DEL 11 DE MARZO AL 25 DE
NOVIEMBRE: LA ACCIÓN DE
DINIZ ALMEIDA Y LA VOZ DE
DURAN CLEMENTE

MOISÉS CAYETANO ROSADO
Mucho tenemos que hablar de la Revolução dos Cravos,
conmemorando el 40 aniversario del 25 de Abril. El mes pasado publiqué una
reflexión a raíz de un encuentro en Lisboa con el capitão Duran
Clemente:http://moisescayetanorosado.blogspot.com.es/2014/02/descolonizar
portugal-duran-clementeun.html aproximándome a su figura, a los hechos de
aquellos años convulsos de 1974 y 1975, con sus antecedentes y consecuentes.
Ahora, quiero llamar la atención sobre dos momentos cruciales: 11 de
marzo y 25 de noviembre de 1975.
Momentos en que se produjeron nuevos golpes militares, que
a diferencia del progresista de 25 de Abril de 1974, van a estar propiciados por
lareacción conservadora. Conservadora de privilegios y del status
colonial en el primer caso; de privilegios también de las clases
dominantes y contra las nacionalizaciones y reforma agraria del
gobierno revolucionario en el segundo. Fracasa el 11 de Março de
1975(precedido de otro “menor” el 28 de setembro de 1974) y triunfa el 25 de
Novembro de 1975.
Tras los dos primeros reveses, se aceleró la dinámica
revolucionaria -Processo Revolucionário em Curso (PREC)-, dando lugar a
numerosos decretos nacionalizadores y de expropiación de tierras.

Con el golpe de noviembre, se “reconduce la Revolução”,
adoptando el “modelo occidental”, a pesar del contenido de la Constitução de
2 de Abril de 1976, que declara asegurar a transição para o
socialismo (Artículo 2º), votada favorablemente por todos los partidos
excepto el minoritario CDS.
DINIZ ALMEIDA Y DURAN CLEMENTE.
Y con respecto a esos dos momentos claves (11 de Março y 25 de
Novembro de 1975), quiero destacar como muestra significativa la actuación de
dos capitães, que afortunadamente hoy en día siguen activos, críticos,
participativos e ilusionados: los coroneles retirados Diniz Almeida y Duran
Clemente, iconos de la defensa del proceso revolucionario.

Diniz Almeida parlamentando el 11 de marzo de 1975

El 11 de Março, Diniz Almeida, comandado las tropas de RAL1
(Regimento de Artilheria de Lisboa), fue crucial para evitar el golpe: tomando
posiciones de combate a partir de las 12’00 horas, detiene el avance de las
tropas al mando del capitán paracaidista Sebastião Martins, en esa operación
golpista dirigida por el general António de Spínola (condecorado en
1987 por Mário Soares), que ya había intentado similar maniobra el 28 de
Setembro de 1974, por lo que hubo de renunciar a la Presidencia de la
República.
No menos importante fue el papel jugado por Duran Clemente. A
las 13’30 horas lee en los Estudos de Lisboa da Emissora Nacional un
comunicado de la 5ª Divisão, alertando sobre la situación, que moviliza a las
fuerzas progresistas para impedir el golpe.
Ambos serían alabados por instancias militares y políticas.

Duran Clemente en la TV el 25 de noviembre de 1975

Pero el 25 de Novembro, apenas ocho meses después, ante otra
situación de peligro involucionista, de nuevo Diniz Almeida -segundo
comandante del RALIS-, saldrá con sus fuerzas en defensa de las conquistas
revolucionarias. Y Duran Clemente apelará a la movilización popular por
televisión hasta que a las 21’10 horas su emisión fue cortada. Esta vez, el
entonces teniente coronel Ramalho Eanes -que luego sería
Presidente de la República-, dirigirá las operaciones militares que
“reconducirán” el sueño de laRevolução.
En esta ocasión, Diniz Almeida y Duran Clemente no serán
“felicitados”, sino perseguidos. El primero, recluido en prisión. El segundo logra
ocultarse y marchar al exilio. Ambos -acción y voz de las aspiraciones
revolucionarias sostenidas por los más soñadores-, conseguirán con el
tiempo rehacer sus vidas, si bien fueron apartados de la carrera militar.
Recientemente, junto a otros capitães de Abril, serían promovidos a coroneles…
retirados.
En fin, la historia, como la lucha… sigue. Sem dúvida, a luta
continua!
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