
30 afios despues

Rojas y la manipulaci6n del poder
Manana 13 de Junia se cumplen 30 anos del ascenso del general Rojas Pinilla al poder. Simultaneamente
Carlos Valencia Editores lanza el libra "Rojas y 10 manipulacion del poder",
de Carlos H. Uran, del cual reproducimos dos partes.

E I regimen mlJltar del general
Gustavo Rojas Plnilla constituye

uno de los periodos menos estudlados en
la hlstoria politlca del pais, a pesar de 10
reciente 0, qulzas, por esa causa.
Con califlcatlvos tales como "dlcta-

dura mliltar" y "tlrania rollsta" se ha
dellnido sin mas este periodo Que, por 10
mtsmo. es vlsto como una larga noche
oscura de la democracia colomblana.
Sin embargo, el hecho de QueColombia

haya vlvido hasta el presente solo dlez
anos de regimenes mllltares en toda su
hlstoria, hace de cuatqutera de ellos un
tema excepclonal de analisls porque
slgnltlcan, en sus respectlvos momentos,
el qulebre de las reglas de fuego politico
establecldas.
Un tipo de regimen politico Que cons-

lIluya una excepclon en el desarrollo
normal de la vida de un pais, nece-
sariamente es rico en acontecimlentos
politicos, tanto en su nacimiento como en
su desarrollo y destino final, porque se
enmarca seguramente dentro de una
profunda crisis de conduccton del pais y
de Ia vida de sus partidos.
En el presente slglo en Colombia, esta

crisis se vlo renelada en 1953, cuando
surgto el regimen de excepcion del
general Rojas, cuyo aparecimlento, sin
traumausmos, no habria sldo poslble sl
no nubleran exlstldo condiciones favo-
rabies creadas por los mlsmos QU~
habian generado ta crisis y Que se
encontraban incapacltados para resol-
verla, esto es, por los jefes civiles de
ambos partldos.
Para Que tal crisis haya exlgldo una

soiucion tan extrana a la tradlclon poli-
Iica nacionaI, tenia Queser no una crisis
meramente coyuntural, sino el resultado
de una desestablltzaclon de larga data,
tanto a nlvel Instltuclonal como de dl-
reccion de los partldos, debldo a los
antagonismos personales.
EI goblerno del general Rojas, si bien

fue aceptado como un comlenzo de
solucion, debla actuar en medlo de las
manlfestaclones y consecuenclas de la
crisis politlca Que Ie dlo nacimiento,
porQue los responsables de ella se aslg·
naron el papel de tulores del regImen
Que, en su estrategla, solo podia ser
transitorio.
Entonces en el goblerno del general

Rojas se dieron etapas bien dlferencla-
das, porQue la legalidad y legltlmldad
del regimen, reconocldas en su comienzo
por los tutores civiles, se renovaba a
medida Que se desarrollaba el goblerno
mllitar, observado por ellos culdado·
samente.
Cuando el general Qulso Independl-

zarse contrarlando los planes de los
tulores, decldl6 su destlno y el de su

Gustavo Rojas Pinilla

goblerno, porque tal comportamlento Ie
exigia crear una nueva legltlmldad,
desafio supremo para todo regimen Que
Quiera romper con los eSQuemas politi-
cos establecidas; al nopoder responder a
el, tuvo Queceder el campo a sus tulores,
10Que,paradojlcamente, deblo hacer por
intermedio de los mtsmos hombres de
armas en cuyo nombre pretendia ejercer
el poder.

VI. Concluslones. EI regimen
del general Rojas:

i.Usurpacl()n 0 dlctadura?
Hemos mostrado a 10 largo de este

anallsls como en Colombia, bajo el
manto de la democracla, se han presen-
tado toda suerte de vlolaclones, gobier-
nos hegemonicos Queexcluyen al partido
contrarlo, clausuras del Parlamento y

represion. Sin embargo, es necesario
decir Que et marco de la aemocrects
formal ha sldo siempre el de las luchas
por el poder en ColombIa. Las vlolacio-
nes a las reglas de toma 0 devolucl6n del
poder han' sldo rapidamente echadas al
olvldo, a condicion de conservar, desde el
punto de vista teorico, las estructuras de
base de la democracla. Como sl se dljera
Queel tlempo vendra en el cual, Qulenes
en un momento determlnado se
encuentran en la oposiclon 0 excluldos
del poder pero manlobrando para re-
conQulstarlo, podran utlllzar estos de-
rechos reconocldos por la letra de la
Conslitucion y de la ley.
Hemos recordado como un parlldo

politico no perdlo nunca el poder sino por
la division interna, pero el recono-
clmiento teorico de los valores de la
democracia, aun cuando sean negadns en ~



la practica bajo cualquter pretexto, h.
stdo 10esenclal para Iograr permanecer
en el [uego politico. EI error pareceria
conslstir mas bien en la realtzaclon de la
democracta en la practica pero su nega-
cion en la teoria, si esto tuera posible.

A pesar de 10 anterior, Ia vtolencis y
las stienzes han sido tan IegitImadoras
del poder como Ia Constitucton misma,
sobre todo las allanzas concertadas en la
cuspide de los parttdos con el consenti-
miento paslvo 0 Indllerente de un pueblo
que no interviene.

Esta situacion Ia encontramos en el
momento de- la toma del poder por el
general Rojas: la division Inlerna es
grave en el Partido Conser'vador; Ospi-
na, cuya candldatura habla sldo lanzada,
encuentra un allado clrcunstanclal
contra Laureano, y ese allado era el
general Rojas; por otra parte, la slmpa-
tia del Parlldo Liheral garantizaba una
alianza mayoritaria.

Sin embargo, la crisis del sistema
social, resultado del proceso de vlolencia
en los canipos, sobre todo despues de la
muerte de Gaitan, pudo haber producldo
un tipo de goblerno dilerente. SI Vrda-
neta, que acababa de ser sustituldo,
hubiera aceptado el pOder, las fuerzas
armadas habrlan continuado desempe-
nando el mlsmo papel de antes, en el cual
cabia el mantenlmlento del respeto de su
honor y el de sus superlores. La sublda
del general Rojas al pOder en t953, no

U
~ tiene entonees nada de especial en rela-

cion con Ia de cualquler otro presldenle
i en circunstancias semejantes. Ser mjJj· ,
Ii tar fue una coincidencia favorahle pero
o no Indispensable. Los mismos civiles
Q Iegalizaron y Iegitimaron Ia vioiencIa,
! desconociendo las reglas de devoIucIon
~ del poder, pues eJIos se consideraban los
c:l propietarios de las reglas del fuego
c( politico.
:IF La vlolencia ejerclda por Rojas du-
I:f rante su primer ano de gobierno no

determlno nl Impuso su reelecclon; al
contra rio, los partidos, latigados y aun
no reconstruidos. la quisieron. Una muy
timida critlca del Partido Liberal matizo
la adhesion total a Ia reelecclon
dispuesta por el solo organlsmo leglsla-
tivo existente, ta Anac, creada y convo-
cada por Laureano durante su goblerno.
A los ojos de los partidos (salvo del
sector laureanlsta que, sin embargo,
conllnuaba detiberando en la Anac), de
la Iglesia y del pueblo en general, el
goblerno de Rojas era total mente
Iegitimo y legal. Legltimo, sobre todo,
porque 10 conslderaban necesarlo. Su
promesa de extermlnar los locos de
violencia era su!1clenle para legitim arlo.
Otro presldente con 101mlsma vocaclon
tambien se habrla legltimado (I).

Es verdad que se violaron las reglas de
devoluclon del poder, puesto que no hubo
elecclones, Ia Anac carecia de atrl-
buclones para eleglr presldente de la
Repubtica y la razon alegada por esta del
abandonp del pOder por Laureano cons-
titula una licclon, pues no cabe conceblr
la vacancia del poder por el hecho de que
un presldente Indlspuesto haya Ido a casa
de su familia durante algunas horas.
Desde este punto de vista hay que
reconocer la violencla len cuanto nega-
ciOn 0 desconocimiento de las reglas
establecidas en Colombia constttucto-
nalmente para Ia devoIuciOn del poderi

y, por tanto, en senlldo estricto, la base
usurpatorta del regimen. Pero esta VIO-
lencla no estaba ltgada como compo-
nente sine qua non a la Investidura
mllilar de Rojas, no soto porque esa
rorma de vtolencia rue generada y
aprobada par los mtsmos civiles que
Impusieron al general en el poder, smo
porque si por dicno aspecto de vlolencta
el era un dtctador, 10 era como otro
gobernante civil cualqulera.

No es. par consiguiente. en la toma del
porter donde hay que tr a buscar Ia
caracteristica del gobierno del general,
sino en el aparato de violencia utilizado y
en el nuevo sistema de Iegitimidad bus-
cado.

En electo, Rojas se baso sabre I~s
mismas instituciones faeroaics que habl3
encontrado: la Corte Suprema de .Justi-
cia, el Consejo de Estado y la Asamblea
Naclonal Constituyente, entidades am-
bas que permanecleron hasta el mo-
mento de su caida. EI no creo nada nuevo
sino, que adapto 10exlstenle, de manera
autoritaria, a su conveniencia. Como en
1953, el 26 de julio y el 17 de agosto
mediante decretos 1762 y 1935 de 1956,
reorganizoa su manera la Corte Su-
premade Justicla, y el 2 de noviembre
del mismo ano la Anac aprobo su propia
ampllacion, a sollcitud del general.
En este analisis es necesario persona·

lizac los acontecimientos en cuaDta diri-
gldos por Rojas dlrectamente, pero no ha
de olvldarse que el suyo era un goblerno
que contaba cast hasta el momento de su
calda, can el apoyo de los civiles. EI
poderoso sector conservador de Ospina,
que desempefiO el papel de tutor civil de

q

Rojas, 10 acornpano hasta el 2 de
novlembre de 1956-es decir, sets meses
antes de su calda->, dia en que Ospina
renunclo como presldente de la Anac. AI
sector econornlco asrocastern
-representado por el ospinlsmo- servia
el regimen prererentemente, mas que a
los Industriales y comerclantes, que se
benenclaron en menor escala. Dentro del
apoyo de los civiles conviene mencionar
Ia destacadisima actuacton de Lucio
Pabon Nunez, minlstro de Gobierno
especie de eminencla grts del regimen y
quien por su propla Inlcialiva Ilego a
crear situaciones de hecho.

Dijlmos que la Corte Suprema y la
Anac rueron adaptadas de manera aUlo-
rltarla par el general, y en ese sen lido se
puede aflrmar que estas dos Instituclo-
nes lueron translormadas en verdaderos
aparatos de imposicion, en cuanto ins-
lrumentos dociles de la voluntad del
goblerno. No seguimos los pasos del
Consejo de Estado, pero, sl creemos a
Alberto Lleras, a esta corporacion se Ie
dio el mlsmo tratamlento 121.

Dentro de los aparatos que slrvleron de
soporte al sistema de goblerno,
mencionamos la Empresa Nacional de
Publicaciones (ENP I, creada en agosto
de 1956.Como se dijo, era un organlsmo
que monopolizaba la Importaclon del
papel y en capacldad, por 10 tanto, de
bloquear los perlodlcos. Se encargaba de
edltar el Diarlo Ortclal, organo del re-
gimen, por media del cual, adem as, se
ejercla una competencla desleal, pues el
precio del ejemplar era de dos centavos,
contra quince que cobraban los demas
dlarlos. *


