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GOLPE DE ESTADO EN PORTUGAL: 

UN ANÁLISIS DE AMILCAR CABRAL 

Extracto de un interviú concedido por Amílcar Cabral a la revista "Tricontinental" 
(n£3 33) algunos días antes de su asesinato en enero de 1973. 

SPINOLA: UNA POLÍTICA DE SONRISA Y DE BOMBA 

"Sp-'nola no es un elemento nuevo en la política portuguesa, se form6 en las escue
las nazis de la Alemania hitleriana junto con otros oficiales portugueses por ejemplo 
el general Schult, éste fue ministro del interior de Salazar y también gobernador de 
nuestro país, 

Spínola fue, en Portugal, el principal promotor de la Guardia nacional republicana, 
el más terrible instrumento de la represión fascista que Salazar inventó contra los o 
breros y sobre todo contra los campesinos. Pesa sobre la conciencia de Spínola la muer 
te de numerosos trabajadores de la ciudad y del campo portugués, yue nombrado luego co
mandante de las fuerzas motorizadas, convirtiéndose en el artífice del colonialismo -
gracias a los crímenes cometidos contra el pueblo angoleño, sobre todo en el norte del 
país donde arrasó a centenares de pueblos con sus tanques. 

Habiendo fracasado el general Schult en su tentativa de liquidar nuestro valiente 
ejército, Spínola fue nombrado gobernador militar de nuestro país y prometió que aca
baría con nosotros en SEIS meses, luego habló de dos años, y finalmente, cil cabo de -
cuatro añop anunció que la guerra había terminado,. Mientras tanto y a pesar de lo que 
opinóla decía, nosotros habíamos atacado todas las ciudades del país, incluida la ca
pital, Bissau, y su aeropuerto, y habíanos tendido emboscadas cada vez más efectivas 
en aquellos lugares por los que los portugueses todavía podían circular con sus vehí
culos. 

Spínola forma parte de un grupo de oficiales portugueses de extrema derecha, como 
Aaulza de Arriaga, racistas^ fascistas, que pretenden apoderarse de la dirección de Par 
tugal. Lo que quieren, tanto Spínola como Kaulza de Arriaga, es llegar a presidentes de 
la República de Portugal o uno presidente y el otro jefe de gobierno. Estos son los ul 
tras del colonialismo portugués pero os puedo asegurar que si Spínola aspira conseguir 
la presidencia de la República o el cargo de jefe del gobierno portugués a costa de la 
aniquilación de nuestra lucha de liberación, está cavando con ello su propia fosa. 

Spínola llevó en nuestro país una política que nosotros calificamos como cíe "sonri 
sa y de bomba". Sonrisas, sentimentalismo, demagogia hacia los africanos que todavía 
controla. Bombardeos con napalm, los crímenes más bárbaros, ataques terroristas con he 
licópteros, destrucción de pueblos, incendios de cultivos, asesinatos de mujeres y ni 
ños, destrucción de nuestros cultivos con productos tóxicos, éste es el aspecto que lia 
mamos de bomba, Pero la política de Spínola, el representante de Portugal venido para 
cristianizar el país y que ahora está construyendo mezquitas para distraerla atención 
de los musulmanes e intentar engañarlos, no ha tenido éxito en nuestro país.Al contra 
rio: en julio pasado, Spínola tuvo que reconocer, en un discurso que hizo por radio, 
que ya no podía asegurar la sumisión de las zonas que él controlaba sobre todo de los 
núcleos urbanos como Bissau, Bafata, etc. Amenazó además a la gente de estas zonas di 
ciéndoles que si había movilizaciones que pusieran en peligro la seguridad, desencade_ 
naría la más violenta represión. Añadió que sólo podían dudar de lo que decía aquellos 
que no le conocían. Estaa son sus propias palabras. 

Spínola tiene razón en desesperarse ya que por muchas maniobras que tenga planeadas 
y quién sabe qué está tramando en estos momentos, os podemos asegurar que nuestra lu 
cha cada día se desarrollará más, que asestaremos golpes cada vez más certeros a los 
colonialistas portugueses y que conseguiremos expulsarlos definitivemente de nuestro 
país.. .'!f. 

UNA NUEVA MANIOBRA DEL COLONIALISMO PORTUGUÉS 

Dueños de un pequeño país pobre e inculto de Europa occidental, incapaces de garan 
tizarse sus recursos nacionales, con una zona de explotación fuera del país que ali
menta la voracidad de las otras potencias imperialistas, las clases dirigentes portu
guesas se caracterizan por recurrir siempre a una política que combina la creciente de 
pendencia del exterior con el pillaje colonial más absoluto, la represión más cruel -
con el cinismo más grosero. 



TOOAuJfv ^ 
Estas clases dominantes no se han separado nunca ni un milímetro de esta estrategia» 

Todos los cambios que han habido durante estos últimos años, no son más que aumentos o 
disminuciones de la importancia que se ha dado a la represión o al engaño como medios 
por excelencia de la explotación colonial. El acapararlo todo, desde los pequeños co
mercios a los talleres de artesanía, la utilización de la fuerza- de trabajo africana 
hasta el agotamiento, la expoliación de las riquezas del país, el saqueo incluso del 
patrimonio artístico africano: en una palabra, la explotación colonial portuguesa ha 
descansado desde siempre, tanto en la anulación de la personalidad africana, como en 
el sadismo de los castigos corporales, en las detenciones masivas, las razzias y el ge_ 
nocidio, todo ello cubierto de firmas, pactos injustos, mentiras sobre la evangeliza-
ción, farsas de asimilación cultural y de revisiones legislativas. 

Las contradicciones internas y externas en las que se debaten las clases dirigentes 
portuguesas y sus amos extranjeros son de tal consideración que nadie entre ellos sabe 
ya cómo salirse del fuego de la guerra popular que su rapacidad ha provocado en Angola, 
Mozambique y Guinea Bissau. 

Emplear la táctica de la eliminación física de los principales dirigentes de la lu
cha de liberación, infiltrar en nuestras filas a ciertos elementos adictos a la unidad 
nacional, practicar una guerra de exterminio, conseguir la implantación de regímenes 
como los de Voster y de Ian Smith, utilizar la táctica de la federación luso-africana 
o la táctica del gobierno fantoche, etc.,... es decir, una lista sin fin de aventuras 
siniestras que se murmuran entre ellos como último compromiso aceptable para salvaguar
dar sus intereses egoístas. 

Hoy cuando las crecientes derrotas militares, infligidas por las guerrillas patrió 
ticas, han alertado al pueblo portugués., han dividido las clases dirigentes portugue
sas y las han lanzado casi impotentes en brazos del imperialismo; hoy, cuando la lucha 
heroica de los tres pueblos de Angola, Mozambique y Guinea Bissau, y en general de t£ 
dos los pueblos del mundo, obliga en cierta medida a los agresores a comprender el po 
der del brazo armado de los pueblos unidos y resueltos, hoy una vez más los fascistas 
colonialistas de Lisboa, presos de inmensas contradicciones internas y externas,se han 
puesto de acuerdo con sus amos imperialistas y han cambiado el acento de su política, 
insistiendo ahora y sobre todo en la mentira del reformismo, en el cinismo de una pre 
tendida autonomía política, administrativa y financiera de Angola, Mozambique y Gui
nea Bissau. . 

LA LUCHA DEL PUEBLO ES INVENCIBLE 

No pasa ni un día sin que Portugal, en sus desesperadas declaraciones, al borde de 
la hecatombe llame en su auxilio a sus. aliados de la OTAN. 

Según ''Victoria, o Morte", órgano del MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Ango 
la), Francia ha decidido entregar otra vez a Portugal una cantidad considerable de ma 
terial militar entre ello, helicópteros "Alouettes" I,II,III, Puma, blindados Panhard 
y vehículos de transporte Berliet. Este material, dice-el periódico, será enviado in
mediatamente hacia Mozambique, Guinea Bissau y en su mayor parte a Angola. ''Victoria 
o Morte" añade que en estos momentos Francia está juntó con Estados Unidos en la cabe 
za de los países proveedores de gases tóxicos y de herbicidas de Portugal. 

No basta ya con hacer operar en Guinea Bissau, en Angola o en Mozambique un ejérci 
to moderno y sofisticado provisto de todo tipo de artilugios antiguerrilla puestos en 
práctica en Viet Nam, no basta ya con adelantar cada año la edad de incorporación a fi 
las para intentar compensar las pérdidas humanas cada vez más/fuertes para parar los 
golpes cada día mejor coordinados y más precisos del MPLA, del FRELIMO (Frente de Li
beración de Mozambique) y del PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea 
y Cabo Verde). ' . » • ' • ' 

No basta ya con esparcir a lo largo de las regiones liberadas donde florece unanue 
va sociedad, toneladas de napalm y de bombas biológicas made in USA-desde lo alto de 
los bombarderos proporcionados por los yankis o por '"'gentileza'* de Alemania del Oeste. 

No se puede engañar eternamente a la opinión internacional; la verdad acaba por sa 
lir a la luz un día u otro, las paredes del silencio acaban siempre volando en mil pe_ 
dazos cuando los pueblos están bajo una dirección política y militar justa, apoyándo-
sese principalmente en sus propias fuerzas, pero también con la solidaridad interrracio 
nal de los pueblos del mundo entero, comprometiéndose con ellos a poner fin a su opre 
sión. 

¡ L O S P U E B L O S A F R I C A N O S V E N C E R A N l 

Amílcar Cabral. 

Traducido por el Partido Comunista de España (internacional). •. Junio 197^. 
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