
EI pasado 13 de junio se cum-
plieron 30 alios del 11amado
"golpe de opinion" que puso al
mando de los destinos de Co-
loinbia al entonces Teniente
. General Gustavo Rojas Pinilla,
rompi6 el orden constitucional
democratico y Ie 11en6. por 10
menos par seis meses, de nuevas
aires y esperanzas los pulmones
al pais.
Probablemente par ello, 0

sencillamente porque ya ha co-
rrido demasiada agua debajo del
rio para que el pais insista en
negarse a estudiar 10que cons-
tituy6 como experiencia politica
el gobierno ~lmilitar" del general
Rojas. Carlos H. Uran acaba de
editar un libro (1) sabre ese
periodo, y si bien se queda corto
en apreciaciones y proyecciones,
o en profundidad para los mo-
mentos culminantes, abre una
_senda y brinda una luz que la
Ilfstoria patria necesltaba.
Para quienes vimos las luces

de lafnfancia en territorios de
violencia y despertamos a la
adolescencia bajo 1a eglda de
"paz. [usticia y libertad" y el
retrato del general al pie de 1a
bandera cada que prendiamos el
televisor, el tema puede resultar
palpitante. Pero si tenemos en
cuenta que ef general Rojas lis-
cendi6 al poder con un gabinete
75 por ciento civil (,610 habia
tres generales) y que. fue
instaurado en e1 poder por un
acto constitucional emanado de
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, el tema se convierte en
polemico y en fundamental-
mente revisionista de una acti-
tud que ha pretendido ocultarse.
Y la primera discu,i6n que

puede surgir de quien revise la
historia de este general de ca·
rrera, graduado en ingen"ieria en
los Estados Unidos. es por que
pudiendo mover los hilos de to-
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gobierno de Rojas no lleg6 a ser
una dictadura porque fueron los
mismos civiles y los mismos
elementos de la Constituci6n los
que legitimizaron su gobierno y
que mas bien se puede clasificar
como "dicta dura atipica con le-
gitlmacion provisional" puesto
que su gobierno fue aceptado
como necesario y como solucion
temporal destinada a hacer
frente a la violencia y a la crisis
de los partidos y Rojas. salvo
unos minimos esfuerzos con el
MAN y luego con la Hamad.
"Tercera Fuerza", no intento
cambiar la estructura constitu-
clonal del pais.
A! terminar de leer ellibro. Al

terminar de revisar esa historia
que se vivi6 y sobre la eual se
pref'irio cubrir la verdad con
capas y capas de olvido 0 Irases
peyorativas, la imagen de! ge-
neral Rojas Pinilla sale bien
librada. No se le perdonan sus
defeetos, no se Ie oeultan sus
. aetividades economicas en favor
de sus propia familia, pero se
enfatiza muy especialmente en
los privilegios que las tradicio-
nales castas gobernantes del
pais fueron perdiendo a la hora..
de hacer los negocios que-
siempre han hecho y se achaca a
este factor, mas que a ningun
otro, el verdadero motor de dis-
tanciamiento que Ilev6 a su de~
rrocamiento.
No es, repito, un libra completo

sabre el gobierno de Rojas Pi-
nilla, pero es el primero que
levanta el velo ignominioso del
silencio y nos coloca ante una
realidad que debe ser mAs an.-
lizada y coJocada en e1 punto
exacto de la historia.

(1) ROJAS Y LA MANIPULA·
CION DEL PODER, Carlos H.
Uran, C.rlos Valencla Edltores.
Bogota, 1983, 146paglnas.
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dos los dictadores, 1a fuerza
armada y la violencia, para se-
gurarse en su posicion, siempre
prefiri6 la salida que le im-
pidiera derramamientos masi-
vosde sangre al pais.
'GPor que el general Rojas
Pinilla el 10 de mayo de 1958
prefiri6 entre gar el poder a una
Junta Militar y no dar orden a1
ejercito que disparara contra los
manifestantes y a la Super in-
tendencia Bancaria que nacio-
, nalizara losbancos en huelga?

GPor que el general Rojas
Pinilla el 20 de abril de 1970
prefiriO negociar en la Nuncia-
tura Apost6lica y no dar orden a
sus partidarios que salieran a la
calle a defender el triunfo que
habia conseguido en las urnas?
Hasta ahora, nadie se habia

atrevido a decirlo can certeza.
Algunas versiones daban a.l ge-
neral Navas Pardo la cuJpabili-
dad del primer episodio y al

dinero contante y sonante la del
segundo. Pero para Uran, "la
violencia nunca entre como
elemento integrante de la vida
politica de Rojas. y en una pa-
labra, el no entr6 nunca en 1a
poIitica".
Pero ellibro es mucho mas que :

un analisis de esa problernatica
de Rojas Pinilla. Es e1 recuento
bastante objetivo. pero parcial.
de 10 que fueron los 4 alios de
gobierno, centrandose funda-
mentalmente en el analisis de los
planteamientos de consolidacion
que el general realizo des de dis-
tintos angulo, y en 10' esfuerzos
realizados por el H.mado en-
tonces "frente civil" para -di~
vorciar a las Fuerzas Armadas
del gobierno del general.
De alii se desprenden much;·

simas casas y se proyectan otras
mas. La rna, ~<lntundente de
todas resulta ser fa afirmaci6n,
muy bien fundamentada, que el


