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«Podré olvidarme de los demás días de mi existencia, 
pero no de aquellos en los que me dejé envolver por 
la locura lisérgica del 25 de abril. Cuando miro hacia 
atrás y hago recuento de los distintos episodios de 
mi existencia, solo atisbo unos breves instantes de 
resplandor y uno de esos pocos instantes es este, en 
el que, de pronto, todo lo imposible se hizo posible».

Las cenizas de Abril de Manuel Moya.
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INTRODUCCIÓN

La Revolución de los Claveles es uno de los eventos más impor-
tantes del último tercio del siglo pasado. Entre sus consecuencias 
directas están el paso en Portugal de una dictadura a una demo-
cracia y la independencia pactada de todas las colonias portu-
guesas. Paralelamente, influyó en la democratización de España 
y Grecia, donde se aceleraron los procesos de transición por el 
temor a un desenlace revolucionario en ambos regímenes. A nivel 
emocional, tras el golpe de Pinochet en Chile el año anterior, la 
revolución portuguesa supuso un estímulo positivo y esperanza-
dor para toda la izquierda mundial. Para el politólogo Samuel 
Phillips Huntington a nivel internacional, con Portugal empieza 
lo que llamó «la tercera ola democratizadora».

Sin embargo, es llamativo que en obras tan importantes como 
Por el bien del imperio de Josep Fontana o Soberanos e interveni-
dos de Joan  E.  Garcés se hagan referencias muy reducidas a la 
Revolución de los Claveles. Por ese motivo, me propuse escribir 
este texto. Mi objetivo es recordar los acontecimientos del 25 de 
abril de 1974 e invitar a una reflexión sobre los mismos, sobre su 
desarrollo, desenlace y sobre lo que nos pueden enseñar hoy. De 
momento, Grândola Vila morena sigue cantándose en las calles 
para recordar que «el pueblo es quien debe mandar» y que un 
cambio es posible. 
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Tanto en España como en Portugal hay abundante literatura 
específica analizando el 25 de abril desde diversos ángulos de aná-
lisis. Pero sigo echando en falta una obra que trate el tema en su 
globalidad, de forma sencilla y que incorpore los modernos datos 
disponibles tras la desclasificación de los documentos del Pentá-
gono y otros archivos oficiales. Estos ratifican lo que ya se sabía: 
la intervención de Estados Unidos en Portugal y en España. En la 
primera, para forzar una salida conservadora a la Revolución de 
los Claveles; en la segunda, para garantizar una salida democrá-
tica-conservadora al régimen de Franco. Este no es un libro para 
eruditos o historiadores que ya conozcan la historia moderna de 
Portugal. No encontrarán nada nuevo que no esté escrito ya. Al 
final del libro incluyo una relación del material más relevante 
que he utilizado. Una buena parte de ese material lo conseguí en 
Lisboa donde estuve trabajando entre 1998 y 2001. Con motivo 
del 25 aniversario de la Revolución, todos los medios de comu-
nicación publicaron material especial que leí con sumo interés y 
que me incitó a profundizar en el tema en lo que me ayudó mi 
amigo y compañero Rui Peixoto.

Espero que esta obra sea de gran utilidad para los lectores que 
quieran conocer cuál era la situación de Portugal en 1974, cómo 
fue posible y cómo se gestó el golpe militar; cómo el golpe se 
transforma en revolución y cómo la revolución es vencida por 
la reacción, abriéndose el proceso que gestará el Portugal actual. 
Incluyo además referencias a las similitudes y diferencias con Es-
paña y de qué manera afectó abril a la transición española. 

He dividido el texto en dos partes. En la primera expongo una 
cronología de la historia de Portugal. Desde los primeros pobla-
dores hasta la última modificación constitucional en 2015. En la 
segunda parte examino algunos aspectos que afectaron al desa-
rrollo de la Revolución de los Claveles como el papel del Partido 
Socialista, de los Estados Unidos, del mundo del trabajo o de los 
partidos de izquierda. En esta segunda parte me permito hacer 
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algunas valoraciones personales que pudieran no compartir algu-
nos lectores, pero con las que pretendo incitar a la reflexión sobre 
uno de los acontecimientos más importantes del pasado siglo y 
sobre cómo esa reflexión puede aplicarse a los tiempos actuales.

José Valentín Ramírez
Abril 2021
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REFERENCIAS

Todo el contenido de esta obra está basado en la lectura de di-
versos libros de historia, comentarios de los periódicos, ensayos 
extraídos de Internet y tesis doctorales y también está basado en 
muchas horas de audición de grabaciones de radio portuguesas, 
especialmente de los cinco CDs Os cravos de abril que editó TSF 
con motivo del 25 aniversario de abril.

También he visionado diversos documentales y películas 
como A hora da libertade o Capitanes de abril. Esta última es la 
película de referencia de la Revolución de los Claveles. Es bastan-
te fiel a los hechos, si bien se toma ciertas licencias creativas en 
la narración de algunos episodios. Por ejemplo, el que la canción 
de Grândola la cantan los militares en la emisora. Realmente no 
fue así, se puso un disco. El episodio final donde un militar es 
confundido con un PIDE, lo relata Otelo Saraiva de Carvalho 
en Alvorada Em abril. La película revela aspectos personales de 
los protagonistas, como sus relaciones matrimoniales y familiares. 
Estas tampoco desentonan en un relato histórico, porque cada 
vez estoy más convencido de que las teorías del caos encuadran 
perfectamente los procesos históricos y que, a veces, pequeños 
acontecimientos han afectado profundamente el devenir de la 
historia. Además, la vida personal de los protagonistas de la his-
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toria ha tenido influencia en sus actos y decisiones. Sirvan un 
par de ejemplos: no sabemos qué hubiera pasado si Trotsky no 
hubiera sido asesinado y hubiera vuelto a la Unión Soviética. No 
sabemos qué hubiera pasado si cuando el capitán Salgueiro Maia 
se enfrentó al brigadeiro Junqueira dos Reis, los soldados le hu-
biesen disparado tal y como este les ordenó. 

Por lo tanto, recomiendo también visionar esa película para 
ver cómo pudieron ser aquellas horas del golpe de estado. Tam-
bién he visionado otros muchos documentales sobre la Revolu-
ción de los Claveles, como el capítulo que dedicó a abril la serie 
de RTVE La transición dirigida por Victoria Prego. Ese capítulo 
hace evidente la diferencia entre la situación militar y política de 
la España de entonces y la de Portugal. No menciono, pues no 
se centran en Portugal o sus referencias a abril son muy escasas, 
otras obras usadas como elementos de reflexión como Dinámica 
de la contienda política o La cultura del Mal.

Referencias escritas

Las siguientes referencias pueden obtenerse en internet cuando 
se trata de artículos periodísticos o de web logs, o en las librerías/
bibliotecas en el caso de libros.

1. El fin de las dictaduras ibéricas (1974-1978). Encarna-
ción Lemus, Fernando Rosas y Raquel Varela (coordina-
dores). Expone la conexión que existió entre la Revolución 
de los Claveles y la Transición Española. El libro incluye 
artículos en castellano y portugués. Editado por el Centro 
de Estudios Andaluces en 2010.

2. As manobras secretas de Washington no PREC de Maria 
Inácia Rezola. Comentario publicado en Jornal de Noticias 
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en 2008 con motivo de la edición del libro Carlucci vs. 
Kissinger.

3. Portugal siglo xx (1890-1976) Pensamiento y acción 
política FERNANDO ROSAS. Editora Regional de Ex-
tremadura MÉRIDA 2004, libro editado conjuntamente 
por instituciones portuguesas y extremeñas dentro de una 
colección de temas comunes España-Portugal. Ofrece un 
espléndido análisis de la historia de Portugal desde 1890 
hasta 1976 como indica el título. 

4. Historia de Portugal de José Hermano Saraiva. Alian-
za Editorial (1989). Historia de Portugal en castellano. 
Desde los orígenes hasta el 25 de abril. No trata de la 
Revolución de los Claveles, pero es de interés para co-
nocer los antecedentes desde un punto de vista de un 
historiador que fue ministro de educación durante la 
dictadura (1968/1970) y también embajador en Brasil 
(1972/1974). 

5. La Revolución de los Claveles y la transición: la izquier-
da ante el cambio político en Portugal y España docu-
mento de Juan Antonio Andrade Blanco Universidad de 
Extremadura.

6. Portugal ¿la revolución imposible? Primera edición: diciem-
bre de 2015. Autor: Phil Mailer. Editorial Klinamen. Una 
visión anarquista del 25 de abril. Libro disponible en PDF 
de forma gratuita en la web de la editorial.

7. ¿Por qué a Revolução dos Cravos deixou de ser socialis-
ta? Entrevista a Otelo Saraiva de Carvalho realizada por 
Waldyr Rampinelli donde analiza desde su punto de vista 
los motivos del fracaso de la revolución. 

8. La revolución en Portugal: El derrocamiento de la dic-
tadura y el movimiento obrero documento del trotskista 
Ted Grant (mayo 1975) Traducido por la Fundación Fede-
rico Engels.
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9. El «eurocomunismo» de Santiago Carrillo y la «revolu-
ción democrática y nacional» de Álvaro Cunhal: la políti-
ca de los partidos comunistas en el final de las dictaduras 
en la Península Ibérica, 1974-1978. Artículo de Raquel 
Várela (ISCTE, Universidad de Lisboa) donde compara las 
líneas políticas del PCP y del PCE.

10.  Fusiles y claveles. Diego Carcedo Ed. Temas de hoy 
1999. Relato del 25 de abril elaborado por el periodista 
español que conoce muy bien Portugal. El relato es ameno 
y con varias referencias a la situación española de la época. 
En el epílogo muestra su valoración desde su conservador 
punto de vista. 

11. Portugal: La Revolución Rota de Manuel Leguineche 
Ediciones FELMAR. Mayo 1976. Interesante relato del 
periodista español. Es un análisis más completo que Fusiles 
y Claveles sin dejar de ofrecer referencias a conversaciones, 
relatos personales y comentarios de sus propias entrevistas 
con protagonistas o trabajo de campo. 

12.  A constituição e a democracia portuguesa documento 
en el que Jorge Miranda (catedrático de derecho constitu-
cional Universidad de Lisboa y en la Universidad Católica 
Portuguesa) analiza la evolución de la Constitución Portu-
guesa. El texto actual de la constitución puede encontrarse 
en las páginas web de la Asamblea Portuguesa (http://www.
parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublica-
Portuguesa.aspx).

13. Claves internacionales en la Transición española coor-
dinada por Óscar José Martín García y Manuel Ortiz He-
ras Ediciones. La Catarata (2010) contiene una serie de 
conferencias impartidas dentro del Seminario de estudios 
de franquismo y transición. Contiene aportaciones sobre la 
intervención en la transición de EE. UU., Inglaterra, Fran-
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cia y Alemania. También se da relevancia a la importancia 
de la revolución de abril como ejemplo a evitar en España.

14. El Equipo De Choque De La Cia de Hernando Calvo 
Ospina Ed. El Viejo Topo (2010). Libro que describe al-
gunas de las más señaladas intervenciones de la CIA en el 
mundo como el asesinato de Lumumba, el golpe de estado 
en Guatemala y los cientos de acciones terroristas contra 
Cuba o Nicaragua. En el libro hay diversas referencias a 
Carlucci y a la intervención de la CIA en Angola (colonia 
portuguesa hasta 1975). 

15.  Alvorada Em abril, de Otelo Saraiva de Carvalho. Edi-
ciones Ulmeiro Primera edición 1975 contiene un extenso 
análisis de la situación militar antes del conflicto y de las 
operaciones hasta el 25 de abril. Contiene un elevado nú-
mero de anexos con documentos de las operaciones, claves 
usadas, notas y un índice onomástico especialmente de mi-
litares. Otelo presenta así el libro:

Nesie livro se fala de soldados e generáis. 
De cabos, de brigadeiros, de furriéis e de coronéis. 

De sargentos, tenentes-coronéis, subalternos e majores. 
Sobretudo, de capitaes.

É dedicado, com o meu fraterno sentimento de camaradagem 
e admiraqao, a todos aqueles dentre eles

Que de alguma forma contribuíram para que um 25 de Abril 
fosse possível em Portugal.

Eles foram «Os Capitaes de Abril» que restituíram ás Forcas 
Armadas o seu prestigio há tanto tempo perdido.

E permitiram ao bem-amado povo trabalhador portugués
Tocar finalmente com as maos ambas e sófregas

Na alvorada daquele dia A LIBERDADE
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Existe una versión en castellano editada por El viejo Topo en 
1978 con el título de Memorias de abril. Esta versión tiene di-
versas diferencias con Alborada se centra más en todo el periodo 
anterior al golpe (prácticamente es una autobiografía de Otelo 
Saraiva de Carvalho) y no contiene los anexos y documentos de 
la edición portuguesa. 

16.  Cinco Meses que mudaron Portugal Otelo Saraiva de 
Carvalho Editora Portugalia enero 1975. Este libro de 93 
páginas es en realidad una larga entrevista realizada a Otelo 
a finales de 1974 y que supone un repaso de los aconteci-
mientos desde abril a esa fecha. 

17. O DIA INICIAL Otelo Saraiva de Carvalho Editora Ob-
jetiva 2011. Otelo Saraiva repasa hora a hora los aconte-
cimientos de los días 24 a 27 de abril. Contiene además 
un anexo con los personajes más relevantes del evento (a 
criterio del autor). 

18. La CIA en España. Espionaje, intrigas y política al servi-
cio de Washington. ALFREDO GRIMALDOS. Editorial 
DEBATE 2006. Aunque la obra se centra en España tiene 
algunas referencias a operaciones en Portugal, como el ase-
sinato del General Humberto Delgado. 

19. Estados Unidos y la Transición española. Entre la Revo-
lución de los Claveles y la Marcha Verde de Encarnación 
Lemus López, Sílex ediciones S.  L., 2011. Un profundo 
análisis de la intervención norteamericana en España. Las 
referencias al 25 de abril son únicamente desde el punto de 
vista de la influencia que abril tuvo para los planes ame-
ricanos para España. No hace referencia a la intervención 
española en Portugal si referenciada a obras como Carlucci 
vs Kissinger.

20.  La Revolución de los Claveles en Portugal Josep Sán-
chez Cervelló ARCO/LIBROS S.L. Cuadernos de Historia 
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1997, Madrid. Sánchez Cervelló es sin duda uno de los 
historiadores que mejor conoce la Revolución de los Cla-
veles. En esta pequeña obra de ochenta páginas describe el 
proceso revolucionario desde su gestación hasta la llegada 
al poder de Eanes. Josep Sánchez Cervelló es profesor de 
Historia Contemporánea en la Universidad Rovira y Virgili 
(Tarragona) y académico correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia. 

21. Portugal y el futuro António de Spínola. Editorial 
Planeta: Tercera edición mayo 1974. Primera edición en 
Portugal febrero de 1974. El libro supuso la ruptura del 
general Spínola con el Estado Nuevo. Demostrando que 
el régimen no estaba dispuesto a realizar ningún cambio. 
Spínola pasaría directamente a la oposición.

22. El amigo americano España y Estados Unidos: de la 
dictadura a la democracia Charles Powell Ed. Galaxia 
Gutenberg Círculo de Lectores. Primera edición: marzo 
2011. La intervención norteamericana en España. Men-
ciona también las influencias cruzadas entre la situación de 
Portugal, España y Grecia.

23. O 25 de abril, a Espanha e a historia Raquel Varela 
(investigadora del Instituto de Historia Contemporânea da 
Universidad Nueva de Lisboa) analiza tres libros publica-
dos sobre la Revolución de los Claveles.

24. A Verdade e a Mentira na Revolucáo de abril. Álvaro 
Cunhal Ed Avante 1999. El secretario General del PCP 
hace un análisis 25 años después de abril sobre la revo-
lución y el periodo contrarevolucionario. Su tesis el PS, el 
CDS y el PSD engañaron al pueblo defendiendo el socia-
lismo, pero desmontando a través de los 25 años la mayoría 
de los logros de la revolución. 

25. A Revolucào Portuguesa. Álvaro Cunhal. Publicaciones 
Dom Quixote. 1975. Recopilación de textos del responsa-
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ble del PCP: principalmente está compuesto por interven-
ciones en mítines del Partido y ruedas de Prensa. La mitad 
del libro corresponde a textos anterior a abril. Comienza 
con una entrevista en la Radio Portugal Livre, transmitida 
el 30 de mayo de 1962. La última del libro corresponde 
a su intervención en una conferencia de campesinos en 
Oporto en febrero de 1975. 

26.  Breve historia de Portugal de Stanley G. Payne EDI-
TORIAL PLAYOR 1987. Como su título indica es una 
breve historia de Portugal que apenas dedica tres páginas 
al 25 de abril. A pesar de que Payne es un historiador cu-
yos análisis suelen tener una gran carga conservadora, es 
una obra de interés pues hace un permanente paralelismo 
y referencias a España mostrando la enorme relación e in-
fluencia cruzada entre España y Portugal. 

27. Impresiones sobre los inicios de la «Revolución de los 
Claveles» desde la perspectiva de la prensa local onuben-
se de JESÚS ÁNGEL SANTOS CAÑA Universidad de 
Huelva. Pequeño ensayo sobre el tratamiento que la prensa 
de Huelva dio a la Revolución de los Claveles. Las refe-
rencias, lógicamente, se refieren mayoritariamente al diario 
ODIEL. 

28.  UNA HISTORIA POLÍTICA DE PORTUGAL La di-
fícil conquista de la democracia. Varios autores. BRAU-
LIO GÓMEZ FORTES y DIEGO PALACIOS CERE-
ZALES (eds.) SIGLO xxi – 2006. Análisis de la evolución 
política portuguesa desde el liberalismo hasta nuestros días. 
Está compuesto por una serie de artículos (donde destaca 
el de Fernando Rosas) donde algunos son respuesta o re-
flexiones sobre los otros contenidos en el libro. Cada artí-
culo va acompañado de una profusa bibliografía.

29. CAPITÀO DE ABRIL Historias da guerra do ultramar 
e do 25 de abril de Salgueiro Maia. Editorial: Diàrio de 
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noticias 1998. Breve libro de uno de los principales prota-
gonistas de abril. La primera parte trata de la guerra colo-
nial y en la segunda del MFA y del 25 de abril. En el capí-
tulo de Salgueiro Maya se comentan pasajes de este libro. 

30.  Por el Bien del Imperio. Una historia del mundo desde 
1945 de Josep Fontana. Ed Pasado y Presente. Barcelona. 
2011. Esta extensa obra de más de 1 200 páginas recoge 
los acontecimientos más importantes desde el final de la 
segunda guerra mundial. Especialmente desde la óptica de 
las intervenciones en cada conflicto de las potencias occi-
dentales y de EE. UU. en especial. Sin embargo, apenas 
menciona el 25 de abril en dos ocasiones: en un capítulo 
dedicado a la descolonización de Angola y Mozambique y 
tres líneas de referencia del paso de la dictadura a la demo-
cracia, pero sin darle la importancia, que en mi opinión 
tuvo. 

31. «A revolução portuguesa de 1974-1975 e o seu impac-
to na transição española para a democracia vista através 
da imprensa clandestina española». Extenso artículo de 
Raquel Varela (Investigadora de Historia Contemporánea 
en la Universidade Nova de Lisboa) sobre cómo los pe-
riódicos El Socialista (PSOE), Mundo Obrero (PCE), La 
Batalla (POUM) y Combate (LCR) analizaron en su día 
la revolución de los claveles y cómo fueron evolucionando 
según las distintas fases de la misma. Publicado en Espacio, 
Tiempo y Forma revista de la UNED. Serie V, Historia 
Contemporánea 2009.

32. «Portugal y España: encuentros y desencuentros 
(1640-2002)» de Josep Sánchez Cervelló. Artículo donde 
analiza las relaciones entre la historia de ambos países. 

33. Mário Soares. Dictadura y Revolución de Maria Joao 
Avillez. Plaza y Janes 1999. Libro de más de 600 páginas 
donde la periodista portuguesa va elaborando la biografía 
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de Soares realizándole preguntas sobre cada aspecto. Mário 
Soares realiza en esta obra diversas confesiones como su 
amistad con Carlucci, su defensa táctica del socialismo para 
ganarse a los trabajadores… sus estrategias contra su enemi-
go principal el PCP.

34. La reacción española ante la revolución portuguesa 
a través de la prensa. El tratamiento de los principales 
diarios (1974-1976). Tesis doctoral de Rita Ferreira San-
tos Luis donde analiza cómo algunos diarios de la prensa 
española trataron la Revolución de los Claveles.

35. «Portugal 1974 - La Revolución de los Claveles» artí-
culo de Rui Faustino publicado por la Fundación Federico 
Engels en el número 122 de la revista Marxismo Hoy en 
mayo 2004.

36. Revolución y Contrarrevolución en Portugal de Nahuel 
Moreno del Centro Internacional del Trotskismo Orto-
doxo. Análisis trotskista de la Revolución de los Claveles. 

37. «O Salazarismo E As Mulheres Uma Abordagem Com-
parativa». Artículo de Anne Cova (CEMRI, Universidade 
Aberta) y António Costa Pinto (ISCTE, Lisboa) donde se 
aborda la situación de la mujer durante el periodo del Esta-
do Novo que podría resumirse bajo el eslogan de «El lugar 
de la mujer es en casa». 

38. PORTUGAL EN EL SIGLO XX de Hipólito de la Torre 
Gómez y Josep Sánchez Cervelló. Ediciones Istmo 1992. 
Breviario de la historia del siglo xx de Portugal escrita por 
dos ilustres historiadores españoles especialistas en temas 
portugueses. 

39. Las cenizas de abril de Manuel Moya, Alianza Editorial, 
S. A., Madrid, 2011 Novela española que ha obtenido el 
xii Premio de Novela Fernando Quiñones. Varios persona-
jes entre ellos un agente de la PIDE se cruzan en tiempos 
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de la Revolución de los claveles en diversos escenarios, Lis-
boa, París, Luanda. 

40. Subversión O Clamor Portugués. Andrés García Ma-
drid Colección de Poesía SACO ROTO. Editorial Helios, 
S. L. (1975). Pequeño libro del poeta madrileño, escrito 
tras el primer impacto en España de la Revolución de los 
claveles.

41. Carlucci vs. Kissinger - Os EUA e a Revolução Portu-
guesa. Bernardino Gomes e Tiago Moreira de Sá, Lisboa. 
Ed Dom Quixote 2008. Relato de la intervención nortea-
mericana en la Revolución de los Claveles. Contiene un 
anexo final con diversas copias de documentos oficiales, 
generalmente estudios de los equipos asesores norteameri-
canos y transcripciones de las conversaciones entre los dis-
tintos protagonistas.

42.  Os Americanos Na Revoluçâo Portuguesa. Tiago Mo-
reira de Sá EDITORIAL NOTÍCIAS 2004: Este libro ba-
sado en la tesis doctoral del autor, relata la intervención 
norteamericana en la Revolución de los Claveles. Indica 
que fue mucho más transcendente para el resultado final de 
lo que normalmente se valora. 

43. Revoluçâo ou transiçâo: historia e memoria da Revo-
luçâo dos Cravos. Varios autores. Coordinado por Raquel 
Várela. Bertrand Editora, 2012. Obra de diversos autores 
que analiza la Revolución de los Claveles sobre todo in-
tentando responder a la pregunta de si fue una revolución 
o una transición y contiene una serie de reflexiones muy 
interesantes sobre qué queda hoy del 25 de abril y sobre las 
distintas memorias que hoy hay en Portugal sobre abril. 

44. Os Militares na Revoluçâo de abril. O Conselho da 
Revoluçâo e a transiçâo para a democracia em Portugal 
(1974-1976). María Inácia Rezola. Campo da Comuni-
caçáo, 2006. Esta obra se centra, como su título indica, en 
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la composición y la actitud de las fuerzas armadas en todo 
el proceso desde el 25 de abril (y movimientos anteriores) 
hasta las elecciones de 1976. 

45. Os rapazes dos tanques. Textos de Adelino Gomes y fo-
tografías de Alfredo Cunha. Historias en primera persona 
de militares que en 1974 derrumbaron la dictadura. Por-
to Editora. Marzo 2004. libro de fotografías editado con 
motivo del 40 aniversario. Excelentes fotos y excelente 
sección de entrevistas a personas que participaron de los 
actos del 25 de abril y sus comentarios desde la perspecti-
va actual. 

46. A história do PCP na Revoluçâo dos Cravos. Raquel 
Verela Beltran Libros. 2011. La autora muestra en este li-
bro el comportamiento del PCP en todo el proceso desde 
las propuestas del PCP en la dictadura hasta sus documen-
tos y acciones hasta el contragolpe de noviembre de 1975. 
La obra corresponde a una versión de su tesis doctoral de-
fendida por Raquel Varela en el ISCTE para obtener el tí-
tulo de Doctor en Historia Moderna. La tesis tuvo como 
tutores al Doctor António Costa Pinto y al historiador es-
pañol Carlos Taibo Arias de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

47. Confessiões do 25 de abril. De António de Sousa Duarte 
y João Pedro Serafim. Ediciones Ancora Lisboa 1999. En-
trevistas realizadas en 1990 a 10 militares protagonistas del 
25 de abril. 

48. Salgueiro Maia Um Homem da Libertade. Biografía 
escrita por António de Sousa Duarte. Tengo dos ediciones: 
Adiciones Áncora Edición 2014 (con motivo del 40 aniver-
sario) y la primera edición es de 1999.

49. Salgueiro Maia. La Libertad no es una Utopía. Edi-
ción de Suso Díaz. Libro editado por la editorial Lilipu-
tienses editado en Cáceres en 2017 que contiene diversos 
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poemas dedicados a la memoria del militar portugués en 
idiomas como castellano, portugués y gallego.

50. O Movimento dos capitães e o 25 de abril. De Avelino 
Rodríguez, Cesario Borga y Mário Cardoso. Moraes Edito-
res, Lisboa 1974.

51. Atlas histórico de España y Portugal. De Julio 
López-Davalillo Larrea. Ediciones Síntesis año 2000. obra 
de consulta que he utilizado para una comparación de la 
historia de los dos países a través de la comparación de sus 
mapas. 

52. Portugal A flor e a Foice. Reflexiones de J. Rentes de 
Carvalho, sobre la Revolución de los Claveles. Como el li-
bro está orientado al lector holandés, más de la mitad de la 
obra está orientada a dar a conocer la historia de Portugal. 
Este aspecto le convierte en un libro muy interesante para 
extraños pero también para portugueses, ya que desmitifica 
muchos episodios de la misma. Editorial Quetzal Lisboa 
2014. 

53. La Revolución de los Claveles. Jordi Rosich. Ed. Funda-
ción de Estudios Socialistas Federico Engels. Mayo 2013.

54. Sindicalismo Na Revolução de abril. Memorias de Amé-
rico Nunes. Ediciones Avante. Lisboa 2010.

55. Abril Traído. De Francisco Martins Rodrigues. Edicio-
nes Dinossauro. Lisboa, marzo 1999.

56. 25 abril Por cá. Imágenes fotográficas del 25 de abril del 
distrito de Leiria. Contiene una dedicatoria de Salgueiro 
Maia y diversas copias de documentos y esquemas. Además 
de fotos y comentarios de protagonistas. Editor Magno. 
Tirada 1 000 ejemplares. Abril 1996.

57. História do Povo na Revolução Portuguesa. Raquel Va-
rela. Bertrand Editora. Lisboa 2014.

58. Vasco Gonçalves. 2 faces. Biografía del general y presi-
dente portugués. Ediciones Quidnovi 2009. 
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59. Sarmento Pimentel. Ou uma Garação Traída. Editorial 
Aster. Lisboa 1976.

60. 25 de abril Mitos de uma revolução. Maria Inácia Rezo-
la. A Esfera dos Livros. Lisboa 2007. 

61. La (pen)última revolución de Europa. De la Revolu-
ción de los Claveles a la contrarrevolución neoliberal. De 
Fernando Rosas (historiador, fundador y dirigente du-
rante muchos años del Bloco de Esquerda) y Francisco 
Lougá (economista marxista fundador y exdiputado del 
Bloco de Esquerda). Editorial Syione. Barcelona. Abril 
de 2016

62. Lecciones de abril. Daniel Bensaïd, Carlos Rossi y Char-
les-André Udri. Ed Madrágora Barcelona. 1976

63. Elementos para a compreensão do 25 de novembro. 
Del Capitán Duran Clemente. Edições Sociais. Dossier 
Revolução. Lisboa. 1976. 

64. Os días loucos do PREC. Adelino Gomes y José Pedro 
Castanheira. Ediciones Expreso. PÚBLICO. 2006. Reco-
pilación de textos publicados por los periodistas autores de 
la obra. Relatan los años de la Revolución con profusión de 
imágenes y reseñas de prensa del momento.

65. A reforma agrária nos campos do sul de Portugal 
(1975): uma revolução na revolução. Raquel Varela y 
Constantino Piçarra. Estudos Ibero-Americanos, Porto 
Alegre 2016.

66. La Reforma Agraria Portuguesa y la Constitución de 
1976. Juan Carlos González Hernández y J. M. Cayeta-
no Nuñez Rivero. Trabajo en base a tesis doctoral. Amplio 
análisis de la legislación agraria. 

67. La izquierda de la izquierda. Un estudio de antropo-
logía política en España y Portugal. Josepa Cucó i Giner 
Departamento de Sociología y Antropología Social Uni-
versitat de Valencia. Papeles del CEIC. Marzo 2007.
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68. As Voltas do Passado. A Guerra Colonial e as Lutas de 
Libertação de Miguel Cardina e Bruno Sena Martins.Edi-
tor: Tinta da China 2020. Memorias de la guerra colonial 
expresadas por personas de ambos bandos.

69. O Século XX Português. Política, Economia, Socie-
dade, Cultura, Império de Fernando Rosas, Miguel Car-
dina, Luís Trindade, Andrea Peniche, João Teixeira Lopes 
y Francisco Louçã. Editor: Tinta da China, 2020. Repaso 
por la historia moderna de Portugal. 

Para oír o ver

Las siguientes referencias pueden encontrarse en la web de YouTube: 
1. Zeca Afonso Grândola Vila Morena emotivo video de 

José Afonso cantando Grândola en un teatro junto a diver-
sos protagonistas de la revolución. 

2. Revolução dos Cravos 25 de abril 1974 - Noticiários 
RTP. Video de 4 minutos que contiene los dos primeros 
comunicados del golpe emitidos por la televisión. 

3. Portugal Lisboa Revolução de 25 de abril de 1974. Con-
tiene 6 minutos de grabación en directo del sitio al cuartel 
del Carmo. Puede verse a la multitud siguiendo junto a los 
militares la evolución de la rendición del Marcelo Caetano 
y la llegada del general Spínola. 

4. Grândola - Amalia Rodrigues luis pastor. Grândola can-
tada por Luis Pastor y un grupo de amigos. Aparece José 
Saramago.

5. Entrevista salgueiro. Entrevista de 9 minutos concedida 
a la televisión portuguesa por Salgueiro Maia años después 
del 25 de abril. 

6. 25 de abril, Revolución de los Claveles, RTVE. Fragmen-
to de un informativo de TVE2.
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7. El Estado Novo en Portugal 2008 (Documental C. His-
toria) Documental de C. História sobre el Estado Novo. 
Contiene diversas referencias a la represión ejercida por la 
PIDE. Disponible en dos partes.

8. La Revolución de los Claveles_Canal Historia. Docu-
mental en castellano de 50 minutos. Hipólito de la Torre, 
Rafaél Jaén y Josep Sánchez Cervelló son sus guionistas. 
Ofrece una interesante relación de abril desde los oríge-
nes y motivos iniciales de los movimientos de los capitanes 
(posteriormente MFA). Contiene declaraciones personales 
de diversos protagonistas de abril. Son muy valiosas las in-
tervenciones en el programa de Otelo Saraiva de Carvalho. 
En el minuto 32,50 Vasco Gonçalves explica las ventajas 
que la revolución trajo a los trabajadores. En el minuto 39 
Mário Soares expresa la disconformidad del PS con las me-
didas socialistas de la revolución. Otelo explica en el minu-
to 42 la intervención de Carlucci (embajador de EE. UU.) 
para parar la revolución.

9. Otelo Saraiva de Carvalho. Dos videos uno en portugués 
de 11 minutos donde Otelo dice no arrepentirse del 25 
de abril y expresa que todavía quedan beneficios tangibles 
como la libertar y la democracia. El otro video de 57 minu-
tos corresponde a su participación en un acto organizado 
en el Restaurante-Librería Anònims de Granollers (Barce-
lona) en el 2009. Otelo se expresa en castellano y explica el 
25 de abril. En esta charla Otelo explica con más detalle las 
presiones norteamericanas contra los avances socialistas de 
abril.

10. TVE2 recordando el 25 abril. Reportaje y debate de 25 
minutos elaborado por TVE2 con motivo del 27 aniver-
sario. Debaten Diego Carcedo y Josép Sánchez Cervelló y 
Manuel Moya (autor de la novela Las cenizas de abril).
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11. La transición La Revolución de los Claveles. Capítulo 
3 de la serie presentada por Victoria Prego La Transición. 
Analiza esos acontecimientos y las reacciones en España. Se 
presentan evidencias claras de las diferencias entre España 
y Portugal.

12. Historia Essencial De Portugal VOL.6. Último capítu-
lo de una serie de TV con guión y presentación del histo-
riador José Hermano Saraiva. Comprende el periodo desde 
1910 (constitución república) hasta 2002.

13. Cem Anos de Corrupção Política e Poder Económico; 
Documentário de Jorge Costa. Interesante documental de 
Jorge Costa de 48 minutos donde se analiza la composición 
de los grandes grupos económicos en Portugal y evidencia 
como el PS procedió a la privatización de las empresas na-
cionalizadas provocando un gran perjuicio a la hacienda 
pública y beneficio para los grandes grupos empresariales 
privados. También puede buscarse con el título: RTP 2 - 
Os Donos de Portugal.

14. 25 De abril - A Ultima Revoluçao Do Seculo xx. (RTP 
1994) Documental de la Radio Televisión Portuguesa de 
1 hora 53 minutos de duración sobre la Revolución de los 
Claveles. Se realizó en 1994 (20 aniversario) También pue-
de buscarse con el nombre de Portugal 74-75 - O retrato 
do 25 de abril. Entre el minuto 47 y el 50 todos los parti-
dos PS y PSD incluidos se proclaman socialistas.

15. Álvaro Cunhal e Mário Soares. Pequeño documento de 
5 minutos del debate entre los líderes del PS y PCP Mário 
Soares y Álvaro Cunhal en noviembre de 1975. 

16. E depois do Adeus. Es la canción que sirvió de primera 
señal. Su intérprete es Paulo De Carvalho. Se pueden en-
contrar diversas versiones en YouTube. Es la canción que 
representó a Portugal en el festival de Eurovisión en 1974. 
A life on the ocean waves es un himno popular marine-
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ro de origen anglosajón. El MFA lo adoptó como propio. 
Pueden encontrarse diversas versiones en YouTube. Se pue-
de buscar también Marcha do MFA aunque en este caso 
lo que Google o YouTube sacan es la canción de Grândola 
Vila Morena.

17. As armas e o povo. Documental de 1 h 17 min elabora-
do por el sindicato de trabajadores de producción de cine 
y televisión. En él se menciona a Franco como uno de los 
mejores aliados del fascismo portugués. Contiene muchas 
imágenes y sonidos reales de 1975.

18. Revolução ou Transição - Raquel Varela - TVI24. En-
trevista en la TV a Raquel Varela coordinadora del libro 
Revolução ou Transição.

19. Capitanes de abril. Película dirigida por Maria de Me-
deiros en el año 2000. Relata los acontecimientos de los 
días 24 y 25 de abril. Se centra especialmente en la figura 
de Salgueiro Maia. La película permite hacerse una buena 
aproximación a lo que debieron ser esas fechas. 

20. A Hora da Liberdade. Es una miniserie de la televisión 
portuguesa SIC, en su conjunto los episodios duran 2 ho-
ras y 44 minutos. Está realizada en 1999 y pretende recons-
truir con personajes que representan a los protagonistas de 
entonces, los acontecimientos de los días 24 y 25. La reali-
zación pretende hacer más un documental que una película 
de ficción. Al contrario de Capitanes de abril, en esta serie 
no hay historias paralelas o retratos de la vida privada. Ade-
más, no se centra en un personaje en concreto, sino que 
intenta ofrecer una visión más de conjunto de las diversas 
operaciones coordinadas. 

21. Os carvos. 25 anos despois. Colección de 5 CDs editado 
por la TSF con motivo del 25 aniversario de la revolución. 
Contiene interesantes testimonios de protagonistas de la 
Revolución. 










