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José María Solé Mariño 

AS últimas semanas del 
mes de junio de 1932-
hace ahora cincuenta 

af¡·o,-- ven la definitiva conso
lidación del poder personal de 
Antonio de Oliveira Salazar 
como árbitro de la política por
tuguesa. Después de una déca
da de actuación política vela
da. su personalidad pasa a de
terminar el lono del Novo Es
tado. nacido de un pronuncia
miento militar seis años antes. 
Durante más de cuarcnta ¿lilos 
el sistema autoritario vigente 
en Portugal puede adoptar el 
calificativo de salazarista. debi
do a la profunda impronta que 
su prolongado mandato produ
ce sobre el desarrollo de la vi
da de su país. 

Antecedentes 
previos 

El Portugal de 1900 todavía 
no ha conseguido reponerse de 
los dañm. causados por la ocu
pación francesa de 1807. Todo 
un siglo de enfrentamientos ei-

viles e inestabilidad polític::1 y 
social habían conducido al país 
a un precario estado general. 
La dictadura de Joao Franco. 
apoyado en el rey Carlos 1. no 
había hecho m¡ís que agravar 
la situación. La descomposi
ción social y económica en
cucntnl su punto culminante 
con el asesinato del monarca 
en el año 1908. La subida al 
trono del que será el último 
rey de Portugal no contribuye 
en absoluto al saneamiento de 
la situación, mientras la expul
sión de Franco del poder favo
rece la eclosión del republica
nismo. teniendo como telón de 
fondo movimientos de masas, 
escándalos financieros y cons
piraciones militares. 

El pronunciamiento de octu
bre de 1910 provoca la inme
diata caída de la monarquía. 
que ha alcanzado el máximo 
nivel de desprestigio. El día 5 
de ese mismo mes, mientras el 
rey Manuel 11 marcha al ex
tranjero. es proclamada la Re
pública en Lisboa. El profesor 
Teófilo Braga se hace cargo de 

la presidencia interina hasta la 
promulgación de la nueva 
Constitución. en agosto de 
1911. El nuevo régimen, naci
do entre tantas esperanzas, no 
conseguirá la estabilidad social 
ni el equilibrio estatal yeconó
mico. La innecesaria entrada 
en la Gran Guerra al lado de 
los aliados vendrá a prolongar 
el golpe de Estado dirigido por 
Sidonio Pais. que posterior
mente será asesinado en el 
ejercicio de su cargo. 

El Partido Demócrata domi
na la situación en el plano polí
tico. Pero la burguesía. en un 
principio sustentadora del régi
men. se atemoriza ante la cre
ciente descomposición social. 
Los crímenes políticos y las 
conjuras militares se suceden. 
Al otro lado de la frontera, en 
España. está presente desde 
1923 un modelo autoritario mi
litar que muchos portugueses 
desearían ver implatado en su 
país, en consonancia con la 
tendencia general en Europa. 
Finalmente. en mayo de 1926, 
un triunvirato militar encabe-
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Apertura anual del Parlamento 
port\tguft bailo ~ M.oo_~ \\benol. El 

rey Carlos I lee .1 diacurso de la Corona 
al'lt. lo. miembro. de le. dos Cjmera., 

t.,mide •• 1'1 ."lón conjunta. 

zado por el general Carmona 
destruye la débil y corrompida 
democracia representativa. 
Muchas justificaciones habría 
de encontrar el golpe de Esta
do, que es aceptado por gran
des sectores de la población. 
Los poderes tradicionales. 
Iglesia. Ejército, grandes te
rratenientes y alta finanza. con 
una mentalidad ultraconserva
dora. habían hecho todo lo po
sible por desgastar a la Repú
blica evitando su consolida
ción , al creer amenazados sus 
intereses y posición. La exigua 
burguesía urbana no había sido 
capaz de soportar el embate de 
estas imbatibles fuerzas. 

Muy breve tiempo necesita 
Carmona para erigirse en árbi
tro único de la situación. apar
tando del poder a sus compa
ñeros y proclamando una dic
tadura de base nacional y fuer
te. El movimiento militar. que 
se definía en sentido negativo 
corno «nacido en contra de la 
corrupción y degradación de la 
República parlamentaria». 
busca ya desde sus primeros 
momentos las personas claves 
que sean punto de coincidencia 
de los intereses de aquellos 
sectores que habían propiciado 
la muerte del sistema republi
cano. La más destacada de 
ellas será el catedrático de 
Economía Política de la Uni
versidad de Coimbra. Antonio 
de Oliveira Salazar, que de es
ta forma penetra en los más al
tos ámbitos del poder. de los 
que no habrá de descender en 
el transcurso de los siguientes 
cuarenta años. 

Salazar había nacido treinta 
y siete años antes, en abril de 
1889, en la pequeña localidad 
de Vimieiro. Comenzó su for
mación en el seminario de Vi
seu y, en el año clave de 1910, 
siendo estudiante de Derecho 
en Coimbra. se había adherido 
a la Democracia Cristiana. Su 
localización política personal. 
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ligada a los sectores más con
servadores del integralismo. 
está ya definida en 1918. cuan
do imparte clases como cate
drático de Economía. Tres 
años más tarde es elegido di
putado por el Centro Católico, 
pero renuncia al escaño. prosi
guiendo una carrera estricta
mente académica. Pero a esas 
alturas su nombre ofrece ya to
das las garantías para los secto
res más conservadores. En 
mayo de 1926 Carmona le 
nombra ministro de Economía. 
pero Salazar vuelve a renun
ciar al cabo de poco tiempo. 
Tras dos años de encubierlo 
afianzamiento de su posición 
vuelve al cargo como última es
peranza de salvación de las fi
nanzas nacionales , al borde de 
la quiebra. En 1930 será minis
tro de Colonias. y. dos años 
después. presidente del Con
sejo, puesto que ocupará du
rante treinta y seis años, sin 

defraudar en ningún momento 
a quienes depositaron en él sus 
intereses. 

El proceso 
de instituciona

lización del 
régimen 

El golpe militar. recibido in
cluso con el aplauso de algunos 
partidos. no tarda en mostrar 
su naturaleza real. La repre
sión se abate sobre cualquier 
tipo de oposición. en los pri
meros tiempos de forma desor
denada. Será necesario llegar 
hasta 1930 para observar la es
tabilización del nuevo orden. 
Oliveira Salazar , llamado al 
poder en calidad de defensor 
de los principios establecidos 
de hecho, contará con el apoyo 
táctico y expreso de amplios 
sectores de la población, que , 



1 de febrero de 1908. El rey Carlos I y el principe heredero Luis Felipe son a,e,lnados en la li,boeta pla;¡:a del Comercio. 
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como los niveles dirigentes. te
men un vuelco revolucionario. 
En el plano económico sus me
didas obtienen resultado!. in
mediatos: La equilibración del 
presupuesto. la liquidación de 
la deuda exterior y la estabili
zación de la moneda se consi
guen en base a las reformas 
presupuestarias. monetarias y 
crediticias. La consecuencia fi
nal será una radicalización del 
espectro social. Un mayor 
ahondamiento de las diferen
cias sociales en perjuicio de ¡a!t 
clases trabajadoras es la nota 
dominante. La implantación 
de modelos económicos fascis
tas aportará al régimen el bri
llo externo del éxito. y a los 
personajes que lo dirigen el 
más decidido respaldo por par
te de los sectores beneficiados 
una vez más. 

U reine m.dre M.ri. Ameli. junto. su 
hijo, e l rey Manuel 11. al que 
acompañar' al exilio cu.ndo, e l .. de 
octubre da 1910 oiga del palS 
""pujado por l. t r iunfante revuelta 
republicana. 
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En el ámbito político. el ré
gimen. al que el mi~mo Salazar 
califica sin recato alguno de 
dictadura, ofrece un proceso 
institucional abierto según las 
necesidades del momento. En 
1930 se organiza desde el po
der la Uniao Nacional, partido 
oficial que intenta absorber a 
los grupos no partidistas y a los 
conservadores. En ese momen
to, los mayores intentos del 
doctor Salazar están dirigidos 
hacia la formalización de un 
régimen que ofrezca una ima
gen civil, lejos de la apariencia 
militar que ha facilitado su na
cimiento y contribuye a su con
servación. En 1933 es promul
gada la nueva Constitución. 
que conserva la forma republi
cana como ornamento de un 
sistema que es incapaz de ocul
tar las fuertel<o influencias auto
ritarias deP' conservadurismo 
nacional má~ retrógrado y de 
modelos exteriores. éstos cu
biertos bajo repetidas declara
ciones de nacionalismo a ul
tranza. 

Leyes como el Ac/a Colonial 

y Es/atillO Nacional del Tra 
bajador -prácticament c re
producción de su homó nimo 
italiano-- son incorporada~ a 
la Ley Fundamental. que se 
declara a ~í misma ~'¡a primera 
Constitución corporativa del 
mundo». Este ordenamiento 
superior cuenta con todo~ los 
elementos nccesarios para po
der calificarlo comO base de 
una organización social y eco
nómica de tipo fascista: antili
beralismo. antiparlamentari~
mo y antidemocratismo. A lo 
largo de los años, las escasas 
revisiones que sufm irán en 
una dirección autoritaria. Pe
ro , buscando una imagen acep
table , se organizan dos cáma
ras. Una. política. compuc~ta 
por miembros elegidos en base 
a circunscripciones territoria
les . Otra. de carácter corpora
tivo. que acrecentará su poder 
hasta constituir un fundamen
tal cuerpo represelllativo del 
régimen. Una presidencia de la 
República de carácter formal y 
ocupada en todo momento por 
un dócil alto mando militar. 

Ju,. del nuevo mona,ca portugues. 
segundo hijo del faUKido rey Carlos. 
Manuel U vivi,. 105 ultimos años de la 
preearia ._isteneia de la institución r •• I. 

ocupa la c.'¡spide del Estado. 
La presidencia de l Consejo -
la misma persona de Salazar
es quien maneja de forma 
efectiva todos los hilos del po
der. Esta confusa forma. que 
mezcla equívocame nte elemen
tos de presidenciali~mo y de 
parlamentarismo merecería el 
estudio de los politólogo~ ha~ta 
el mismo mo mento de su desa
parición . El mismo Caetano 
trataría de definir la organiza
ción política por él dirigida. Al 
doctor Salazar nunca le preo
cupó tanto como a SU sucesor 
la calificación de su obra per
.'Iollal como a sus inseguro~ su
cesore~. 

Las bases 
ideológicas del 

régimen 
corporativo 

En 1933 -mientras Hitler 
accede a la cancitlería de Ale
mania- puede considerarse 
asentado e l régimen personali
zado por Salazar. La dictadura 
portuguesa. que :-.u fundador 
diferencia del modelo italiano 
por su sentido cristiano. moral. 
humanista y no violento». ha 
obtenido el benep1ii.cito de los 
grupos conservadores que si
túan en primer plano de im
portancia principios tales como 
Dios. patria. familia. autori
dad. moral. etc. Muchos de los 
elementos que e n 1910 habían 
recibido positivamente a la Re
pública no tienen inconvenien
te ahora, veinte ailOS más tar
de, en sostener en el poder a 
quienes prometen la defen~a 
del estatus reinante. La coinci
dencia en el año 1917 de la Re
volución bolchevique y el 
¿anuncio de las apariciones de 
Fátima ~erviría para los apolo
gistas del régimen para desta
C¡lr un supuesto papel de Por
tugal como vanguardia euro-
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pea de la lucha contra el mate
rialismo ateo. De esta forma ~e 
expande una mística del ... i!>tc
ma. simplificad::l y de fácil 
comprensión para un puchlo 
mayoritariamente atra~ado y 
pasivo receptor de informacio
nes emitidas exclusivamente 
por los cauces oficiale!> o lo~ 
permitidos por el poder en f¡i

zón de la confianza que ofre
cieran. 

Las diferentes posicione.., 
ideológicas de los militare .. de 
mayo de 1926 -republicano~ 
frente a monárquicos- vendra 
a unirse a la diferenciación de 
los grupos que se unirán suce
sivamente al salazarismo. do
tando a éste de una ambigüe
dad muy evidente en cuanto il 
su calificación. La eliminación 
de los partido~. <lcusado~ de 
falsificadorc ... de la voluntad 
nacional. y de las asociacione ... 
obreras. como gérmenes de re
volución. serán las condicione ... 
previas al establecimiento del 
sistema corporativo. Lm. auto
ritarismos impuestos en Italia 
por Mussolini yen Austria por 
Dollfuss serán los inspiradores 
de Salazar por comar con ele
mentos perfectamente aprove
chables. entre los que cabe 
destacar la nada desdeñable 
importancia de la aceptación 
con que cuentan por parte de 
la Iglesia Católica. bajo una u 
otra forma. 

El corporativismo será el a..,
pecto más específico y estudia
do del régimen portugués, que 
encontró en él una escapatoria 
para eludir cu .. lquier otro tipo 
de clasificación. Según los 
ideólogos oficiales. el Eswdo 
Novo sería un reflejo de la na
ción misma. considerada como 
LUl lodo orgánico. Los indivi
duos intervendrían en la for
mación de los órganos de sobe
ranía en base a su propia situa
ción en la vida real: padres de 
familia, trabajadores. mIem
bros de asociaciones de todo 
tipo ... Oc esta forma. queda
rían superados los partidos po
líticos y se caminaría hacia la 
integración de unos intereses 
que se afirmaban de carácter 
nacional. 
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La verdadera finalidad de 
este entramado corporativo 
era el control de las clase~ tT<\
bajadora .... compuestas mayori
tariamente por el proletariado 
agrario. y en mucha menor 
medida por el industrial. La 
ilegalidad de la huelga ... e une 
ahora a la obligatoTledad tle la 
pertenencia a los sindIcatos 
oficiales. que orgaOlzan legal
mente la vida del trabajo en 
estrecha comhlll3ción con la li
bérrima actuación de los em
presario.." que cuentan con IO
do el apoyo del régimen. La 
política social. elernentQ dema
gógico tradicional en este tipO 
de sistema..,. no servir¿i par .. 
paliar siqUIera mínimamente el 
progre"'lvo empobrecimiento 

de la pob):lción traoaJi.ldora. 
provocado por la perpetua 
congelación de los ..,alarios. 
que ~Ia colocarán en el último 
puesto del continente en cuan
to a su nivel de vida. Sin em
bargo. e\laS medidas. anuncia
das como sociale~. llegarían a 
inquietar en su momento a 
ciertos grupo~. recelosos ante 
un posible deslizamiento i:
qllierdi:anre del doctor Salazar 
y sus cercanos acólitos. 

Lo.., interesados en el mante
nimiento de la dictadura afir
man la originalidad de é ... ta. a 
partir de la ruptura con el pa
sado que supu~o el golpe de 
-estado micial. Salazar nunca se 
comprometió directamente con 
los mon:.irquicos que. en un 

• 

Escens. e.U.;. ••• en lo. prime.o. di .. de octubre de 1910. U Republiu he .ldo procle· 
mede en Portug.1 En l •• imigen ... fuene •• ituede. ente el Pelee;o Oe. Nec:euldedH, 

-.de del Minl.terlo del Exte.ior. en le c:epi1:el. 



momento imaginaron una res
tauración de la Casa de Bra
ganza. Sin embargo. consiguió 
conservar ... u decisivo fa\ior a 
cambio de interesanle~ preben
das concebida~ muy cuidadosa~ 
mente. El carácter per~onal 
del dictador. frío. mi~ántropo. 
desinteresado de todo contacto 
humano. encuentra su lugar en 
el interior de la camaril~ ... que 
le rodea. Compuesta por re
presentantes de las fuerza~ do
minantes. halla su punto de 
cohesión en la persona de 5a
lazar. Por eso mismo. este ele
mento de unión será recambia
ble en el momento en que con
venga. 5<llazar ser\"ir;:í ha ... ta el 
momento de la pérdida de sus 
facultades. Luego. Caetano in-

tentará durante seis años la 
conservación de la trama. 

Pero la~ circunstancias ya no 
.!.crán las mismas. En 197 ... ya 
interesaba a esos grupos labo
rar bajo unas formas más acor
des con el momento. Y el pue
blo portugués saldrá a la calle 
para aplaudir alborozadamente 
este cambio decidido por los 
mbmos sujetos que durante 
cuatro décadas habí;:ln actuado 
en su nombre sin soliCitar su 
consentimiento. Las bases 
ideológicas profundas del régi
men salawri,tH. aparte de las 
m~h ap¡uentes de tono marc¿l
damente faSCista. son las del 
conservadurismo más rancio. 
en muchos casos decididamen
te preindustrial. unido a los 

tradicionales valores militares. 
y todo ello cubierto por la 
mentalidad de una Iglesia an
clada en el pasado y avara de 
sus privilegios. 

El ejército 
portugués 

El golpe de 1926 significa el 
inicio de la presencia militar en 
los más altos puestos de la po
lítica portuguesa. La Repúbli
ca liberal había vivido bajo la 
amenaza castrense. pero el 
predominio del poder civil. si
quiera de forma aparente. ser
vía para guardar las maneras 
democráticas. La intervención 
militar de mayo abría una línea 
que se mantendría vigente has
la hoy: los miembros de las 
fuerza ... armadas como última 
in~lancia de poder. sustenlan
do a regímenes que se prescn~ 
tan como dotados de diferen
tes ---e incluso contrapuestor
principios b{ISicQs. 

La acción encabezada por 
Carmona no había logrado au
nar las voluntades de la tolali~ 
dad de los mandos. La persis
tencia de una idea liberal deci
monónica impide la cohesión 
completa del grupo. Este libe
ralismo constituía ya un factor 
anacrónico en una Europa en 
la que el elemento castrense 
admitía de buena gana la Im
posición de dictaduras autori
tari'ls anuladoras de los u~os 
democráticos y preservadoras. 
y aún acrecentadoras. de los 
beneficios percibidos por el 
ejército. En Portugal quedó 
muy pronto demostrada la in
capacidad de los oficiales para 
desempeñar lo ... cargos de los 
que habÍ<1 arrojado a los de
nostados funcionarios ciViles. 
Es la hora de los políticos con
servadores. Con ello. 1m. aulO~ 
res materiales del golpe de Es~ 
tado consiguen arropar~e bajo 
formas civile, y productora ... de 
todo un entramado institucio
nal para un régimen nacido de 
un pUlse/¡. elevado posterior
mente a la categoría de mOI'i
miel/lO. A lo largo de todo el 
período salazaris-ta. prolonga-
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PToel.m.elón ofid.1 d. l. R.publi.:. PortufilU .... "t. el ..:Ilfielo ct. l. C;¡m.,. Munieip'1 eN LI.t¡o •. M.nif .. ~eiontl' M Jubilo ,¡mil., .. 
' eprodu¡'ron en .queUo. di .. $Obre todo el territorio n.elon.l . 

do con Ca etano. la presencia 
militar aparece como sustenta
dora visible del régimen, apor
tando incluso a uno de sus 
miembros para el desempeño 
del cargo de presidente de la 
República . 

Dos posturas se enfrentan 
dentro del ejército durante 
treinta y ocho años. Por una 
parte . los militares conserva
dores, muchos fascistizantes en 
su momento, para quienes la 
misma naturaleza del régimen 
y la existencia de las colonias 
ofrecen medios de ascensos y 
beneficios. Esta circunstancia 
material, unida a otras invoca
ciones espi rituales siempre ex
hibidas. les sitúa dentro del 
sector del firrne apoyo al siste
ma. Enfrente, los militares li
berales, que , contando con 
una amplísima gama de postu
ras personales, en ningún mo
mento dejarán de evidenciar 
su presencia. dirigiendo actitu
des o movimientos de rebeldía 
cont ra el régimen es la mejor 
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demostración de esta actividad 
nunca sofocada: 1927. 1928. 
1931. 1935. 1936, 1947. 1961 . 
1962. ha\ta el final de 1974 ... 

Este ejército. cohe~ionado a 
primera vista, y debilitado por 
continuas conjuras y sedicio
nes, golpes abortados por con
cesiones, y amenazas expresa
das repetidamente. ejerce una 
verdadera tutela colectiva so
bre el poder político. sobre el 
que repercutirán todas sus con
vulsiones internas. Desde este 
punto de vista , el año 1961 su
pone la coyuntura más difícil 
para el salazarismo. En abril se 
subleva. y fracasa, el general 
Botella Moniz. En diciembre el 
general Ilumberto Delgado re
pite el intento. Salazar y sus al
tos mandos se ven obligados a 
refugiarse en los cuarteles de 
la Legiao, que les ofrece 
mayor confianza que el nunca 
dominado ejército. En el oto
ño de 1967 la negat iva nortea
mericana a apoyar un golpe 
militar frustra los planes de un 

extenso grupo de oficiales que 
se habían dirigido a Washing
ton con e~a intención. En 1974 
esta aquiescencia se produce 
finalmente , y por vez primera 
la sublevación obtiene el tantas 
veces defraudado éxito final. al 
coincidir las voluntades de los 
militares progresistas con las 
de quienes hasta ese momento 
habían sostenido al régimen. 

Sin el apoyo decidido e inte
resado de las fuerzas armadas 
la dictadura no hubiera podido 
mantenerse tan firmemente en 
e l poder ni penetrar tan a fon
do en la sociedad portuguesa a 
lo largo de circunstancias tan 
cambiantes. El negativo desa
rrollo de la guerra colonial. 
que comenzaba a afectar al 
ejército como cuerpo y a los 
intereses de los militares en el 
plano personal, acerca a mu
chos oficiales al cuest iona
miento de las mismas bases del 
régimen al que han sostenido 
mientras ha aportado ventajas 
de toda clase . La identificación 
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Reunión d, l. prlmlr. s •• lón d, la A,lmbl •• Nlcional Con.tituyantl. S. inician lo. primlro. P'M' tendenta. , 1, Institucionalización 
del nuevo régimen rapubliano. 

de los intereses corporativos 
del ejército con las posiciones 
opositora!> de individuos y gru
pos clandestinos vendría a do
tar de una cierta legitimidad 
histórica a lo que nació no 
siendo más que una situación 
de rechazo a unas condiciones 
que ya no resultaban prove
chosas. Las fuerzas armadas 
eran la única institución con 
potencia suficiente para desha
cer la trama del régimen. y la 
oposición civil no tuvo incon
veniente en colaborar con ellas 
para llevar a cabo la opera
ción. La coincidencia de inte
reses, que él primera vista pa
recerfan teóricamente contra
puestos. determinaría así la li
quidación del sistema. 

En 1974 la toma de concien
cia de los altos mandos milita
res a cerca de la falta de sa li 
das para el régimen les induci
rá a admitir el aparente prota
gonismo civil y popular del 
cambio. en contrapartida a la 
conservación de su situación 

privilegiada. La profunda ten
dencia del protagonismo mili
tar en Portugal no ~e vio inte
rrumpida por lo que en su mo
mento fue denominada como 
re\'olllcióIJ. El último c5.labón 
es el hoy presidente de la Re
pública , un general del ejérci
to. asistido por el Consejo de 
1(1 Revolución. algo mucho más 
que un mero cuerpo consulti
vo. y compuesto por miembros 
de las fuerzas armadas. Como 
en 105. demás planos de la vida 
portuguesa. los SeClOrc5. tradi
cionalmente dominantes en 
ningún momento han cedido 
su papel a posibles su~titutos 
surgidos eventualrnentc de las 
circunstancias. 

Economía, 
movilización y 

represión 

En un primer momento. Sa
lazar habra llegado al poder 

como solución ante el deterio
ro económico en que estaba 
sumido el país. A partir de ese 
momento impone un modelo 
basado en la autarquía y en las 
formas económicas tradiciona
les ligándolas al más puro libe
ralismo. Lé.I consecución de un 
presupuesto equilibrado y una 
estabilidad monetaria perpetua 
serán anunciadas como los 
mayores logros del régimen. 
Una política de estas caracte
rísticas producía el encubri
miento de las tensiones provo
cadas por su propia naturaleza . 
Frente él la situación de la clase 
obrera. reducida a los minimos 
niveles de subsistencia. la HCU

mulación de capitales ofrece 
todas las seguridades requeri
das a la Iglesia . el ejército. los 
grandes terralenientes y la cia
se media provinciana. dc~eosos 
de una base segura para la afir
mación de fa permanencia . (a 
estabilidad. el equilibrio y el 
orden. 

El pa~o del tiempo h<lbría de 
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El politico Alfonso Costa, elegido presiden
te de la República. Sera uno de los punta_ 
les del sistema duranta los primeros años 
de existencia del régimen. definido por un 
liberalismo clasico 'f una real incapacidad 
para resolver los problemas de fondo que 

aquejan al país. 

• 
,1 

• 

obligar a un progresIvo aban
dono de la política autárquica. 
Una nueva clase de t~cn6cra
las europcizantes tratarla de 
abrir nuevas v la~ a una econo
mía anquilosada. En 1968 e l 
régimen toma conciencia del 
cambio de época. Para l;!nton
ces lo~ rundaJ11~ntos de la rrii
gil economía portuguesa se lo
calizan en la~ reme::,a:-. enviada:-. 
por los emigrantes en Europa 
y los ingreso:::. producido!\ por 
e l turismo . La~ colonias ~ola
mente benefician a uno!o. po
cos, al tiempo que empobrecen 
al e rario público qUl;! efectúa 
en Africa grande::, inversione'~ 
a rondo perdido. LI realiza
ción de grandes ohra~ pública!>_ 
en el mejor estilo dictatorial. 
como el puente ::,obre el Tajo 
en Lisboa. ya no si rve para 
sostene r el prestigio del régi
men. 

El año 1968 será en Portug¡¡1 

;;;:;:. --_ ..... 
• ... .,.. , 

~~ 
~ ':0, 

~ .; 

I 

í 

e l de una cri~i::-. tOl;'1. La rL'tira
da del viejo dictador) las in
cógnita:-. acerca de la!. posibili
dades de :-.u ~ ucesor fuvorecen 
la agrupación de los oposito
res. reprimido::, por ulla COIll
pleja red d~ ddem.a del siste
m a, al Illi:-'Illo ti~l11po que de::,
de el interior del mi:-.mo co
mienzan a oir::-.e 1<1::-. primeras 
voce~ de quiene::, qllier~n pre
parar un futuro algo diferente. 

En lo que respecta a la mo
vilización dL' la pohlación. la~ 
dictadllri1~ de los 3ilo~ treinlél 
habían ::,c rvido como modelo 
para Portugal. El partido e~ta
tal, la Uniao NacioNlIl. había 
terminado por convcnir:::.e con 
e l paso de lo::, afios en un mero 
medio para la obtención de 
puestOs y prebendas. perdien
do sus iniciales objetivos. Una 
organización, los Camisa.'I aZII

les, crcada en 1932 según el 
modelo fascista. desaparecera 

En diciembre de 1917 tiene lugar Un golpe de fuerza triunfante contra la Republica. El comandante Sidonio Pall5 encaben el movimien· 
too que parte del campamento de Rotunda. Proclamado presidente al año siguiente. morira asesinado en un alentado. En la imagen. 

Paes en segundo término 'f a caballo. 
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clhceuida a mano ... dd mi ... mo 
régiri1en. asust;.¡do ... ante las ve-
leidades ..,ocialil¡lntc ... de algu
nos dI! ... u ... dirigentes> miem
bro .... propugn¡¡dorc ... de la rea
lización de una verdadera re
\'()llIción nacional. El r{¡pido 
procc ... o de anquilo~<lmiento de 
las instituciones e inclu ... o del 
... upue<,lO mo\imicnto in!!.pira
dor ... e acn.!clcnta durante la 
guara mundial. La Legiao, 
nacida con oca!!.ión de la eue
na CI\il e..,pañola como fu~rl.a 
de reserva par .. ) el régimen. 
pcrdenl. a partir dc 1945. su 
inicial espiritu ) objetivos. 
eo", irtiéndo!le en una organi
zación agrupadora de funcio
nario~. obligados a la afilia
ción. y de persona!!. deseosas 
de procurarse una silUacióll 
dentro del sistema. Otra orga
nización fracasada sería la de 
las Mocidadt, Portllguesas. 
creada:-, también al estilo nazi
fascista. que intentaban con
gregar a las juventudes con 
ánimo de inculcarles la ideolo
gía del régimen. 

EMa moviliz¡¡ción. junto con 
la utilización de la censura y la 
represión institucionalizada. 
obtendrá de forma efecti",}, :-,i 
no un ~lpOyO expreso de la 
mayoría de la población, !)i una 
profunda y extendida de:o.politi
zación y adormecimiento de 
posibles actitudes cuestionado
ra:o.. Las sucesiva:-, elecciones 
para las dos cámaras del Parla
mento. así como 10:0. sufragios 
-mientras se realizaron direc
tamente- para la provisión 
de la presidencia de la Repú
"Iica. no son sino represen
taciones aparentemente demo
cráticas que a ningún observa
dor consiguen engañar. La 
elección se produce siempre 
dentro del sistema. y la acepta
ción de la presentación de los 
candidatos de la oposición !)e 
resuelve siempre con la retira
da de los mismos o con su pre
vista derrota. llegando en el 
caso extremo del general 
Humberto Delgado hasta la 
misma eliminación física del 
oponente al seguir mantenien
do éste posiciones opositoras. 
Junto a estos métodos coyun-

turale .... la ccno;ura permanente 
... cni d tIl ... trumcnlO represivo 
más utili.lado. ya dc:-.de 10:0. ini
cios de la dIctadura. Todos los 
medios de comunicación social 
están intervenidos por la cen
~ura hasta 10:0. mismoo; día:-, fi
nales del régimen. a pe ... ar de 
una <lparcnte liberalización en 
1945. de acuerdo con el espíri
tu del momento. De e ... ta for
ma. toda la información recibi
da por el ciudadano adolece de 
una manipulación previa que 
1<.1 convierte en un simple pan
fleto de propaganda oficial O 
en un in!)trumento falseado por 
la mordaza oficial. 

La represión directa ejercida 
sobre los elemento!<!. oposito
res. ciertos o SUpUC\los. ha si
do el tema que h<'1 atraído má!<!. 
atención de entre todos los que 
ofrece la dictadura portuguesa. 
En su aplicación !)on distingui
bles muy claramente tre!) eta
pa!!. diferenciada~. En un pri
mer momento. entre 1926 y 
1935. la reprcsitln es ejecut<lda 
al margen de la ley. bajo la ju
risdicción militar y con proce
dimientos propios. dando un 
amplio margen a la arbitrarie
dad más absoluta. Entre 1935 
y 1945 la reorganización de la 
policía política - PIDE- , 
bajo el asesoramiento de 
miembros de la Gestapo. per
fecciona el mecanismo y refina 
lo::. métodos. La poI icía política 
goza de amplias atribuciones 
sobre la vida de los ciudada
nos, indefensos ante e~ta intro
mi~ión. Aparecen bien defini
dos los campos de concentra
ción en las islas y el continen
te. En 1945 parece ablandarse 
el aparato represivo. Es. el mo
mento de la euforia democráti
ca y es precbo ofrecer una 
imagen mejorada a la vista de 
uno::. aliados bien dispue::.to!) a 
admitir la supervivencj¿l del ré
gimen a cambio de ligeras 
transformaciones de forma. Se 
organiza un sistema de justicia 
política a base de tribunales es
peciales, con magistratura y 
procedimientos particulares. 
encargados de juzgar a los acu
sados de posturas opositoras. 

De hecho. este terrorismo 

Mlehado 001 Slntol. el ultimo alemento 
desucldo de 11. po.icionl. r8ltaur.cio
ni.tl •. Con IU mUlrte toda e.perlnze dI 
v:.Ieltl II .:llteml mon'rquieo JNlUlea per· 

dida dafinitivamante. 

de Estado in:o.titucionalizado 
obtiene sus principales objeti
vos: anulación de toda posible 
oposición organizada entre las 
clases populares y neutraliza
ción y aislamiento de las dis
conformidades nacidas en el 
seno de las clases acomodadas. 
Al mismo tiempo. otras agru
paciones, de carácter paramili
tar. aseguran el mantenimiento 
del orden: la Guardia Nacional 
Rep/lblical/a, verdadera dueña 
y ordenadora de la vida rural: 
y la Polida de Seguranfa PÚ
blica, encargada de la disolu
ción de reuniones y manifesta
ciones contrarias al régimen. 
Cuando el epigonismo caeta
nista intenta remozar la facha
da del sistema. cambiará la de
nominación de alguna de esta.;; 
formaciones, pero su real pro
tagonismo como fuerzas de 
choque de la autoridad vigente 
se mantendrá hasta los últimos 
mOmentos. Posteriormente. 
muchos de sus amiguos miem
bros aparecerán relacionados 
con todos tos movimientos de 
involución de la situación que 
se inicia en abril de 1974. 

Unas fuerzas opositoras re
ducidas y fraccionadas. aparta-
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Antonio de Oll ... etta Salan. enua, como ministro de Finanzas, en el Gobierno presidido POI el cOlonel Vicente de Fleltas, el dla 27 de 
abril de 1928, En la imagen, el prolesol de Coimbra junto al Jele del gabine t e dietatorla l. 

Tras uno de sus reajus tes ministeri . les e l prim e, m inistro Salaz.r. p raMr11. su nu .... o Gobierno . 1 presidenta Carmona an . ' a ño 1936. 
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EJ m.rlKfll C •• mon • • jefe del Estedo portulluH. Suc"'¡..,.mente r"'-llKlo. desde 1928 huta s.u muerte en 1951 , Pf'nidir' los d"tinol de 
~ pIIll, ten'-ndo • ~ ledo el docto. S.let ••. En le Imallen. dur.nte un • ..,ilita • Espeñ. en 1921. 

1934: S.I.t.r prnlda en Lllbo. l. prim ..... eunlón del ConseJo Corpo •• tlvo. la dictadu •• , nacld. ent.e 'e Imp.o..,illocOón, comlenu • 
InltrtucioneUnrle b.lo 'e dirección del .ntlllUO mlniltro de Fin.n:ras. 
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U legión 
portuIlU •••• 

orll·nlz..:lón 
IUIr.milit.r de 

c . .,kur "ICI.o., 
dnfil.ndo por t. 

A .... nid. O. 
liberdede •• n UIboe, 

.n lo. prlm ... o. 
tJem~ de su 

.xl.tenei. en 1936 ... 

das de toda comunicación con 
la población. son quienes se 
enfrentan a esta represión. La 
evolución del régimen va lle
vándose adelante impelida por 
los sectores que dentro de él 
van integrándose. pero siem
pre dentro de un inmovilismo 
básico que ofrece la apariencia 
de una arcaizante oligarquía 
que gusta de guardar las for
mas representativas. El corpo
rativismo. con sus fuertes com
ponentes maurrasianos y cleri
cales sigue !)iendo con!)iderado 
el soporte ideológico. y la opo
sición se muestra impotente 
tanto en el plano intelectual 
como en el social y el político. 
Ciertos grupos de IH clase inte
lectual ejercitan en ocasiones 
el papel de elemento crítico to
lerado dentro de unos límites. 
Junto a individualidades de 
prestigio a las que se les permi-
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te el mantemmiento de actitu
des opositoras. En un Portugal 
cultural mente atrasado. y con 
la constante presencia de la 
censura de información , no re
sulta demasiado peligrosa la 
admisión por parte del poder 
de estos pequeños grupos disi
dentes. ba<¡t<lnte ajenos. por 
otra parte. a la realidad del 
país en su", clases trabaj'ldoras. 

La oposición organiuda co
noce momentos de unidad y 
períodos más prolongados de 
falta de entendimiento. La 
fuerza clandestma m¿ls nume
rosa es el escindido partido co
munista . Desde los mismos 
años treinta se habían forma
do. bajo diferentes denomina
ciones. frentes comunes de 
oposición. que cobran mayor 
fuerza en 1945. cuando flore
cen muchas esperanza~ ense
guida frustradas . Como sucede 

en toda dictadura totalizadora. 
grupos con planteamientos he
terogéneos e incluso enfrenta
dos unen SU!lo fuerzas en una 
actitud común. Así. obre ros e 
intelectuales de clase media. 
activista!> de izquierda. burgue
ses demócratas y católicos pro
gresistas se mezclan en confusa 
amalgama que estallará rápida
mente con la restauración de la 
democracia liberal. 

Política 
exterior del 
salazarismo 

Dada la prolongada dura
ción en el ti empo de la vida del 
régimen. es posible en política 
exterior efectuar la delimita
ción de épocas muy concretas. 
Una. primera. entre 1926 y 



1933 definida por el afianza
miento del sistema ante el ex
terior y por la inclinación del 
mismo hacia modelos europeos 
ya establecidos. Entre 1933 y 
1939 la política exterior portu
guesa. a pesar del manteni
miento de la tradicional alian
za con la Gran Bretaña. se va 
entregando a los dictados del 
Reich. La influencia alemana 
es grande durante esos años 
entre las clases dirigentes , 
mientras económicamente el 
país se integra en la órbita ale
mana en grado creciente. Esta 
etapa estará marcada decisiva
mente por la guerra civil espa
ñola . 

El apoyo material prestado 
por el Gobierno portugués a 
los militares sublevados es 50-
)amenre una parre de la identi
ficación total de Salazar con 
las autoridades encabezadas 

por el general Franco. Todo ti
po de ayudas - hombres , mu
niciones , utilización de comu
nicaciones y puertos. sistemas 
de transmisión. cantidades en 
metálico. etc .. es puesta a dis
posición del bando denomina
do lIacionalista. La guerra de 
España se presenta como una 
cuestión crucial para el régi
men portugués. que no espera 
sobrevivir a una victoria repu
blicana. Veinte mil voluntarios 
Viriucos lucharán en España; 
de ellos ocho mil perderán la 
vida en combate. El triunfo fi
nal del bando franquista será 
saludado gozosamente por un 
Salazar que ve ahora sus espal
das guardadas por un régimen 
similar y nada dispuesto a la 
intervención -siempre temi
da- sobre territorio portu
gués. 

Una tercera etapa sería la 

marcada por la guerra mun
dial. Ideológicamente afín a las 
potencias del Eje. Portugal se 
declara neutral. conservando 
sus lazos con los aliados. En 
esos años Lisboa será el punto 
de unión entre Europa y los 
Estados Unidos. convirtiéndo
se en un hervidero de personas 
y actividades de toda clase. A 
partir de 1942, cuando comien
za a preverse la victoria aliada. 
Salazar va aproximándose de 
posturas menos evidenciadoras 
de la ideología que enmarca a 
su régimen. El final de la gue
rra y la exaltación democrática 
no producen. contrariamente 
al caso de España. condenas 
internacionales contra la dicUt

. dura portuguesa. El espíritu de 
la Carga fundacional de las 
Naciones Unidas no impedirá 
la entrada en la organización 
de Portugal. que conserva 
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Tres de las figu ras elaves de ItI vida portuguesa de las déead8S centrales del siglo : Olivel ra Salazar entre el PQtriQrca de UsboQ, monseñor 
CerejeirQ V el presidente de la Republiea , mariscal Carmona, 
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1956, al cumplirse el veinticinco aniversario del ascenso al pOder del doctor Saluar, miembros de las Mocidade Portuguesas cumpli
mentan al primer ministro en su residencia. 



unos usos internos semejantes 
a los que habían mantenido las 
potencias derrotadas. 

En 1949, dentro ya del espí
ritu de abierta guerra fría, Por
tugal entra en la OTAN. Su si
tuación y posesiones no pue
den ser desaprovechadas por 
los estrategas occidentales. que 
comienzan a valorar el antico
munismo acérrimo de Sala zar. 
La condena moral quedará re
servada a otras asociaciones de 
carácter simbólico. como el 
Consejo de Europa y el Parla
menlO europeo. que repetida
mente niegan la entrada a re
presentantes de Lisboa. Esta 
ambivalencia queda de nuevo 
demostrada con la pertenencia 
de Portugal a organizaciones 
económicas, como la EFTA. O 
culturales. como la UNESCO. 
A pesar de las condenas anti
coloniales que el país sufre in
ternacionalmente, Portugal no 
deja de representar un bastión 
de los intereses occidentales en 
un Africa que se va acercando 
a ambiguas posiciones tercer
mundistas. 

Con respecto a España. y a 
pesar del cierto grado de ho
mogeneidad de sistemas políti
cos, las relaciones nunca con
seguirán superar el recelo y el 
desconocimiento tradicionales. 
a pesar de las repetidas protes
tas de amistad fraterna expre
sadas por personalidades de 
ambas partes. ' Unidos los dos 
países en un mismo ámbito 
geográfico. un profundo abis
mo en el plano mental impedi
rá el mutuo entendimiento, in
cluso entre las respectivas fuer
zas de oposición. 

Dos elementos 
fundamentales: 

Iglesia y 
colonias 

El carácter extremadamente 
conservador del integralismo 
maurrasiano. en que se basa la 
ideología del salazarismo. dis
frutaría a lo largo de toda su 
existencia la tutela de la jerar-

Ollvelrl Slllzlr dU'lntl una ent,evistl mantenida con Iln Smith, homb,e fuerta de la 
Rodhesil segregaelonista que. In 1965, ha cortado sus Inos con la met'ópoll británica. 
instaurendo un "gimen simlla, al de Sud",;c. y al de las colonias portuguesl. de Ango· 

la y Moumbiqua. 

quía católica. Después de una 
prolongada etapa de anticleri
calismo fomentado desde el 
poder. la implantación de la 
dictadura ofrece a la Iglesia to
da clase de beneficios. A cam
bio. el régimen recibe el im
portantisimo apoyo moral del 
episcopado y el clero, en un 
país mayoritariamente católi
co. El Concordato firmado en 
1940 ordena las relaciones mu
tuas, tan beneficiosas para am
bas partes. La influencia ecle
siástica en la educación, las 
cuestiones familiares y las mi
siones coloniales. entre otros 
aspectos menos destacables. 
otorga al régimen un cierto to
no clerical, que en ocasiones 
serviría como efectivo freno a 
veleidades totalitarias. 

Reaccionaria hasta extremos 
inimaginables. la Iglesia portu
guesa comienz(l a sufrir sus pri
meras convulsiones a raíz del 
Concilio Vaticano. Una parte 
de sus miembros, sobre todo 
sacerdotes jóvenes. toman 
conciencia del apartamiento 
total de la jerarquía con res
pecto a las desastrosas condi
ciones materiales en que se de
senvuelve la vida de amplias 
capas de la población. A esto 
vendrá a unirse en los años fi-

"ales de la década de los se
senta la evidencia de la futura 
quiebra del régimen. La Igle
sia, ahora a nivel de alta jerar
quía, inicia un táctico despe-

El general Humberto Delgado. destacadl 
f'l9u.a dala oposición. Fua muerto an 1965, 
an I1 provincia de BadaJoz por la policia SI' 
creu. del .egiman portugues. anta la inac· 
ción da I1I autoridades españolas. Su 
nombre ea YI un mito para quienes mano 
tienen posiciones contra,las al '89lmen. 
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gue en busca de una buena si
tuación en el momento en que 
se produzca el cambio. Pero 
no serán capaces de ocultar 
cuatro decenios de íntima con
vivencia. durante los cuales -
salvo alguna excepcional oca
sión- nunca una voz de pro
testa surgió de las filas de la 
Iglesia ante el cotidiano aplas
tamiento de los derechos hu
manos de los portugueses. 

El otro elemento decisivo 
serán las colonias. Las posesio
nes africana!). bautizadas como 
provincias de ultramar en la 
coyuntura descolonizadora de 
los años sesenta. ~irven al régi
men de Salazar en dos frentes 
diferentes y complementarios. 
Por una parte. los recursos 
provenientes de ellas permiti
rán durante mucho tiempo el 
mantenimiento de la autarquía 

Desde 1958 Le ¡.feh.Te del E'tado , ••• ocupede PO' el elmirente Am'tieo Thomas. e quien 
15ft ve en .a imegen con SaLaze •. Su pepel, m.remente rapf.,antetlvo, .. !"Vi •• pe.a '89ul, 
mentenlendo de forme eparente el mas elto puesto de le Republica ~!1 mano, dal poder 

milite •. 
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económica de Portugal ~in Ele.'

cesidad de recurrir a bienes 
procedentes del exterior del te
rritorio nacional. Por otra. el 
prestigio conferido al régimen 
por la posesión de un Imperio 
colonial de tal magnitud es uti
lizado ante la población y ante 
el exterior como una lógica 
continuación del glorioso pasa
do portugués. del que el sala
zarismo sería la última y más 
lograda manifestación. 

Desde el final de la guerra 
se fomenta la emig.ración a las 
colonias y la inversión masiva 
de capitales en ellas. Pero las 
fuerzas profunda~ de la Histo~ 
ria son imparables. En 1965 
poblaban Angola y Mozambi
que cuatrocientos mil europeos 
frente ¡¡ casi doce millones de 
africanos. Desde un prisma ló
gico. la situación no presenta
ba salida si !:,e pretendía pro
longar. aun por la fuerza. la 
presencia portuguesa dotada 
de los mismos esquemas de do
minación. En marzo de 1961 se 
produce el levantamiento si~ 
multáneo de las fuerzas guerri
lleras independentistas en to~ 
dos los territorios. La metró~ 
poli envía fuerzas de choque. 
pero enseguida el enfrenla~ 
miento se convierte en una 
guerra de desgaste. La debili
dad material de los guerrilleros 
se compensa con el fracaso de 
las acciones emprendidas por 
las fuerzas metropolitanas. 
Con ello ha comenzado la 
cuenta atrás para el momento 
de la muerte del salazarismo. 

A pesar de la evidencia. las 
estructuras dominantes en Lis
baH son demasiado rígidas pa~ 
ra admitir la posibilidad de una 
retirada. La guerra va confor
mando los hábitos de vida del 
pueblo portugués. que ve su 
economía castigada todavía 
más por los crecientes gastos 
bélicos, que solamente benefi
cian a una ínfima minoría. La 
estructura del régimen se res
quebraja progresivamente. yel 
trauma sufrido por la pobla
ción se extiende al ejército. 
Una guerra que no ofrece vic
torias y una situación colonial 
que ha dejado de ofrecer posi-



El día 25 de abrll de 1975 es derribada le estructura visible del arcaico regimen imaginado por Salazar. la fracción mas Importante de las 
fuerzas armadas sale a la calle en e"presión de Jubilo ante la nueva era que parece anunciarse. En la fotografía. soldados de la guarnición 

de Lisboa se manifiestan en las calles de la capitiJl la misma tarde del pronunciamiento. 

Imagen tomBda de una emisión dB la televisión portuguesa el dia 25 de abril . Formen la Junta Militar, de izquierda a derecha: los 
capitBneS de navío Antonio Alva Coutinho V Jos. 8aptista Pinheiro de Acevedo, los genereles Francisco de Costa Gomes V Antonio de 

Spinola ---que preside la Junta--; el brigadier Jaime SlIveiro Marques, y el coronel Carlos Gelveo de Melo. 
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El hombre fuerte de la nueve sit..,aeión, general Antonio de Spinola. junto a su primer ministro, Vasco Gon~alves ---a la ilq..,ierda--. A la 
dertK;ha, el coronel Galvao de Mela. 

Fotografia obtenide en el interior del edificio de la Dirección General de la Seg..,rldad del E$fado, llltirno de la policle Sallarlsta en 
la calle Antonio Maria Cardoso. Junto a las armas, los retratos oficiales de las personalidades políticas destItuidas: el presidente de la 

Repllbllca, almIrante Americo Thomas V el primer ministro, Marcalo Caetano. 
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bilidades de ventajas materia
les y profesionales crean el cli
ma propicio para el intento de 
cambio de una realidad que se 
presenta como insostenible . 

El golpe militar de abril será 
de esta forma la plasmación de 
la imagen clásica que presenta 
a un régimen metropolitano 
caído a causa de una guerra 
exterior perdida. Un ejército 
herido en sus intereses y en su 
orgullo será el elemento deto
nante de la situación. Al fon
do, el pueblo portugués espera 
obtener alguna mejora en unas 
circunstancias regidas por deci
siones a él ajenas. 

Ultimo acto: 
Marcelo 
Caetano 

La evidencia de la pérdida 
definitiva de facultades por el 
anciano Salazar. a primeros de 
septiembre de 1968, obliga a 
los círculos dirigentes a su sus-

titución inmediata. Será alzado 
al poder el tratadista de Cien
cia Política Marcelo Caetano. 
Este recambio efectuado desde 
dentro del poder con toda lógi
ca no justificará la esperanza 
puesta en e l abandono del fun
dador por los opositores al ré
gimen. Las transformaciones 
efectuadas y previstas no reba
san los niveles de la mera apa
riencia. Las modificaciones de 
la Constitución r10 afectan más 
que aspectos marginales. Las 
elecciones de 1%9 siguen las 
mismas pautas que todas las 
celebradas anteriormente. Pe
ro las transformaciones socia
les debidas al incipiente proce
so de industria lización ya no 
pueden ser sofocadas. a pesar 
del endurecimiento de la re
presión. 

En las Cámaras los li berales 
intentan desde dentro del siste
ma una apertura controlada 
que evite la radicalización de 
unas masas agotadas y unas 
clases medias deseosas de co
nocer la realidad de la demo-
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cracia, imperante en la Europa 
a la que Portugal intenta apro
ximarse saliendo de su aisla
miento. El panorama general 
es de absoluta degradación. Fi
nalmente, las fuerzas deciso
rias se acercan al ejército con 
ánimo de conseguir una solu
ción que no ponga en peligro 
el estatus reinante. Mientras, 
los figurantes del régimen. con 
el doctor Caetano al frente, si
tuándose fuera de la realidad, 
intentan proseguir una política 
ya superada por conjunción de 
principios y métodos. Para evi
tar el encuentro de intereses 
entre miembros de los grupos 
radicales y oficiales izquierdi
zantes se pone en marcha el 
mecanismo del golpe de Esta
do, controlado por oficia les 
conservadores encabezados 
por el general Spínola, que, al 
frente del movimiento rebelde , 
se presenta como alternativa al 
orden anterior, corrompido y 
agotado. Con ello finaliza el 
prolongado período del salaza
rismo en el poder. Sus repre
sentantes visibles escogen el 
camino del exilio o del oculta
miento. 

Terminaba un anacronismo 
vivo, un sistema socia l y políti
co sorprendentemente conser
vado en un extremo de Europa 
capaz de soportar embates y 
desgastes. Una serie de cir
cunsta ncias muy especiales: 
éxito del inmovilismo adorme
cedor, blandura y rigidez con
troladas, utilización de fuerzas 
con amplia audiencia de la po
blación , atraso cultural de és
ta, lejanía de los centros reno
vadores del continente, junto 
con una interesada permisión 
de las potencias extranjeras, 
podrían ser algunas de las cla
ves que explicarían la larga 
permanencia de la trama polí
tica imaginada por Salazar y 
puesta en práctica hace ahora 
e x act a me n temed i o si
glo . • J.M.S.M. 

Antonio d. Olivelr. Salaz.r •• 0 doutor_ 
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