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MUNDO

por J. Marcos y Mª Ángeles FernÁndez (lisboa)

V
einticuatro de abril de 1974. La 
noche peina las 22 horas cuan-
do Tigre (nombre en clave de 
Otelo Saraiva de Carvalho, 
mayor del Ejército de 37 años) 

llega vestido de civil al cuartel del Regi-
miento de Ingeniería 1, en Pontinha. Esta 
unidad en las afueras de Lisboa se con-
vertía en el centro de mando para la ma-
drugada destinada a terminar con la dic-
tadura y cambiar la historia de Portugal.

“Estaba muy tenso porque había asu-
mido la enorme responsabilidad de co-
mandar las operaciones. Un fracaso podía 
acarrearme el final de mi carrera, podía 
ser enviado al campo de concentración 
de Terrafal, en Cabo Verde, y no ver más 
a mi familia. También estaba expuesto a 
mi propia muerte y a la de mis camara-
das”, rememora Carvalho cuarenta años 
después desde el salón de su casa, toda-
vía con la chispa brillante del héroe que 
cuenta su última gran hazaña.

Las conflagraciones coloniales y la si-
tuación social, cultural y económica de 
Portugal estrangulaban al pueblo, según 
describe el profesor de Historia Valerio 
Arcary, en Revolución o transición. His-
toria y memoria de la Revolución de los 
claveles: el país estaba “abatido militar-
mente por una guerra sin fin, exhausto 
políticamente por la ausencia de base so-
cial interna, agotado económicamente 
por una pobreza que contrastaba con el 
patrón europeo y cansado culturalmente 
por el atraso oscurantista impuesto du-
rante décadas”.

Y Portugal 
tumbó su 
dictadura
Otelo Saraiva de Carvalho, pro- 
tagonista de la Revolución de 
los claveles, rememora el golpe 
del 25 de abril de 1974, que 
trajo la democracia a su país.

Solo Carvalho, coinciden los protago-
nistas y resaltan las crónicas, fue capaz 
de sacar una lectura positiva y optimis-
ta del golpe frustrado del 16 de marzo 
de ese mismo año, el Levantamiento de 
Caldas, en referencia al único regimien-
to que secundó la intentona. “El grado 
de locura de Otelo fue muy importante” 
para el éxito, admite Vasco Lourenço, 
presidente de la Asociación 25 de Abril 
y otro de los militares protagonistas de 
la Revolución de los claveles.

Todo o nada.
Con la lección aprendida de aquel fraca-
so, el Movimiento de las Fuerzas Arma-
das (MFA), una organización clandesti-
na en el seno del Ejército formada en su 
gran mayoría por oficiales de baja gra-
duación, se jugaba la vida aquellas horas 
al todo o nada. La estrategia descansaba 
en la cabeza de Carvalho: los cuarteles 
generales de Lisboa y de Oporto eran 
los objetivos prioritarios, seguidos de 
los medios de comunicación, el aero-
puerto y el cierre de las fronteras, pa-
ra evitar cualquier posible ayuda de las 
tropas franquistas y al mismo tiempo la 
fuga de los leales al régimen autoritario 
de António de Oliveira Salazar.

24 de abril de 1974. 22.55 horas. “E 
depois do amor, e depois do nós / O 
adeus, o ficarmos sós”. La balada Y 
después del adiós, de moda por aquel 
entonces, despedía sus últimos acordes 
en la cadena Emisores Asociados de Lis-
boa. La ruptura sentimental que dibujó 
en el aire su letra escondía el primero de 
los dos mensajes en clave musical que 
esperaban los militares involucrados, 
unos 5.000 efectivos, entre ellos 250 
del núcleo duro: todos a sus puestos. El 
golpe estaba en marcha. El arranque de 
las tropas estaba marcado para las 3 de la 
madrugada. La oscuridad de la noche era 
el mejor abrigo para los rebeldes, pues 
les garantizaba que la Fuerza Aérea no 
intervendría y que las carreteras apenas 
presentarían tránsito.

¿Y después qué? La respuesta esta-
ba en el programa del MFA, que tras la 
“destitución inmediata del presidente y 
del Gobierno, la disolución de la Asam-
blea Nacional y del Consejo de Estado”, 
prometía que “en el corto plazo” los mi-
litares dejarían paso a un “Gobierno civil 
provisional”.

“Era un movimiento militar pero con 
todo un programa político detrás”, con-
firma el investigador Aniceto Afonso, 
del Instituto de Historia Contemporánea 
de la Universidad Nova de Lisboa y por 
aquel entonces miembro de la Comisión 
Coordinadora del MFA en Mozambique. 
Los militares del MFA coincidían en su 
ideología democrática y en su hartazgo 
con las guerras coloniales, que desan-
graban el país desde hacía más de una 

Las guerras coloniales  
en África desangraban  
el país desde hacía más  
de una década
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década. Promovían la retirada de Áfri-
ca, elecciones libres y la supresión de la 
policía política portuguesa.

 
Grândola, vila morena.
25 de abril de 1974. 00.20 horas. “Dentro 
de ti, ó cidade / O povo é quem mais 
ordena / Terra de fraternidade / Grân-
dola, vila morena”. Radio Renacimien-
to esparció en las ondas la composición 
de José, Zeca, Afonso, prohibida por el 
régimen salazarista. La elección había 
corrido a cargo de Otelo Saraiva, ena-
morado de esa estrofa que asegura que 
“el pueblo es quien más ordena”. Era la 
segunda y última señal que esperaban 
los golpistas. Esta vez sí hubo quórum, 
pues a última hora solo reculó la unidad 
de Castelo Branco.

25 de abril de 1974. Con las primeras 
luces del día, las piezas del puzle ideado 
por Carvalho iban encajando. Pasadas 
las 16.30 horas, Tigre recibe un comu-
nicado del primer ministro, Marcelo 
Caetano, cediéndole el poder. La res-
puesta fue clara: “Mi general, considé-
rese al servicio del Movimiento”. “Fue 
el día más feliz de mi vida, como lo fue 
para mucha gente de mi generación”, 
subraya la historiadora Irene Pimentel. 
Carvalho, ahora un jubilado portugués 
que defiende a ultranza la democracia 
directa, no lo olvida: “Todo aconteció 
según lo planeado. Fue un sentimiento 
de bienestar, de misión cumplida con 
éxito. Respiré de alivio”. Había caído 
una de las dictaduras más duraderas, 
48 años, del continente.

Cuarenta años después, ¿qué lec-
ción le ha quedado a Portugal de la 

Revolución de los claveles?
El pueblo aprendió a recuperar un 
sentimiento profundo de dignidad, de 
lo que es ser un ciudadano libre en un 
país libre, de recuperar derechos que la 
dictadura había eliminado.

 ¿El 25 de Abril fue planeado en tér-
minos pacíficos o el que no hubiera 
derramamiento de sangre fue una con-
secuencia de los hechos?
Yo di la orden de disparar si era nece-
sario. Mi intención era que no hubiera 
derramamiento de sangre provocado 
por nosotros. Pero si la fuerza militar 
contraria disparaba contra nosotros, 
íbamos a matar. Quería una revolución 
pacífica aceptada por el pueblo.

¿Ha sido justa la sociedad con los mili-
tares de abril?
La sociedad política portuguesa no ha 
sido justa con los militares. Con las 
conmemoraciones del 40º aniversario 
da la sensación de que el 25 de Abril 
apareció de repente, que vino de la 
nada. No hemos sido considerados por 
los sucesivos Ejecutivos, sobre todo por 
parte de los Gobiernos de derecha. Y 
desde que asumió el poder Cavaco Silva, 
quedamos prácticamente olvidados.

En 1984 fue condenado a 15 años de 
prisión como instigador de los atracos 
y atentados de las Fuerzas Populares 25 
de Abril. ¿Cómo se encaja pasar de ser 
héroe nacional a ingresar en prisión?
El Partido Comunista de Portugal (PCP) 
llevó fatal que yo anunciara que iba a 
participar de nuevo en las elecciones 
presidenciales. Como la mayor parte de 
los agentes e inspectores de la Policía 
Judiciaria eran militantes del PCP, me 
encrcelaron acusado de ser el fundador 
y dirigente de una organización terro-
rista [risas].

Como se pregunta Joaquín Sabina, ¿quién 
le robó el mes de abril a Portugal?
El MFA se tendría que haber mante-

nido con la misma ideología, lo que no 
sucedió por la presión de EEUU, que no 
lo podía permitir. También por la pre-
sión del arco de los países occidentales, 
como Alemania, o España, presionada 
para tomar una actitud determinada a 
través de sus Fuerzas Armadas, como 
Italia, Holanda y el Reino Unido.

Portugal sigue siendo uno de los países 
más pobres de Europa, como en 1974. ¿Es 
necesaria otra revolución? ¿Es posible?
Comienza a existir un sentimiento de 
profunda repulsa del pueblo, pero no 
hay condiciones, a no ser que hubiera 
una transformación muy profunda en la 
mentalidad de los portugueses. El pue-
blo necesita, además de las cualidades 
que tiene, alguien que le guíe, que le dé 
fuerza; necesita protección. Cabe que las 
Fuerzas Armadas asuman ese papel.

¿Mantiene entonces la opción de un 
golpe de Estado militar como salida a la 
situación de Portugal?
Cuando un Gobierno en funciones viola 
una Constitución aprobada y aceptada, 
cuando traspasa los límites constitucio-
nales y ejerce sobre el pueblo un clima 
de opresión y de represión, las Fuerzas 
Armadas tienen el deber patriótico y 
democrático de derrocarlo. Por mucho 
que haya sido elegido por este sistema 
de democracia participativa. Y este 
Gobierno en funciones sobrepasa siste-
máticamente la Constitución.

¿Y las Fuerzas Armadas tienen las 
condiciones que no ve en la ciudadanía 
para guiar esa nueva revolución?
La intención del neoliberalismo es aca-
bar con las Fuerzas Armadas, para tener 
solo aparatos de represión policiales bien 
pagados. Con la eliminación del servicio 
militar obligatorio, los militares están 
como empleados y no harán nada que 
ponga en peligro su puesto de trabajo. 
Además, sin guerra colonial no hubiera 
habido 25 de Abril. Con la guerra tenía-
mos un efectivo de 200.000 hombres, 
frente a los 23.000 actuales... No veo la 
posibilidad de otra revolución.

OtelO Saraiva de CarvalhO
cOOrDiNaDOr Del gOlpe Del 25 De abril. El militar  
expone su visión sobre la situación actual de portugal.

“derrocar un Gobierno que viola 
la Constitución es un deber”

lisboa. Blindados en la 
capital portuguesa el  

25 de abril de 1974.
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