
, Diceln~estigador~
No hubo 6dictadura'
de Rojas PlnHla

EI abOlado e investiaador Carlos Ho-
racia Urin sostiene en una investila-
ciOn publicada rceientemente que no
esisti6 una dictadura delleneral Ous-
tavo Rojas Pinilla, al men" no en el
seatido que se canoce tradicional-
_teo

l!xpIIca QUe sma uaa dietadqra atlpi-
~L~aqoe COD16CODeI fIIINldo deJa
....., polltka de Ia ipoca r., cre6 al
sllprimlo institucioaell Jeaales.

Urin npusa en el P..... fo dela Uni-
vwsidad de Aadnqaia ellu6ves ~o
las tesis COftlellidas en su libro 'Rolu'
r fa maaipulacjoD del poder"L3~::=If!Carlos Vileucia IS

Bl auw. na.ida en Anael6polis Ila~
41 alios, es abolado y tiene especiall2a·
ciaael en ciencias pollticas y filasolla
del Derceho. Actualmente es abolldo
asesor del Consejo de Estado.

TlSIS CENTRAL

Carlos Horacio Urio bizo para EL
MUNDO el siluiente resumen de su
Iibro:
"EI ensayo propone uaa reelasifica-
cioa dellobierno de Rojas que sin mAs
ba sido tea ida ea el pais como uaa die-
tadura. Para esa reclasilicacioa se pu-
so elpccial in teres en 10 que eillam6 el
binomio innovador: EI pueblo y fuer-
us armadas.
Es abl doade, desde el punta de vista
pOlitico, aparcee uaa ianovacioa con
maci6n a los otros sistemas. A parte
del becbo de que Rojas baya subido le-
pi a ilelalmeate al poder, es abi don-
de se debe centrar la atenci6n del pro-
yecto (elbinomiol, que no fue mAsque
una intuicion, porque no fue produclo
_bado.

EI DOsubio CODua proyceto al poder.
No fue como ellob.erno militar brasi-
lero, que elabora primero la teorla de
'Ia doctrina de la se,urldad nacioaaJ y
se traza como mela bacer de Brasil una
poteacla muDdlal ea el ado dos mil.
BIte ao fue el caso de Rojas. Fue el ca-
,6 de a/pien que ,orpresivameale
eliiN a ua IObienJo y que despun cree
q~e puede saur adelaate a lraves deD.latlllcl61ly bnscallna forma aueva
c1l1el\lbnarae en el PDder, en un pail
.. tlonde eI jllqa politico ha estado CD
DImas de una aile bipartldlsta y en
donde las re,las del juelo politico ban
eslado maaeladas par esa elite.

NUBVOVALOR
Su intaici6n es la nueva uaidad del
pueblo coa las fuer.au armadas. Y al
mismo tlempo que se da una nueva Ie·
litimaci6a aparcee diodole un auevo
valor tanto a las fuerzes armadas como
alpueblo,
Alas primeras porque las comieau a
coloesr como una continuaciOn del
pueblo, como unas fuerzas armadas
que antes de obedecer a unos politicos
obedceen a un pue~lo y deben ser con-
tinuaci6n de el.
Y Ie da un nuevo valor al pueblo por·
que este via que Rojas querla un acer-
cmiento, y una serie de medidas yac·
tiludes bacen que se empiece a dar una
simpalla entre el pueblo y Rojas. ,
Tal ves ~Ino se da cuenta, pero Ie da -
uaa nueva dimension al papel del ejer·
clto y valora mucbo mb 10que se ellA
baciendo. Es abl donde apareee un as-
petta novedoso en un lobierno que ba
sido cataioaado de dictatorial. No se
t!ta ni de absolver ni sancionar a Ro·
i .Yo no soy juez de la persona del
I eral. EI ya IUvo su juicio. Se trata,
en un eosayo de elta aaturaleza, de
analizat las tendencias colectivas de un
labierno.

Recordemos 10 que decla Antonio
Garela delleaeraJ Reyes, que es obvio
que en un lobierno, par buena que sea
una persona, slempre babr' ua abuso
del poder. No se trata de analizar a Ia
persona, sino la tendencia coleetiva, la

(L _

que 10delille 0 10 caraeteriza coa rela-
ciOa a Olros.

1'Ta~g,il~':t.. tr.:io,*e~~
las manipulaciones fueron buenas 0.
malas, pues no se trata de calilicar la
bondad 0 la maldad, se trala de objeti-
vamente analizar si bubo manipula-
ciones y como las bubo.
Aqul es claro que ellobiemo subi6 aI
poder por voluntad de los politicos.
Eso es alia que no se discute: Rojas su-
biO porque los parlldos politicos 10
quisieron. Incluso estuvo a punto de
no subir. Si Urdanela bubiera accpta-
do la Presidencia, Rojas no bubier. si-
do presidente,

De manera que los partidos decidieron
CD un momento detcrminado romper
su lobierno y subir un militar al poder.
Yes por eso que yo digo que ese fue un
loblerno militar bajo tutela civil. En el '
momento en que Rojas tiene un poco ~
su intuicion y ve que 10estAn manipu- .
lando, ua poco tarde ya, empieza el a ;
manlpular para queda"e en el poder. ,
Y emp'ieza el forcejeo: Quien manipula ,
a qu,en y quien sale adelante, Per-
dieron los militares ya que no ten Ian
un proyecto acabado y los politicas les
salieron adelante.
Alvarez GardeazAbal se pregunla por
que Rojas no utiliz6 la fueua Sl la
lenia y 10mismo paso en 1.970 cuando
tenia un gran caudal. Rojas reprimio
en J .948, cuando era subordiaado, pe-
ro el se asusl6 cuaado debio hacerlo
como SlOyetto propio. Es una perso·
Delida contradicloria, que hizo que
yo me a!revlera a afirmar que Rojas
duraate su ,obierno nonca ealrO en
poillica. EI qulso manelar eI aobierno
como .. manela un batall6n, pero no
plldo enlrar enla vida polllica .

MATANZA DB BSTUDIANTBS
En el pala se babla de la mallnza de es-
tudiantes (ocbo y nueve de junlo) por
la dictadura. Sin embarao, estA claro
que los panidos fueron los primeros en
ir a demle: Tranquilo que usted no es
el relponsable. Yo cito en ellibro que
la Direccioa Nacional Liberal, encabe-
zada por Luis L6pez de Mosa, fue a de-
cirle eso alleneral.

A medida que los partidos van viendo
que es paSlble tutelar el lobierno de
Rojas, Irlo manelando, irlo controlan-
do, Ie mantienen el apoyo. Pero cuan-
do Rojas empieza a bablar de la dcpu-
racion de los partidos, decrear terceras
fuerzas y de la unidad del pueblo y las
fueuas armadas, ya empieza el rompi-
mienlo entre elleneral y los partidos.
Es en las conclusiones finales en donde
yo creo que eslAla parte fundamental
de la discusi6n. En leneral los becbos
delleneral Rojas son butante conoci-
dos en el pals. Lo que yo veo im-
portante en el ensayo es la apreciaci6n
final en donde se propone la reclasifi.
caci6n de la ,dlctadura de Rojas.
Siempre se ba bablado de una dictadu-
ra, pero .realmente fue una dictadura?
En ese lobierno se mantuvieron todas
las instituciones legales. EIpropio acu-
sador de Rojas en el Senada 10 recono-
ceo No se destruyo ninluna instituci6n
oi se crearon unas nuevas. Hubo una
adaptacion un poco aUloritaria de ai-
IUDas situaciones, como censur. a 18
prenss. Tampoco cre6 cuerpos represl-
vos distinlos a los ya eXistentes. En
esas condicionel <se puede bablar de
dictadura? Serla u,na dictadura al!pica.

J


