CORONELES DEL
PUEBLO

Moisés Cayetano Rosado
Hace unos días, conmemorando el cuarenta aniversario del golpe
militar que da inicio a la Revolução dos Cravos, saqué a la luz un documento
hemerográfico de la prensa española en la que en el mismo año 1975 (plena
dictadura franquista) se alababa el papel revolucionario del militar de mayor
rango que participó en los preparativos del golpe: el coronel Vasco Gonçalves,
en aquellos momentos Presidente de Gobierno (tan odiado por toda la derecha y
el propio Partido Socialista, y contra el que tanto maquinó la Embajada de
EE.UU,
hasta
que
logró
su
destitución):http://moisescayetanorosado.blogspot.com.es/2014/05/interesantedocumento-hemerografico.html

Un mes antes, publiqué otro trabajo recordando la actuación de
otros dos Capitães de Abril, muy ligados al anterior, que se jugaron la vida no
solamente en la preparación del golpe revolucionario, sino en su defensa en los
momentos más difíciles del proceso, como fue el 11 de marzo y el 25 de
noviembre de 1975: Diniz Almeida y Durán Clemente. Ambos acabaron
represaliados por las “fuerzas de la reconducción”, siendo el primero

encarcelado y el segundo hubo de exiliarse. Hoy -los dos coroneles reformados-,
siguen con su lucha crítica en la defensa de los valores olvidados, traicionados
de
la Revolução
de
Abril: http://moisescayetanorosado.blogspot.com.es/2014/03/cuarenta-anos-de-la-revolucaodos.html

Poco tiempo antes, también homenajeé a otro Capitão, que en
1961 intentó en Beja acabar con la dictadura salazarista, por lo que sufrió -tras
ser gravemente herido- persecución, cárcel y feroz represión: Varela
Gomeshttp://moisescayetanorosado.blogspot.com.es/2014/01/cincuenta-y-dos-anosdelgolpe-de-beja.html, rehabilitado como coronel tras el triunfo del 25 de Abril de
1974, aunque después sufriría la traición de algunos “compañeros”, si bien
siempre arropado por camaradas como los anteriormente nombrados. ¡Y de
nuevo a la persecución y exilio tras el 25 de Novembro de 1975!
Hoy, el coronel reformado João Varela Gomes, cumple 90 años. La
primera vez que tomé conocimiento de él fue en 1994, en que por las
conmemoraciones del 20 aniversario de la Revolución escribía en la revista
Expresso: Com pouco se contentam, em 20 anos, esses façanhudos socialistas
de 74/75. Pessoalmente estão saciados. Tachos não faltaram. Viver à custa do
Orçamento é uma alegría. No fundo era a única revolução que lhes
interessava.
Ahora, veinte años después de esas reflexiones, el coronel Varela
Gomes, homenajeado y siempre tan querido por sus mejores compañeros,
celebra noventa años de vida, de lucha, de ilusión pese a las caídas, en las que
siempre le acompañó su mujer -la luchadora Maria Eugénia- y sus hijos.
Traigo aquí el recuerdo de su infatigable y recto proceder, que ya
tuvo precedentes en la preparación de la candidatura a la Presidencia de la
República, apoyando a Humberto Delgado. Que pasó por el golpe militar que
encabezó en 1961. La cárcel (Caixas y Peniche) donde confraternizó con los
mejores opositores al Régimen fascista. La acción contundente en la 5ª
Divisãodurante el periodo ilusionante del Processo Revolucionário em
Curso (1975). Su exilio. Vuelta en 1979; reincorporación… como coronel
reformado en 1982, tras nueva lucha -esta vez administrativa- ante el aberrante
proceder del Gobierno contra él y militares como él. Permanente actividad
opositora a lacontrarrevolução hasta la actualidad, denunciándolo con su
presencia en actos, escritos, testimonios…
¡Gloria a estos “coroneles del pueblo”! A este coronel que hoy
cumple 90 años, lúcidos, inalterable en su pensamiento y en su ejemplo.

25 mayo 2014

