesa y en gran medida bajo la consigna de la 
democracia. La creación de juntas obreras es indudablemente la principal tarea del día”. (Op. cit., pág. 128). 

No deseamos entrar nuevamente en la discusión sobre si hay o no un gran paralelismo entre la España 
republicana y el Portugal actual, como nosotros creemos. De lo que no puede haber duda alguna es que, en 
condiciones mucho menos revolucionarias que la de Portugal actual, para Trotsky la consigna y eje esencial 
de nuestra política era la creación de soviets u organismos de poder de la clase obrera. 

¿Se equivocó Trotsky al poner tanto énfasis y considerar como eje de la política revolucionaria la creación y 
desarrollo de los soviets u otros órganos de poder, supeditando todas las otras consignas a esta tarea? ¿O 
estuvo en lo cierto y, salvando las diferencias tácticas, esa es la línea justa actualmente en Portugal? Esta 
última es nuestra opinión: hay que defender, desarrollar y centralizar las comisiones obreras y los comités de 
soldados, hay que darles la perspectiva de revolución socialista, prepararlos para la inevitable lucha armada 
contra el gobierno, hay que combinarlos con todas las tareas que enfrentan las masas portuguesas. Toda 
otra política no es trotskista, sino “poumismo” de diferentes tipos, que utilizan el programa bolchevique-
leninista para escamotear tanto la denuncia y el enfrentamiento con el gobierno contrarrevolucionario del 
MFA-PC, corno la revolución socialista, que son las dos tareas inmediatas que enfrentan las masas 
portuguesas. 

Por un programa de transición que lleve a la revolución de las comisiones obreras y los comités de soldados 
contra el gobierno del MFA-PC-PS Debemos alejarnos de toda tentación de elaborar un programa que sea un 
muestrario de consignas de todo tipo. El programa debe ser un conjunto de consignas para una etapa de la 
lucha insertadas alrededor de un una estructura programática, no una colección. El eje debe ser el ya 
señalado: desarrollar y centralizar los gérmenes de poder dual para que tomen el poder. Sólo así lograremos 
un programa comprensible para la revolución portuguesa. A nuestro criterio, debe ser, a grosso modo, el 
siguiente: A. Un plan económico y de obras públicas de las comisiones y comités para superar el problema 
número uno: la crisis económica, la desocupación y el salario de hambre de los soldados. 

No hay problema -más urgente para las masas portuguesas que superar el caos económico actual, la 
desocupación y el salario de hambre de los soldados. Para ello es necesario que las comisiones obreras y de 
soldados discutan un plan económico y de obras públicas que de trabajo a todos los portugueses y un salario 
digno mínimo y móvil, extendido también a los soldados. En ese plan sostendremos la necesidad de 
nacionalizar el comercio exterior, la tierra y la industria. No es necesario esperar a que se reúna el congreso 
nacional de las comisiones obreras para dar pasos en ese sentido. Ya, ahora mismo, a nivel de cada barrio, 
rama industrial o grupo monopólico hay que empezar a adoptar medidas concretas para darle trabajo a los 
desocupados y solucionar sus problemas. Para terminar de desenmascarar al MFA-PC-PS deberemos 
propagandizar nuestro plan o el de algunas comisiones obreras para que todo el movimiento obrero lo 
discuta, exigiendo al gobierno que lo ponga en práctica. 

Abajo las reglamentaciones del gobierno sobre derecho de huelga y agremiación. Por la democratización de 
la Intersindical. Por sindicatos revolucionarios que la lucha de las comisiones obreras por el poder. 

Los oficiales y burócratas del MFA acostumbran presenciar las asambleas de los sindicatos industriales, 
invitados y tolerados por la burocracia stalinista. No conformes con ello, han promulgado dos leyes ultra 
reaccionarias: contra el derecho de huelga y de reconocimiento de las actuales direcciones de los sindicatos 
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industriales sin nuevas elecciones. No hay que descansar hasta que echemos de las asambleas a las tropas 
u oficiales del MFA. Debemos hacerlo tácticamente, sin chocar con los soldados, planteando que podrán 
quedarse si aceptan la disciplina de la asamblea obrera, y deberán retirarse en caso contrario. Debemos 
denunciar a la burocracia stalinista por su complicidad con los oficiales del MFA dentro de las asambleas. 
Nuestra defensa intransigente de la Intersindical y los sindicatos industriales debe ir acompañada de la 
denuncia de su burocratización y falta de democracia. Debemos exigir que haya elecciones y representación 
proporcional para las distintas tendencias sindicales. Deberemos formar, con los activistas de las comisiones 
obreras que creen que los sindicatos deben estar a favor de la revolución de las comisiones obreras, 
tendencias sindicales revolucionarias. Hay que luchar sin descanso por derogar las leyes que permiten al 
estado burgués intervenir en la vida sindical. Los obreros tienen el derecho a afiliarse o fundar la organización 
sindical que quieran. 

Por el control obrero de las empresas nacionalizadas. Fuera los burócratas del MFA de las empresas 
nacionalizadas u ocupadas. Fuera los gerentes del MFA de los bancos nacionalizados. Por el control de 
todos los bancos por un comité de las comisiones de las empresas nacionalizadas. 

Hay que inculcar en los trabajadores que donde entra un oficial o burócrata del MFA entra su enemigo de 
clase. Hay que insistir en que todo quede bajo su control y no pase a manos de gerentes nombrados por 
nuestros pérfidos enemigos, los burócratas del MFA. Ha llegado el momento de ocupar las fábricas paradas o 
mal dirigidas para que empiecen a trabajar de lleno, imponiendo donde sea posible “una administración 
directa por parte de los obreros”. Hay que exigirle al estado que pague los salarios. Pero el problema 
fundamental es el de los bancos nacionalizados. Hay que hacer que sus fondos, que son cuantiosos, se 
pongan al servicio de los trabajadores y de las comisiones obreras: contra el saboteo financiero, control de 
los bancos. Así, combinado el control bancario y el industrial, llegando incluso a la administración, 
combatiremos los dos sabotajes. 

Adelante con las ocupaciones de fábricas, tierras y casas. 

El proletariado portugués ha ocupado numerosas, fábricas, casas, establecimientos y algunas tierras. Hay 
que seguir desarrollando este método revolucionario. Por medio de las ocupaciones se establecerá la unidad 
de la clase obrera con los pobres de las ciudades y del campo. Que los campesinos pobres y los obreros 
agrícolas no esperen un minuto más: ocupen las tierras, son de ustedes. 

Fuera los burócratas ofíciales del MFA de las comisiones obreras. 

Independencia de las comisiones obreras respecto a los sindicatos stalinistas. Sin son útiles, vayamos a las 
asambleas populares para echar a los oficiales del MFA. 

No descansemos hasta ganar las direcciones de los organismos de base a la ultra izquierda, agente 
vociferante del MFA. 

Con el pretexto de apoyar las organizaciones de base, los oficiales del MFA y sus burócratas van a sus 
asambleas y tratan de manipular las comisiones obreras. Hábilmente, ahora tratan de crear “Asambleas 
Populares” manejadas por ellos y sus sirvientes stalinistas para mejor controlar el poder obrero y evitar la 
libre iniciativa revolucionaria de la clase. A todos los “extraños”, empezando por los oficiales, hay que 
plantearles que, para permanecer en las asambleas de base deben romper públicamente con toda disciplina 
al MFA, al gobierno y a las fuerzas armadas, aceptando sólo la de los organismos de base. Si así no lo 
hacen, no debemos descansar hasta echarlos de allí. Las comisiones obreras deben denunciar como sus 
enemigos jurados a los oficiales del MFA. Esto no significa que no seamos tácticos especialmente frente a las 
asambleas populares. 

Tenemos que actuar también sobre los obreros y soldados que van a ellas. Incluso, debemos estar atentos 
por si verdaderamente comienzan a adquirir alguna característica soviética, en cuyo caso habrá que 
desarrollarlas. Pero también entonces, la política será la misma: denunciar, marcar a fuego, expulsar de ellas 
a los oficiales del MFA y a sus agentes. 

La otra cara de esta política debe ser nuestra lucha dentro de esos organismos de base para ganar la 
dirección y sacar de ella a la ultra izquierda, agente del MFA, a pesar de sus frases y discursos ultra 
revolucionarios. Para lograrlo debemos plantear sistemáticamente que las comisiones obreras y los comités 
de soldados deben apoyar toda lucha obrera y popular contra el gobierno. La ultra ahogará esos planteos 
“mínimos” en un río de frases revolucionarias. Deberemos insistir una y otra vez --sin cansarnos-- hasta 
demostrar a la base obrera y a los soldados que la ultra sólo sabe hacer bochinche y no sabe enfrentar al 



25 de Abril: La Revolución de los Claveles   36 

gobierno. Hoy día nosotros debemos ser los campeones de la defensa de los derechos del Partido Socialista, 
dentro de las comisiones obreras y de soldados. 

Todo compañero trotskista que, por temor a los ataques ultra izquierdistas, no defienda con apasionamiento 
en los comités los derechos del PS a tener su prensa y los otros medios de comunicación masiva, está 
ayudando a prostituir y degenerar esos órganos de base, permitiendo que se transformen en armas de la 
contrarrevolución bonapartista del MFA. Hay que proponer contra la ultra izquierda, sirviente vociferante del 
ala “izquierda” del MFA (es decir, del MFA), que esos comités vayan con sus propias consignas y cartelones 
a las manifestaciones socialistas en favor de “República”. Así, desbarataremos mucho más rápido las 
maniobras contrarrevolucionarias del PS que quiere imponer su gobierno de frente popular y odia los 
gérmenes de poder dual tanto o más que el gobierno. 

Una maniobra más sutil, pero no menos peligrosa, es el intento de la burocracia sindical stalinista de 
transformar las comisiones obreras en órganos normales de los sindicatos. Contra ella, nuestra consigna es 
la total independencia de las comisiones obreras de los sindicatos stalinistas. 

Contra la maniobra del MFA de que se discutan problemas administrativos o se den cursos en las asambleas, 
deberemos exigir que se debatan los problemas candentes, actuales, de la revolución portuguesa, 
comenzando, por el salario mínimo para los soldados. En este momento no hay problema más candente que 
el de las libertades democráticas y la defensa del Partido Socialista. 

Hay que exigir que sea el primer punto del orden del día de todas las reuniones y que se invite a concurrir a 
representantes del PS para explicar su política. Hay que invitar a todos los soldados socialistas a que 
concurran a las asambleas para que defiendan a su partido, garantizándoles los más amplios derechos 
democráticos. Opongámonos a los vociferantes de la ultra izquierda, y a sus patrones del MFA, si quieren 
impedir en las asambleas, por medio del terrorismo ideológico y físico, que hablen los socialistas y los 
trotskistas, exigiendo y practicando la más amplia democracia. Hay que volcar a los soldados contra el 
gobierno del MFA y por la defensa de los derechos de todos los partidos, principalmente el Socialista. 

Por una nueva Asamblea Constituyente Revolucionaria: Por la defensa de las libertades para todos los 
portugueses. Por la defensa de los derechos democráticos del Partido Socialista y los maoístas. 

Debemos y podemos convencer a la base socialista de que las comisiones obreras y el trotskismo en el 
gobierno garantizarán los derechos democráticos de todos los portugueses. Sólo nuestros hechos podrán 
convencer a los obreros socialistas de que no sólo decimos palabras, sino que las cumplimos. Hay que llevar 
a las comisiones obreras y comités de soldados nuestra propaganda y lucha en defensa de los derechos 
democráticos del Partido Socialista. No temamos los ataques de los ultra izquierdistas, el PC y los oficiales 
del MFA, quienes vociferarán que el PS no merece ser defendido porque es agente del imperialismo europeo. 
Ellos lo son de nuestro principal enemigo: el imperialismo portugués. 

Sin convencer a los obreros socialistas de la justeza de nuestras posiciones no podrá haber revolución 
socialista en Portugal. Por eso, la defensa del Partido Socialista, así como de su derecho a seguir editando 
sin censura el diario “República”, es un problema táctico de fundamental importancia. Por allí pasa en este 
momento gran parte de nuestra estrategia para hacer la revolución de las comisiones obreras. 

La nueva realidad que nos exige concentrar nuestra militancia en las comisiones y comités, ha modificado la 
aplicación tradicional de la táctica de frente único. Esta es una táctica que necesita condiciones concretas 
para ser aplicada. Es decir, tiene que ser una política que refleje las necesidades más profundas y las 
aspiraciones más sentidas por el conjunto de la clase obrera, no ya una mera expresión de nuestros deseos. 
Nuestra expresión de deseos, a contramano de la realidad, sirve, por mejores intenciones que tenga, 
solamente para encubrir la política contrarrevolucionaria del gobierno burgués de turno. Esto fue lo que hizo 
sistemáticamente el POUM durante la revolución española: con declamaciones en favor de la dictadura del 
proletariado, el frente único y otras variantes parecidas --sin ninguna duda honestas y bien intencionadas-- 
escondía los problemas reales que se planteaban a la clase obrera y las soluciones revolucionarias que 
correspondían. 

El POUM, cuando el stalinismo era el principal factor contrarrevolucionario dentro del campo republicano, 
levantó la consigna de un “gobierno formado por representantes de todas las organizaciones políticas y 
sindicales de la clase obrera, el que propondrá como tareas inmediatas la realización del siguiente 
programa”; y aquí venía un programa en general correcto. 
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Para llevar a cabo esta política, el POUM proponía que el gobierno convocara a un “congreso de delegados 
de sindicatos, campesinos y combatientes, los cuales en su momento elegirán un gobierno permanente de 
obreros y campesinos”. 

El frente único no es una abstracción, sino una herramienta para desarrollar la lucha de clases. Los marxistas 
estamos a favor del frente único de las organizaciones obreras, siempre y cuando haya tareas que los 
militantes y partidos sientan como comunes. Por eso el trotskismo siempre consideró que la política del 
POUM fue directamente una traición a la revolución española, ya que declamaba por la realización de un 
frente único con los partidos traidores, agentes directos, en ese momento, de la contrarrevolución. Eso era 
esconderle la verdad al movimiento obrero: el principal enemigo de los trabajadores en el campo republicano 
era el gobierno socialista-stalinista, principalmente el stalinismo.  

El acuerdo con el Partido Socialista para defender las libertades democráticas Todo lo que venimos diciendo 
tiene el mismo peligro en el que han caído varios compañeros: disolver los problemas políticos concretos en 
fórmulas abstractas más o menos correctas. El programa general que hemos dado, la necesidad de militar y 
ser los más grandes defensores de la Intersindical, las comisiones obreras y los comités de soldados, no 
debe servir para eludir las cuestiones del día y la respuesta trotskista a ellas. Como parte de ese peligro está 
otro parecido: capitular al fetichismo de las organizaciones donde militamos. Si la Intersindical o las, 
comisiones no se pronuncian, haciéndole el juego al gobierno, o lo que es peor, se pronuncian a favor de 
éste, abandonar por eso nuestra justa lucha por los problemas concretos. 

Decimos esto porque tiene que ver con el acuerdo que debimos y debemos hacer con el Partido Socialista 
para defender sus derechos democráticos. En el Portugal de estas semanas hay manifestaciones en favor 
del diario “República” y por arrancarle el cuasi monopolio de la radio y la televisión al MFA-PC. Es una lucha 
enormemente progresiva y como tal debemos tomarla y participar de lleno. 

No es casual que la Liga vuele por encima de los países y de las etapas revolucionarias para dar su política 
con relación a “República”. En Portugal tenemos un proyecto totalitario y contrarrevolucionario del MFA-PC 
para controlar la prensa, televisión y radio.  

Pareciera que el caso “República” ocurriera en cualquier país del mundo o en ninguno. Pero el caso 
“República” se inscribe dentro de ese proyecto, no está limitado a la lucha entre una comisión obrera aislada 
y una empresa privada aislada de cualquier país del mundo. Está inmersa en Portugal. La empresa está hoy 
día en manos de las fuerzas contrarrevolucionarias antidemocráticas del MFA. ¿Qué hacen los 
revolucionarios portugueses frente a los militares apostados a las puertas de “República”, qué manifiestan a 
los obreros gráficos que quieren ocuparla y controlarla, y a los obreros socialistas que quieren que su órgano 
salga sin censura? ¿Decirnos que estamos por “la nacionalización sin pago” y “por un servicio público de 
prensa”? ¿No es lavarnos las manos, no es hacerle el juego a la política contrarrevolucionaria del MFA 
simbolizada en los soldados apostados en las puertas? ¿No se impone una política concreta de frente único 
entre los obreros gráficos que están dentro de “República” con los obreros socialistas que están afuera, 
ambos con deseos y posiciones que son profundamente positivos, contra el enemigo común que está a la 
puerta? Pero donde mejor se demuestra lo abstracto de la posición es al no tomar en cuenta más que un 
elemento de la realidad, las ocupaciones de fábrica y más concretamente una ocupación, la del diario 
“República” La otra realidad son los obreros y trabajadores socialistas que están manifestando por las 
libertades democráticas y por la devolución del diario República ¿qué hacemos? ¿Los invitamos a tomar un 
“cafesinho” para explicarles las ventajas del decreto bolchevique sobre la prensa? Si es que aceptan las 
invitaciones ¿encontraremos cafés para tantos miles de manifestantes? Si las manifestaciones son 
reaccionarias, el BP de la Liga debe decirlo así y sacar conclusiones, llamar a contra manifestaciones junto 
con el PC y el MFA, pero no llamarse a silencio, ignorarlas. 

Creemos que entre apoyar la ocupación parcial de un diario y las manifestaciones y la lucha de los socialistas 
por las libertades, incluida “República”, debemos volcarnos, con nuestra propia política, al acuerdo y al apoyo 
a las reclamaciones socialistas. Para nosotros lo de “República” es una provocación del stalinismo, que utiliza 
métodos revolucionarios, las ocupaciones, al servicio del MFA. Lo que es históricamente progresivo en este 
momento es la defensa y extensión de las libertades democráticas y el derrotar los planes 
contrarrevolucionarios del gobierno MFA-PC. 

Toda nuestra táctica tiene que partir de apoyar las manifestaciones y la lucha actual del PS por las libertades 
democráticas y en favor de “República”. Tenemos que ir con nuestros volantes, carteles y sobre todo con 
nuestra política de clase a esas manifestaciones o actos socialistas. Nuestra política tiene que ser contra los 
agentes del MFA en las puertas de “Republica” y de cualquier otro órgano de prensa o comunicación masiva, 
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incluidos lo del PC, por la libertad de prensa. Es desde allí que tenemos que luchar por la unidad o frente 
único entre los obreros que ocupan la empresa y las manifestaciones socialistas. 

Hay que exigir que se discuta en todos los organismos obreros el caso “República” y el control MFA-PC de 
casi todos los medios de prensa oral o escrita. Debemos exigir una asamblea obrera en un estadio de Lisboa, 
citada por el Partido Socialista, pero invitando muy especialmente a la Intersindical, al PC, las comisiones 
obreras y los comités de soldados y a los obreros de “República”, para discutir esos temas. Hay que 
garantizar que los dos oradores principales sean los del Partido Socialista y el representante de los obreros 
de “República”. Hay que hacer que la asamblea vote y que todos acaten. 

Es nuestra firme convicción que en Portugal, como en cualquier otro país del mundo, hay una sola 
vanguardia revolucionaria, y tiene nombre: trotskismo. Así como la vanguardia obrera, estudiantil, campesina 
o bajo las armas tiene muchos otros nombres: comunista-stalinista, socialista, maoísta, sin partido. 

Sólo el trotskismo ha tenido una política revolucionaria en Portugal. Es el único que ha sabido combinar una 
política de denuncia sistemática del gobierno del MFA-PC-PS y los partidos burgueses, con una política de 
frente único, contra Spínola primero y el MFA-PC más tarde, de defensa de los derechos democráticos del 
PS y los maoístas. Y lo más importante de todo es que ha sido el único capaz de orientarse hacia la 
revolución socialista.  

 

«Los Comunistas en el  Gobierno Provisional» - Artí culo de «Avante!» 1 Nº 1  
 

Acaba de formarse el Gobierno Provisional. La participación 
en el Gobierno del camarada Alvaro Cunhal, secretario 
general del Partido Comunista Portugués y el compañero 
Avelino Gonçalves, hasta ahora presidente del sindicato de 
trabajadores bancarios en el distrito de Oporto, confirma el 
cambio radical de la situación política verificada en Portugal 

Es la primera vez que la clase obrera y el Partido Comunista 
Portugués están representados en el gobierno. Esta es una 
extraordinaria victoria política que defiende el papel de la clase 
obrera y su partido, el Partido Comunista en la lucha contra la 
dictadura fascista durante décadas y ahora, en este momento 
crucial en la construcción de una sociedad democrática en 
Portugal. La participación de los comunistas es una afirmación 
de la fuerza del movimiento obrero y el prestigio popular y 
nacional y la influencia alcanzados por el PCP 

Plataforma decisiva en el momento actual 

El gobierno provisional representa una amplia coalición de 
fuerzas sociales y políticas, incluyendo el Movimiento 
Democrático y el Partido Socialista, creado en la resistencia 
antifascista, aliados y compañeros de lucha de la PCP. Los 

nombres de Mario Soares, secretario general del Partido Socialista, y Pereira de Moura (Movimiento 
Democrático) merecen una mención especial. También forman parte del gobierno los representantes de la 
corriente liberal que había roto con el partido fascista y hay hombres sin partido de gran competencia 
profesional. El Ministro de Defensa, el teniente coronel Mario Firmino Miguel, asegura el enlace y 
coordinación del Gobierno provisional  con las Fuerzas Armadas.  

La actuación del Gobierno Provisional estará vinculada con la actuación de la Junta de Salvación Nacional y 
del Presidente General Spínola. 

                                                
1 “Avante” es el órgano oficial de prensa del PCP.  
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En su intervención en el acto inaugural como presidente, el general Spínola, después de afirmar que el 
mandato de su alto cargo le  le fue confiado por el movimiento de las fuerzas armadas, concluyó: "Tomo 
delante del pueblo portugués la responsabilidad de su cumplimiento integral". 

Como su nombre lo indica, el Gobierno provisional tiene un carácter coyuntural y temporal. No puede 
resolver, y mucho menos resolver rápidamente, los principales problemas que enfrenta el pueblo y la nación 
portuguesa. El papel del gobierno provisional es más limitado. Sin duda, responder a las cuestiones urgentes 
de la vida económica, social y política del país. 

Su tarea principal es liquidar las estructuras del Estado fascista, la democratización de la vida política y poner 
fin a la guerra colonial y preparar y celebrar elecciones libres para la Asamblea Constituyente. La clase 
obrera, las masas populares, todo el pueblo portugués, tienen un interés vital en que esta misión se lleve a 
cabo con éxito. Se trata de objetivos limitados. Pero de  ese logro depende el futuro del País. 

Sería error muy grave pensar que las libertades ya alcanzados desde el 25 de abril  están  permanentemente 
asegurada, sin ningún riesgo. La realidad es diferente. Los fascistas empezaron a conspirar el mismo día de 
su derrota. Se conserva intacto el poder económico de los grandes monopolios, que se inspiraron la política 
fascista y se han beneficiado de ella a lo largo de los años. Las primeras semanas pasadas desde que la 
dictadura fascista fue derrocada, muestran que los potentados del dinero va a tratar de crear dificultades 
económicas y financieras para el nuevo gobierno, para debilitar su base de apoyo popular. Quedan 
demasiadas estructuras del Estado fascista en lugares estratégicos. Sería extremadamente peligroso aflojar 
el espíritu de vigilancia y defensa. 

El Gobierno debe y puede hacer muchas reformas y medidas urgentes. Sin embargo, pretender que un  
Gobierno de tan amplia coalición, realice una política de un gobierno popular, e incluso, como algunos 
afirman, un gobierno de "opción socialista", sería completamente irrealista y daría lugar a conflictos entre los 
elementos de la actual coalición y su división o desintegración en muy corto plazo. El camino estaría abierto a 
la contrarrevolución. Es deber de todos hacer que esto no suceda. 

La unidad de la clase obrera y las fuerzas democráticas y la alianza de las masas con las Fuerzas Armadas 
(traducida en la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua) son, en las actuales circunstancias, un requisito 
previo para la consolidación y ampliación de los logros democráticos, para realizar elecciones libres para la 
Asamblea Constituyente. Esta unidad y alianza son una cuestión de vida o muerte para la revolución 
democrática. Debe  hacerse todo para consolidarla. 

El Gobierno provisional y la guerra colonial 

El gravísimo residuo de la política fascista, la guerra colonial sigue siendo uno de los temas clave en la 
política portuguesa. Son cada vez más graves consecuencias económicas, sociales y políticas. Requiere una 
pronta solución. 

El reconocimiento en el programa del Movimiento de las Fuerzas Armadas, de que "la solución de las guerras 
en ultramar es político y no militar" significa un paso importante para poner fin a la guerra. La realización de 
"una discusión franca y abierta a nivel nacional» del problema colonial será importante. No puede quedarse  
en conclusiones y debates generales. La situación se deteriora rápidamente en África sin provecho para 
nadie. Los informes periódicos muestran que hay graves tensiones en las fuerzas expedicionarias y en las 
poblaciones. El imperialismo, las fuerzas reaccionarias de Sudáfrica y Rhodesia, los colonialistas 
portugueses establecidos en África están particularmente interesados en aprovechar la situación para su 
propio beneficio 

Urge entablar negociaciones sin condiciones previas, con el movimiento de liberación en Guinea-Bissau, 
Mozambique y Angola, respectivamente, el PAIGC, el MPLA y el FRELIMO con el fin de estudiar 
conjuntamente todas las cuestiones de interés común, teniendo en cuenta el rápido final de la guerra y la 
solución política al problema. 

 Es cierto que hay diferencias de opiniones e incluso en la coalición gobernante sobre lo que debería ser la 
solución política del problema. Es conocida la posición del Partido Comunista Portugués en este sentido. 
Otros tienen opiniones diferentes. Este es un problema extremadamente complejo, especialmente en lo que 
ahora entronca con el propio proceso de consolidación de las conquistas democráticas del pueblo portugués, 
donde hay una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas. Pero, estando de acuerdo en la necesidad de 
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poner fin a la guerra y una solución política, y en el reconocimiento del derecho de autodeterminación con 
todas sus posibles expresiones, se puede caminar ya  sin pérdidas de tiempo que podrían ser catastróficas 
en el camino de la negociación y la paz. 

Debemos tener cuidado. Debemos realizar negociaciones con los representantes legítimos del pueblo y no 
con oportunistas o desocupados que van apareciendo un poco por todas partes, buscando aprovechar la 
situación para su beneficio personal. Negociar o "diálogar" con estas personas sólo podían obstaculizar el 
camino de la paz. 

Todos deben evaluar en justa medida lo que significa para resolver tal magno problema el derrocamiento de 
la dictadura fascista, la conquista por los portugueses en algunas libertades esenciales, la formación del 
Gobierno provisional como una amplia coalición de la que las fuerzas de la izquierda  forman parte . Esto es 
un nuevo factor de gran importancia, que permite predecir con mayor confianza el fin de la guerra y avanzar 
hacia una solución justa al problema. 

La Participación Comunist 

Siendo limitado el programa del gobierno provisional, tiene un margen de decisión relativamente estrecho en 
relación con los grandes problemas nacionales. Es necesario señalar claramente las razones de la 
participación del Partido Comunista en el gobierno. La participación de los comunistas fue determinada por 
dos razones básicas: 

La primera fue la necesidad urgente de ampliar y fortalecer la unidad de las fuerzas democráticas y liberales 
y la alianza del movimiento popular con el Movimiento de las Fuerzas Armadas, dirigido a la consolidación de 
las libertades ya alcanzadas, a una mayor democratización de la vida política, al fin de la guerra Colonial y a 
la preparación y celebración de elecciones para la Asamblea Constituyente. 

La no participación de los comunistas en el gobierno provisional (ya sea porque el PCP se hubiese negado, 
ya sea porque se hubiese formado una coalición con exclusión de los comunistas) hubiese comprometido  
irremediablemente el proceso de democratización. 

Causaría serias divisiones, sin duda alguna en el movimiento democrático. Empujaria al ala derecha de la 
antigua y actual oposición liberal democrática a la cooperación con los elementos reaccionarios. Sería abrir 
una brecha que podría ser irreversible y fatal, entre el movimiento popular y el Movimiento de las Fuerzas 
Armadas. El resultado sería, sin duda, la formación de un gobierno de derecha, que, aunque formalmente se 
declarara su adhesión al programa del Movimiento de las Fuerzas Armadas, allanaría el camino para facilitar 
el mantenimiento y recuperación de posiciones de la reacción y el fascismo y, en última instancia la contra-
revolución. 

La segunda razón a los comunistas en el gobierno provisional fue la necesidad y la oportunidad de intervenir 
directamente en la política nacional, contribuyendo a que las medidas adoptadas por el gobierno sean las que 
más interesen a la gente y a el País.En el gobierno, los comunistas somos acérrimos defensores de los 
intereses y aspiraciones de la clase obrera, los trabajadores y las amplias masas populares. 

En la medida de nuestras fuerzas, vamos a luchar por el avance de la democratización y el rápido fin de la 
guerra colonial. En el marco de la plataforma que es el programa del Movimiento de las Fuerzas Armadas, 
lucharemos porque la política y las medidas adoptadas respondan a los intereses del pueblo y el país 

No es fácil la tarea de los comunistas en el gobierno de una coalición tan amplia y con los condicionantes 
actuales. La estrecha relación de los ministros comunistas con la clase obrera y las masas trabajadoras, la 
combinación de la acción gubernamental a la actividad del Partido de las fuerzas democráticas y las masas 
son condiciones indispensables para el éxito. 

Consolidar la perspectiva favorable 

Aquello que fue durante casi medio siglo el sueño de los portugueses comienza a realizarse en la realidad. El 
fascismo fue derrocado. Algunas de las libertades esenciales han sido instauradas. Está a nuestro alcance 
construir un régimen democrático elegido por el propio pueblo. 
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 En el futuro inmediato, espera un trabajo muy complejo, pero tenemos en frente perspectivas favorables y la  
fuerza suficiente para alcanzarlas.  

Si mantenemos y reforzamos la unidad de la clase obrera y las fuerzas democráticas y la alianza de las 
masas populares con las Fuerzas Armadas, la victoria final se logrará.  

 
Por que a Revolução dos Cravos deixou de ser social ista 2?     
Entrevista com o tenente-coronel Otelo Saraiva de C arvalho 3

     
Waldyr Rampinelli4 

Resumo:  Em meados de 1973, surgiu, no interior das Forças Armadas portuguesas, o Movimento dos 
Capitães, cujos objetivos eram, no início, apenas sócio-profissionais. Com a Revolução de 25 de abril de 
1974, chefiada pelo agora chamado MFA - Movimento das Forças Armadas -, ocorreu a divisão em três 
correntes. 

Os oficiais moderados, mais próximos dos socialistas eram, simbolicamente, liderados pelo grupo dos nove 
(entre eles, o mentor intelectual do programa do MFA, major Melo Antunes). Os "gonçalvistas" defendiam o 
aprofundamento da revolução numa linha terceiro-mundista ou das chamadas “democracias populares” do 
Leste Europeu e contaram, por algum tempo, com o apoio dos Partido Comunista Português e do Primeiro-
Ministro, coronel Vasco Gonçalves. A terceira vertente do MFA era a dos "copconistas" (do COPCON, 
Comando Operacional do Continente), liderados por Otelo Saraiva de Carvalho, cuja entrevista, de 
importância histórico-política inestimável, Lutas Sociais tem a satisfação de publicar. 

Waldir José Rampinelli:  Uma das grandes causas que motivaram os acontecimentos de Abril/74 foi a 
guerra colonial. No entanto, dentro do país a hegemonia da burguesia agrária era substituída pela burguesia 
industrial-financeira. 

Portugal trocava a África pela Europa. Até que ponto esta burguesia industrial-financeira também buscava a 
mudança do regime?  

Tenente-coronel Otelo Saraiva de Carvalho:  A grande burguesia industrial-financeira se sentia limitada em 
um país pequeno como Portugal e, ao mesmo tempo, sufocada pelo regime. Salazar foi sempre um homem 
voltado para a ruralidade, não acompanhou (ou não quis acompanhar) a evolução dos tempos e portanto 
impediu o crescimento da indústria portuguesa. Claro que para os industriais, principalmente aqueles que 
queriam se afirmar como grandes, mesmo no campo financeiro (o caso Champalimaud é paradigmático), era 
necessário buscar novas fronteiras de negócios. E a Europa era o campo natural. Preferiam muito mais a 
integração em uma comunidade européia e voltada para o Ocidente – como os Estados Unidos – do que 
manter o país sufocado naquele “cinzentismo” de uma dualidade ultrapassada.  

Sem dúvida havia um certo domínio do poder econômico sobre o político, embora acima de tudo pairasse o 
ditador Salazar. Na verdade havia uma movimentação por parte da burguesia industrial e financeira. 

W. J. R. Mas isto, por si só, não derrubaria o regime?  

O. S. C. Podia pressionar o regime. Mas Salazar ia controlando e dominando esta burguesia. 

                                                
2 Entrevista concedida no escritório do tenente-coronel Otelo Saraiva de Carvalho, em Lisboa, no dia 26 de 
junho de 2001. A transcrição e as notas explicativas são do entrevistador. 
3 Otelo Saraiva de Carvalho, um dos capitães do Movimento das Forças Armadas de Abril de 1974, teve uma 
participação proeminente na derrubada do regime ditatorial português. Com o codinome de “Óscar”, 
comandou, desde um centro de operação clandestino, todo o desenrolar das ações militares, tornando-se 
posteriormente governador militar de Lisboa. É autor de Alvorada em Abril, bem como de inúmeras 
entrevistas publicadas. 
4 Doutorando em Ciências Sociais pela PUC-SP, professor da UFSC e membro do NEILS. 
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W. J. R. O senhor, durante as movimentações do 25 de Abril, ficou encerrado entre quatro paredes 
comandando as operações. Em que exato momento sentiu que a vitória estava assegurada e por quê?  

O. S. C. A partir do momento em que tive conhecimento de que o presidente do Conselho de Ministros5  – 
prof. Marcelo Caetano – se havia refugiado com alguns ministros no Quartel do Carmo6, que era o Comando 
Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR). Eu não esperava que ele fosse para lá. Havia esta hipótese, 
no entanto ela era remota. 

Na verdade, pensava que ele fosse para Monsanto, onde há uma unidade da Força Aérea, sobre uma colina 
que domina Lisboa, já que dali ele poderia resistir melhor e até buscar uma fuga aérea. Mas por se sentir 
perto da Polícia Política7 , foi metido naquela armadilha do quartel do comando geral da GNR. Quando eu 
tive certeza, através de nossos meios de escuta, de que ele se encontrava ali, eu sabia que ele estava 
perdido. 

Então mandei a coluna de blindados do capitão Salgueiro Maia avançar e cercar o Quartel do Carmo. Sabia 
que havia uma coluna da GNR que estava fora e que poderia eventualmente cercar a nossa. Mas, ao ocupar 
primeiro os arredores do Quartel do Carmo, era difícil que uma outra força dele se aproximasse. 

Portanto, no exato momento em que soube que Marcelo Caetano estava refugiado no Quartel do GNR do 
Carmo, eu tinha certeza de que eles estavam perdidos. 

W. J. R. O golpe de Estado se transformou em um processo revolucionário mais amplo, para, logo depois, se 
restringir a uma revolução burguesa. Que fatores internos e externos possibilitaram que isso acontecesse?  

O. S. C. Os princípios do programa do Movimento das Forças Armadas (MFA), anunciados ao país em 26 de 
abril de 1974, apontavam para a revolução burguesa. A origem de classe dos oficiais que formavam o MFA 
(o MFA estava presente nas três armas, porém só 17% de todos a oficialidade, participava dele, não mais) 
era, na sua maioria, proletária, mas muito deles já tinham passado para a classe burguesa. 

Logicamente que, ao derrubar um regime ditatorial de direita e fascista, a tendência nunca seria para uma 
revolução socialista, mas burguesa. 

Foi de fato o que aconteceu e estava expresso no próprio programa político do MFA. Tentava-se destruir os 
mecanismos de uma ditadura fascista, salazarista e continuada por Marcelo Caetano para substituí-la por 
uma democracia de tipo ocidental, burguesa, parlamentarista, pluripartidária etc. 

O que sucedeu mais tarde foi um retrocesso. A generalidade dos oficiais que constituíam o MFA, 
posteriormente com a adesão de outros militares que não tinham participado ativamente do 25 de Abril, mas 
que estavam integrados às Forças Armadas, todos eles aderiram ao espírito democrático-burguês. 

Quando o processo entra no estado evolutivo que pode apontar para uma revolução socialista, levando os 
trabalhadores ao poder, isso assusta enormemente a classe média portuguesa, toda a burguesia e 
conseqüentemente os próprios oficiais que tinham feito o 25 de Abril. Estes eram progressistas, mas não 
revolucionários a ponto de buscar um suicídio em termos profissionais. 

Por isso foi levada a efeito uma concertação – com mais de 90% dos oficiais que constituíam as Forças 
Armadas – no sentido de travar o processo evolutivo de uma revolução socialista para fazê-lo voltar ao que 
chamaram de regresso à pureza inicial do 25 de Abril, expresso no programa do MFA. 

                                                
5 Cargo criado pela Constituição de 1933 e que corresponde à função de primeiroministro no regime 
parlamentarista. No entanto, Oliveira Salazar havia transformado esta posição de mando em um verdadeiro 
poder ditatorial. 
6 Este quartel está localizado no centro de Lisboa, com poucas possibilidades de saída, em caso de 
emergência 
7 A sede geral da Polícia Política, conhecida por PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), ficava 
nas cercanias do Quartel do Carmo. Além de muito conhecida por sua violência e maus tratos aos opositores 
do regime, dispunha de um grande arsenal de armamentos. 
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Por sua vez o mundo ocidental não tinha o menor interesse em um foco de revolução socialista em Portugal.. 
Isso porque, sendo Portugal um país pequeno, poderia alastrar a chama revolucionária como um incêndio por 
toda a Europa, apaixonando os trabalhadores nos demais países e gerando conflitos sociais gravíssimos. Por 
isso os governos de toda a Europa Ocidental, juntamente com os Estados Unidos, não interessados no 
sucesso de uma revolução socialista, procuraram travá-la. 

Assim, enviaram para Portugal, em janeiro de 1975, em substituição ao embaixador estadunidense Stuart 
Scott, o senhor Frank Carlucci. Jovem ainda e que havia estado no Brasil por ocasião do golpe de 1964, tinha 
experiência de como travar um processo revolucionário. Por isso, quando Carlucci põe os pés em Portugal, 
começa a desenvolver uma missão – felizmente para os portugueses e Portugal acabou sendo não a tarefa 
catastrófica que havia sido delineada pelo secretário de Estado Henry Kissinger, que planejava a destruição 
de nossa economia para que o país se transformasse na vacina da Europa contra o socialismo – que 
consistia na idéia de que a união de algumas forças conjugadas poderia levar a um processo de democracia 
ocidental burguesa. 

E então Carlucci serviu-se destas forças. Tais forças foram essencialmente o Partido Socialista, com o Dr. 
Mário Soares, e os militares, com o grupo dos nove – nove camaradas das Forças Armadas que integravam 
o Conselho da Revolução, que fizeram com que germinasse no interior das Forças Armadas um movimento 
que acabou travando a revolução socialista, pondo-a nos caminhos da revolução burguesa. 

W. J. R. E qual era o plano específico de Kissinger para Portugal?  

O. S. C. – Houve um plano específico. O ditador Francisco Franco ainda estava vivo e foi utilizado nesta 
travagem. Mário Soares também aderiu a este processo, já que seu projeto era o de um socialismo 
democrático dentro de uma perspectiva de democracia burguesa ocidental. Aliás, tornou-se muito amigo de 
Carlucci, que se serviu politicamente de Soares para esta travagem da revolução, como também da parte 
moderada do MFA. Isso se deu graças a um plano militar preparado por um grupo de excelentes oficiais, 
liderados pelo tenente-coronel Ramalho Eanes, que logo a seguir foi eleito presidente da República, o que 
aconteceu em 25 de abril de 1976. 

Buscou-se um pretexto para que não se acusasse o grupo dos nove de haver estrangulado a revolução 
popular, e este mesmo grupo, com o apoio do partido socialista, pôs fim aos avanços revolucionários. Não se 
fez resistência a isso, pois não se estava preparado para tal. 

W. J. R. Os capitães – Movimento das Forças Armadas (MFA) – comandaram todo o processo da derrubada 
de um Estado autoritário que durara quase 50 anos. Como se explica que, depois de todo o trabalho feito, se 
permitisse que o general António de Spínola, que representava a hierarquia das Forças Armadas e os 
conservadores, de modo geral, tomasse conta do processo? Ingenuidade, espírito de hierarquização, falta de 
estratégia política?  

O. S. C. – O general António de Spínola teve sempre como meta atingir a presidência da República. E todo o 
caminho que percorreu, como militar, foi para isso. Esteve em Angola, em 1961 ou 1962, onde se tornou 
notável como chefe militar em combate. Ganhou, portanto, prestígio na guerra e fez propaganda de sua ação 
como chefe militar. Regressou a Portugal e posteriormente foi cumprir novas funções, já na condição de 
general de duas estrelas, como comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné, acumulando o cargo de 
governador-geral. 

Durante cinco anos, embora tivesse mandato de seis, rodeou-se de um grupo de excelentes oficiais das 
Forças Armadas – sobretudo do exército –, e o seu quartel general era todo constituído por pessoas de elite. 
Criou um staff que o tornaria figura lendária em Portugal. Deste modo granjeou um enorme prestígio como 
chefe militar e adquiriu uma dimensão muito grande como político. 

Na condição de governador geral ele adotou os congressos do povo da Guiné, dos quais aparentemente 
resultaram enormes benefícios para a população. Toda a sua estratégia durante os cinco anos de Guiné foi a 
de ganhar um prestígio incontrolável para conseguir a presidência da República. 

Quando ele veio a Portugal passar férias, em agosto de 73, a situação militar na Guiné estava muito má. A 
guerra estava praticamente perdida pelas Forças Armadas portuguesas. E o general Spínola não aceitava 
isso, já que dentro da estratégia delineada não poderia ficar mais um ano por lá e ter de aceitar a derrota 
como chefe militar após cinco anos brilhantes. 
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Nesse momento, Marcelo Caetano teve uma enorme dificuldade de ajustar um posto para o Spínola. Então o 
promoveu a general de quatro estrelas e criou funções de vice-chefe geral do Estado Maior das Forças 
Armadas. Não contente com isso, Spínola queria afirmar-se politicamente para cativar a oposição 
portuguesa. Então publicou, em fevereiro de 74, um livro chamado Portugal e o futuro. O livro apresenta uma 
tese, ultrapassada já naquela altura, de que, dentro do espírito da portugalidade, ou seja, do mundo que fala 
português, avança uma proposta tipo do Commonwealth à portuguesa. Deste modo, o chefe de Estado seria 
o presidente da República portuguesa e todos os demais Estados seriam independentes com seus governos 
próprios e eleitos. No entanto, os comandantes dos movimentos de libertação – MPLA em Angola, PAIGC na 
Guiné e outros – já exigiam a independência total. 

Spínola, ao defender esta tese, afrontava o governo fascista de Marcelo Caetano que já vinha da época de 
Salazar com a idéia do império, onde a situação de Portugal não poderia ser discutida. Era assim e ponto 
final. 

A guerra precisava continuar, já que fazia parte integrante da política colonial, embora Salazar, a partir de 
1961, adotasse a estratégia de um povoamento e desenvolvimento das colônias para mantê-las, depois de 
séculos entregues a um certo torpor. Tanto que o desenvolvimento econômico em Angola crescia em média 
6% na década de 70. 

Spínola, neste seu livro, afrontava o governo, pois apresentava um outro rumo. Marcelo Caetano não teve 
outra saída senão exonerá-lo da condição de vice-chefe geral do Estado Maior das Forças Armadas, como 
também demitir o chefe geral das Forças Armadas – general Costa Gomes –, que havia dado cobertura à 
publicação do livro. 

A partir daí originou-se a terceira fase do movimento dos oficiais das Forças Armadas. 

W. J. R. Vinte e sete anos depois de abril de 1975, qual é sua avaliação do movimento dos capitães? Não há 
uma grande frustração pelos desvios dos objetivos iniciais do MFA?  

O S. C. Eu tenho, a posteriori, uma visão clara e serena dos acontecimentos. No dia 24 de abril de 1974, 
havia aderido ao programa político do MFA. Colocava-me na categoria dos progressistas, mas percebia logo 
que não havia possibilidade de uma revolução socialista. O que vai alterar as minhas convicções é 
exatamente o processo revolucionário, dominado em grande parte por pessoas de partidos, quer do 
comunista, quer de movimentos de esquerda e da própria esquerda do Partido Comunista, que galvanizaram 
as massas populares perdedoras e lhes deram motivo para uma luta que elas começaram a desenvolver. 

Então surgiram líderes de trabalhadores e populares que fizeram um grande trabalho, mas também muita 
asneira. As coisas magníficas feitas por eles passaram a idéia de que seria possível sair de uma revolução 
burguesa para uma socialista. Aqueles militares de esquerda que não se viam no Partido Socialista haviam 
se ligado ao Partido Comunista. 

A mim, particularmente, não interessava uma sociedade com um partido único, acima do Estado. Mas sim 
uma sociedade mais livre, onde os trabalhadores tivessem voz ativa através de seus organismos populares 
de base. Tipo a revolução russa de 1917, com os conselhos operários, com assembléias para discutir os 
problemas da comunidade. Deste modo se poderia chegar a uma Assembléia Nacional Popular da qual 
saísse o governo. 

Era de fato a perspectiva da construção pelo MFA e pelas Forças Armadas de uma democracia direta, que 
eu chamei de poder popular. 

Quando as Forças Armadas recuaram e os objetivos iniciais do movimento político do MFA se esvaneceram, 
perdeu-se a possibilidade única de aproveitarmos aquele momento histórico para irmos muito mais longe na 
construção de uma democracia participativa, efetiva. En fim, uma democracia melhor do que esta na qual nos 
encontramos. 

A minha frustração reside apenas nisto: em considerar que tivemos nas mãos a possibilidade de criar um 
modelo novo de regime, um novo tipo de sociedade em que houvesse menos hipocrisia, menos violência, 
menos materialismo, menos dinheiro, mais fraternidade; em que o nível das populações pudesse aumentar e 
as grandes decisões políticas viessem da base para o topo. 
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Tudo isso não foi possível por causa das contingências do mundo e do domínio do Ocidente, e tivemos que 
ficar neste cinzentismo da revolução. 

Na verdade, a revolução nos trouxe valores que estão aí, como a liberdade, a dignidade, a representação dos 
trabalhadores, etc. 

W. J. R. Quando se deram os acontecimentos de 25 de abril de 1974, obviamente que se pensou no 
reconhecimento internacional do movimento. E o que se pensou em termos de Brasil, já que vivíamos ainda 
em uma ditadura onde se começava a dar os primeiros sinais de democratização? Como dizia o general-
presidente Ernesto Geisel, uma abertura lenta, gradual e segura. 

O. S. C. Tivemos uma preocupação com o Brasil, sobretudo devido a uma grande massa de portugueses lá 
radicados no Brasil e onde tinham feito toda a sua vida. O mesmo aconteceu com o arquipélago dos Açores, 
já que o conservadorismo, juntamente com o catolicismo – como também na Madeira – aqui possibilitara o 
surgimento dos independentistas. 

Mas nós tínhamos necessidade do imediato reconhecimento internacional da revolução. Por isso foram 
escolhidos para a Junta de Salvação Nacional elementos do antigo regime. Já que os capitães de abril 
tomaram o poder, por que não formaram eles a Junta de Salvação Nacional? Na realidade, nós sabíamos 
que, se integrássemos esta junta, o país se perguntaria “quem são estes jovens?” Tais jovens seriam ótimos 
como revolucionários, mas para as posições políticas pensantes, não. Isto seria motivo de boicote por parte 
de todo o mundo ocidental. 

Nossa perspectiva era criar uma rápida saída para a independência das antigas colônias e ao mesmo tempo 
manter o seu apoio, já que necessitávamos de suas matérias-primas. Ao deixarmos estas colônias seguirem 
o seu caminho, tínhamos que nos integrar em outro espaço político estratégico, que era a Europa. Ora, para 
ter o apoio da Europa à qual queríamos integrar o nosso país, precisávamos do reconhecimento imediato do 
mundo ocidental e dos Estados Unidos. 

Por isso fomos buscar estes generais que deram confiança ao mundo ocidental. Assim não apareceríamos 
como um país em que persistia um terceiro-mundismo e onde os capitães queriam ser generais, e deste 
modo aceitamos dois destes generais, com muito prestígio, que foram o António de Spínola e o Costa 
Gomes. 

No entanto, como Spínola tinha uma ambição de poder muito grande, nós fomos travando esta ânsia, até que 
em 28 de setembro de 1974 ele renunciou à Presidência. Restou o Costa Gomes, um homem sem a ambição 
da Presidência, levando até o fim a sua missão. 

Muitos pensam que o general Spínola foi o chefe da revolução. Na verdade, ele foi chamado por nós porque 
precisávamos dele para prestigiar a revolução e levar o mundo ocidental a reconhecer o mais rápidamente 
possível o novo governo. 

 

Álvaro Cunhal 

A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril  

(A contra-revolução confessa-se),  

Editorial Avante!, 1999. 

Fragmentos:  

Pela profundidade das reformas, nao se tratou de urna democracia 
burguesa. Táo-pouco se tratou de urna revolucáo socialista. Foi urna 
revolucáo democrática e nacional -rumo ao socialismo», como entáo a 
definimos e a generalidade das forcas políticas acabou também por 
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definíla. Com muitas originalidades resultantes da originalidade do processo e da criatividade da accáo 
revolucionária dos trabalhadores e das massas populares em movimento. As conquistas da revolucáo 
correspondiam de tal forma ao curso da revolucáo, que PS e PPD, comparticipantes nos órgáos provisórios 
do poder político, diziam, num e noutro momento do processo revolucionário, defendé-las como suas 
também.  

Este facto nao só atesta que as transformacóes sociais conquistadas correspondiam as exigencias da 
situacáo objectiva, como, conquistada a liberdade por urna vaga irresistível de vontade e coragem das 
massas populares em movimento, eram nao só apoiadas mas realizadas pelo próprio povo.  

TODOS PELO SOCIALISMO  

Desde a primeira hora que, derrubado o governo fascista, militares e civis, com altas responsabilidades nos 
novos órgáos de poder provisório (Governo, Conselho de Estado) pretenderam instituir um poder político-
militar que assegurasse o comando das forcas armadas por urna hierarquia vinda do fascismo, que 
assegurasse o poder económico do grande capital e assegurasse também, embora pondo fim a guerra 
colonial, a contínuacáo da efectiva exploracáo e dominacáo por Portugal das entáo colónias portuguesas. 
Diziam querer, concretizando tais objectivos, «mantel' a ordern», «nao deixar o poder cair na rua», instaurar 
as liberdades democráticas, assegurar a realízacáo de futuras eleicóes e definir superiormente a 
ínstitucionalízacáo do futuro Estado.  

Nao o conseguiram.  

Queriam que o 25 de Abril fosse apenas um golpe de Estado e, contra a sua vontade e os seus golpes 
sucessivos, o 25 de Abril foi urna revolucáo. Revolucáo com o levantamento militar e o levantamento popular 
e com urna dinámica revolucionária animada e impulsionada pela classe operária e pelas massas populares 
e animada por objectivos de transformacáo profunda da sociedade.  

O curso da revolucao arrancou com tudo irresistível pujanca, que este objectivo passou a ser invocado pelos 
principais partidos e sectores do MFA. Unos sinceramente, outros, como se veria pela sua actuacáo ulterior 
(que trataremos no segundo capítulo deste ensaio), por se sentirem impotentes para defrontar a torrente 
revolucionária. Declarando-se pelo socialismo, tinham o propósito e a esperanca de poderem, invertendo a 
correlacáo de forcas,  derrotar a revolucáo em curso.  

A inscrícáo nos Programas do PS, do PPD e outros partidos, de objectivos revolucionários, opostos aos que 
realmente eram os seus, constituiu um dos atestados indesmentíveis da mentira utilizada para falsear e 
esconder os verdadeiros propósitos e assim enganar o povo.  

Nao se diga que o PCP impós o «rumo ao socialismo». Era de facto o nosso Programa. Lutámos por ele. Nao 
o impúnhamos a ninguém. Conquistada a liberdade, os outros partidos podiam dizer e inscrever nos seus 
programas, e alguns o fizeram, que nao queriam o socialismo, que queriam urna democracia ocidental com o 
sistema capitalista.  

Procederam de forma diferente partidos que assumiram responsabilidades no governo, nomeadamente o PS 
e o PPD. Vale a pena transcrever.  

«O Partido Socialista [afirmava na Declaracdo de Princípios aprovada no seu Congresso realizado em 
Dezembro de 1974] combate o sistema capitalista e a domínacáo burguesa» (1.6), «repudia o caminho 
daqueles movimentos que, dizendo-se sociais-democratas ou até socialistas, acabam por conservar [ ... ] as 
estruturas do capitalismo e servir os interesses do imperialismo.» (1.7.)  

«O capitalismo é uma forca opressiva e brutal, o Partido Socialista luta pela sua total destruicáo» (1.11.)  

«A estratégia antimonopolista e o reforce da acedo do Estado passam forcosamente por um plano 
escalonado de nacionalizacoes [ ... ], retirando aos grandes grupos monopolistas o poder económico e 
político», assegurando «o processo de desenvolvimento para urna via socialista» (2.2.5.). » 

«O Partido Socialista defende um socialismo de autogestdo, em que os trabalhadores, democraticamente 
organizados, assumem a responsabilidade pela conducao das empresas socializadas» (2.1.3.).  
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«O caminho para o socialismo passa pela adopcáo de uma estratégia antimonopolista» (2.2.1.).  

«O Partido Socialista preconiza a criacdo imediata do Instituto da Reforma Agrária e o estabelecimento de 
um programa escalonado de reforma agraria, visando a expropriacáo do latifúndio. » (2.2.7.).  

Assim dizia a Declaracdo de Princípios do PS. Desprevenido e menos conhecedor do que foi a Revolucáo de 
Abril, um jovem leitor, que actualmente lesse esse texto (como aliás outros da mesma origem) sem saber que 
era do PS, nunca pensaria que o tivesse sido. E náo tente Mário Soares desculpar-se dizendo depreciatíva- 
mente que «programas sáo programas», que «nunca atribuiu muita importancia aos programas, que sáo 
meras declaracóes de “intencóes”, significando isso que os cidadáos náo devem acreditar e levar a sério o 
que neles se diz, o que nos Programas do PS se diz, claro. Esta opiniáo só reforca afinal a gravidade e 
intencáo da mentira.  

O Programa do PPD, aprovado na 1 Conferencia Nacional realizada em Novembro de 1974, náo era táo 
explícito como o do PS, mas imitava o PS na grande mentira. No que respeita a organizacáo económica, 
afirmava o objectivo de «modificar a estrutura da economia expandindo progressivamente o sector da 
propriedade social dos meios de producao. (p. 100). Defendia -dimitacoes substanciais» ao -principio da 
propriedade privada» (p. 101) e consagrava que «as nacionalizacoes [ ... ] constituem [ ... ] um dos meios 
para se conseguir o estabelecimento de um sociedade justa e livre» (p. 102).  

Estes extractos dos programas do PS e do PPD aprovados em 1974, quando avancava a Revolucáo, sáo por 
si só um corpo de delito, que é bom lembrar para melhor compreender a revolucáo e a contra-revolucáo,  

O próprio Spínola, ao mesmo tempo que conspirava e preparava os seus golpes de palácio ou golpes 
militares contra as liberdades e a democracia, declarava que «a reuolucao social iniciada no 25 de Abril nao 
para», embora logo acrescentasse que «teria de ser realizada em paz, em ordem e no respeito pela 
autorídade- (Discurso na Escola Prática de Cavalaria, ao POyO de Santarém, em 25 de julho de 1974, in 
António de Spínola, Ao Seroico de Portugal, Ática/Bertrand, Lisboa, 1996, p. 140).  

E ainda, em 30 de Setembro de 1974, derrotado na sua tentativa de golpe de Estado e forcado a demitir-se 
de Presidente da República, concluiu a sua alocucáo dando um «viva o socialismo!», - «viva» que pronunciou 
mas que náo consta do texto que, em 1976, inseriu no livro acima referido.  

Mais tarde, vendo que, ao contrário do que realmente pretendia, as conquistas democráticas avancavarn, 
toda esta gente meteu o socialismo na gaveta, deu falsas interpretacóes as suas anteriores declaracóes, e 
entrou no caminho declarado da contra-revolucáo, do uso pela forca, da repressáo, do terrorismo. Mentindo 
sempre. Em termos apropriados para enganar o povo em cada circunstancia.  

ELABORACÁO E VOTACÁO DA CONSTITUICÁO  

A Assembleia Constituinte era constituída por 250 deputados dos quais 30 comunistas, 116 do PS, 81 do 
PPD, 16 do CDS, 5 do MDP/CDE, 1 da UDP e 1 de Macau. Os comunistas lutaram para que o regime a 
institucionalizar tivesse, como elementos fundamentais, as conquistas revolucionárias. Entre elas, direitos e 
liberdades dos cidadáos, direitos dos trabalhadores, órgáos do Estado e suas competencias, poder local 
democrático, nova estrutura económica com a nacionalizacáo dos sectores básicos, reforma agrária na zona 
do latifúndio, controlo de gestáo.  

Náo era com 30 votos em 250 que o PCP poderia fazer aprovar as suas propostas. O facto é que a 
Constituicáo (na votacáo final e global do texto) e cada um dos seus artigos foram aprovados apenas com um 
reduzidíssimo número de votos contra. Todos os partidos, pela accáo dos seus deputados, participaram na 
elaboracáo da Constituicáo e na sua aprovacáo, o PCP já antes do 25 de Abril tinha apontado e proposto 
muitos dos princípios e reformas que vieram a ser concretizados pela revolucáo e consagrados na 
Constituicáo, como elementos fundamentais da nova democracia portuguesa. Lutou pela sua realízacáo. Deu 
contribuicáo determinante para que a Constituicáo as consagrasse. Nos anos que se seguiram, lutou em sua 
defesa com coeréncia e verdade. Continua a defender o seu valor e o que delas ainda existe.  

Um estudo inédito, sobre os trabalhos da Assembleia Constituinte, apresenta, numa síntese criterios a da 
matéria contida nas mais de 4454 páginas do Diário da Assembleia Constituinte (DAG) , um quadro, o mais 
possível exacto, das posicóes e votacóes dos vários partidos.  
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Com permissáo dos autores, sáo aqui reproduzidos alguns elementos que constam desse valioso trabalho. 
Limitamo-nos a alguns dados mais significativos, por corresponderem directamente a temática aqui 
abordada.  

O PS afirma-se, no decorrer dos trabalhos, nas suas declara- cóes, propostas e votacóes, um 
«convicto» defensor das conquistas da revolucáo. Lembremos a defesa que, das disposícóes 
relativas as -relacoes de producao socialistas, mediante a apropriacáo colectiva dos 
principais meios de produaio e solos, bem como dos recursos naturais. (art. 80) fez, na 
discussáo na generalidade, o deputado do PS Carlos Lage (DAC, p. 2182). Considerou-as -
pontos estratégicos essenciais na perspectiva de transicáo para o socialismo». «No sistema 
capitalista [explicou a propriedade jurídica privada dos meios de producáo que garante 
efectivamente a burguesia a conservacáo do poder entre as máos e é este poder económico 
que lhe permite fazer do aparelho de Estado seu instrumento». Defende urna economia 
socialista -subtraíndo a producáo ao império do lucro». Defende que «a Reforma Agrária é 
outro dos pontos estratégicos essenciais da transícáo para o socialismo». Na discussáo na 
especialidade, esse texto foi aprovado com apenas 2 votos contra e 9 abstencóes.  

O PPD (Alfredo de Sousa) esclareceu que entendia a expressáo «apropríacáo colectiva» 
como «náo significando necessariamente a estatizacáo dos meios de producáo nem sequer 
dos principais meios de producáo (DAC, p. 2~~5). Mas aprovou e texto.  

A dísposicáo segundo a qual «todas as nacionalizacoes efectuadas depois de 25 de Abril de 
1974 sáo conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras- (art. 83) foi aprovada apenas 
com os votos contra do CDS, acompanhados pela declaracáo de voto de Freitas do Amaral 
(DAC, p. 2375). Entretanto, Basílio Horta, tam-bém do CDS, fez urna declaracáo 
surpreendente: «A nossa posicáo náo tem nada a ver com o apoio incondicional que o meu 
partido dá a nacionalizacáo dos grandes grupos económicos, a nacionalizacáo do capital 
monopolista» e acusa esses grupos de terem sido «prejudiciais a vida deste país», 
«responsáveis pela situacáo económica em que neste momento nos encontramos» e 
«quantas vezes o nosso povo foi coarctado nas suas liberdades com a accáó desses grandes 
senhores» (DAC, p. 2394). O art. 96, segundo o qual «a reforma agrária é um dos 
instrumentos fundamentais para a construcáo da sociedade socialista» e o art. 97, segundo o 
qual a -eliminacáo dos latifúndios» e a -aransferéncia da posse útil da terra e dos meios de 
producao directamente utilizados na sua exploracdo para aqueles que a trabalbam», foram 
aprovados na generalidade apenas com respectivamente 7 e 6 abstencóes do CDS. A 4." 
Cornissáo (relator Alfredo de Sousa do PPD) considerou a reforma agrária «um dos 
instrumentos fundamentais da construcáo da sociedade futura» (DAC, p. 2021).  

O PS, na declaracáo de voto por Rico Calado, «congratula-se pela aprovacáo de um texto 
sobre a Reforma Agrária, que vem absolutamente de encontro aquilo que está consignado no 
seu próprio programa» (DAC, p. 2635). O CDS, na declaracáo de voto por Basílio Horta, 
«congratula-se pelo facto de ficar constitucionalmente consagrada a Reforma Agrária, 
instituicáo profundamente necessária ao nosso país para a construcáo de urna verdadeira 
democracia social» (DAC, p. 2634).  

O controlo de gestao (art. 56, al. b) foi aprovado na generalidade apenas com 3 votos contra 
e 2 abstencóes. Na especialidade foi aprovado com 35 abstencóes. O PS (Manuel Pires) 
considerou o controlo de gestáo como «um dos pilares fundamentais da sociedade de 
transicáo para o socialismo» e «o embríáo da sociedade socialista autogestíonáría» (DAC, p. 
1246). O PPD (Furtado Fernandes) declarou que a expressáo «controlo de gestáo» deveria 
ser substituída por «intervencáo na gestáo» com vista a «participacáo na empresa», mas 
aprovou o artigo (DAC, p. 1219).  

No dia 2 de Abril de 1976 a Assembleia Constituinte aprovou a Constituicáo da República por ela elaborada. 
Votaram favoravelmente todos os deputados com excepcáo do voto contra dos deputados do CDS.  

As declaracóes políticas e declaracóes de voto feitas na altura sáo esclarecedoras.  
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Mário Soares, pelo PS, declarou que a Constituicáo «define urna democracia auancada a 
caminho do socialismo»; que -liquidámos um capitalismo retrógrado parasitário, um capitalismo 
monopolista»; que -fizemos um movimento intenso de nacionalizacoes» que o PS «considera 
irreoersiueis-, que «estamos a dar passos essenciais no caminho da Reforma Agrária», 
«principio justo, [ ... ] que dignifica Portugal e os trabalhadores portugueses» (DAC, p. 4431-
4432).  

Pelo PPD, Ferreira júnior sublinhou que o seu partido «considera [a Constitulcáo] no seu 
conjunto muito satisfatória» e -fíca ainda como um exemplo e um estímulo para o nosso povo» 
(DAC, p. 4430). Manifesta «a profissáo de fé [do PPD] na construcáo em Portugal de urna 
democracia política, económica, social e cultural» (DAC, p. 4431).  

O próprio CDS, votando contra, declarou (Sá Machado) que «a Constituicáo, que elaborámos, 
responde a muitos dos nobres ideais que a inspiraram a partida», «rompe definitivamente com 
um passado de opressáo e abre para os espacos da justita e da solidariedade» (DAC, p. 
4438).  

PS, PSD e CDS procuram fazer esquecer e silenciar estas suas consideracóes e votacóes na Assembleia 
Constituinte. Mas pior ainda é quando, evitando explicitacóes, pretendem explicá-las. Como, passados os 
anos, as explica Mário Soares? A Constituicáo de 1976 (diz ele) «foi a possível naquele contexto», «um virar 
de página». «Algumas marcas ideológicas dispensáveis» expressavam «a correlacáo de forcas da época». E 
gaba-se a si próprio por erigir a reserva mental em instrumento sistemático da própria actuacáo. Leia-se e 
julgue-se: -foram justamente esse realismo, essa flexibilidade, essa inteligencia política de, a cada momento, 
saber até onde poderíamos avancar que fizeram com que o nosso processo revolucionário [sic] fosse 
finalmente um sucesso- (Maria joáo Avillez, Soares. Democracia, edicáo Público,  

A CIA NA CONTRA-REVOLUCÁO . CURRICULUM DO AGENTE  

A CIA, gigantesca e sinistra organízacáo de espionagem, conspiracóes, golpes fascistas, operacóes de 
terrorismo de Estado, assassinatos de militantes progressistas, teve em Portugal, após o 25 de Abril, papel 
de relevo no processo contra-revolucionário. O imperialismo norte-americano compreendeu que a revolucáo 
democrática portuguesa alterava no imediato (e era susceptível de alterar mais profundamente) o quadro 
político europeu. Daí, depois de breve espanto inicial, e de verificar, com a derrota em 1974 de sucessivos 
golpes contra-revolucionários, que a revolucáo democrática continuava a avancar, o envio para Portugal de 
um agente da ClA treinado e provado em tais missoes, realizadas, como é regra, a coberto de outros cargos 
oficiais. Frank Carlucci foi o escolhido. Tinha sido «secretário político do embaixador dos Estados Unidos em 
Kinshasa, quando assassinaram Patrice Lumumba no início dos anos 60». Ajudou Tchombé e Mobutu no 
Zaire, e Lacerda no golpe dos generais no Brasil. Em Zanzibar teve táo imprudente ingerencia, que acabou 
por ser expulso do país. «Credencíaís excelentes» chama a estes servícos Hall Themido (Dez Anos em 
Washington, ed. cit., p. 188), o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, colaborador do governo 
americano e da ClA.  

O governo norte-americano náo achou necessário enviá-lo, romo é corrente com agentes da ClA, como adido 
militar, secretario  conselheiro, adido comercial ou cultural dísfarcando a sua efectiva missáo. Numa 
manifesta ofensa a Portugal, enviou-o como embaixador. Rui Mateus, embora confirmando que Carlucci era 
agente da ClA, ainda lhe chama, vinte anos passados, «embaixador de carreiras (O Diabo, 19-11-1996).  

O disfarce náo resultou. Com a Revolucáo de Abril, Portugal tinha acordado e estava de olhos vigilantes. Tal 
norneacáo tinha a marca de um insulto a inteligencia dos portugueses. Ao chegar a Portugal, Carlucci foi 
desde logo desmascarado e recebido com tndígnacáo pela opiniáo pública.  

Durante toda a sua estadia em Portugal, tanto ele próprio, como aqueles com quem urdia as conspiracóes 
contra-revolucíonárias, negavam que fosse um agente da ClA. Mas, em 23 de Dezembro de 1977, quando o 
Governo dos Estados Unidos deu por terminada a sua missáo em Portugal e o mandou regressar ao país por 
considerar que a contra-revolucáo estava em bom e seguro andamento, tirou-lhe a máscara: nomeou o 
subdirector da ClA.  

Esta «revelacáo- imediata e aberta de que a accáo de Carlucci em Portugal significou a intervencáo dos 
Estados Unidos contra a revolucáo democrática confiada a ClA, foi táo descarada e insultuosa que houve 
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comentadores que a atribuíram a precípitacáo ou gaffe de Carter, entáo Presidente norte-americano. Náo era 
cómodo, para titulares dos órgáos de soberania, manterem os necessário contactos com o -embaixador- 
sabendo que ele era também um agente da ClA. Costa Gomes, Presidente da República, «deu-se sempre 
muito bem com ele», como diz. Mas «conhecia o passado dele» e mantinha a reserva necessária, «pois náo 
era urna pessoa com quem a gente se pudesse abrir» (in Revista História, n.? 14, Novembro de 1995, p. 18).  

Mário Soares entendeu o relacionamento de outra forma, como adiante veremos.  

Com tal carga no seu curriculum, Frank Carlucci chegou a Portugal em 17 de Janeiro de 1975. As 
manifestacóes de protesto foram por muitos condenadas por fazerem falsas acusacóes ao novo embaixador.  
Anos passados, posto o preto no branco, foi confirmada a sua verdadeira rnissáo mesmo por próximos 
colaboradores, que entáo a negavam: a CIA e Carlucci tinham sido de facto verdadeiros estrategos do 
processo contra-revolucionário, do combate a Revolucio de Abril e ao PCP.  

Rui Mateus, que durante anos teve a responsabilidade das relacóes internacionais do PS e que, como 
informa no seu livro já citado Contos Proibidos. Memórias de Um PS Desconhecido, manteve frequentes 
contactos com a CIA, é explícito. <<A tese da CIA venceria a opiniáo do todo-poderoso secretário de Estado 
Henry Kissinger.» «Felizmente para nós [oo.] Carlucci [oo.] nao hesitou [oo.] optando pela defesa da tese da 
CIA e coordenacáo da estratégia da CIA» (O Diabo, 19-11-1996).  

Em que consistiu a «estratégia da CIA»? Em que consistiu a accáo de Carlucci como «coordenador» da sua 
aplícacáor Mário Soares responde a esta questáo com extrema clareza. Segundo Soares, Carlucci 
compreendeu que só o PS (com Mário Soares) podia fazer frente ao PCP (entrevista a TVI em 25-4-1994) e 
que Carlucci -teue um papel verdadeiramente fabuloso em Portugal» por ter percebido que, em Portugal, era 
o PS (com Mário Soares) que estava em condícóes de fazer frente ao comunismo (entrevista a SIC em 26-4-
1994). A mesma ideia é referida por Hall Themido: «Por mérito próprio, Frank Carlucci ganhou lugar a parte 
no processo revolucionário portugués, como protector das [creas democráticas, designadamente do Partido 
Socialista e de Mário Soares,» (Ob. cit. p. 188.)  

Agora, a distancia, Soares assume esse papel do PS e o seu próprio papel ligado a Carlucci e a CIA. Por 
vezes apenas invertendo a importancia dos dois elementos: nao se trataria da -estratégia da CIA» e da accáo 
do «coordenador» na sua execucáo, mas da «estratégia do PS» e do seu secretário-geral Mário Soares.  

Lembrando-lhe Maria Ioáo Avillez que, encontrando-se com Carlucci em Junho de 1995, este lhe disse: 
«Ninguém melhor que um homem de esquerda, combativo, corajoso e anticomunista para combater a 
esquerda comunista», Mário Soares respondeu: «Carlucci limitou-se a fazer, lucidamente, um diagnóstico 
muito simples: quem podia "salvar" Portugal da ameaca totalitária?» (Soares. Ditadura e Reuolucáo, ed. cit., 
pp. 406 e 407.)  

Nisso tinha razáo. Nao eram de facto os partidos de direita, criados depois do 25 de Abril e os seus dirigentes 
vindos da ditadura, que estavam em condicóes de fazer frente com hito a poderosa dinámica revolucionária 
em movimento. Definida, nestes termos, a «estratégia da CIA», seguiram-se asajudas concretas, mesmo 
antes da nomeacáo de Carlucci para Lisboa.  

Em 25 de Setembro, com Mário Soares em Washington, o New York Times noticia que o governo norte-
americano decidira apoiar o PS e que os fundos americanos seriam canalizados pela CIA através de partidos 
e sindicatos socialistas da Europa Ocidental (citado in O Pulsar da Reoolucdo, Cronologia da Revolucáo de 
25 de Abril (1973-1976) de Boaventura Sousa Santos, Manuela Cruzeiro e Maria N atércia Coímbra, Edicóes 
Afrontamento-Centro de Documentacáo 25 de Abril da Universidade de Coimbra, 1977, p. 276).  

Sá Carneiro tentara com Spínola ser ele o escolhido logo nos primeiros dias da revolucáo, No Bucaco. Na 
Manutencáo Militar. No tentativa de golpe Palma Carlos. Esteve em todos os golpes que se seguiram. E 
fracassou. Sob o ponto de vista do desenvolvimento da contra-revolucáo e da intervencáo norte-americana 
em Portugal, a -estratégía da CIA» e a accáo do «coordenador» da execucáo dessa «es tratégia» foram de 
facto «fabulosos», como disse Mário Soares.As relacoes de Soares com Carlucci e a CIA constituem um 
factor permanente do desencadeamento, desenvolvimento e éxito final do processo contra-revolucionário.  

A execucáo da “estratégia da CIA" pelo seu “coordenador” nao se limitou a apoiar o político e a forca política 
que a CIA consideraya serem os únicos capazes de se opor com éxito a revolucáo e ao PCP.  
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A CIA estabeleceu muitos outros contactos e recrutou agentes e cúmplices nas forcas armadas, noutras 
forcas políticas, nos vários sectores sociais. Diz Carlucci: «Trabalhei com os tres partidos» (CDS, PSD e PS). 
Com Freitas do Amaral e Sá Carneiro. Mas «Mário Soares era o líder mais vigoroso». E quando afirma que 
lhe deu «apoío moral» e o jornalista comenta que «também se diz que houve apoio financeiro», Carlucci 
responde: «julgo que nao é apropriado entrarmos nessa matéria», «o apoio foi dado a todos os partidos 
democráticos». .. (Entrevista ao Expresso, 6-8-1994).  

Carlucci nao considerou «apropriado entrar nessa materia». Mas Rui Mateus entrou mesmo nela no seu já 
citado livro de «mernórias», no qual se podem encontrar inúmeras informacóes, nao só relativas a 
financiamentos recebidos pelo PS, como a relacóes do PS e de Soares com a CIA e com o MI6 (equivalente 
brítánico da CIA).  

Particularmente operativas foram as actividades da CIA nas forcas armadas nos golpes contra-
revolucionários e na divisáo e tentativa de destruicáo do movimento sindical unitário, a Intersindical, poderosa 
forca dos trabalhadores na revolucáo portuguesa.  

Na preparacáo do golpe de 28 de Setembro, a ClA teve participacáo activa. Precisamente em 17 de Agosto o 
vice-director da CIA Vernon Walters veio a Lisboa encontrar-se com o Partido Liberal, partido fascista e um 
dos participantes activos da «maioria silenciosa». Também com Galváo de Melo, o farronca da moca e da 
extrema direita. Com Bulhosa e Champalimaud. Com Franco Nogueira, ex-ministro dos Negócios 
Estrangeiros no governo de Marcelo Caetano.  

Também naturalmente com Mário Soares, que conta assim o encontro com es se homem «extrovertido e 
muito simpático»: «pretendia informar-se [ ... ], falou muito aberta e francamente comigo. [ ... ] Falei-Ihe da 
pressáo dos comunistas [ ... ]. Pedi-lhe sobretudo compreensdo e apoio político dos norte-americanos: que [ 
... ] ajudas- sem a Retolucáo dos Cravos a ser verdadeiramente democrática [ ... ]» (Maria joáo Avillez, 
Soares. Ditadura e Reuolucáo, ed. cit., p. 351). Fazer um tal pedido ao vice-chefe da CIA nao deixa de ser 
curioso. O que Soares disse a V. Walters (pelo menos parte do que disse) fica-se agora a saber. Nao o que 
Walters disse «aberta e francamente» a Soares. Ou melhor, urna coisa se sabe que disse por- que ele 
próprio o confirma: que o PCP estava a -receber 10 milhóes de dólares [cerca de 1 milháo e meio de contos] 
mensais da Uniáo Soviética» (V. Walters, Silent Missions, 1978, p. 609, in Rui Mateus, ob. cit., p. 73). Era de 
facto assustador. Deu título em jornais. Poucos dias depois da estadia de Walters, no dia 10 de Setembro, 
Spínola pronunciou o seu célebre discurso lancando a operacáo da «maioria silenciosa».  

Também quando do 11 de Marco, o envolvimento de Carlucci evidenciou-se de tal forma que, poucos dias 
depois da derrota, ele sentiu necessidade de dar urna conferencia de imprensa com grande repercussáo. No 
fim de contas para fazer apenas um desmentido: «nao há ingerencia da ClA em Portugal» (3-4-1975). O 
próprio a desmentir a própria ingerencia e accáo. E, certamente entristecido com a derrota do golpe, Carlucci, 
sem abandonar as suas funcóes, saiu de Portugal durante alguns meses. Em relacáo ao 25 de Novembro, 
revelaram-se muitas verdades nas confissóes feitas pelos protagonistas vinte anos mais tarde. No dia do 
golpe, antes de partir para o Porto, Mário Soares, como atrás referimos, teve um encontro com o Ministro da 
Grá-Bretanha onde este lhe prometeu apoio, por intermédio do Intelligence Service.  

Pode perguntar-se, que tém a ver com a CIA os servícos de espionagem referidos nesse encontro? A 
resposta encontra-se numa observacáo de Rui Mateus relativa ao papel da «estratégia da CIA». Callaghan, 
diz Rui Mateus, «optara também pela tese da CIA» e disponibilizou «a cooperac;ao dos seus servicos 
secretos com os seus homólogos americanos». Carlucci, diz Mateus, «é um dos heróis do 25 de Novernbro-
(O Diabo, 19-11-1996). Lembre-se que em princípios de Novembro Carlucci visitou mais urna vez o Norte do 
País, encontrando-se no Porto, Viseu, Vila Real, Chaves e Braga com bispos, governadores civis e 
presidentes de cámaras. E se nao se deslocou a Viana do Castelo foi porque os trabalhadores se opuseram 
a projectada visita aos estaleiros e, face a tensáo existente, Carlucci desistiu.  

Tornem-se as informacóes sobre as relacóes e cumplicidades. Mas nao se afirme que Carlucci foi «um dos 
heróis do 25 de Novembro», Nem ele, nem Soares. Porque um e outro optaram pelo plano da ida para o 
Norte e de desencadear a ofensiva militar para esmagar a «Comuna de Lisboa». E esse plano falhou.  

Outra importante intervencáo da CIA desenvolveu-se na infíltracáo no movimento sindical, visando a sua 
divisáo e desagregacáo.  

Quando Soares visitou os Estados Unidos, em Setembro de 1975, encontrou-se com Georges Meany, o 
patráo da AFL-CIO. É o próprio Soares que conta: «Meany encorajou-me e, com o apoio concreto do 
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sindicalista Brown, que conhecia bem as questoes europeias, criámos um esquema de cooperacdo que, mais 
tarde, levaria a formacáo da UGT.» (Maria Ioáo Avillez, Soares. Ditadura e Reuolucáo, ed. cit., p. 353.)  

Preciosa confíssáo. Porque Irving Brown era de há muito conhecido, precisamente na Europa, por 
actividades divisionistas do movimento sindical e era conhecido, nao tanto por ser um sindicalista norte-
americano, mas por ser um conhecido agente da CIA, qualidade além do mais testemunhada pelo antigo 
dirigente da CIA Thomas Braden.  

Picou-se agora a saber, pela boca de Soares, que Irving Brown veio a Portugal no ámbito do «esquema de 
cooperacáo» que «levaria a forrnacáo da UGT».  

Um outro aspecto da intervencáo da CIA relaciona-se com a vertente africana da contra-revolucáo e a 
«descolonízacáo». Ficara fixado no Encontro do Alvor em 15 de janeiro de 1975 que a independencia de 
Angola seria proclamada no dia 11 de Novembro de 1975.  

As forcas contra-revolucionarías invadiram Angola pelo Nor- te e pelo Sul, com o objectivo de ocupar Luanda 
e derrubar o governo do MPLA antes de 11 de Novembro. As declaracóes a esse respeito feitas mais tarde 
por Alpoim Calváo sáo de particular interesse.  

Diz ele que a CIA apoiou a FNLA de Holden Roberto (homem dos americanos) «e contava também com 
tropas zaírenses» e apoiou o plano de bloquear militarmente o porto de Luanda, para facilitar a invasáo, a 
ocupacáo militar de Luanda e a substituicáo do governo do MPLA antes de 11 de Novembro (entrevista ao 
Público de 13-2-94).  

Por sua vez, Carlucci diz mais tarde que os Estados Unidos -forneceram um apoio considerável a UNITA», 
concretamente «a Savimbi», «estava eu ainda em Portugal» (entrevista ao Expresso, 6-8-1994).  

A ponte aérea para trazer apressadamente para Portugal meio milháo de portugueses é outra iniciativa da 
contra-revolucáo, na qual os Estados Unidos forneceram «algum apoio aéreo ao transporte dos retornados» 
(Carlucci, ibid.)  

As «confíssóes- de Hall Themido, embaixador de Portugal nos Estados Unidos, no seu livro já referido, sáo 
extremamente elucídativas relativamente a actividade e papel da CIA na contra-revolucáo.  

Hall Themido era um fascista convicto como revela no seu livro. Diplomata da confíanca de Franco Nogueira, 
Ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, foi mantido em funcóes por Mário Soares, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros do  Governo Provisório. Nao foi caso único. No Ministério e «salvo meia dúzia de 
excepcóes, os funcionários foram mantidos na carreira sem alteracáo na sua posicáo hierárquica» (ob. cit., p. 
172).  

De facto, Soares manteve pois Hall Themido no seu cargo. E justifica: «Interessava-me tranquilizar os 
americanos e consíderei que a manutencáo do embaixador Hall Themido seria um bom sinal. [ ... ] Pedi-lhe 
que informas se que a nossa Revolucáo era democrática e pluralista e que necessitávamos do seu apoio- 
(Maria joáo Avillez, Soares. Ditadura e Reuolucdo, ed. cit., p. 355).  

O que representou esta decisáo, ver-se-a pelo que se segue.As -confíssóes- de Hall Themido revelam 
acontecimentos e actuacóes da maior gravidade. Em vez de cumprir os seus deveres como representante de 
Portugal, confessa ter-se tornado um informador do govemo americano e seus seroicos, incluindo a CIA. -
Foram frequentes os meus contactos com Carlucci e muitas as minhas "conversas inexistentes" [!] no 
Departamento de Estado com Arthur Hatman. Funcionava, entdo, como um verdadeiro conselheiro do 
Gouemo americano (ob. cit., p. 191) «numa actuacáo desconhecida do público, por vezes para- lela da 
exercida em Lisboa pelo Embaixador dos Estado Unidos [Carlucci], couberam-lhe várias tarefas: prestar 
informacóes, esclarecer situacóes que suscitavam preocupacáo e até dar conselhos.» (Ob. cit., p. 174). 
«Informacóes- e -conselhos- manifestando as mesmas «preocupacóes- dos Estados Unidos no que respeita 
a participacáo do «Partido Comunista no Governo- (ob. cit., p. 173), a «queda do Governo Palma Carlos» e a 
«renúncía do General Spínola», as «nacionalizacóes», ao «Veráo quente-, aos «cubanos em Angola» (ob. 
cit., p. 174). As «informacóes- e -conselhos- «paralelos»  foram por exemplo, em relacáo ao 28 de Setembro, 
que se tratava de urna revolucáo comunista em que «as forcas populares comecam a tomar conta de todos 
os centros do poder» (ob. cit., p. 175).  
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Assim procedia junto do governo americano como um seu informador e «conselheiro». O embaixador 
orientava a sua actuacáo pela ideia de que «se corria o risco de o país voltar a um regime nao democrático, 
com a agravante de esse novo regime ser muito mais odioso do que aquele que desejava substituir. (Ob. cit., 
p. 191.) «A minha lealdade [confessa] era para com as forcas democráticas e o meu objectivo principal 
consistia em canalizar o apoio americano para essas forcas- e assegurava (claro!) que «o apoio americano [ 
... ] fosse feito sem dívulgacáo, através dos canais que sabia existirem na Alemanha, Franca e países 
nórdicos, ou utilizando os sindicatos americanos.» (Ob. cit., p. 191.)  

A esta conduta - o embaixador de Portugal, agente dos Estados Unidos, estreitamente ligado e colaborante 
com a CIA e seu «coordenador- em Portugal Frank Carlucci -, chama «lealdade aferida pelo conceito de 
Estado» (ob. cit., p. 191). O nome é outro, ou náo será?  

Nas relacóes da CIA com Portugal, tres episódios significativos sáo de referir.  

Primeiro episódio. Já se referiu como Mário Soares manteve em funcóes o ernbaixador nos Estados Unidos, 
Hall Themido, pedindo-lhe «que informasse [os americanos] [ ... ] que necessitávamos do seu apoio e 
compreensdo. (Maria Ioáo Avillez, Soares. Ditadura e Reuolucdo, ed. cit., p. 355). Também já vimos como o 
embaixador, no seu livro, conta como desempenhou a incumbencia. O episódio significativo é que o livro foi 
editado em 1995 e apresentado em Lisboa com estranho cenário: com a presenca, a convite do autor, nada 
menos que de Frank Carlucci, a quem Soares, Presidente da República, ofereceu um jantar na ocasiáo.  

Que opiniáo, vinte anos mais tarde, depois de sabidas e divulgadas todas aquelas misérias, expressa Soares 
acerca do trabalho do embaixador de Portugal, agente confesso dos americanos, estreitamente ligado a 
Carlucci? «Hall Themido [afirma Soares] foi um embaixador no mais estrito sentido do termo e, comigo, 
procedeu sempre de forma leal, correcta, profissional [ ... ], com total lealdade e isencáo- «Desde início foi 
urna relacáo sem falha nem pontos de conflito- (Maria joáo Avillez, Soares. Ditadura e Revolucáo, pp. 355 e 
356). Para que comentários?  

Segundo episódio. Mário Soares, em entrevista a TSF (26-4-1997), responde a um jornalísta que lhe 
perguntara se Álvaro Cunhal merece a Ordem da Liberdade. Que náo - respondeu -, porque os comunistas 
«lutaram contra a ditadura, mas náo pela liberdade». E, num verdadeiro insulto a milhares de comunistas, 
que sacrificaram a própria liberdade e deram a vida para que o povo portugués alcancasse a liberdade, 
acrescentou: «os comunistas lutaram pela liberdade deles. Eram liberticidas». Pergunta o jornalista: «E o seu 
amigo Frank Carlucci, que Ordem é que merecer». Responde Soares: «Certamente merece uma Ordern». 
«O Carlucci bateu-se pela liberdade, [ ... ] e os comunistas, que vivem em total liberdade, devem um pouco 
esse facto ao contributo que Carlucci deu para isso». 

Além do insulto, vale a confíssáo.  

Terceiro episódio. O espectáculo televisivo da SIC para entrega dos «globos de ouro 1996» a locutores e 
artistas. Também um «globo de ouro» para Mário Soares, escolhido pela SIC na categoría «Carreira». Até 
aqui tudo mais ou menos nos conformes. Menos nos conformes, o que se seguiu. Balsemáo, sim, Balsemáo, 
apresenta Soares e descreve e elogia a sua «carreira». E quem escolheram e convidaram para entregar a 
Soares o «Globo de Ouro»? Por inacreditável que possa parecer, foi Carlucci. E nao apenas para entregar a 
prenda, o que já sería indesejável, mas para, ao entregá-la com apertado e demorado abrace, fazer um longo 
discurso político de encerramento. Desenvolvendo o elogio de Balsernáo a «carreira» de Soares, discorrendo 
paternalmente sobre as suas relacóes com o homenageado e assumindo-se, pelas palavras e pelo tom, 
como o autor da «estratégia da CIA» (sem citar o nome da agencia), e -coordenador- da sua aplicacáo para 
combater a revolucáo portuguesa e a influencia do PCP.  

 “Com a repeticao de encontros [ ... ] tornámo-nos amigos”, confidencia Soares (Maria Ioáo Avillez, Soares. 
Ditadura e Revolucáo, ed. cit., p. 407). Carlucci confirma: Mário Soares «telefonava-me praticamente todos 
os dias» (entrevista ao Expresso, 6-8-1994). Soares acrescenta: «Carlucci convidava-me com alguma 
frequéncia para alrnocar com ele no zimbório que existe no quinto andar da embaixada [ ... ], onde ele estava 
seguro de nao haver microfones e de poder falar a vontade.» (Maria Ioáo Avillez, Soares. Ditadura e 
Reuolucdo, ed. cit., p. 407.) Iá se calculava que fosse assim. Agora sabe-se que o era.  
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RESULTADOS ELECTORALES 

Resultado constituyentes 1975  

PARTIDO VOTOS   PORCENTAJE  DIPUTADOS 
PS:   2162972   ( 37,87%)   116 
PPD:   1507282   ( 26,39%)   81 
PCP:   711935    ( 12,46%)   30 
CDS:   434879    ( 7,61%)   16 
MDP:   236318    ( 4,14%)   5 
FSP:   66307    ( 1,16%)   0 
MES:   58248    ( 1,02%)   0 
UDP:   44877    ( 0,79%)   1 
FEC:   33185    ( 0,58%)   0 
PPM:   32526    ( 0,57%)   0 
PUP:   13138    ( 0,23%)   0 
LCI:   10835    ( 0,19%)   0 
ADIM:   1622    ( 0,03%)   1 
CDM:   1030    ( 0,02%)   0 

Presidenciales 1976 Acto realizado em:  27/06/1976  

António dos Santos Ramalho Eanes (PS y PPD):   2967137 ( 61,59%)    
Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho: (izq)     792760   ( 16,46%)    
José Baptista Pinheiro de Azevedo (dem. Cristiana):    692147   ( 14,37%)     
Octávio Floriano Rodrigues Pato (PCP)      365586   ( 7,59%)   
Abstención :24,53% 

 

  Resultados Nacionales 25-4-1976 asamblea  
 

 Votação por Partido - Resultados Nacionais 

  PS PPD CDS PCP UDP FSP MRPP MES PDC PPM LCI PCP (M-L) 

Total 1912921 1335381 876007 788830 91690 42162 36200 31332 29874 28320 16269 15830 

% 34,89% 24,35% 15,98% 14,39% 1,67% 0,77% 0,66% 0,57% 0,54% 0,52% 0,30% 0,29% 

Diputados  107 73 42 40 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

  


