
Cómo vivió aquellas
jornadas del 25 de
Abril de 1974 en
Portugal? ¿era algo

inesperado?
Yo no estuve en Portugal el 25 de
Abril, ni siquiera había estado en el
país vecino hasta después de esas
fechas. El 25 de Abril de 1974 es-
taba en Buenos Aires, acababa de
entrar en Televisión Española, lle-
vaba un mes en la empresa o quizá
algo menos; me habían mandado a
la capital argentina a hacer una en-
trevista a Perón, que llevaba unos
días como presidente y murió en
seguida. Yo estaba esa tarde en el

diario Clarín y cuando estaba en la
redacción de ese periódico llegaron
unos teletipos de que había un gol-
pe Estado en Portugal. Entonces,
como yo era español me pregunta-
ron por lo qué pensaba acerca de
esa situación que se estaba dando
en Portugal y yo inicialmente pen-
sé que sería un golpe de extrema
derecha contra Marcelo Caetano,
que tenía fama de ser innovador y
que quería hacer cambios que los
extremistas no aceptaban. Luego
vine a España y me enviaron a Por-
tugal nada más llegar para que hi-
ciera una entrevista al nuevo pri-
mer ministro. Estuve una semana y
después me marché a otros trabajos
en Asia y otras partes del mundo.
Luego volví a Portugal para hacer

turismo político un tiempo des-
pués, en plena revolución. 

Cuando realmente me fui para
conocer Portugal fue a finales de
1977, cuando me mandaron de co-
rresponsal a Lisboa y ahí fue cuan-
do comencé a relacionarme con to-
do el mundo, en pleno proceso re-
volucionario y conocí a todos los lí-
deres políticos de entonces. Me hi-
ce amigo de casi todos ellos, de Ra-
malho Eanes, de Vasco Lourenço,
de Francisco de Sá Carneiro, de
Mario Soares, de Otello Saraiva
Carvalho, de Cunhal… y de tantos
otros que ahora no recuerdo. Estu-
ve seis años, conocí mucho el país
y después fui enviado a los Estados
Unidos. Asistí a muchos eventos y
conmemoraciones relacionadas
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Es uno de los periodistas más conocidos de España. Ha
viajado por medio mundo y ha sido testigo de una buena
parte de los grandes acontecimientos de finales del siglo
pasado. También conoció el Portugal revolucionario que
mutaba segundo a segundo tras la Revolución del 25 de
Abril y el paso a la democracia, cuando la transición
política pendía de un fino hilo y los portugueses
soñaban con la gran transformación de su país. De
aquellos anhelos y también de las frustraciones nos
habla en esta entrevista

Periodista 

“ España reaccionó con una
gran expectación ante la revolución
del 25 de Abril portugués”
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con el 25 de Abril y me invitaban a
actos relacionados con este gran
acontecimiento de la historia de
Portugal. Fue una época intensa de
muchos contactos y relaciones con
Portugal, que dieron como fruto un
libro que se llama Fusiles y clave-
les. Así la gente me relacionó con
el 25 de Abril sin haber estado, que
ya hubiera querido, y siempre me
llamaron para que hablara de ese
asunto.

que el régimen tenía fecha de cadu-
cidad, que el dictador tenía que mo-
rirse. Aquellos días fueron contem-
plados por la dictadura y la extrema
derecha española con mucha preo-
cupación, se daban cuenta de que
aquello podía influir y se mostra-
ban preocupados claramente. Y por
parte de los demócratas y la iz-
quierda también había mucha ex-
pectación, curiosidad e interés. Se
hicieron grandes colas para ir a Lis-
boa y ver qué estaba pasando; na-
ció, en cierta medida, el turismo
político, un nuevo género de viajes.
Yo fui en dos ocasiones de turismo
político, asistí a mítines y actos pú-
blicos, para ver qué estaba pasan-
do, cómo estaba cambiando Portu-
gal en ese momento. Fui más como
curioso de aquellos eventos que co-
mo periodista. Esa reacción de mu-
chos españoles, entre los que me
encuentro, creo que fue justificada
en el sentido de que el 25 de Abril
tuvo una gran influencia en muchas
de las cosas que luego ocurrieron
en España. Pero creo que también
aquellos hechos tuvieron mucha in-
fluencia en el régimen español y
muchos de sus partidarios se dieron
cuenta tras lo ocurrido en Portugal
que tras Franco sería muy difícil
mantener la dictadura, que tendría
que haber cambios de alguna for-
ma. En definitiva, que había que
seguir la pauta portuguesa de que
lo que viniese después de la dicta-
dura, los inevitables cambios, fue-
ran sin sangre y sin la pérdida de
vidas humanas. 

¿Cree que las expectativas que te-
nían los militares portugueses que
participaron en aquellos aconteci-
mientos se vieron defraudadas por
la evolución posterior del país?
Las expectativas de los militares
portugueses, sobre todo los de iz-
quierdas, cuando se derrumbó el
régimen muy rápidamente eran
otras, ya que el poder se entregó a
Spinola, que no era parte del golpe
de Estado, y no era de izquierdas.
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¿Cómo reaccionó España ante el
25 de Abril portugués?
Con muchísima expectación, con
mucha sorpresa, pues nadie espera-
ba que en Portugal iba a haber un
golpe de Estado de esa naturaleza,
ya que la gente pensaba que el ré-
gimen portugués era mucho peor
en muchos aspectos y que era más
duro. No debemos olvidar que aquí
estábamos en los meses finales de
la dictadura de Franco y ya se veía

La gente me relacionó con el 25 de
Abril sin haber estado, que ya hubiera
querido, y siempre me llamaron para
que hablara de ese asunto

“
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Se hace así porque Marcelo Caeta-
no no quería que el poder se fuera a
la calle, a las masas. Lo que hizo
ese grupo de militares de izquierda
fue ceder para que saliera el dicta-
dor y Marcelo Caetano abandonara
el poder, así fue posible esa entrada
en escena de Spinola y cayera la
dictadura. Muy pronto, entonces,
ese grupo de militares se dio cuen-
ta de que se pretendía cambiar la
cara de la dictadura y seguir por
una senda que no era la que ellos
querían. Por eso duró muy poco
tiempo Spinola y se produjo un se-
gundo golpe de Estado contra este
veterano militar, que al poco tiem-
po tuvo que exiliarse a España. Hu-
bo una frustración inicial que dio
paso después a un periodo de tur-
bulencias revolucionarias, que fue
más utópica y que implicó una se-
rie de cambios, como la ocupación
de las tierras por parte de los cam-
pesinos y las nacionalizaciones.
Fueron dos o tres años de cambios
y tensiones que acabaron después
en la introducción de la democracia
parlamentaria bajo el mandato de
Ramalho Eanes y que ha tenido su
continuación hasta hoy. Pero esa es
una larga historia. 

Los militares de izquierda, co-
mo Otello Saraiva de Carvalho, es-
taban muy frustrados y claramente
en contra, pues se veía que el país
se estaba adentrando en un régimen
democrático de corte europeo y li-
beral. Hubo una gran frustración en
ese momento y los grandes cam-
bios que se esperaban, por parte de
estos militares de izquierda, queda-
ron aparcados para siempre. El
Consejo de la Revolución, por
ejemplo, anulaba muchas de las de-
cisiones que tomaba el gobierno o
las vetaba, ya que tenía una línea
mucho más a la izquierda que
quien gobernaba el país. Hubo una
etapa muy ambigua y dura en ese
proceso, sobre todo debido, como
ya he dicho, a que los militares de
izquierda se mostraban muy con-
trariados y frustrados por el rumbo

que estaba tomando elpaís tras el
cambio que ellos mismos habían
propiciado. No les gustaba lo que
estaba pasando y así lo hacían sa-
ber. Querían una salida revolucio-
naria, de extrema izquierda, y no lo
que estaba pasando. Luego llegó la
normalización, las cosas se fueron
encauzando y democratizando,
quizá debido a una situación eco-
nómica catastrófica. La colectivi-
zación fue un grave problema que
se originó tras el cambio político y
no se supieron gestionar bien todos
los bienes de producción. Otro pro-
blema fue el de la descolonización
de las colonias africanas, como An-
gola y Mozambique, y el retorno
de los desplazados como conse-
cuencia de ese proceso; más de un
millón de personas regresaron a un
país de menos de diez millones y
fue un éxito que esas gentes que
llegaron se integraran y fueran bien
acogidos. La solidaridad fue impre-
sionante y ese problema que a prio-
ri hubiera sido desestabilizador fue
resuelto muy positivamente por las
autoridades de entonces.

¿Este proceso portugués de cam-
bio del que habla tuvo influencia en
la transición española?
Claro que sí, permanentemente es-
tuvo influyendo. Hubo una parte de
la derecha española, por ejemplo,
que se dio cuenta de que aquí en
España se corría el mismo peligro

y que se pusiera en marcha un con-
tagio en este sentido y que se fuese
a un proceso revolucionario. Se
dieron cuenta, por tanto, de que ha-
bía que buscar fórmulas de transi-
ción y de cambio. Por otra parte, la
situación portuguesa creó una gran
alarma internacional al ser un país
de la OTAN y que estuvo durante
unos meses bajo un régimen casi
de corte comunista. La reacción de
los Estados Unidos, lógicamente,
fue la de acabar con ese régimen y
se volcaron masivamente para aca-
bar con esa situación. Otros países
europeos, como Francia, también
vieron el peligro de que la Penínsu-
la Ibérica se convirtiese en una re-
gión comunista y que el poder re-
cayese en la extrema izquierda. 

Así fue posible que para evitar
esos riesgos se le prestase una gran
ayuda al Rey antes de que diese a
conocer sus intenciones democrati-
zadoras. El Rey heredó todas las je-
faturas, no lo olvidemos, y tenía un
gran poder militar y político, sien-
do el verdadero depositario del po-
der tras la muerte de Franco. El
Rey, al asumir la Corona, asumió
todo el poder del dictador. Luego
nombró un primer ministro, fue
soltando todos los poderes hasta
quedarse como un Rey constitucio-
nal y dar paso a los cambios que
demandaba el país. Creo que esa
ayuda internacional al Rey, por
ejemplo de Francia, se debió a que
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Fue un éxito que el retorno de un
millón de portugueses desplazados en
Angola y Mozambique se integraran y
fueran bien acogidos

“

Los militares de izquierda se mostraban
muy contrariados y frustrados por el
rumbo que estaba tomando el país tras
el cambio que ellos habían propiciado 

“
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no se quería que España cayera en
el mismo camino que el de Portu-
gal, que en aquellos días vivía una
suerte de revolución de corte co-
munista o izquierdista. Adolfo Suá-
rez, incluso, visitó Portugal en
aquellos días y le pidió ayuda a
Mario Soares para democratizar
España; los socialistas, entonces,
decidieron apoyar el proceso de
transición español y dieron al pro-
ceso una importante ayuda. 

Eanes fue una figura fundamental
en estos cambios que vivió Portu-
gal. ¿Fue así?
Claro que sí, tuvo un papel prota-
gónico. Eanes había sido uno de los
militares que había participado en
el golpe de Estado, pero no era un
hombre de izquierda radical, su
perfil, sin embargo, era muy bajo y
después, en un momento determi-
nado, cuando vio que la situación
se había ido de las manos y se esta-
ba radicalizado, dio una suerte de
contragolpe para enderezar la vida
política del país. Se hizo con el
control de la situación, pero no pa-
ra implantar una dictadura, sino pa-
ra profundizar y consolidar el siste-
ma democrático en el sentido par-
lamentario. Luego otros líderes po-
líticos, como Sa Carneiro y Mario
Soares, también tuvieron un papel
importante en el proceso de conso-
lidación de la nueva democracia y
para alejarse de la vía izquierdista
que tuvo en un primer momento.
Eanes lideró unos años muy com-
plicados, después se sometió a
elecciones, fue elegido presidente y
reelegido, siendo quien da el autén-
tico cambio desde el izquierdismo
de hombres como Vasco Gonzal-
vez o Otello Saraiva de Carvalho
hacia posiciones más moderadas y
en una sintonía clara de lo que era
un modelo de democracia parla-
mentaria. También se fue puliendo
en las formas, cambiando su orato-
ria, aprendiendo el oficio de políti-
co y manejando mejor su relación
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con los medios. Eanes, además, era
un buen amigo y siempre tuvimos
una relación muy cordial en lo per-
sonal, incluso hemos compartido
mesa y mantel en varias ocasiones
con nuestras mujeres.

¿Y su relación con Otello Saraiva
de Carvalho fue buena?
Por mi parte, fue muy buena. Era
una persona controvertida y tenía
una relaciones complicadas, por
ejemplo, con Eanes, ya que enten-
día que había interrumpido el pro-
ceso revolucionario en curso en
Portugal. También tenía unas rela-
ciones complejas con otros milita-
res que no eran izquierdistas. Otello
era un hombre de extrema izquier-
da, no era comunista, y eso le con-
fería un carácter complejo en sus
relaciones políticas. Eran momen-
tos de mucha confusión, de eferves-
cencia de la extrema izquierda, que
tenía mucha confianza en Otello y
en otros militares izquierdistas, co-
mo también lo podía ser Vasco de
Lourenço. 

Las elecciones luego situaron a
estos partidos y vieron que sus po-
sibilidades electorales eran míni-
mas, que no tenían posibilidad al-
guna de llegar al poder por la vía
democrática. En aquellos tiempos
tuve mucha relación con Otello y
otros líderes que habían tenido un
importante papel en el golpe de Es-
tado. Luego, más tarde, he invitado
a Otello a varios actos sobre el 25
de Abril en España. Eso fue antes
de que Otello estuviera preso por
haber creado una suerte de célula
de carácter terrorista e incluso ha-
ber cometido algunos atentados;
llegó a estar preso y después, una
vez ya consolidado el sistema de-
mocrático, fue indultado. En esos
tiempos también tuvo un gran pro-
tagonismo el Partido Comunista de
Alvaro Cunhal, que no tenía nada
que ver con los comunistas españo-
les y era enemigo declarado del eu-
rocomunismo que lideraba Santia-
go Carrillo. Los comunistas portu-

gueses eran claramente prosoviéti-
cos y Cunhal era un líder muy orto-
doxo, poco amigo de los cambios y
de las políticas que defendían los
comunistas en España y otros paí-
ses. Por cierto, de Cunhal tengo una
buena imagen, era un tipo simpáti-

co, culto, escribía bien e incluso
pintaba. Tenía un gran carácter y
cierto don de gentes, siempre tuve
una relación personal muy buena
con él. 

¿Qué balance hace de estos cua-
renta años de la revolución portu-

guesa? ¿han sido beneficiosos para
el país?
El balance ha sido muy positivo,
pues trajo la democracia al país.
Quizá en un principio se generaron
unas expectativas exageradas que
se propugnan desde el propio poder
o los aledaños. En el caso de Portu-
gal se crearon varias expectativas y
se consiguieron buenos resultados,
como sacar al país del ostracismo
en que vivía, por ser un apestado
internacional al tratarse de una po-
tencia colonialista. El país vivía en
un guerra permanente por los suce-
sos en sus colonias. Portugal era
una nación cada vez más aislada en
la escena internacional y casi no
había embajadas de países demo-
cráticos en Lisboa, había apenas
solo dictaduras, nadie quería saber
nada de ese país. Por ejemplo, en
aquellos días tenía relaciones con
países tan impopulares como Rho-
desia o la Sudáfrica del apartheid.
Es decir, primero salió del ostracis-
mo y del aislamiento gracias al 25
de Abril. En segundo lugar, la gen-
te recuperó la libertad, que es lo
más importante para un pueblo. Y,
en tercer lugar, consiguió la demo-
cracia tras décadas de dictadura.
Luego, como cuarto factor positi-
vo, volvió a la escena europea y se
adhirió a la Unión Europea (UE),
algo que hubiera sido impensable
bajo la dictadura anterior derribada
el 25 de abril por el golpe de Esta-
do. Portugal fue un país que regre-
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Las elecciones democráticas 
situaron a los partidos de extrema
izquierda y vieron que sus 
posibilidades electorales eran mínimas

“

Los comunistas portugueses eran
claramente prosoviéticos y Cunhal era
un líder muy ortodoxo, poco amigo de
los cambios que defendían en España

“
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só a la escena internacional, pero
iría más allá y también diría que re-
cuperó la alegría por la libertad,
abandonó una cierta tristeza y un
sentimiento de inferioridad. 

Ahora, sin embargo, hay que
reconocer que la situación econó-
mica está muy mal, pero también
estaba muy mal cuando se produjo
el 25 de Abril, mucho peor incluso
que ahora, ya que casi todo el pre-
supuesto nacional se dedicaba y
gastaba en las guerras coloniales.
Pese a todo, el país se desarrolló,

creció, se dotó de unas infraestruc-
turas que antes no tenía y, ante to-
do, se modernizó después de años
de atraso. Portugal supo aprovechar
las ayudas de la UE. El problema
de la crisis portuguesa es que viene
mucho antes de la europea y que
dura muchos más años, tiene una
profundidad mucho mayor que la
española y que la de otros países de
nuestro entorno más cercano. Está
pasando una situación muy dramá-

tica, pero también tengo que decir
que esta crisis no es culpa de la de-
mocracia o del 25 de Abril, sino
que tiene que ver con un momento
que vive Europa.

Lo que se dice en Portugal, incluso
en los círculos de militares que
apoyaron el 25 de Abril, es que es-
tá en retroceso un modelo de desa-
rrollo social que hasta ahora había
dado sus frutos. ¿Cree que ese
análisis es certero?
Eso está claro, de la misma forma

que está pasando en España, donde
se vive un retroceso social en mu-
chos órdenes, incluso se está revi-
sando por este gobierno la Ley del
Aborto y también se cuestionan los
avances que consiguieron los ho-
mosexuales. En España, por ejem-
plo, se están produciendo induda-
bles retrocesos en la salud y en la
educación también, de la misma
forma que está ocurriendo en Por-
tugal. La derecha portuguesa enca-

beza y lidera los recortes sociales,
el cuestionamiento permanente de
la sociedad de bienestar que habían
conseguido en Portugal tras mu-
chos años de esfuerzos y sacrifi-
cios. Luego se observa, sobre todo
en España, cómo cada vez tienen
más protagonismo los obispos, la
banca y los grandes poderes fácti-
cos. Pese a todo, los militares por-
tugueses han sabido estar a la altu-
ra y tienen hoy una notable presen-
cia internacional; han tenido un
comportamiento ejemplar en estos

años de democracia, y este es un
aspecto muy loable de lo consegui-
do en Portugal en este último pe-
riodo. Espero que Portugal se recu-
pere en un futuro y sea capaz de
volver a la senda del crecimiento,
pero ya le digo que no es una situa-
ción que solo padecen nuestros ve-
cinos, sino que se está dando en
otras partes de Europa y nos golpea
a casi todos, incluidos los españo-
les. ■
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