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Colombia: 
el que escruta 

elige 
£1 movimiento del general Rojas, la 
Alianza Nacional Popular (ANAPO) 
no es el primer grupo político que 
considera fraudulentas las elecciones 
en que fue derrotado. Un mes antes 
de las elecciones de 1949 'que con
firmaron presidente a Laureano Gó
mez para el período '50-54, el enton
ces presidente del Directorio Liberal, 
ahora presidente de la república, no
tificó al país que «la farsa electoral 
del 27 de noviembre no dará nunca 
derecho válido ni para ser obedecido 
o acatado por un pueblo libre». 

Por eso el liberalismo no ahorró me
dio alguno (ni siquiera las guerrillas 
campesinas) para oj)oner?c al viciado 
régimen de Gómez hasta que un 
«nuevo Libertador», precisamente el 
general Rojas, cortó con un golpe 
de estado (13 de junio de 1953) las 
tendencias ultraderechistas de Gómez. 
El presidente Lleras difícilmente con
vencerá de la pureza de las elecciones 
al millón y medio de defraudados 
porque para ellos, y tal vez para los 
cuatro millones que no se molestaron 

en votar, es ya pvldrnte que «el que 
escruta elige». 

Aunque el presidente haya explicado 
claramente la imposibilidad de adul
terar los resultados electorales gra
cias a una reglamentación del sistema 
electoral colombiano que él mismo 
hizo en 1948, los rojas-pinillistas 
acumulan hechos para demostrar lo 
contrario. Tan seguros están de su 
triunfo que tomaron medidas, según 
lo anunciado en el comunicado del 
21 de abril, «para impedir que la 
oligarquía le robe el poder al pueblo». 
El gobierno tomó también las suyas 
para debelar el movimiento subver
sivo que, «hasta donde llegan los 
informes verídicos que recibo —dijo 
el presidente— sería el más grave 
que se hubiera registrado en el país». 
«El país, anunció también, queda no
tificado de que se encuentra bajo las 
normas de la formalidad marcial que 
confieren al gobierno las facultades 
de emplear todos los medios que per-
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Carmen Gomex Lleras 

mite la guerra entre naciones con el 
objeto de reducir a la impotencia 
cualquier intento de subversión». 
Cuando el presidente comunicaba 
e^tas medidas a la nación, ya la 
casa del general estaba fuertemente 
protegida por el ejército, los princi
pales dirigentes del movimiento ro-
jista estaban en la cárcel y los ser
vicios de inteligencia buscaban a 
todos los elementos de reconocida 
peligrosidad de la capital y de las 
otras ciudades del país. Con esto el 
gobierno defendía la ]iaz pública, 
el orden y las instituciones y, de 
pasada, defendía su triunfo electoral 
logrado con tantos esfuerzos. 

£1 candidato oficial (Pastrana), fue 
secundado en su campaña por la gran 
prensa del país, por sus hombres 
más eminentes y hasta el mismo jefe 
del ejecutivo; celoso en el cumpli
miento de las leyes, se permitió que
brantar la que ie prohibe inmiscuirse 
en los ajetreos políticos porque se 
trataba de defender su gobierno, el 
Frente de Transformación Nacional, 

amenazado por el general Rojas, 
quién ha mantenido una imagen más 
útil que verdadera. 

Tanto se insistió en el sombrío por
venir que le esperaba a la patria que 
hasta acusan a uno de los oradores 
de la campaña, Alberto Lleras, de 
haber propiciado la presión a favor 
de Rojas para que aumentara el res
paldo a Pastrana y fuera más segura 
la derrota de los candidatos disiden
tes. Porque el peligro que se pro
puso vencer el'Frente de Transfor
mación Nacional era tanto más grave 
cuanto que dentro del mismo partido 
oficialista se había producido una 
división originada próximamente en 
la imposición del candidato escogido 
por el círculo de los notables y, re
motamente, en una vieja división 
dentro del partido conservador, que 
tuvo mucho que ver con el golpe de 
estado de Rojas Pinilla y que ha po
larizado todas las contradicciones 
congénitas del frente nacional. Eva-
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200 rísto Sourdis (viejo político, fiel a 
Gómez, servidor de Ospína y también 
de Rojas) representaba la «ortodoxia 
conservadora», la «pura doctrina», es 
decir, la oposición sistemática a Os-
pina y la defensa del latifundio. Be-
lisario Betancourt pretendió aglutinar 
a la juventud política inconforme 
con la «oligarquía incapaz y egoísta» 
y levantó una bandera desarrollista 
agitada a ratos por los vientos de la 
«revolución en libertad». 

Derrotados también estos adversarios 
ocasionales por un amplísimo mar
gen y después de recriminarles su 
separatismo e invitarlos a cerrar filas 
contra el enemigo común, el oficia
lismo se dedicó a defenderse de 
Rojas y su movimiento y a meditar 
sobre el significado del ascenso ines
perado del general. Porque aunque 
éste ya no será ahora Jefe Supremo 
bajo la protección de «Cristo y Bo
lívar», acaba de desbaratar irrepa
rablemente el sistema del Frente 
Nacional, que fue ideado, entre otras 
razones menos manifiestas, para bo
rrarlo de la escena política. 

Es muy posible que el golpe subver
sivo, si es que existió alguno, no 
se realice, pero tampoco es necesa
rio más para que el Frente Nacional, 
viciado de origen se derrumbe con 
la acometida electoral de Rojas. 
Rojas Pinilla ha tenido el papel en 
la reciente historia de Colombia de 
ser el reactivo que pone en eviden
cia los verdaderos componentes de 
la vida política. Acaba de confir
mar que el Frente Nacional si es en 

realidad un partido de clase, el pri
mero que existe en Colombia, como 
desde 1964 lo afirmaba Camilo To
rres. Antes puso en claro las fuer
zas reales que están bajo toda la 
exhuberancia verbal, el patriotismo 
y el desinterés de los políticos tra
dicionales. 

El golpe militar del 53 fue recibido 
con júbilo por todo el país, porque 
con él se terminó un gobierno «an
clado en los principios», pero escan
dalosamente arbitrario e injusto en 
muchos procedimientos. Era Presi
dente titular Gómez, empedernido 
sembrador de odio durante 40 años, 
empeñado entonces en imponer una 
constitución de orden y de jerarquía 
y una sucesión presidencial concebida 
sólo por él con el respaldo del latí-
fundismo de la provincia y de la Igle
sia sometida a sus caprichos hasta el 
día del golpe. Dentro del conserva-
lismo del partido de gobierno Ospina 
encabezaba una división, que aún 
perdura, firme en contra de Gómez, 
alejada de hecho del poder político 
pero con el respaldo indeclinable de 
la alta finanza y del comercio inter
nacional. 

El liberalismo, humillado durante los 
gobiernos conservadores, sobre lodo 
el último, el de Gómez, e impotente 
para conquistar el poder, compartió 
el júbilo con Ospina y sus seguidores 
cuando el Teniente General derrotó 
a Gómez, y se convirtió en Jefe Su
premo. Muchos de los que han ha-
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biado contra el gobierno tie Rojas 
figuraron entonces entre sus incon
dicionales. Ni liberales ni conserva
dores dudaron en enaltecer hasta lo 
increíble al General mientras éste y 
los suyos no se acercaron con irreve
rencia a los intereses primordiales. 
En este momento, y no cuando el 
crimen de los estudiantes, empezó a 
ser el dictador. 

£1 gobierno de Rojas comenzó a ser 
una amenaza para las instituciones 
democráticas cuando los usufructua
rios tradicionales de la economía del 
país sintieron que un grupo, formado 
y respaldado por el gobierno de las 
fuerzas armada?, había pisado o es
taba próximo a poner el pie en la ave
nida de la exportación del café. El 
contrabando, la coacción comiercial 
(que no fueron inventados por este 
grupo) las charreteras y el sable, las 
influencias y el poder político, incli
naron la balanza del lado de un sec
tor social al que la teoría económica 
de las minorías tradicionales reser
vaba, a lo sumo, modestas comisio
nes. El 10 de mayo cae Rojas (días 
después de haber irrespetado a la in
dustria antioqueña y anunciado la 
nacionalización de la banca) y el 
1 de diciembre de 1957, Gomes y 
Ueras hacen aprobar por plebiscito 
nacional el régimen de la alteración 
del ejecutivo y de la extensa burocra
cia entre los partidos por un período 
de 16 afioa. 

Desde el principio este r^pmen se 
propuso, antes que todo, «restaurar 
las instituciones» y hundir en la igno
minia a Rojas y a su régimen, lo que 

significaba alejar de la gallina de los 201 
huevos de oro a todo el que hubiese 
participado en su régimen de «opre
sión y esclavitud» y que no tuviera 
títulos anteriores gracias a los cuales 
se le pudiera perdonar su colabora
ción con la dictadura. 

Entre 1957 y 1960, el mal en Co
lombia era el «rojismo». Ni siquiera 
la Revolución Cubana mereció más 
interés que el problema Rojas. Pero 
la unidad de la minoría dirigente, 
muy desde el principio de su gobier
no, no fue tan total como era de es
perarlo. El Frente Nacional, desde 
el principio, ha ido generando ene
migos salidos en su seno por la razón 
de que si el gobierno de un solo par
tido no podía físicamente cumplir los 
compromisos reales o ficticios con 
sus propios miembros, menos podía 
atender este gobierno las aspiracio
nes de toda la lista de burócratas de 
.todo el país al tiempo. 

Los grandes proyectos del Frente 
Nacional que se presentó a las clases 
populares como la salvación, mirados 
después de doce años de haber sido 
enunciados, se vuelven contra el sis
tema que los ofreció. El gobierno 
de los Lleras, Ospinas, etc., empezó 
casi al tiempo de la entrada de los 
«barbudos» a La Habana. Si se com
paran los logros verdaderamente po
pulares de los dos sistemas, se con
cluye necesariamente en el engaño 
que encierra todas las promesas de 
esos pro-hombres de la democracia. 
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202 En el discurso en que Lleras Restrepo 
explica al país las razones por las que 
toma drásticas medidas para salvar 
«el orden y la paz>, se queja de que 
«se está creando una lucha injustifi
cada contra el movimiento del Frente 
Nacional que ha procurado desti
nar la mayor cantidad de recursos 
y esfuerzos a la redención de las 
clases pobres. Y si esa redención no 
ha sido más aprisa, no es por culpa 
mía, continúa el presidente, sino 
porque muchas personas que figuran 
hoy alegando que hay que mejorar 
la condición del pueblo con un movi
miento subversivo, no han dejado des
arrollar el movimiento de avance y 
de transformación hacia una sociedad 
igualitaria». 

Así, al mismo tiempo que el presi
dente justificaba las medidas repre
sivas contra un suspuesto movimiento 
subversivo, dio plena razón a todos 
los que piensan, que no son pocos, 
que el sistema no solamente es incapaz 
para colocar a los que en él pusieron 
sus esperanzas sino que también es 
impotente para cumplir las prome
sas con las que ha querido tener el 
respaldo popular. Si personas que 
han tenido poca participación en el 
actual gobierno tienen poder para re
tardar U redención popular, cuánto 
wi» le teadrán y cómo lo habrán uti
lizado los amigos, loa dirigentes, kM 
beneficiarios del sistema. Esa inca
pacidad del sistema apareció clarísi
ma en el triunfo de Rojas. Ni 
siquiera este propósito podo ser cum
plido por el Frente de Transforma
ción Nacional. Entre otras rasones 

porque sus prohombres no ahorraron 
energías ni malicia para hacer de 
Rojas un héroe perseguido con saña 
e injusticia. Es decir, hicieron de él 
la persona idónea para polarizar todo 
el descontento que ha creado en el 
país el gobierno conjunto de los par
tidos. 

En 1966 el candidato de la ANAPO 
obtuvo más de medio millón de votos. 
Para entonces ya había cons^uido 
una posición muy respetable en el 
parlamento. Cuatro años después, con 
el general en primera línea, por muy 
pocos votos (no se sabe aún cuántos) 
no alcanzó el poder. 

Aunque no logró la totalidad de sus 
metas, la Alianza Nacional Popular, 
respaldada por un millón y medio de 
votos, es el mayor opositor al que 
se enfrenta el Frente Nacional. Es 
decir que no solamente no se quitó 
de la escena política del país al gene
ral Rojas sino que después de doce 
años de lucha oficial contra él, lo 
tienen enfrente organizado y respal
dado voluminosamente. 

¿De dónde procede el respaldo de 
Rojas? Basta recorrer las listas de 
sus candidatos para los cuerpos co
legiados para ver que allí hay no 
pocas personas que tienen o creen 
tener derechos adquiridos para for
mar parte de las minorías que deten
tan en el país los poderes político y 
social y, sobre todo, económico. Es 
decir que los pro-hombres del Frente 
Nacional encuentran enfrente a sí, 
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ahora con poder innegable, a los 
mismos que hace doce años quisieron 
apartar con saña. 

Los seguidores de Rojas pudieron 
darse una organización eficaz y tu
vieron, desde el general para abajo, 
cierta facilidad para hablar un len
guaje comprensible para el pueblo, 
por lo que la mayoría de los votos 
salieron de las clases popular», pero 
es cierto que la escala de valores que 
orienta a sus dirigentes no se dife
rencia mucho de la que guía a los 
oligarcas del Frente Nacional. Por 
ello es legítimo presumir que las ten
dencias populistas que se manifesta
ron en la campaña electoral de la 
ANAPO procedían más de cálculos 
tácticos que de un profundo conven
cimiento. 

Tal vez en el poder hubieran tomado 
medidas de aliento popular, pero 
esta posibilidad está descartada por 
ahora. Así como quedaron los he
chos, el triunfa de Rojas, cpie en rea
lidad lo es, permitió ver: primero, lo 
que significa el Frente Nacional y sus 
hombre para el pueblo, sobre todo 
el de las ciudades y, segundo, lo que 
para ese mismo pueblo significa en 
realidad el general Rojas y su movi
miento. Porque un hecho es seguro: 
si las clases populares hubieran visto 
una real esperanza en la ANAPO, 
todas las medidas del presidente hu
bieran sido ineficaces para contener 
la presión popular. 

Parece que el gobierno descubrió 
e«to y ahí se atrincheró. Hasta en
tonces lo ignoraba,, como no sospe

chaba el volumen de votante por Ro- 203 
jas, porque la gran incógnita del 
Frente Nacional no ha sido ni cómo 
equilibrar la balanza de pagos, ni 
cómo detener la inflación, ni dar 
ocupaciós a las cien mil personas que 
se presentan con una esperanza sobre 
diez en el mercado del trabajo, sino 
el de saber el significado del largo 
silencio del pueblo. 

En 12 años este régimen no pudo 
vencer la abstención electoral. El 
70% de los electores posibles no con
currió a votar en las elecciones que 
confirmaron a Lleras presidente del 
país (1966). Ni las presiones de todo 
orden, ni el patriotismo, ni el peligro 
del comunismo, nada distinto de 
Rojas redujo la abstención. 

El triunfo del' general da relieve al 
problema más agudo de la actual 
situación colombiana, resultante ine
quívoco de toda su historia. La divi
sión entre una minoría egoísta, de 
doble moral y cada vez más miope, 
y la mayoría postergada pero cada 
vez más consciente. Entre Lleras, 
O^pina, Pastrana o cualquiera de los 
prohombres y el colombiano «del 
montón», como se dice en Colombia, 
media todo un universo. Hasta la 
simple comunicación es imposible. 
El Tiempo, un periódico de la mino
ría, lo nota. Uno de sus más conno
tados comentadores, acaba de mani
festar que no comprende «cómo un 
abismo de diferencia más que eco
nómica y social, de comunicación, de 
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204 contacto y comprensión puede sepa
rar nuestras clases dirigentes de una 
vasta zona popular» (Hersán, El 
Tiempo, abril 22 de 1970). 

Hace seis años, Camilo Torres, que 
abandonó con repugnancia esa mino
ría lo había dicho: «El abismo entre 
esta clase y las mayorías populares 
se ahonda cada vez más y los sistemas 
de comunicación entre las dos se 
hacen cada vez más precarios». Con 
una circunstancia desfavorable para 
la clase minoritaria: ésta se ha des
nudado ante las mayorías sin (que
rerlo tal vez y contrariando en los 
hechos su proverbial cuidado de la 
forma. 

En cambio, la clase dirigente ignora 
lo que es verdaderamente el pueblo de 
Colombia, lo que piensa, lo que 
quiere, ambiciona y siente. Y le 
queda muy difícil entenderlo, hasta 
que el mismo pueblo se lo enseñe, 
porque la conciencia colectiva está 
penetrada de un 'desprecio profundo 
hacia las clases populares justificado 
por razones engañosas. Hasta ahora 
no han hecho más que soportar su 
superioridad numérica. 

La campaña presidencial que acaba 
de pasar y lo que ha seguido después 
continúan una linea de conducta so
cial colectiva que atraviesa sin que
brajarse toda la historia de Colom
bia. Durante tres siglos no bobo 
sino distingiñdos señores, de porte, 
talante, cahas maneras y de simgre 
azul, gente de medio pelo, mal gusto 
y desaseo e i i^os . Después, hubo 
«la gente conocida» y ti pueblo «que 

era la gente más sucia y hedionda 
del mundo» (Cordovés Moure). 

El cronista actual de la minoría de 
ahora encontró que las gentes protes
taron el 20 de abril en Bogotá, por 
lo que consideraban un fraude, esta
ban compuestas de «mujeres desarra
padas, sucias, repugnantes y hombres 
de aspecto patibulario». (Enrique 
Santos Montejo). Uno de los ataques 
que hacía Laureano Gómez a Rojas 
era el de que «quería haoftr un go
bierno populachero». No es absurdo 
que «los jefes no puedan visitar ni 
realizar tareas de proselitismo en los 
barrios populares y que su actividad 
se restrinja a zonas de categoría so
cial y económica destacadas». (Her
sán, El Tiempo, abril 22 de 1970). 
En cambio es absurdo aunque expli
cable, dadas las características de la 
jerarquía colombiana, que el arzo
bispo de Bogotá aparezca tan fuerte
mente tributario de esta mentalidad 
discriminadora al felicitar al presi
dente por las medidas tomadas y al 
manifestarle sus votos porque el pri
mer magistrado ponga en el amor 
y no en la violencia todo el esfuerzo 
para transformar «la gente sencilla, 
amorfa, desordenada, sufrida y a 
veces maliciosa, en tm pueblo nuevo, 
vivo y activo» (El Espectador, abril 
23 de 1970). 

Ese desprecio está en el origen de la 
costumbre de obligar al pueblo a 
éiepT una sola opción; a votar por 
candidatos «populares» escogidos por 
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los «caballeros de noble estirpe» y 
a no dudar ni un momento que los 
planes elaborados por financistas, in
dustriales, banqueros y políticos con
tienen la panacea largamente espera
da ya que el pueblo analfabeto, des
arropado y maloliente no puede 
engendrar sino malos pensamientos. 
Cuando estos caballeros recuerdan 
que son demócratas, repiten sin rubor 
que salieron del pueblo y que no 
viven sino para él. 

La abstención creciente de estos 
12 años tiene mucho que ver con 
este desprecio real al pueblo porque 
las declaraciones populares de los 
oradores, de los jefes de los partidos, 
de los doctores, de los señores acti
vistas, contradicen lo que la sirvienta, 
el obrero, el chofer, el campesino, 
ven y sienten cada día. Ahí hay que 
ir a buscar razones de la abstención 
y del hecho de que el candidato 
más vivamente desaconsejado por los 
«doctores», por los caballeros ilus
tres, haya sido respladado con tan 
elevado número de votos. Si el grupo 
<le Rojas utilizó la fuerza electora! 
de las clases populares para derrotar 
a los dueños del Frente Nacional, 
también se puede decir que esas mis
mas clases aprovecharon al general 
para manifestar cuánto está signifi
cando para ellas la encendida pala
bra de los apóstoles del orden y de la 
tranquilidad. 

Estos ya lo están sospechando porque 
^o el fondo están convencidos de que 
û»a sociedad que privilegia al uno 

por ciento de sus integrantes no puede 

permanecer tranquila mucho tiempo. 205 
Hay innumerables testimonios de que 
el espectro de la lucha de clases in
tranquiliza a «las fuerzas vivas del 
país». La temen tanto más, cuanto 
que la cosideran justa... e inevita
ble. Ellos saben muy bien por qué. 
Esta es la herencia que recibe Pas-
trana que «no es un hombre sino un 
programa» y que aunque «está ele
gido pero no electo», estará segura
mente al frente del gobierno durante 
los cuatros años siguientes para des
arrollar su lema de «continuidad sin 
continuismo». Sin duda ninguna le 
espera un gobierno difícil. Sus elec
tores esperan que continúe favore
ciéndolos con el desarrollo de la eco
nomía de su grupo, tal como lo hizo 
el gobierno de su antecesor que, se
gún la CEP AL, hizo crecer el pro
ducto nacional por la expansión del 
sector industrial (7.5%) estrecha
mente vinculado con la refínación del 
petróleo y una política crediticia para 
la pequeña o mediana industria. 

Es muy posible que como buen es
tratega Pastrana pueda hacer acuer
dos favorables con los enemigos de
rrotados la víspera. No obstante, va 
a gobernar con un parlamento que 
durante los 12 años del Frente Na
cional ha sido más ágil en cobrar 
las dietas que en legislar y donde, 
por otra parte, debe adquirir la ma
yoría necesaria para sus proyectos 
a base de compromisos, alejando a 
unos para agradar a los otros. 
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206 En ésto los políticos tienen mucha 
experiencia 7 seguramente Pastrana 
tendrá suerte porque en sus manos 
está el poder. 

En otros puntos, él y su sistema, pa
recen carecer de experiencia. Por 
ejemplo, en cómo gobernar im pue
blo que está convencido primero de 
que «el que escruta elige>; segundo. 

que hay fuerzas entre los enemigos 
y entre los amigos del gobierno que 
no permiten acelerar la solución ofre
cida y, por último, que ha compro
bado, al menos en sus elementos más 
conscientes y libres, la inquietud, el 
desconcierto y el miedo que puede 
inspirar usa parte muy reducida de 
su fuerza, la electoral, que es tal vez 
en la que menos cree. 
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;Y a la abolición de estas condiciones, llama la bur-
, lesía abolición de la personalidad y de la libertad! Yl 

ensbargo, tiene razón. Se trata, en efecto, de abolir | 
ersonalidad, la independencia y la libertad burguesas. 
Por libertad se entiende, dentro del sistema burgués 
>roducción, el libre cambio, la libertad de comprar y 
ier, 

lEtesaparecido el tráfico, desaparecerá también, fór
mente, la libertad de traficar. Toda la fraseología 
ca de la libertad de tráfico, como en general todos 
ditirambos a la libertad que entona nuestra burgue-
sólo tienen sentido frente al tráfico coartado y al bur-
. avasallado de la Edad Media, pero no significan na-
nte la abolición comunista del tráfico, de las con-j 
íes burguesas de producción y de la burguesía mis I 

¡Os aterráis de que queramos abolir la propiedat 
^•ivada, como si en el seno de vuestra sociedad actual U 

rpropiedad privada no estuviese ya abolida para nueve 
décimas partes de la población, como si no existiese pre
cisamente a costa de no existir para estas nueve décimas 
partes! Lo que, en rigor, nos reprocháis es, pues, el que-

Iror abolir un régimen de propiedad que tiene por nece^ 
\varía condición la carencia de propiedad de la inmen^ 

^ayoría de los hombres. 

Nos reprocháis, para decirlo de una vez, «1 que.' 
|>Ur vuestra propiedad. Pues sí; a eso es a lo que 9^ 

/amos. 
Para vosotros, desde el momento en que el trabajo 

•a no puede conve''''^^«^ •*«.»^^^<npro. en renta 
^̂ l suelo, en i ^ ^ ^ "^V»zable; ^ 

^de e' ,^t^^ \ pu«-i 
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