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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. 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 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 
colonial y se garantizó la independencia de las colonias africanas antes de finalizar el año 1975. También 
se realizaron nacionalizaciones de grandes empresas. 

El periodo turbulento que siguió a la revolución de los claveles, caracterizado por luchas entre la 
izquierda y la derecha 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. 

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. 

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. 

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%. 

 

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. 

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 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.  

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", 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. 

 



 

REFERENCIAS 

 
 

Referencias escritas 
Las siguientes referencias pueden obtenerse en internet cuando se trata de artículos periodísticos 
o de weblogs, o en las librerías/bibliotecas en el caso de libros. 
´ 

1.  “Abril e o futuro”  de  António Costa Pinto en Diário de Notícias, 28|04|2004 opinión 
sobre como perciben los portugueses la revolución de abril. Escrito al conmemorarse el 
30 aniversario. 

2. “As manobras secretas de Washington no PREC” de Maria Inácia Rezola. 
Comentario publicado en Jornal de Notícias 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 Extremadura 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 1.976 como indica el título.  

4.  “La revolución de los claveles y la transición: la izquierda ante el cambio político en 
Portugal y España” documento de Juan Antonio Andrade Blanco Universidad de 
Extremadura. 

5. “¿Por que a Revolução dos Cravos deixou de ser socialista?” Entrevista a Otelo 
Saraiva de Carvalho realizada por Waldyr Rampinelli donde analiza desde su punto de 
vista los motivos del fracaso de la revolución.  

6. “La revolución en Portugal: El derrocamiento de la dictadura y el movimiento 
obrero”  documento del troskista Ted Grant (Mayo 1975) Traducido por la Fundación 
Federico Engels. 

7. “El «eurocomunismo» de Santiago Carrillo y la «revolución democrática y 
nacional» de Alvaro Cunhal: la política 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. 

8.  “Fusiles y claveles” Diego Carcedo Ed. Temas de hoy 1.999. Relato del 25 de abril 
elaborado pel el periodista español que conoce muy bien Portugal. El relato es ameno y 
con  varias referencias a las situación española de la época. Desafortunadamente, en el 
epílogo muestra su valoración desde un punto de vista conservador o reaccionario. 

9. “Portugal: La Revolucion Rota”  de Manuel LeguinechenEdiciones FELMAR. Mayo 
1.976. 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.    

10.  “A constituição e a democracia portuguesa” documento en el que Jorge Miranda 
(catedrático de derecho constitucional Universidad de Lisboa y en la Universidad 
Católica Portuguesa) analiza la evolución de la Constitución Portuguesa.  El texto actual 
de la constitución puede encontrarse en las páginas web de la Asamblea Portuguesa 
(http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx). 

11. “Claves internacionales en la Transición española”  coordinada por Óscar José Martín 
García y Manuel Ortiz Heras Ediciones “La Catarata” (2.010) 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, 
Francia y Alemania. Tambien se dá relevancia a la importancia de la revolución de Abril 
como ejemplo a  evitar en España. 

12. “El Equipo De Choque De La Cia” de Hernando Calvo Ospina Ed. El Viejo Topo 
(2.010). Libro que describe algunas de las mas 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 le libro hay diversas referencias a 
Carlucci y ala intervención de la CIA en Angola (colonia Portuguesa hasta 1.975).  

13. «Alvorada Em Abril»,  de Otelo Saraiva de Carvalho. Ediciones ulmeiro Primera edición 
1.975 contiene un extenso análisis de la situación militar antes del conflicto y de las 
operaciones hasta el 25 de Abril. Contiene un elevado número de anexos con documentos 
de las operaciones, claves usadas, notas y un índice onomástico especialmente de 
militares.  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 
Existe una versión en castellano editada por “El viejo Topo” en 1.978 con el título de 
Memorias de Abril. Esta versión no contiene los anexos y documentos de la edición en 
portuguesa.  

14.  “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 1.974 y que supone un repaso de los acontecimientos desde abril a esa fecha.  

15. “O DIA INICIAL”  Otelo Saraiva de Carvalho Editora Objectiva 2011. Obra de 
publicación reciente donde Orelo Saraiva repasa hora a hora los acontecimietos de los 
días 24 a 27 de Abril. Contiene además un anexo con los perosnajes mas relevantes del 
evento (a criterio del autor).  

16. “La CIA en España” Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington. 
ALFREDO GRIMALDOS. Editorial DEBATE 2.006. Aunque la obra se centra en 
España tiene algunas referencias a operaciones en Portugal, como el asesinato del 
General Humberto Delgado.  

17. “Estados Unidos y la Transición española. Entre la Revolución 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 
americanos para España. No hace referencia a la intervención española en Portugal si 
referenciada a obras como “Carlucci vs Kissinger”. 

18.  “La Revolución de los Claveles en Portugal”  Josep Sánchez Cervello 
ARCO/LIBROS,S.L. Cuadernos de Historia 1997 Madrid. Sánchez Cervelló es sin duda 
uno de los historiadores que mejor conoce la Revolución de los Claveles. 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 Academia de la Historia.  

19. “Portugal y el futuro” António de Spínola.  Editorial Planeta: Tercera edición Mayo 
1.974. Primera edición en Portugal febrero de 1.974. 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. 

20. “El amigo americano España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia” 
Charles Powell Ed. Galaxia Gutenberg Circulo de Lectores. Primera edición: marzo 
2011. La intervención norteamericana en España. Menciona también las influencias 
cruzadas entre la situación de Portugal, España y Grecia. 

21. “O 25 de Abril, a Espanha e a história” Raquel Varela(investigadora del Instituto de 
História Contemporânea da Universidad Nueva de Lisboa) analiza tres libros publicados 
sobre la revolución de los claveles. 

22. “A Verdade e a Mentira na Revolucáo de Abril” Alvaro Cunhal Ed Avante 1.999. El 
secretario General del PCP hace un análisis 25 años después de Abril sobre la revolución 
y el periodo “contra-revolucionario”. Su tesis el PS, el CDS y el PSD engañaron al 
pueblo defendiendo el socialismo pero desmontando a través de los 25 años la mayoría 
de los logros de la revolución.  

23. “A Revolucào Portuguesa” Alvaro Cunhal. Publicaciones Dom Quixote. 1975. 
Recopilación de textos del responsable del PCP: principalmente está compuesto por 
interevenciones 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 1.975.  

24.  “Breve historia de Portugal” de Stanley G. Payne EDITORIAL PLAYOR 1.987. 
Como su título indica es una breve historia de Portugal que apenas dedica tres págias al 
25 de abril. A pesar de que Payne es un historiador cuyos 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 influencia cruzada entre España y 
Portugal.  

25. “Impresiones sobre los inicios de la «revolucion de los claveles» desde la perspectiva 
de la prensa local onubense” de JESÚS ÁNGEL SANTOS CAÑA Universidad de 
Huelva. Pequeño ensayo sobre el tratamienyo que la prensa de huelva dio a la revolución 
de los Claveles. Las referencias, lógicamente, se refieren mayoritariamente al diario 
ODIEL.  

26. “El periodista Indeseable” de Günter Wallraff Editorial Anagrama ed de 1987. Incluyo 
esta referencia apenas como recordatorio del episodio, ya que en este libro hay sólo tres 
páginas dedicadas al episodio donde Spínola va a Düseldorf a realizar una compra de 
armas para dar un golpe de estado en Portugal y acabar con la Revolución de los 
Claveles. Existe en alemán un libro entero sobre este episódio (Aufdeckung einer 
Verschwörung – die Spínola-Aktion) pero no he conseguido una versión traducida (ni 
creo que sea necesario para el ámbito de este trabajo). Además pueden encontrarse 
muchas referencias en internet con la búsqueda Wallraff Spinola 

27. “UNA HISTORIA POLÍTICA DE PORTUGAL La difícil conqu ista de la 
democracia” Varios autores. BRAULIO GÓMEZ FORTES y DIEGO PALACIOS 
CEREZALES (eds.) SIGLO XXI – 2006. Análisis de la evolución política portuguesa 



 

desde el liberalismo hasta nuestros días. Esta compuesto por una seríe de artículos (donde 
destaca el de Fernando Rosas) donde algunos son respuesta o reflexiones sobre los otros 
contendios en el libro. Cada artículo va acompañado de una profusa bibliografía. 

28. “CAPITÀO DE ABRIL Historias da guerra do ultramar e do 25 de Abril”  de 
Salgueiro Maia Editorial  Diàrio de noticias 1.998. Breve libro de uno de los principales 
protagonistas de Abril. La primera parte trata de la guerra colonial y en la segunda del 
MFA y del 25 de Abril. En el capítulo de Salgueiro Maya se comentan pasajes de este 
libro.  

29. “Memorias de Abril”  Otelo Saraiva de Carvalho Ed. El Viejo Topo 1978. Obra de uno 
de los protagonistas de Abril. Otelo relata desde las causas que le llevan a ingresar en el 
ejército, hasta el 27 de Abril pasando por sus actividades militares en las colonias y, 
sobre todo, la constitución del MFA y la preparación del golpe. 

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

31. “El «eurocomunismo» de Santiago Carrillo y la «revolución democrática y 
nacional» de Álvaro Cunhal: la política de los partidos comunistas en el final de las 
dictaduras en la Península Ibérica, 1974-1978” Artículo de  Raquel Varela donde 
describe las relaciones y los distintos papeles del PCE y del PCP.   

32. “Portugal y España: encuentros y desencuentros (1640-2002)” de Josep Sánchez 
Cervelló Ártículo donde analiza las relaciones entre la história de ambos países.  

33. “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 
Santos Luis donde analiza como algunos diarios de la prensa española trataron la 
revolución de los claveles. 

34. “Portugal 1974 - La Revolución de los Claveles” artículo de Rui Faustino publicado 
por la Fundación Federico Engels en el número 122 de la revista Marxismo Hoy en  
Mayo 2004. 

35. “Revolución y Contrarrevolución En Portugal”  de Nahuel Moreno del Centro 
Internacional del Trotskismo Ortodoxo. Análisis trotskista de la revolución de los 
claveles.  

36. “O Salazarismo E As Mulheres Uma Abordagem Comparativa”  Artículo de Anne 
Cova (CEMRI, Universidade Aberta) y Antonio Costa Pinto (ISCTE, Lisboa)  donde se 
aborda la situación de la mujer durante el periodo del Estado Novo que podría resumirse 
bajo el eslogan de “El lugar de la mujer es en casa”.  

37. “PORTUGAL EN EL SIGLO XX” de Hipólito de la Torre Gómez Josep Sánchez 
Cervello Ediciones Istmo 1992 Breviario de la história del siglo 20 de Portugal escrita 
por dos ilustres historiadores españoles especialistase en temas portugueses.  

38. “Las cenizas de abril” de ManuelMoya,  Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2011 Novela 
española que ha obtenido el XII Premio de Novela Fernando Quiñones. Varios personajes 
entre ellos un agente de la PIDE se cruzan en tiempos de la Revolución de los claveles en 
diversos escenarios, Lisboa, París, Luanda..  



 

39. “Subversion O Clamor Portugues” Andrés García Madrid 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. 

40. “Carlucci vs. Kissinger - Os EUA e a Revolução Portuguesa”  Bernardino Gomes e 
Tiago Moreira de Sá, Lisboa, Ed Dom Quixote 2.008. Relato de la intervención 
norteamericana en la revolución de los claveles. Contiene un anexo final con diversas 
copias de documentos oficiales, generalmente estudios de los equipos asesores 
nosteamericanos y transcripciones de las conversaciones entre los distintos actores. 

41. “Os Americanos Na Revoluçâo Portuguesa” Tiago Moreira de Sá EDITORIAL 
NOTÍCIAS 2004: Este libro basado en la tesis doctoral del autor, relata la intervención 
norteamericana en la revolución de los claveles. Indica que fue mucho mas transcendente 
para el resultado final de lo que normalmente se valora.  

42. “Revoluçâo ou transiçâo: historia e memoria da Revoluçâo dos Cravos” Varios 
autores. Coordinado por Raquel Várela. Bertrand Editora, 2012 Obra de diversos autores 
que analiza la revolución de los claveles sobre todo intentando 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.   

43. Os Militares na Revoluluçâo de Abril. O Conselho da Revoluluçâo e a transiçâo para a 
democracia em Portugal (1974-1976). María Inácia Rezóla. Campo da Comunicaçáo, 
2006. Esta obra se centra como su título indica en el compartamiento de las fuerzas 
armadas en tood el proceso desde el 25 de Abril (y movimientos anteriores) hasta las 
elecciones de 1.976.  

44. A história do PCP na Revoluçâo dos Cravos.  Raquel Verela Beltran Libros. 2.011. La 
autora muestra en este libro el comportamiento del PCP en todo el proceso desde las 
propuestas del PCP en la dictadura hasta sus documentos y acciones hasta el contragolpe 
de noviembre de 1.975. La obra corresponde a una versión de su tesis doctoral defendida 
por Raquel Varela en el ISCTE para obtener el título de Doctor en Historia Moderna. La 
tesis tuvo como tutores al Doctor Antonio Costa Pinto y al historiador español Carlos 
Taibo Arias de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Para oír o ver 

Las siguientes referencias pueden encontrarse en la web de Youtube:  
 

1. “Zeca Afonso Grândola Vila Morena.avi” emotivo video de Zeca Afonso cantando 
Grândola en un teatro junto a diversos 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”  Contiene 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. “Grandola -  Amalia Rodrigues luis pastor”  Grándola cantada por Luis Pastor y un 
grupo de amigos. Aparece José Saramago. 

5. “Los militares de la revolución de los claveles no participaron en el aniversario” 
Fragmento del noticiario de Actulidad.RT con la noticia de la protesta de los 
protagonistas de la revolución de los claveles por el estado actual de Portugal. La noticia 



 

que hace referencia también a España está bien aunque con un error al decir el año de 
“Abril” dice 1.972 en lugar de 1.974 o 1.976 según haga referencia a Abril o a la fecha de 
la primera constitución.  

6. “25 de abril de 1974 revolución de los claveles en Portugal”  Programa de 6 minutos de 
la cadena venezolana VIVE. 

7. “Visión Siete Portugal Se recordó La Revolución de los Claveles”. Fragmento de 
noticiario de la cadena argentina Visión Siete, sobre elaniversario de Abrily los 
problemas actuales de la crisis. 

8. “Entrevista salgueiro”.  Entrevista de 9 minutos concedida a la televisión portuguesa por 
Salgueiro Maia años después del 25 de Abril.   

9. “25 de Abril, Revolución de los claveles, RTVE”. Fragmento de un informativo de 
TVE2. 

10. “El Estado Novo en Portugal 2008 (Documental C.Historia)”  Documental de C. 
História sobre el Estado Novo. Contiene diveresas referencias a la represiñon ejercida por 
la PIDE. Disponible en dos partes. 

11. “La revolución de los claveles_Canal Historia.avi” Documental 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 orígenes y motivos iniciales de los 
movimientos de los capitanes (posteriormente MFA). Contiene declaraciones personales 
de diversos protagonistas de Abril. Son muy valiosas las intervenciones 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 Mario Soares expresa la 
disconformidad del PS con las medidas socialistas de la revolución. Otelo explica en el 
minuto 42 la intervención de Carlucci (embajador de EEUU) para parar la revolución. 

12. “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 minutos corresponde a u 
participación en un acto organizado en el Restaurante-Libreria Anònims de Granollers 
(Barcelona) en el 2.009. 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. 

13. “TVE.2 recordando el 25 abril”  Reportaje y debate de 25 minutos elaborado por TVE2 
con motivo del 27 aniversario. Debaten Diego Carcedo y Josép Sánchez Cervelló y 
Manuel Moya (autor de la novela “Las cenizas de Abril”). 

14. “La transicion.03.La.revolucion.de.los.claveles” Capitulo 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. 

15. “Historia.Essencial.De.Portugal.VOL.6” Último capitulo de una serie de TV con guión 
y presentación del historiador José Hermano Saraiva. Comprende el resumen desde 1.910 
(constitución república) hasta 2.002. 

16. “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 nacionalizadas porvocando 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” 

17. “25 De Abril - A Ultima Revolucao 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 1.994 (20 aniverario) También puede buscarse con el nombre de 
Portugal 74-75 - O retrato do 25 de Abril. Entre el minuto 47 y el 50 todos los partidos 
PS y PSD incluidos se proclaman socialistas. 

18. “Álvaro Cunhal e Mário Soares” pequeño documento de 5 minutos del debate entre los 
líderes del PS y PCP Mario Soarez y Cunhal en noviembre de 1975.  

19. “E depois do Adeus” Es la canción que sirvió de primera señal. Su intérprete es Paulo 
De Carvalho. Se pueden encontrar diversas versiones en YouTube. Es la canción que 
representó a Portugal en el festival de Eurovisión en 1.974. “A life on the ocean waves” 
es un himno popular marinero de origen anglosajón. El MFA lo adoptó como propio.  
Pueden encontrarse diversas versiones en Youtube. Se puede buscar también “Marcha 
do MFA”.  

20. “As armas e o povo” Documental de 1 h 17 m elaborado 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 1.975. 

21. “Revolução ou Transição - Raquel Varela - TVI24”  Entrevista en la TV a  Raquel 
Varela coordinadora del libro “Revolução ou Transição”. 

22. “Capitanes de Abril”. Película dirigida por Maria de Medeiros 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.  

23. “A Hora da Liberdade”  es una miniserie de la televisión portuguesa SIC, en su 
conjunto los episodios duran 2 horas y 44 minutos. Está realizada en 1.999 y pretende 
reconstruir con personajes que representan alos protagonistas de entonces, los 
acontecimientos de los días 24 y 25. La realización pretende realizar mas un docmental 
que una película de ficción. Al contrario de “Capitanes de Abril” en esta seríe no hay 
“histórias paralelas” o retratos de vida privada. Además no se centra en un personaje en 
concreto sino que intenta ofrecer una visión mas de conjunto de las diversas operciones 
coordinadas.  

24. “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.  

 
 


