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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
“Los acontecimientos que sorprendieron a 
Colombia el sábado 13 de junio de 1953,  

tal como ocurrieron, venían incubándose desde 
tiempo atrás.  

Existía un vago presentimiento general,  
una ansiedad ciudadana favorable a cualquier 

desenlace dramático.  
Pero la política nacional siempre se incuba en 

los círculos dirigentes, y los planes más 
renovadores sólo se hacen públicos cuando 

están, prácticamente, en escena”1. 
 

El 13 de junio de 1953 fue el día en que el teniente-general Gustavo Rojas Pinilla asumió la 

presidencia de la República de Colombia como consecuencia de lo que ha sido catalogado 

como un golpe de opinión2. La noticia sorprendió a la nación proporcionando a los  

colombianos expectativas de un gobierno con tintes renovadores y, como con cada nuevo 

presidente una esperanza de que la situación cambiaría respecto a lo que se estaba viviendo 

en, este caso, a causa del  primer periodo de la Violencia (1946-1953). 

 

El concepto de Violencia, según Pécaut, se percibe como una potencia anónima, en un 

contexto de barbarie recubierto por una “aculturación precaria”: “No es por casualidad que las  

élites político-económicas lo adoptaron desde el principio. Esta denominación permite ocultar 

los rastros de las estrategias de violencia que una parte de estas élites promovió 

sistemáticamente”3, logrando una caracterización de la época como una guerra civil no 

                                                                         
1  El Espectador  “ Las jornadas de junio relat adas por “ Dominical”. Bogotá, 20 de junio de 1953. el 
subrayado es mío. 
2  Según Juan Rodrigo Álvarez, fue denominado golpe de opinión por el  líder liberal y  ex-presidente Darío 
Echandía, debido a que sectores conservadores y liberales habían estado de acuerdo en el ascenso de Rojas a 
la presidencia y fueron sus intereses los que jugaron un papel primordial en la decisión de que Rojas asumiera 
el poder. En: ÁLVAREZ ALVAREZ, Juan Rodrigo. Las relaciones entre partidos políticos, Iglesia, Fuerzas 
Armadas y Gremios con el Estado en Colombia de 1934 a 1962. Universidad Complutense de Madrid. 2005. 
Consultado en Ebrary el 1 de marzo de 2010. Disponible en: 
http://site.ebrary.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/lib/bibliotecauniandessp/docDetail.action?docID=1008
3402&p00=1948%20colombia%20la%20violencia 
3 PÉCAUT, Daniel. Orden y violencia: Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. Novena 
Edición, Bogotá, Editorial Norma, 2001, p. 552-553. 
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declarada4. Así se provocó que las relaciones se adecuaran al bipartidismo, al punto de que la 

generalidad de la sociedad permitiera “caracterizar estas dos grandes fuerzas políticas, más 

que como partidos, como subculturas de la vida cotidiana”5. 

 

La situación política y social en la que se encontraba la sociedad colombiana durante estos 

años, estuvo marcada por la represión oficial de los gobiernos conservadores de Mariano 

Ospina Pérez (1946-1950), Laureano Gómez (1950-1951) y Roberto Urdaneta Arbeláez  

(1951-1953). Entre tanto, el partido liberal fue marginado del gobierno y respondía a las  

acciones violentas del estado apoyando movimientos guerrilleros, que reaccionaban contra la 

represión estatal, atacando la población conservadora.6 

 

En medio de lo que algunos autores han considerado como una guerra civil,  fue que se 

produjo el golpe de opinión que llevó al poder al militar Gustavo Rojas Pinilla. Pocas  

semanas después de que se iniciara su gobierno se grabaron y divulgaron una serie de 

canciones en las que se hacía apología al nuevo gobernante y se lo presentaba como el 

salvador de la nación. En este trabajo se analizan algunas de estas canciones con el objeto de 

mirar cómo éstas operaron como representaciones sociales, con las que se buscaba divulgar 

una cierta interpretación de la situación, favorable a la dictadura de Rojas. Se argumenta que 

éstas formaron parte de los esfuerzos para legitimar un gobierno de facto, carente de piso 

legal. Pero a su vez y, tal vez precisamente por su carácter de representaciones sociales, esas  

canciones, que desde cierta perspectiva pueden verse como superficiales y redundantes en sus  

loas a Rojas y a los militares, proporcionan claves importantes de la situación política del 

país. Argumentamos que sus letras, debidamente contextualizadas, reflejan, entre otras cosas, 

los hechos que atemorizaban a varios sectores dirigentes al punto de llevarlos a entregar el 

poder a los militares.  

 
                                                                         
4 Como aseguran Marco Palacios y Frank Safford: “ en esos años de 1950 a 1953, la violencia pareció perder 
su carácter de guerra municipal, semiánarquica y de venganzas familiares y ganar el status de guerra civil. 
Pero este caráct er de una violencia más pública que privada, más nacional que localista, no fue avalado ni por 
el gobierno ni por los jefes liberal es. Ninguno de ellos quiso formalizar una guerra civil.”  En: PALACIOS, 
Marco & SAFFORD, Frank. Colombia País fragmentado, sociedad dividida. Su historia. Traducción de 
Ángela García. Editorial  Norma. Bogotá, Colombia, 2002, p.635. 
5 PÉCAUT, Daniel. Classe sorciere et systeme politique en Colombie, 1930-1953. Tesis de doctorado, París, 
Universidad René Descartes Sorbona, 1979, p. 25. 
6 PÉCAUT, Daniel. Orden y violencia,  p. 590 
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La exploración de fuentes primarias para esta monografía dio como resultado el hallazgo de 

nueve canciones cuyas transcripciones y grabaciones  se anexan a este trabajo. De estas nueve 

canciones ocho se encontraron en el Archivo Antonio Cuellar de la Academia de Artes de 

Bogotá, ASAB, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mientras que la restante 

fue ubicada en la página web de la Fundación El Libro Total7 junto con una recopilación de 

los discursos pronunciados durante el primer año de gobierno de general Gustavo Rojas 

Pinilla. Así mismo se llevó a cabo una revisión de prensa entre los años 1950 a 1957. Sobre 

esta revisión conviene anotar que ni en la Biblioteca Luis Ángel Arango, ni en la Biblioteca 

Nacional se encontraron las ediciones de periódicos El Siglo y El Espectador de los dos días 

que siguieron al golpe, el 14 y 15 de junio de 1953. De estas ediciones tampoco se encuentran 

ejemplares en los centros de documentación de los respectivos periódicos8.  

 

En lo que tiene que ver con las representaciones sociales, éstas se entenderán en este trabajo 

utilizando los planteamientos de cuatro autores, Moscovici, Said, Bourdieu y Tilly9.  En estos 

                                                                         
7 Fundación El Libro Total. Proyecto sin ánimo de lucro. Proyecto cultural de SYC S.A. Disponible en: 
http://www.ellibrototal.com/ltotal/nuevo_inicio.jsp?t_item=2&id_item=4609. Se sabe que estas canciones no 
fueron las únicas, ya que se encontraron avisos publicitarios, que se refieren a canciones que no se 
encontraron en los archivos (ver por ejemplo el caso de la canción Suelte el machete: El Espectador. Aviso 
publicitario. 27 de julio de 1953) 
8 Para el caso de El Espectador, en el centro de documentación cuando llamé a preguntar por estas edi ciones 
el 9 de di ciembre de 2010, respondieron que no las tení an y que la Biblioteca Luis Ángel Arango tenía una 
colección más complet a que l a que tenía este centro de documentación debido al incendio del 25 de 
septiembre de 1952. 
9 Para Serge Moscovici, las representaciones son “ sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje 
propios. No representan simplemente "opiniones acerca de", "imágenes de" o "actitudes hacia" sino "teorías" 
o "ramas del conocimiento" con derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad 
(…)” En: FARR, Robert. “ Escuelas europeas de psicología soci al: la investigación de representaciones  
sociales en Francia”. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 45, No. 2, 1998, pp. 641-658 disponible en 
JSTOR, 655; Edward Said asegura que “ todo conocimiento que se ocupa de una sociedad humana y no del  
mundo natural es conocimiento histórico y, por lo tanto, se apoya en el juicio y la interpretación. Esto no 
equivale a decir que los datos o  los hechos  no hayan existido, sino que los hechos adquieren relevancia 
gracias a la interpretación.” En: SAID, Edward. Cubriendo el Islam. Cómo los medios de comunicación y los  
expertos determinan nuestra visión del resto del mundo. Madrid, Editorial Debate, p. 260; Pierre Bordieu, 
proporciona lineamientos sobre la represent ación, desde una perspectiva más teórica que práctica. Una de sus  
grandes preocupaciones y aportes se constituye a partir de decir que “ el poder de la representación, que se 
entiende de manera laxa como el poder que actúa sobre el modo en que las sociedades, los grupos y las  
personas se perciben a sí mismas y a las demás (…).” En: REGUILLO, Rossana. “Pierre Bourdieu. Intelectual  
del siglo xx. Pensar la cultura con y después de Bourdi eu”. En: Revista Universidad de Guadalajara, 
Depart amento de Estudios Socioculturales del Iteso. 2001. Disponible en: 
http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug24/bourdieu4.html. Por último encontramos a Charles Tilly, quien 
indirectamente nos proporciona el ementos en cuanto a la forma como pueden ser concebidas por los  
cientí ficos sociales, Tilly asegura que “ Las representaciones cuentan como formalismos cuando los 
investigadores las adoptan o las crean en una independencia lógica de sus observaciones de procesos sociales  
y después hacen rigurosas comparaciones entre las representaciones y las observaciones.” TILLY, Charles. 
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trabajos aparece como característica común de la representación su carácter de sistema 

cognitivo y su importancia como forma de conocimiento. Sin embargo, mientras que 

Bourdieu analiza el poder que ejerce sobre los sujetos y las sociedades, Said igual que 

Moscovici profundizan en su carácter histórico y en sus aspectos sociales. Para Tilly este 

carácter social de las representaciones sociales es importante de reconocer, pero para este 

último autor, esas representaciones sociales no deben ser aisladas y procesadas por el 

investigador, de tal manera que se pierda de vista lo que revelan de las prácticas sociales. Es  

decir, que para efectos de esta investigación se entenderá la representación social como un 

conjunto de imágenes, actitudes y formas de percepción compartidas por grupos sociales, que 

las usan para interpretar los hechos, creando así “realidades”. 

 

Uno de los mecanismos mediante los cuales se incide en la configuración de las  

representaciones sociales es la música. Su importancia deriva de múltiples factores, entre los 

cuales pueden mencionarse su uso cotidiano, su arraigo en la historia individual y colectiva de 

diferentes grupos sociales, así como la variedad de situaciones en que se escucha, que va 

desde las canciones de cuna y las canciones de juegos infantiles, hasta las canciones de amor, 

las de contenido político, e inclusive en los cantos fúnebres. Sobre las canciones, varios  

autores han analizado la función social de la música con contenido político, como forma de 

expresión y de información en contextos que permiten la creación de representaciones  

sociales, de ideas y la difusión de opiniones políticas10. Por ejemplo, durante la revolución 

mexicana el corrido se dio a conocer más ampliamente en las grandes ciudades y en el campo, 

siendo éste un tipo de música popular nacionalista, que no tuvo sólo cualidades de un género 

musical.  Estuvo directamente asociado con eventos políticos en el país: “Pronto todo hecho 

significante, y todo líder, seria inmortalizado en uno o varios corridos que pasaban de boca en 

boca y de campo en campo”11. 

 
                                                                                                                                                                                                                              
“ Observations of Social Processes and Their Formal Representations” En: Sociological Theory, Vol. 22, 
2004, pp. 595-602. Publicado por: American Sociological Association. Consultado: 24 mayo de 2010.  
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3648934 
10 Véase CARDONA CAMARGO, Juan Pablo. Memorias sobre la violencia: el caso de Efraín González. 
Monografía de grado Uniandes 2010;  MC CANN, Bryan. Hello, hello Brazil : popular music in the making 
of modern Brazil. London, Duke University Press, 2004. MOORE, Robin.  Música y mestizaje, Revolución 
artística y cambio social en La Habana, 1920-1940, Madrid, Editorial Colibrí, 1997.  
11AF GEJJERSTAM, Claes. Popular Music in Mexico. Albuquerque, University of New México Press. 1976, 
p. 86 
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Como lo señala Ofelia Peláez: “detrás de muchas páginas de la música hay una historia, que 

en muchos casos es interesante y en otros, verdaderamente apasionante”12. Para este trabajo, 

la historia detrás de las canciones gira alrededor del ascenso de Rojas al poder: los procesos 

históricos que desencadenaron el golpe, la mención de los problemas que se resolverían con 

su gobierno y la forma como se vendió una imagen positiva, salvadora y unificadora. Esos  

constituyen elementos centrales de una historia apasionante que se desprende de las canciones  

y, que se desglosará a lo largo del texto.  

 

Por otro lado, sobre Gustavo Rojas Pinilla y su gobierno militar se han realizado varias  

publicaciones, algunas centradas en resaltar los logros de su presidencia y el proceso que se 

siguió para que asumiera la misma. En general presentan un recuento cronológico de su 

gobierno y de la posterior formación de la Alianza Nacional Popular –ANAPO–, partido 

del cual sería su líder. Entre estas obras se encuentran las de Jorge Serpa Erazo y la de 

Carlos Villar Borda13. La obra de Silvia Galvis y Alberto Donadío se centra más en la 

cronología que en el análisis del gobierno de Rojas Pinilla, al que se acercan desde una 

perspectiva “positiva”, a pesar de lo cual tratan de mantener cierta distancia y “objetividad” 

frente al mandatario.14 

 

En un segundo grupo se pueden mencionar libros como el de Arturo Alape, que agrupa una 

serie de testimonios de personas que tuvieron un conocimiento cercano del proceso del 

golpe de Rojas y a la formación de las guerrillas del Llano, así como su finalización15. Esta 

aproximación ofrece una mirada que se acerca al plano personal de la coyuntura que se 

estudia en este trabajo, aunque la aproximación analítica de la que parte el autor no se hace 

explícita. En este sentido los trabajos que más revelan elementos críticos y que permiten 

caracterizar al gobierno militar desde una mirada más histórica en cuanto a su 

problematización, causas y consecuencias, son los libros y artículos de César Augusto 

                                                                         
12 PELÁEZ, Ofelia. Verdades, mentiras y anécdotas de las Canciones. Sus creadores e intérpretes. Medellín,   
Editorial Discos Fuentes, 2002, p. 191 
13 SERPA ERAZO, Jorge. Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX. Bogotá, Planeta Colombiana, 1999; 
VILLAR BORDA, Carlos. Rojas Pinilla. El presidente libertador. Biografí a. Bogotá, Editorial Argra. 1953.   
14 GALVIS, Silvia & DONADÍO, Alberto: El jefe supremo. Rojas Pinilla en la Violencia y el Poder.  Bogotá, 
Editorial Planeta, 1988 
15 ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Bogotá, Editorial Planeta, 1985.  
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Ayala Diago.16 Si bien este autor se centra más en la época de la ANAPO (1961-1998), da 

cuenta de algunos procesos de la consolidación del régimen militar mediante su discurso y 

mediante la investigación de las miradas de distintos sectores del país durante el gobierno 

militar. Una aproximación crítica al gobierno de Rojas se encuentra también en el trabajo 

de Carlos Urán17. 

 

A todos estos trabajos se les suman una serie de artículos y tesis que sí bien muestran la 

forma y los procesos mediante los cuales llegó Rojas al poder y cómo fue su proceder una 

vez se posesionó como presidente, están enfocados hacia temáticas variadas cómo temas 

agrarios y los procesos de paz que se vivieron durante el gobierno de Rojas. Artículos como 

el de Gonzalo Sánchez evidencian esta premisa18. Como ya se ha referenciado, la existencia 

de artículos referentes a Rojas también ha estado enfocada hacía su movimiento político 

ANAPO, y el carácter populista que se le quiso atribuir a esta movimiento. Entre estos se 

encuentra principalmente el trabajo de Marco Palacios y Robert Dix, así como trabajos de 

César Ayala enfocados hacia el nacimiento, desarrollo y desaparición de la ANAPO19. Por 

último, sumada a estos trabajos encontramos una tesis de pregrado del departamento de 

historia de la Universidad de los Andes, en la cual Diana Melgarejo presenta una mirada 

completa sobre la constitución de las guerrillas del Llano enfocada hacía la rehabilitación 

de Llano20. 

 
                                                                         
16 AYALA DIAGO, César Augusto. Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los 
orígenes de la Alianza Nacional Popular, ANAPO. Colombia 1953-1964. Bogotá, Colciencias, 1996; 
AYALA DIAGO, César Augusto.  “ El discurso de la conciliación. Análisis cuantitativo de las intervenciones  
de Gustavo Rojas Pinilla entre 1952 y 1959.” En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia, 1991, 
pp. 207-244 y AYALA DIAGO, César Augusto. “ Deseos imaginados, consenso y realidades en el proceso de 
paz de 1953” En: MEDINA, Medófilo; SÁNCHEZ, Efraín. Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia 1902-
1994. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2003 
17 URÁN H, Carlos. Rojas y la manipulación del poder. Bogotá, Carlos Valencia editores,1983 
18 SANCHEZ G., Gonzalo. “ Violencia, guerrilla y estructuras agrari as”, En: JARAMILLO, Jaime; TIRADO, 
Álvaro; MELO, Jorge Orl ando; BEJARANO, Jesús Antonio. Nueva Historia de Colombia. Bogotá, Editorial 
Planeta, 1998, pp. 140-153 
19 PALACIOS, Marco. El populismo en Colombia. Medellín, Editorial Siuasinza, 1971; AYALA DIAGO, 
César Augusto. El populismo atrapado, la memoria y el miedo: el caso de las  elecciones  de 1970. Bogotá, 
Universidad Nacional, Depart amento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, 2006; DIX, Robert H. “The 
Varieties of Populism: The Case of Colombia”. En: The Western Political Quarterly, No. 3. 1978. pp. 334-
351. Publicado por: University of Utah on behal f of the Western Political Science. Consultado: 21 de octubre 
de 2010. Disponible en:  http://www.jstor.org/stable/447734  
20 MELGAREJO ANDRADE, Diana. Guadalupe era de Tame pero Villavicencio se impuso: La 
rehabilitación de los Llanos Orientales, 1948-1957. Monografía de grado. Uniandes. 2006. 
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Teniendo en cuenta esta bibliografía y sus enfoques, se puede decir que la literatura sobre el 

gobierno militar de Rojas Pinilla ha estado orientada desde dos frentes. Por un lado, se 

observa una tendencia a mostrar lo “positivo” del gobierno, los avances que trajo al país, la 

modernización que llegó con este gobierno, posicionándolo como una presidencia que tuvo 

aportes significativos en el desarrollo político, social y económico de Colombia. Y por otro 

lado, se observa una literatura con enfoques hacia un análisis de lo que se logró con el 

gobierno de Rojas su proceso de ascenso y cómo la pacificación fue el principal objetivo y 

logro de este gobierno, haciendo hincapié en causas no aparentes del golpe21. Este escrito 

pretende ser una contribución a esta última tendencia de la literatura, haciendo parte de los 

estudios que buscan analizar el golpe de Rojas más allá de las causas “evidentes”, es decir,  

pretende inscribirse en la línea de trabajos como el de César Ayala y Gonzalo Sánchez 

sobre el tema, pero la diferencia radica en las fuentes de las que parte este análisis, que en 

este caso, son las canciones, presentando así nuevos elementos que de cierta manera 

corroboran sus tesis sobre la llegada de Rojas al poder.   

 

Adicionalmente este trabajo, al contextualizar y analizar algunas de las canciones relativas  

a Rojas que se difundieron durante su gobierno, argumenta que con ellas se buscó generar 

una representación social de acuerdo con la cual se lo veía como el salvador de la nación y 

la persona que lograría la unión de los colombianos. Esta representación se difundió desde 

varios frentes: el gobierno, la prensa y la música. Debido a que la música y en especial las  

canciones tuvieron una amplia divulgación, en buena medida por cuanto los géneros  

musicales a los que pertenecen se asocian con espacios populares en los que se bailaba y se 

festejaba, sus mensajes pudieron haber sido amplia y rápidamente reproducidos. Se lograba 

así que las ideas que el régimen quería difundir fueran apropiadas por una parte importante 

                                                                         
21 Dentro de l a primera tendencia se encuentran los trabajos de SERPA ERAZO, Jorge. Rojas Pinilla. Una 
historia del siglo XX. Bogotá, Planeta Colombiana, 1999; VILLAR BORDA, Carlos. Rojas Pinilla. El 
presidente libertador. Biografía. Bogotá, Editorial Argra. 1953.  Y en la segunda, ALAPE, Arturo. La paz, la 
violencia: t estigos de excepción. Bogotá, Editorial Planeta, 1985; AYALA DIAGO, César Augusto.  “ El 
discurso de la conciliación. Análisis cuantitativo de las intervenciones de Gustavo Rojas Pinilla entre 1952 y 
1959.” En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Depart amento de Historia, 1991, pp. 207-244 y AYALA DIAGO,  
César Augusto. “ Deseos imaginados, consenso y realidades en el proceso de paz de 1953” En: MEDINA,  
Medófilo; SÁNCHEZ, Efraín. Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia 1902-1994. Bogotá, Alcaldía Mayor 
de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2003; URÁN H, Carlos. Rojas y la manipulación del 
poder. Bogotá, Carlos Valencia editores,1983. 
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de la población colombiana22. Este proceso fue apoyado en forma importante por sectores 

de la élite política y económica, lo que se hace evidente en la revisión de la prensa 

(controlada por esa élite) y en el papel de las grandes disqueras que estuvieron a cargo de la 

producción y divulgación de algunas de las canciones  analizadas. Se argumenta, también 

con base en el análisis de las canciones, que ese apoyo tuvo que ver con los cambios que se 

produjeron en la organización guerrillera, en particular la llanera, que buscó unificar a los  

diferentes grupos, incluidos los de tendencia comunista y enfrentar al Estado. Estas 

transformaciones en la organización guerrillera, que la independizaban del mando de los  

partidos tradicionales, generó fuertes temores entre los sectores dominantes, que se unieron 

alrededor de Rojas para conjurar la crisis.   

 

El trabajo se ha dividido en dos capítulos: en primer lugar  “…13 de junio que todos 

recuerdan con gran emoción…”: Antecedentes del 13 de junio de 1953; describe los 

antecedentes del golpe y los factores que llevaron a que Gustavo Rojas Pinilla asumiera el 

poder, y fuera percibido como el gobernante que sacaría adelante a la nación y solucionaría 

sus problemas sociales y políticos;  y en segundo lugar “…cantemos con alegría el porro 

del general…”: La música en la consolidación del gobierno militar; se centra en el  

análisis de nueve canciones que tienen como tema principal el enaltecimiento de la figura 

de Gustavo Rojas Pinilla a comienzos de su gobierno. Busca mostrar el papel de la música 

en la consolidación del gobierno de Rojas Pinilla y cómo a través de canciones se difundió 

su discurso. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
22 De las nueve canciones seis son de géneros costeños, merengue y porro, asociados con espacios alegres 
como las fiestas o reuniones sociales, y según Peter Wade, “ estas músicas transmitían felicidad, la música 
costeña cuya cualidad esenci al era su alegría  y especialmente la música popular alegre, podía percibirse como 
algo simplemente trivial y su felicidad como el empaque pomposo y efímero de la moda moderna”. WADE, 
Peter. Música, raza y nación. Música tropical en Colombia. Bogotá,Vicepresidencia de la República de 
Colombia.  2002, p. 183. 
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Capítulo I 

 

“13 de junio que todos recuerdan con gran emoción”23: 

Antecedentes del 13 de junio de 1953 

 

En este capítulo se analizan los antecedentes del golpe de Rojas Pinilla, con el fin de 

entender mejor el contenido de las canciones que, durante su gobierno, se compusieron y 

divulgaron en su honor. Como se señaló en la introducción, el contenido aparente de las  

letras de estas canciones resulta bastante superficial y redundante en sus loas a Rojas, a 

quien repetidamente se le atribuye ser el salvador de Colombia y gestor de la unión de los 

colombianos. En términos del conflicto bélico, pocos hechos concretos se mencionan, por 

lo que sobresalen, como se verá con más detalle en el capítulo II, las referencias concretas a 

las guerrillas de los Llanos Orientales. Como lo han señalado algunos autores24 y se verá en 

este capítulo, el proceso seguido por esas guerrillas, su distanciamiento del partido liberal y 

su acercamiento con sectores comunistas, constituyen uno de los antecedentes más 

importantes del ascenso de Rojas al poder. 

 

A.  La Violencia y la presidencia de Mariano Ospina Pérez. 

Los antecedentes del 13 de junio de 1953 que incumben a este trabajo se remiten a 1948 y a 

la presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez (1946-1950) el “primer” presidente 

de la época de la Violencia. Como inicio de este periodo usualmente se señala el 9 de abril 

de 1948, pero “de hecho el asesinato de Gaitán [9 de abril de 1948] era ya la culminación 

de una primera oleada represiva iniciada en 1945 por Alberto Lleras Camargo (…)”25. El 

conservador Ospina Pérez -ante la división del partido liberal- llegó al poder con menos 

                                                                         
23 Fragmento de la canción El Presidente, Merengue de Julio Bovea Fandiño. Archivo Antonio Cuellar de la 
Academia de Artes de Bogotá –ASAB- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en adel ante 
citado como Archivo ASAB Clasificación: C.C.004329-A-1. 
24 SANCHEZ G., Gonzalo. “ Violencia, guerrilla y estructuras agrari as”, En: JARAMILLO, Jaime; TIRADO, 
Álvaro; MELO, Jorge Orl ando; BEJARANO, Jesús Antonio. Nueva Historia de Colombia. Bogotá, Editorial 
Planeta, 1998. p.154, y   AYALA DIAGO, César Augusto. “ Deseos imaginados, consenso y realidades en el  
proceso de paz de 1953” En: MEDINA, Medófilo; SÁNCHEZ, Efraín. Tiempos de paz. Acuerdos en 
Colombia 1902-1994. Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2003, pp. 150-167. 
p, 160. 
25 SANCHEZ, Gonzalo & MEERTENS, Donny. Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la 
Violencia en Colombia. El Áncora Editores, Bogotá. 1983, p, 33. 
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votos que los obtenidos por la suma de los  dos candidatos del partido liberal: Jorge Eliecer 

Gaitán y Gabriel Turbay26.  

 

A partir del 7 de agosto de 1946 -día de su posesión presidencial- buscó poner en marcha su 

proyecto de Unión Nacional el cual tenía como fin la supresión de los gobiernos de partido, 

proponiendo una fórmula de gobierno equitativamente distribuida entre liberales y 

conservadores. Este proyecto en un principio pareció funcionar debido a las buenas  

relaciones del presidente con las elites liberales, pero finalmente sucumbió ante los  

intereses de conservadores como Laureano Gómez, quién enfocó sus esfuerzos al 

derrumbamiento de las estructuras del poder que habían sido el legado de 15 años de 

liberalismo en el poder27.  

 

Con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, dos años después de la posesión de Ospina 

Pérez, la sociedad colombiana llegó a su punto álgido en cuanto a su condición de odio y 

violencia entre liberales y conservadores en “proporciones alarmantes en los departamentos 

de Boyacá y Santander. En este último se llegó a hablar de una auténtica guerra civil”28, 

pero Llanos Orientales gozaron de una relativa calma, sin embargo:  

“entre 1948 y 1949 se formaron algunos de los grupos guerrilleros  
liberales o “comandos” que jugarían un papel clave en la violencia que se 
desató en la región a partir de noviembre de 1949. Entre estos grupos 
tempranos se destacan el de Eliseo Velásquez y el de los hermanos 
Bautista, aunque también existieron otros, no obstante el sólo el desarrollo 
de estos dos está documentado”29 

 

Entre octubre y noviembre de 1949, cuando la persecución conservadora hacia el 

liberalismo patrocinada por el gobierno, hizo que el Congreso mayoritariamente liberal 

                                                                         
26 En la edición del 6 de mayo de 1946 El Espectador tituló: “Liberalismo gana las elecciones, pero pierde el 
poder”, se publicaron los resultados el ectorales: “ Doctor Mariano Ospina Pérez: 487.090 votos; Doctor 
Gabriel Turbay: 375.272 votos; Dr. Jorge Eliecer Gaitán: 309.178 votos. Total de votos escrutados: 1.172.090 
votos; Liberales: 685.000 votos; Conservadores: 487.090 votos.” El Espectador. 6 de Mayo de 1946. 
27 Para mayor información sobre este proceso véase: REYES, Catalina. “ El gobierno de Mariano Ospina 
Pérez: 1946-1950” En: Nueva Historia de Colombia. Vol. II.  Editorial Planeta, 1998. pp. 9-33 
28 REYES, Catalina. “ El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950” En: Nueva Historia de Colombia. 
Vol. II. p. 19 
29 MELGAREJO ANDRADE, Diana. Guadalupe era de Tame pero Villavicencio se impuso: La 
rehabilitación de los Llanos Orientales, 1948-1957. Monografía de grado. Uniandes. 2006. P. 16 
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pensara en la destitución del Presidente Mariano Ospina Pérez30, el presidente Ospina 

mediante el decreto del 9 de noviembre de 1949, disolvió el Congreso, las Asambleas  

Departamentales y los Concejos Municipales, modificó el régimen de votación de la Corte 

Suprema de Justicia e impuso una rígida censura de prensa: el correo, los telegramas y aún 

las llamadas telefónicas estuvieron sometidas a la “supervisión” oficial31. Todo esto 

equivalía a un golpe de Estado, e instauración de lo que se puede catalogar como la 

dictadura conservadora.  

 
En estas circunstancias fue creciendo la resistencia armada del partido liberal, que se 

manifestó con el surgimiento de movimientos guerrilleros en diferentes lugares del país, de 

los que las guerrillas del Llano son la más clara expresión32. Un ejemplo de esta reacción 

armada por parte de sectores liberales  frente a la represión del gobierno conservador se dio 

a partir del cierre del Congreso por parte de Ospina Pérez el 9 de noviembre de 1949: 

“El capitán Alfredo Silva, comandante de la guarnición de Villavicencio, 
junto con varios miembros de la Fuerza Aérea amotinados bajo su mando, 
se tomarían esta ciudad el 25 de noviembre de 1949. Además, el capitán 
contactó caciques liberales, habitantes y pobladores que participaron parte 
en el levantamiento del 9 de abril de 1948 (en especial a Eliseo Velázquez  
y su grupo) para que simultáneamente se tomaran Puerto López y 
siguieran hasta Villavicencio para apoyarlo. Sin embargo, tras tomarse 
Puerto López, Velásquez y su grupo se devolvieron por el río Meta, 
tomándose además Cabuyaro, Remolina, Cháviza, Poyatas y San Pedro de 
Arimena, a lo cual se debe añadir el levantamiento de Cumaral y Barranca 
de Upía. Así, lo que había sido planeado como un levantamiento 
localizado terminó extendiéndose por una buena parte del Llano.”33 

 

Este hecho según Julio Casas y Reinaldo Barbosa constituyó el inició de las guerrillas del 

Llano.34  Para Casas, la toma de Villavicencio del 25 de noviembre de 1949 fue planeada 

por la Dirección Liberal. Hizo parte de un plan más amplio, que abarcó a la oficialidad 

                                                                         
30 Sobre este proceso véase: REYES, Catalina. “El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950” En: Nueva 
Historia de Colombia. Vol. II.  Editorial Planeta, 1998, p. 31. 
31 REYES, Catalina. “ El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950…”,  p. 33. 
32ACADEMIA DE HISTORIA DEL META (Comp.). Los Llanos: una historia sin fronteras. Primer 
simposio de Historia de los Llanos Colombo-Venezolanos, Villavicencio, 1988, p. 404 
33 MELGAREJO ANDRADE, Diana. Guadalupe era de Tame pero Villavicencio se impuso: La 
rehabilitación de los Llanos Orientales, 1948-1957. Monografía de grado. Uniandes. 2006. p. 17. 
34CASAS AGUILAR, Julio. La violencia en los Llanos Orientales. (Comando hermanos Bautista). Bogotá, 
Ecoe Editores, 1986 , p. 37;  BARBOSA, Reinaldo. Guadalupe y sus Centauros. Memorias de la insurrección 
Llanera. Bogotá,  Cerec. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacional es, 1992, pp.83-85. 
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liberal del ejército, y que buscó derrocar el gobierno de Ospina Pérez. Sin embargo, el 

comandante del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, frenó el plan para evitar una guerra civil,  

por medio del cambio y traslado de comandantes de algunas guarniciones. A raíz de la 

frustración del plan inicial,  la Dirección Liberal revocó la orden del golpe, pero cómo la 

revocación y traslado de comandantes no cobijó a Villavicencio, el capitán Silva y 

Hernando Durán Dussán ejecutaron el plan que para ese momento ya estaba condenado al 

fracaso.35 

 

Fue precisamente a partir de este año, y específicamente desde noviembre de 1949, que se 

dio inicio a lo que hoy en día es catalogado como la primera etapa de las guerrillas del 

Llano (1949-1951)36. En este período la población liberal de todos los estratos socio-

económicos se vio involucrada en el conflicto, con el fín de hacer frente a la agresión 

conservadora que se había incrementado desde el golpe de estado de Ospina Pérez.37 Esta 

primera etapa estuvo mediada por el golpe que se intentó perpetrar desde Villavicencio, en 

cabeza del capitán Silva y por la llegada de los denominados chulavitas38 a poblaciones 

como Betel, Caño Grande, Iguaro y Tauramena entre noviembre y diciembre de 1949. Estas 

poblaciones fueron saqueadas por comisiones chulavitas39, que se encontraron con 

comandos guerrilleros ya formados, que buscaban impedir la entrada de estas comisiones  a 

los Llanos Orientales: “sin embargo, como resultado de esas incursiones, aumentaba en el 

Llano el número de combatientes, comandos y comandantes. Así para mediados de 1950 

estaban conformados  los comandos que, con pocas variaciones, habían de existir hasta 

1953”40 

  

El 27 de noviembre de 1949, dos días después del golpe perpetrado por el capitán Silva en 

Villavicencio, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las cuales el partido 

                                                                         
35 CASAS AGUILAR, Julio. La violencia en los Llanos Orientales. p. 36. 
36 Varios autores coinciden en l as dos etapas de formación de las guerrillas del Ll ano. Entre estos autores se 
encuentran GUZMÁN CAMPOS, Germán;  FALS BORDA, Orlando; UMAÑA LUNA, Eduardo. La 
Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social.  Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1962,  p. 64.  
37 CASAS AGUILAR, Julio. La violencia en los Llanos Orientales. p.135  
38 Las comisiones de chulavitas (originarios de Chulavita, vereda conservadora en Boyacá) se caracteri zaban 
por ser policías al mando de bandidos, que  llegaban a los pueblos liberales en misión de exterminio y saqueo. 
Consultado: 15 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/book/export/html/64909 
39 BARBOSA, Reinaldo. Guadalupe y sus centauros. p. 96. 
40 BARBOSA, Reinaldo. Guadalupe y sus centauros. p. 97. 
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liberal no presentó candidato y se abstuvo de votar aduciendo falta de garantías y las 

inaceptables condiciones de violencia. La elección de Laureano Gómez se llevó a cabo: 

“al amparo de las bayonetas, Laureano Gómez, único candidato, fue 
elegido presidente con 1.026.408 votos. De esta manera se dio inicio a una 
represiva dictadura civil. Pocos días después el general Gustavo Rojas 
Pinilla fue nombrado ministro de comunicaciones en agradecimiento a los  
servicios prestados al conservatismo”41 

 

 

B. Las presidencias de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta 

El 7 de agosto de 1950 Laureano Gómez tomó posesión de la presidencia de Colombia ante 

la Corte Suprema de Justicia, “su periodo se iniciaba dentro del período de mayor crisis 

institucional que haya vivido el país en el siglo XX (…)”42. En el largo año que Laureano 

Gómez tuvo bajo su control directo las labores como presidente, “consagró todas sus 

energías a las cuestiones económicas, dando prelación a los intereses de la clase 

empresarial.”43  

 

La represión por parte del gobierno se hizo explicita mediante distintos mandatos y 

advertencias 44. La prensa seguía bajo una fuerte censura impuesta desde el cierre del 

Congreso durante el mandato de Ospina Pérez. Por ejemplo las ediciones de los periódicos 

liberales El Espectador y El Tiempo y del periódico conservador El Siglo, en su primera 

página y al interior de ediciones diarias imprimían avisos que anunciaban que esas  

ediciones aparecían bajo la censura de prensa oficial. Muestra de esto es esta imagen del 12 

de septiembre de 1950 en El Espectador cuando aparece en primera página el siguiente 

anuncio:  

 

                                                                         
41 REYES, Catalina. “ El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950”, p. 32. 
42 TIRADO MEJÍA, Álvaro. “ El gobierno de Laureano Gómez, de la dict adura civil a la dict adura militar”. 
En: Nueva Historia de Colombia. Vol. II.  Bogotá, Editorial Planeta, 1998, Pp. 81-104. p. 83. 
43 ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta, 1985. p. 104. 
44 El 20 de octubre de 1950 el gobierno de Gómez expidió una advertenci a en la que: “ definía como bandidos 
a todos los que se opusieran a l as fuerzas militares. Serí an bandidos todos los que tuvieran di eciséis años o 
más y que se ocultaran o huyeran de las tropas del gobierno. Quienes violaran el toque de queda impuesto de 
las 11 pm a 5 am, estaban sujetos a arrestos sin consideración de edad o sexo. Todos los que portaran armas  
de fuego sin la adecuada licencia quedaban también fuera de la l ey. Se autorizaron las  ejecuciones sumarias  
cuando quiera que oficial es autori zados l as considerasen apropiadas” En:  ALAPE, Arturo. La paz, la  
violencia: testigos de excepción.  p. 105 
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Por su parte el 11 de enero de 1951 en la primera página de El Siglo aparece el anuncio:  

 

 

Estas aclaraciones se repetían en la mayoría de ediciones de estos dos periódicos a lo largo 

del año bajo el mismo formato, en algunos casos aparecían varias veces en las mismas  

ediciones en distintas páginas.  

 

Entre tanto la figura de Gustavo Rojas Pinilla comenzaba a sobresalir en el plano 

nacional45. En abril de 1951 Laureano Gómez “reorganiza el estado mayor de las fuerzas 

armadas y crea el puesto de comandante en jefe, para unificar así las tres armas, -tierra, 

marina y aviación- además de la policía nacional, que hasta entonces dependía del ministro 

de Gobierno.”46 En medio de esta reorganización de las fuerzas armadas, entre los  

generales más reconocidos en el territorio nacional sobresalió Gustavo Rojas Pinilla, quien 

en 1950 había llegado a la jefatura del Estado Mayor, para luego en 1951 asumir el 

Comando General de las Fuerzas Militares. 47 Para ese momento Rojas Pinilla ya era 

reconocido por sus logros, y por su combate a las fuerzas guerrilleras, tal y como lo hizo 

con la frustración de planes del levantamiento militar en noviembre de 1949.   

 

Durante 1951 también se fecha un acontecimiento que aunque no tuvo una importancia 

vital en el golpe de Rojas Pinilla, debe ser reseñado debido a que una vez Rojas Pinilla 

llegó al poder, los objetivos y lineamientos tuvieron congruencia con lo que proponía el 

Movimiento Socialista Colombiano -MSC-48. Las ideas  que había gestado su líder Antonio 

                                                                         
45 El reconocimiento que había ganado Rojas Pinilla en años anteriores a su toma del poder, se debió en gran 
parte a su buen desempeño en distintas situaciones que se habían presentado, como por ejemplo su labor en 
Cali, el 9 de abril de 1948, donde fue uno de los militares que logró que las consecuenci as de la revuelta no 
fueran peores. Sobre este acontecimiento y la labor de Rojas véase: GALVIS, Silvia. & DONADIO, Alberto. 
El jefe supremo. pp. 114-128. 
46 URÁN H, Carlos. Rojas y la manipulación del poder. Bogotá, Carlos Valencia editores,1983, p. 37. 
47 URÁN H, Carlos. Rojas y la manipulación del poder. p. 37. 
48 Esta congruencia es expuesta por César Ayala Diago: “ El golpe de estado que el 13 de junio de 1953 diera 
el General Rojas Pinilla, sus primeras intervenciones suprapartidistas, conciliadoras, nacionalistas, 
anticomunistas y las medidas reformistas anunciadas por el nuevo mandatario coincidían con el anhelado 
régimen político de Antonio García. (…) El 2 de julio de 1953, el MSC, a través de su líder, saluda con 
esperanzas el advenimiento del régimen militar.” AYALA DIAGO, César Augusto. Resistencia y oposición al 
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García desde 1943 con la creación de Liga de Acción Popular (LAP) se formalizaron a 

partir de la iniciativa de la creación del Movimiento Socialista Popular, en 1951. Esta se dio 

“en un periodo sombrío de la historia nacional: el país abatido por la violencia oficial, los  

partidos liberal y comunista perseguidos. Malos augurios para el MSC nacido en tan 

negativa coyuntura (…)”49 Este hecho muestra cómo varios sectores de la sociedad 

asociados a la izquierda o al comunismo, también encontraron cabida en el discurso de 

Rojas después del 13 de junio. 

 

Por otra parte, el 28 de octubre de 1951, al año y dos meses de haber llegado a la 

presidencia, Gómez tuvo que dejar su cargo debido a una enfermedad cardiaca, con lo que 

se desató una discusión sobre quién estaría encargado de la presidencia mientras se 

recuperaba de su enfermedad o en caso de su eventual muerte.  

 

Constitucionalmente el cargo de designado lo ostentaba el liberal Eduardo Santos, quien 

había sido elegido por el Congreso en 1949, antes de que Ospina Pérez lo cerrará. Pero esta 

elección ya no tenía un sustento legal debido a que semanas después de la posesión de 

Laureano Gómez, en septiembre de 1950, se expidió el decreto 2996, que dejaba sin piso 

jurídico la designatura jurídica de Santos y establecía, a voluntad del gobierno, la sucesión 

presidencial:  

“así los hechos, por la inesperada y grave enfermedad de Laureano se 
consideró que el Decreto 2996 tenía poco asidero jurídico y que ante la 
eventualidad de la muerte de éste, el liberalismo tendría armas legales para 
iniciar una batalla jurídica que llevara a Santos al poder. Entonces, ante el 
apremio de la situación, con fecha de 31 de octubre de 1951, el presidente 
Gómez Castro envía al presidente del Senado, doctor Gilberto Álzate 
Avendaño, una carta informando que, por motivos de salud, se retiraba 
temporalmente de la jefatura del gobierno (…) El 5 de noviembre el 
presidente del Congreso, Gilberto Álzate Avendaño recibía juramento y daba 
posesión a Urdaneta como designado encargado a la Presidencia de la 
República.”50 

 

                                                                                                                                                                                                                              
establecimiento del Frente Nacional. Los orígenes de la Alianza Nacional Popular, ANAPO. Colombia 1953-
1964. Bogotá, Colciencias, 1996 p. 33. 
49 AYALA DIAGO, César Augusto. Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. p. 33 
50 SERPA ERAZO, Jorge. Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX.  p. 160. 
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Cuando Roberto Urdaneta Arbeláez asumió la presidencia el panorama no era nada 

prometedor, incluso para un conservador que dentro de su partido político, a lo largo de su 

trayectoria “no había despertado resquemores entre los liberales; no había dado muestras de 

ser sectario, y eso en 1951 tenía apreciable importancia, porque el liberalismo, adversario 

del gobierno, prefería a Urdaneta de presidente que a Laureano.”51 

 

Sumado al acto legislativo que impidió que el liberal Eduardo Santos ocupara la 

presidencia y se eligiera a Roberto Urdaneta para ocupar el cargo, durante la presidencia de 

Laureano uno de los propósitos de gobierno conservador fue la sustitución de la 

Constitución que venía rigiendo desde 1886, por un nuevo estatuto en el que eran evidentes 

los “rasgos corporativistas”. A comienzos de 1951 el Congreso52 aprobó en primera 

legislatura el proyecto de acto legislativo por el cual se convocaba una Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC)53. El 9 de diciembre de 1952, bajo el mandato de  Roberto Urdaneta 

cómo encargado de la presidencia, fue sancionada esta convocatoria tras recibir la 

aprobación en segunda legislatura.54 

 

En un plano paralelo a los procesos que se vivían al interior del gobierno nacional, en los  

Llanos Orientales se presentaba uno de los cambios más importantes en su lucha. En 1951  

dio un giro cualitativo dando pie a la segunda etapa de formación de las guerrillas llaneras. 

La segunda etapa (1951-1953) enfrentaba a las clases más desfavorecidas económicamente, 

contra los que fueran los jefes en la primera (hateros, jefes ganaderos, líderes políticos, etc.) 

                                                                         
51 SERPA ERAZO, Jorge. Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX.  p. 161. 
52 El Congreso Nacional ofi cialmente se reinstaló el  20 de julio de 1958, después  de nueve años  de receso, 
aunque durant e estos años hubo excepciones en que el congreso ejerció sus funciones, como por ejemplo con 
la Asamblea Nacional Constituyente, proceso que se expondrá en las páginas siguientes. Consultado en: 22 de 
enero de 2011. Disponible en: http://www.todacolombia.com/cronologiasigloxx.html  
53 La importancia de l a creación de esta Asamblea Nacional Constituyente y la razón por la que se referencia 
su  origen es que fue clave para la legitimación de la toma del poder de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, como 
se verá posteriormente. 
54 “ Expresamente se decía que por tratarse de una asamblea constituyente ésta no tendría funciones 
legislativas, las cuales seguirían en manos del Congreso. También se establecía expresamente que la 
Constituyente no podría modificar el período en curso del presidente designado y el Congreso y que en cuanto 
a este último sólo podía modificar el período de los representant es para hacerlo igual al de los senadores”.  
TIRADO MEJÍA, Álvaro. “ El gobierno de Laureano Gómez, de la dict adura civil a l a dictadura militar”, p. 
88. 
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quienes se habían unido al Gobierno55.  Según Julio Casas, fue el resultado de la puesta en 

práctica de las mínimas enseñanzas adquiridas en la primera, por los trabajadores, en 

materia de igualdad y justicia social y económica56. 

 

Para Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, en su trabajo 

La Violencia en Colombia57, el cambio cualitativo o “la escisión del bloque llanero” como 

lo llaman en su libro, se explica a partir del pillaje iniciado por Eliseo Velásquez y la 

contribución forzosa que se impuso a los hateros (10% del precio del ganado transportado a 

los hateros liberales, 20% a los conservadores) para sostener los comandos guerrilleros. 

Estos autores sugieren que la lucha se volcó hacia la búsqueda de una justicia social: “se 

orienta la conciencia del hombre hacia causas de justicia por obra de la revolución”.58 

 

Así pues, las guerrillas de los Llanos Orientales ya no tenían sólo intenciones defensivas, 

sino que ahora sus intenciones eran reivindicativas. Sumado a este proceso, siguiendo a 

Diana Melgarejo, en esta nueva etapa del conflicto también se llevó a cabo la 

reorganización político-administrativa de la región para facilitar su control. Con la creación 

de la Jefatura Civil y Militar de los Llanos Orientales en octubre de 1951 “se concentró el 

poder ejecutivo, legislativo y judicial en un único funcionario, el “Jefe Civil y Militar de los 

Llanos Orientales”, cargo ocupado por un militar”59 Este tipo de medidas favorecía el 

destacamento de los Llanos, ayudando a la militarización y el control sobre la región.60  

 

                                                                         
55 Esta es la versión de Reinaldo Barbosa en su libro Guadalupe y sus centauros en la cual el punto álgido de 
este cambio fue el  apoyo de los hateros a l as acciones  del ejército en contra de la guerrilla (Declaración de 
Sogamoso) catalizado por el cerco económico del Ej ército y el rompimiento del movimiento de la Dirección 
Nacional Liberal: “ La vacilación del liberalismo, su inclinación por la “ resistencia civil”, la contra revolución 
pactada entre hacendados y fuerzas armadas, los reiterados cercos económicos y militares a la región, 
agudizaron el paso cualitativo de la confrontación liberal-conservadora a la insurrección popular armada”.  
BARBOSA, Reinaldo. Guadalupe y sus centauros. .p. 120. 
56 CASAS AGUILAR, Julio. La violencia en los Llanos Orientales. p.135.  
57 GUZMÁN CAMPOS, Germán; FALS BORDA, Orlando; UMAÑA LUNA Eduardo. La Violencia en 
Colombia. Estudio de un proceso social.  p. 71. 
58 GUZMÁN CAMPOS, Germán; FALS BORDA, Orlando; UMAÑA LUNA Eduardo. La Violencia en 
Colombia. p. 71. 
59 MELGAREJO ANDRADE, Diana. Guadalupe era de Tame pero Villavicencio se impuso: La 
rehabilitación de los Llanos Orientales, 1948-1957.  p. 23. 
60 BARBOSA, Reinaldo. Guadalupe y sus centauros.  p. 113. 
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Junto a este cambio cualitativo, la coordinación y el mejoramiento de las estrategias  

guerrilleras aumentaron y se “perfeccionaron”, no sólo en el número de combatientes sino 

en el impacto de sus acciones bélicas en pro de una mayor justicia social. Para junio de 

1951 estos grupos guerrilleros estaban divididos en dos comandos, cada uno compuesto a 

su vez de comandos más pequeños de no más de 25 hombres: el primero el de Tulio 

Bautista, quién sería reemplazado en 1952 por Guadalupe Salcedo después de su muerte,61 

se extendía desde el río Cusiana hacia el occidente buscando interactuar con las guerrillas  

del Sumapaz y Tolima. El segundo comandado por Eduardo Franco, que se extendía desde 

este rió hacia el oriente y el nororiente buscando apoyo en los Santanderes y Venezuela62. 

Estos comandos a su paso fueron creando campamentos, que fueron vitales para su lucha, y 

cómo afirma Julio Casas se convirtieron en la base virtual de la indestructibilidad que para 

1953 alcanzaron estos grupos guerrilleros. Según este autor, gracias a los campamentos los  

dos principales comandos de las guerrillas del Llano gozaron del apoyo incondicional de la 

mayoría de la población civil, garantizándoles cierta legitimidad además de provisiones, y 

redes de información que permitían un eficaz espionaje.63 

 

Con el aumento de la violencia en esta zona del país hubo un gran intento por parte de 

sectores políticos para buscar una salida negociada a este conflicto. Este tuvo lugar durante 

el primer semestre de 1951 cuando fueron enviados José Gnecco Mozo en representación 

del partido conservador y Alfonso López Pumarejo en representación del partido liberal 

como emisarios en búsqueda de sentar las bases de una salida política a la situación de los 

Llanos. Los guerrilleros pedían principalmente medidas que remediaran la pobreza del 

Llano, se aumentara la representación de la región en los cuerpos colegiados y la vida-

jurídico administrativa para los municipios y corregimientos.64 Esta negociación no tuvo 

éxito alguno y el 6 de octubre de 1951 la Dirección Liberal desautorizo oficialmente a las  

guerrillas liberales de todo el país, mediante un acuerdo con el gobierno conservador que 

aún estaba en cabeza de Roberto Urdaneta65.  

                                                                         
61 BARBOSA, Reinaldo. Guadalupe y sus centauros.  p. 114. 
62 BARBOSA, Reinaldo. Guadalupe y sus centauros. pp. 115-118. 
63 CASAS AGUILAR, Julio. La Violencia de los Llanos Orientales. p. 78. 
64 CASAS AGUILAR, Justo. La Violencia en los Llanos Orientales. p. 45. 
65 Alfonso López P y Carlos Lleras, miembros de la Dirección Nacional Liberal, negocian con el gobierno la 
influencia que ellos ejercen sobre los grupos armados. López, de acuerdo con el gobierno, viaja a los Llanos a 
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A raíz de estos hechos, el 11 de febrero de 1952 el comando de Tulio Bautista envió un 

documento al gobierno para que se discutiera, en el cual aseguran que continuarán con la 

lucha para que se restaure la normalidad66. En consecuencia, el Ministro de Guerra del 

momento, José María Bernal, asegura que se encuentran frente a una verdadera revolución 

y con mayor razón harían frente a este conflicto. 67 

 
Para mayo de 1952 la discusión sobre la Asamblea Nacional Constituyente que había 

comenzado durante el año de gobierno de Laureano Gómez, volvió a ocupar un espacio en 

la agenda nacional. El gobierno creó la Comisión de Estudios Constitucionales con el 

objeto de que presentara un proyecto de cambios constitucionales. Esta comisión terminó 

sus funciones el 10 de febrero de 1953 y envió al gobierno el proyecto acordado:  

“Éste acogió en parte las ideas propuestas por la Comisión, y en otras hizo 
modificaciones. El proyecto debía ser sometido a la Asamblea Nacional 
Constituyente, cuyas sesiones se iniciarían el 15 de junio de 1953. Sin 
embargo, como se verá, para esta fecha la situación política había variado 
fundamentalmente, pues en la antevíspera se produjo el golpe de estado del 
general rojas Pinilla”68 

 
Al escenario de violencia y el proceso de la constituyente se le sumó lo acontecido el 6 de 

septiembre de 1952,  cuando masas conservadoras incendiaron los periódicos liberales El 

Tiempo y El Espectador, también que destruyeron las casas de los liberales Alfonso López 

Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, quienes “tuvieron que refugiarse en la Embajada de 

Venezuela y con salvoconductos oficiales partieron hacia Jamaica y luego procedieron a 

exiliarse en México”69. Así, la dirección liberal quedaba aislada de la política del país, y la 

discusión sobre a la continuidad de Laureano Gómez en el poder, ocasionó una fuerte 

                                                                                                                                                                                                                              
discutir con los guerrilleros de la región. Lleras Restrepo t ambién lo hace. Al mismo tiempo las acusaciones  
mutuas de conservadores y liberales continúan. Así, el editorial de El Siglo del 28 de enero de 1952 se refiere 
al liberal como al “ partido de los bandoleros”, mientras di ce que el conservador es  el partido del orden.  
URÁN H, Carlos. Rojas y la manipulación del poder. p. 50. 
66 El documento fue redactado por Tulio Bautista, uno de los líderes más influyentes en la lucha de resistencia 
de la guerrilla de los Llanos. El texto completo se encuentra publicado en El Tiempo del 19 de abril de 1952. 
67 “  (…)nos encontramos frent e a una verdadera revolución, pero a ella hará frente al gobierno así como en 
Greci a y en Sicilia (…) es absurdo que pidan que se les entregue el control del Llano, y que pidan amnistía sin 
discriminación (…) no habrá cuartel para los bandoleros, la fuerza pública actuará contra ellos, donde sea y 
como fuere (…).”. El Tiempo. 15 de febrero de 1952. 
68 TIRADO MEJÍA, Álvaro. “El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura militar”, p. 
88 
69 Testimonio de Lucio Pabón Núñez. En: ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. p. 105. 
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división en el partido conservador, entre ospinistas, alzatistas y laureanistas70. Las elites 

políticas se encontraban divididas, ocasionando un vacío de poder y una incapacidad para 

manejar la realidad colombiana, y sobre todo la revolución del Llano.  

 

El gobierno conservador estaba centrado en el tema de definir al sucesor de Urdaneta, 

combatía fuertemente las campañas de las candidaturas de Ospina Pérez y Álzate 

Avendaño, fortaleciendo el deseo de una intervención de los militares. Para que esta 

situación caótica encontrara salida y permitiera que la salvación de la nación llegara: 

“(…)  la cuasi parálisis del gobierno, ocupado en combatir la candidatura de 
Ospina, en la cual consumía toda su energía, reforzaron la posición de 
quienes, en forma privada o abierta, pedían la intervención de los militares. 
Se recordará que esa intervención había sido ya solicitada por los liberales  
en vísperas del ascenso de Laureano al poder; ahora eran los conservadores  
disidentes quienes la buscaban con insistencia. (…). La intervención del 
ejército era apreciada de manera diferente por los distintos grupos políticos y 
económicos, que sin embargo veían la necesidad de que se produjera, a fin 
de frenar un proceso de violencia que ya había adquirido autonomía y 
tomaba el aspecto de revolución social. Cada grupo veía en la intervención 
militar la posibilidad de disponer de un intermediario que le devolviera el 
poder político.”71 
 
 

Esta incapacidad gubernamental frente al control de la situación era recriminada por los 

militares, quienes  consideraban que había mejores formas de controlar el avance del 

movimiento guerrillero, de buscar la paz del país y de “erradicar” a los bandoleros, que, 

según ellos, habían encontrado en la actividad guerrillera una profesión72.  

                                                                         
70 Los ospinistas apoyaban al ex presidente Ospina Pérez, los alzatistas a Gilberto Álzate Avendaño, y los 
laureanistas apoyaban una continuidad de Laureano Gómez en la presidencia. Las di ferencias radicaron en los 
personajes más no tanto en las propuestas, las campañas presidenci ales se hicieron desde la cl andestinidad ya 
que la represión oficial no permitía su libre desarrollo.  Álzate Avendaño en una declaración al periódico 
conservador El Siglo aseguraba: “ Odio al gobierno, detesto sus representantes, desprecio al Presidente y a sus 
ministros, repudio su labor, combato sus errores…y aún más, comparto la t esis de la prensa liberal: su deseo 
que se levante el estado de sitio, que se llegue a un acuerdo con los bandoleros.” ALAPE, Arturo. La paz, la 
violencia: testigos de excepción.  p. 106 
71 URÁN H, Carlos. Rojas y la manipulación del poder. p. 52 El subrayado es mío. 
72 Según el teniente coronel Gustavo Sierra Ochoa: “Sectores de las Fuerzas Armadas expresaban por diversos 
medios su preocupación por la violencia y por los métodos para conseguir la paz en Colombia. En diciembre 
de 1952, el teniente coronel Gustavo Sierra Ochoa, comandante del Batallón Vargas, se lamentaba de la falta 
de políticas oficiales para intervenir en los asuntos de la paz con los guerrilleros de los Llanos Orientales. Para 
Sierra Ochoa, el bandolerismo habían devenido una profesión. Según él, la solución al problema consistía 
sólo en exterminar la subversión llanera. El exterminio de bandoleros y la incorporación de sus territorios a la 
economía del país eran objetivos que debían lograrse simultáneamente por constituir ambos decía “ las dos 
caras de una misma moneda”. “la colonización se impone como único medio eficaz de resolver de una vez por 
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En congruencia con estas ideas de los militares  frente al problema guerrillero, las  

apariciones públicas del general Gustavo Rojas Pinilla fueron cada vez más comunes y su 

nombre era reconocido en sectores que iban más allá de las fuerzas armadas. Se fortalecía 

así la idea de que los militares eran los únicos que podrían controlar las condiciones del 

aumento de la violencia. En varios editoriales de los periódicos nacionales y locales del 

país su nombre era asociado con la búsqueda de una pacificación que dejara de lado la 

lucha entre colombianos por ideas políticas, ya fueran liberales o conservadores 73.  

 

De otra parte, cinco días después de los incendios de los diarios liberales, el 11 de 

septiembre de 1952, las guerrillas de los Llanos materializaron sus aspiraciones como 

grupo guerrillero revolucionario, con la publicación de la Primera Ley del Llano, la cual 

organizó formalmente la revolución en términos administrativos, políticos y militares74. 

Sumado a esto, en los primeros días de diciembre de 1952 la llegada del ideólogo Alvear 

Restrepo75 incentivó el proceso de unificación entre los diferentes comandos guerrilleros  

que se habían formado a lo largo de los Llanos Orientales desde 1949 y se dio paso a la 

organización de las guerrillas: 

 “Así que el doctor Alvear se recorrió todo el Llano, visitando comando 
por comando de la revolución, desafiando los peligros de la naturaleza, 
para él desconocidos (ni siquiera sabía nadar) y desplazándose por en 
medio de los cientos de grupos y puestos militares que se hacían a su 

                                                                                                                                                                                                                              
todas el problema”, anotaba.”  AYALA DIAGO, César Augusto. “ Deseos imaginados, consenso y realidades  
en el proceso de paz de 1953”,  p. 139. 
73 En el editorial del día 6 de junio de 1953 el periódico de Medellin, El Colombiano, “ Lucha Final contra la 
violencia”, en la que asegura que: “ Hoy más que nunca hace falta la colaboración de todos los ciudadanos, 
especialmente de los conservadores, para cancelar la dura etapa de los odios y de los crímenes que se han 
ejecutado a nombre de las  ideas  políticas de los colombianos. Eso es  lo que se busca en las  reuniones a las  
cuales han asistido el ministro de gobierno, señor Rafael Azuero; el ministro de guerra, señor Pabón Nuñez; el 
ministro de justicia, señor Escobar C amargo; el comandante de las fuerzas militares, general Rojas Pinilla, y 
algunos elementos liberales de la capital. (…)”.El Colombiano, 6 de junio de 1953 
74 SANCHEZ G., Gonzalo. “Violencia, guerrilla y estructuras agrarias” p. 147. 
75 “ A finales del año 52 aparece en los Llanos un importante personaje. Un hombre flaco, alto, blanco, de 
sobresaliente calva y de ojos claros, de mirada escrutadora. Es abogado de profesión. En Bogotá trata a su 
clientela a l as patadas, sobre todo cuando le proponen negocios turbios. Es un liberal de los mandos medios, 
que de una u otra manera ha tenido que ver en la ciudad con la organización de l a solidaridad con las  
guerrillas de los Llanos. Un día deja Bogotá y decide meter toda su humanidad en las planicies, en su cabeza 
lleva la idea que no tuvo el tiempo sufici ente para madurar, de ot ra forma habría influido definitivamente en 
la propia concepción de una lucha que evidenci aba la necesidad de una dirección más capaz en sus  
lineamientos haci a el  futuro.” Testimonio de Carlos  Neira Rodríguez en: ALAPE, Arturo. La paz, la 
violencia: Testigos de excepción. p.122 
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antojo en la llanura. También llegaron correos de la frontera, de los  
comandantes Eduardo Franco, Eduardo Nossa y Daniel Martínez 
planteando también la necesidad de organizar el movimiento. Se convocó 
a un Congreso Nacional Revolucionario, que se citó para el 10 de junio de 
1953 (…) se deliberó en la Perdida (río Túa), con 226 representantes del 
Llano y de otros movimientos en guerra”76 
 

El 10 de junio de 1953 se instaló el Congreso Guerrillero del Llano77. En la mesa 

deliberativa se discutieron temas importantes como la abolición de la pena de muerte, y el 

consenso general de que la unidad de las guerrillas  tanto liberales como comunistas debían 

llevarse a cabo para enfrentar al enemigo común: el Estado colombiano. Las decisiones de 

este congreso se condensaron en lo que se conoce como la Segunda Ley del Llano cuya 

expedición “representaba por parte del grupo rebelde, el desconocimiento definitivo del 

Estado tradicional y su reemplazo por otro: el Estado rebelde, que se propone unir sus 

fuerzas a las  demás fuerzas rebeldes del país para derrocar ese Estado tradicional y 

tirano.”78 

 

Como asegura Diana Melgarejo, la Segunda Ley del Llano establecía un orden jerárquico 

claro entre los diferentes comandos. Este congreso sería la máxima autoridad de la 

revolución y se reuniría cada año el primero de mayo, existiría un Estado mayor con 

representación de la población civil a cuyo cargo estaría administrativa y política del 

movimiento en la zona de la revolución, y a nivel local se crearían juntas de vereda y 

cabildos abiertos para el control político.79  

 

C. La llegada de Rojas a la presidencia  

Así mismo, en 1953, siguiendo con el proceso pactado en 1952 mediante el cual la 

Asamblea Nacional Constituyente se llevaría a cabo para la discusión de una nueva 
                                                                         
76 Testimonio de Carlos Neira Rodríguez en: ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: Testigos de excepción. 
p.123. 
77 Para Reinaldo Barbosa, este Congreso Guerrillero fue el punto culminante del proceso de formación de l as 
guerrillas del Llano, mediant e la promulgación de la Constitución de Vega Perdida (Segunda Ley del Ll ano) 
el movimiento insurgente se alzó como verdadero poder revolucionario frente a los proyectos corporativistas 
y fascistas del régimen de Laureano Gómez y las vacilaciones de la Dirección Nacional Liberal. En:  
BARBOSA, Reinaldo. “ La paz de los esteros: ¿asimilación o aniquilamiento?” En: MEDINA, Medófilo;  
SÁNCHEZ, Efraín. Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia 1902-1994. Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, 2003. p. 107. 
78 CASAS AGUILAR, Julio. La violencia en los Llanos Orientales. p. 136. 
79 MELGAREJO ANDRADE, Diana. Guadalupe era de Tame pero Villavicencio se impuso.  p. 27. 
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constitución, se llegó a un acuerdo sobre la reunión previa de la ANC (Asamblea Nacional 

Constituyente) la cual había quedado fechada para el 13 de junio. Pero llegada la mañana 

del 13 de junio la noticia principal fue el retorno de Laureano Gómez al poder:  

“Bogotá, junio 13 de 1953: Gobernadores, Intendentes, Comisarios: 
comunicole: En la mañana de hoy he reasumido el ejercicio de la 
presidencia de la república. El gobierno continuará la obra política y 
administrativa adelantada por el ilustre presidente Roberto Urdaneta 
Arbeláez y, por lo tanto, cuento con que usted continuará prestándole sus 
valiosos servicios. Salúdolo. Laureano Gómez”80   
 

El regreso de Laureano Gómez a la presidencia y la destitución de Urdaneta de su cargo de 

encargado, según Lucio Pabón Núñez, ministro de guerra para la fecha, se debió a que 

“Urdaneta se había negado a aplicar sanciones al general Rojas  Pinilla”81. Se presumía que 

los militares en cabeza de Rojas Pinilla habían ordenado y ejecutado la tortura de Felipe 

Echavarría, un líder liberal que había colaborado con el gobierno de Laureano Gómez en 

sus primeros meses de gobierno, aunque Lucio Pabón tenía sus reservas frente a esta 

Justificación de Laureano Gómez para retomar la presidencia82.  

 

Frente a esta situación las Fuerzas Armadas en cabeza del general Gustavo Rojas  Pinilla 

decidieron no reconocer la presidencia de Laureano Gómez, argumentando que querían de 

vuelta a Roberto Urdaneta, a quien le pidieron que retornará a su cargo de presidente. 

Urdaneta puso como condición para regresar a la presidencia que Laureano firmara un 

documento en el que renunciara a su cargo. En vista de que Urdaneta no recibió este 

documento y Laureano se encontraba en una reunión familiar, Rojas Pinilla asumió la 

presidencia de la República. Aunque según el relato de Lucio Pabón de ese sábado 13 de 

junio de 1953 lo que verdaderamente sucedió fue lo siguiente: 

“(…) yo me fui a ese despacho que era de puerta corrediza, lo abrí –
primero le había dicho a Rojas que estaba sentado a un lado de la 
presidencia, de la mesa que está en el salón del Consejo de ministros y le 

                                                                         
80 El Espectador. 13 de junio de 1953.  
81 ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. p. 112. 
82 Pabón aseguraba que: “ Ospina se presentó a él mismo como candidato, tuvo mayoría y eso anardeció a 
Laureano, porque el plan de Laureano era sacar la reforma, discutible o no discutible, estudiada, en fin, y 
completar con la presidencia del doctor Andrade para terminar el periodo suyo. Después debía venir la 
candidatura de Álvaro, y los amigos de Laureano, es justo que venga la Presidencia de su hijo para que 
cumpla el programa que pensaba cumplir Laureano, de transformación del país. La ira de Laureano cuando se 
sintió derrotado fue tremenda. Y eso fue lo que lo llevó a asumir la presidencia, no el caso de Echavarria.”.  
ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. p. 112. 
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dije a Rojas, él estaba al lado de Alzate Avendaño y el doctor Francisco 
de Paula Pérez y el general Berrio Muñoz, le dije: “aquí no hay más  
remedio sino que tú asumas el poder, si no va a haber el reinado de la 
anarquía”. Abrí la puerta del despacho donde estaban reunidos el doctor 
Ospina y el doctor Urdaneta conversando, les dije “vengo a comunicarles  
que el general Rojas acaba de asumir la presidencia de la república”. El 
doctor  Ospina se levantó y con un acento muy marcadamente antioqueño 
me dijo: “pues ante los hechos  cumplidos, no hay más remedio en casos 
como éste, que aceptarlo”. Les dije: “me parece que ustedes deben ser los  
primeros en hacerse presentes y ofrecerle respaldo”. Me los llevé a los 
dos, llegué al sitio donde estaba Rojas y lo sorprendí diciéndole: “el 
doctor Ospina y el doctor Urdaneta vienen a ofrecerte el respaldo al saber 
que has asumido la presidencia” (…).”83 
 

Finalmente el Acto Legislativo, Número 1 De 1953 del Junio 1884 reconocía como 

presidente de Colombia a Gustavo Rojas Pinilla. Esta publicación del acto legislativo 

legitimó frente al país la toma del poder de Rojas, el cual sería presidente por el tiempo 

restante del periodo presidencial (1953-1954). Es interesante ver como no se dan 

explicaciones más allá de informar que el cargo quedó vacante, y que por los poderes 

conferidos a la Asamblea Nacional Constituyente esta sería la decisión. Entonces los 

colombianos recibieron el nuevo gobierno con esperanza ya que: “Colombia deseaba un 

respiro después de años de guerra civil y el General Rojas llegó como el gran salvador. Los 

contendores, los partidos conservador y liberal se unieron para ofrecerle al general su 

apoyo, y en menos de dos días, el mismo gobierno de Gómez legalizó el golpe.”85  

                                                                         
83 ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. pp. 115-116. 
84El acto legislativo:  “ Por el cual se Reforman Algunas Disposiciones de la Constitución Nacional y el Acto 
Legislativo Número 1 de 1952, La Asamblea Nacional Constituyente Decreta:  Artículo 1°  La Asamblea 
Nacional Constituyente asume las atribuciones conferidas al Senado de la República por el artículo 125 de la 
Constitución Nacional, y en consecuencia, Declara: 1° Que el 13 de junio del presente año quedó vacante el  
cargo de Presidente de l a República; y 2° Que es legítimo el título del actual Presidente de la República,  
Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, quien ejercerá el cargo por el resto del período presidencial en curso. 
Artículo 2° Si no pudiere efectuarse la elección de Presidente de la República para el próximo período en la 
fecha señalada por l a ley, porque a juicio del Gobierno no existieren las condiciones adecuadas  para 
garantizar la libertad y pureza del sufragio, el Gobierno podrá señalar nueva fecha para hacerla, o convocar,  
dentro del año, a la Asamblea Nacional Constituyente, para que ella lo elija, y continuará en ejercicio de su 
cargo  el  actual  Presidente de la República, hasta la fecha en que tome posesión la persona que lo haya de 
suceder. Artículo 3° El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente sancionará este Acto. Artículo 4°  
En estos términos quedan reformados los artículos 125 y 271 de la Constitución Nacional y el Acto legislativo 
número 1 de 1952. Dado en Bogotá a diez y ocho de junio de mil novecientos cincuenta y tres. El Presidente, 
Mariano Ospina Pérez. El Secretario, Rafael Azula Barrera.”. Acto Legislativo No. 1 de 1953. Consultado: 10 
de diciembre de 2010. Disponible en: 
http://www.ellibrototal.com/ltotal/nuevo_inicio.jsp?t_item=2&id_item=4609. 
85 GALVIS, Silvia. & DONADIO, Alberto. El jefe supremo. p. 262. 
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Cuando Rojas Pinilla asumió la presidencia de la república encontró a un movimiento 

guerrillero de los Llanos Orientales que ya contaba con un número cercano a los 20.000 

hombres86 organizados, que enfrentaban no sólo a la alianza hecha entre ejército y los 

grandes hacendados, sino que también al Estado tradicional. Gonzalo Sánchez asegura que 

una vez llegó al poder Rojas, aunque la ofensiva de paz estaba enfocada hacia todo el país, 

el objetivo indispensable del nuevo gobierno era la pacificación de los Llanos Orientales y 

la entrega de sus guerrillas, puesto que éstas eran las más numerosas, las más temidas y las  

de mayor significación a nivel nacional debido a la coherencia de su proyecto político y sus 

intenciones expansionistas con su revolución87. Este último punto responde a la pregunta 

¿Qué había realmente detrás de todo el contexto social y político del país que llevó a que 

las guerrillas llaneras representaran tanta importancia para que se llevara a cabo el golpe de 

Rojas Pinilla? Su importancia se centró en la coherencia de su proyecto revolucionario, que 

a diferencia de las otras guerrillas del país si tenía un sustento ideológico, y contaba con 

suficientes combatientes para concretar sus ideales expuestos mediante la Segunda Ley del 

Llano.  

 

Entonces, a partir de lo que se ha reseñado en este primer capítulo, buscando enmarcar este 

proceso, teniendo como eje la formación de las guerrillas del Llano, se aprecia que las  

intenciones de estos grupos guerrilleros del Llano representaron una amenaza real al poder 

de los dirigentes políticos tradicionales. Estos, poco a poco fueron viendo en Rojas Pinilla 

al líder que restauraría y pacificaría el país. Se buscó en Rojas Pinilla el gobierno de 

transición que devolvería a la “normalidad” al país, para que nuevamente las elites políticas 

liberales y conservadoras pudieran ejercer su poder sin amenazas. Pero los militares, una 

vez en el poder, aprovecharían esta confianza para instaurar su propio gobierno: Ante el 

golpe de Rojas Pinilla en 1953 “los militares, tanto los que estaban en ejercicio como los  

retirados, así como también los civiles pro militaristas, vieron en el gobierno de Rojas no el 

episodio de tránsito que deseaba la clase política, sino una alternativa de poder. (…) para 

                                                                         
86 RUSSELL, Ramsey. Guerrilleros y Soldados. Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1991. p. 227. 
87 SÁNCHEZ, Gonzalo. “ Violencia, guerrilla y estructuras agrarias”. p. 154. 
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entonces los militares tenían influencia sobre la población civil.”88 El apoyo inicial de la 

sociedad colombiana al gobierno militar reflejó esta influencia sobre la población civil.  

 

Finalmente, fueron las canciones las que trajeron a colación las guerrillas del Llano y su fin 

con la llegada de Rojas Pinilla, haciendo énfasis en la asociación con la salvación de la 

patria y la unión de la misma. Este capítulo buscó encontrar desde donde provino la 

“necesidad” de hacer referencia a este elemento en el contenido de las canciones, y se 

encontró con que realmente las guerrillas de los Llanos causaron en la élite un miedo 

fundamentado y real, que amenazó con derrocar no sólo el gobierno conservador, sino en 

derrocar al Estado colombiano. Lo que más interesa a este texto es que el lector vea como 

el golpe de Rojas Pinilla fue el resultado de la búsqueda de una solución para la situación 

nacional, pero principalmente para la pacificación del Llano, y cómo a partir de esta 

pacificación se sustentó su gobierno militar, y se buscó legitimar y consolidar el mismo a 

partir del logro de su principal objetivo: acabar con la guerrilla de los Llanos.   

 

El siguiente capítulo pretende desglosar las canciones que surgieron durante el primer año 

de gobierno de Rojas Pinilla, evidenciando la premisa anterior y dando otros elementos 

sobre los cuales se crearon representaciones sociales de Rojas Pinilla como el salvador de 

Colombia. También se estudia cómo estas canciones ocuparon un papel importante en la 

legitimación y consolidación del gobierno militar y en la popularización de los mensajes  

que se transmitían en los discursos presidenciales referenciados en la prensa. Las letras de 

las canciones  y las alocuciones presidenciales compartían un discurso de salvación y unión 

de Colombia con la llegada de Rojas, con base en la “pacificación” del Llano.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
88 AYALA DIAGO, César Augusto. “ Deseos imaginados, consenso y realidades en el proceso de paz de 
1953”  p. 144. El subrayado es mío.  
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Capítulo II 

“Cantemos con alegría el porro del General”89: 

La música en la consolidación del gobierno militar 

 

En la mañana del 14 de junio de 1953 el país despertó con la noticia de la toma del poder de 

Rojas Pinilla. Los principales periódicos del país se encargaron de dar los detalles. Por 

ejemplo, el periódico liberal El Tiempo  tituló su edición: “Rojas  Pinilla asume el poder. La 

radiodifusora Nacional hizo el anuncio”90. En la primera página se incluyó la transcripción 

del discurso que pronunció Rojas Pinilla el 13 de junio y que fue transmitido por la 

radiodifusora, en el que se señalaba: 

“Colombianos: ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden 
público, el desasosiego nacional y otros hechos de más implicaciones morales  
que culminaron con el relevo intempestivo del Presidente Urdaneta Arbeláez, 
la destitución del ministro de guerra y el retiro de altas Fuerzas Militares, 
pretermitiendo las formulas constitucionales y legales, las  Fuerzas Armadas  
de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da al 
Libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de 
encausar a Colombia por las vías de la unidad, tan profunda largamente 
suspirada por todos los buenos colombianos, por las vías del orden fecundo, 
de la auténtica justicia para todos del verdadero progreso (…). Las Fuerzas  
Armadas llaman a todos los colombianos de buena voluntad no corroídos por 
viles pasiones de secta, ni por mezquinos intereses particularistas y 
familiares, a formar en la cruzada que fiel al mandato nacional de la patria, 
pone a ésta por encima de los partidos y al bien común por encima de las  
conveniencias de castas y de grupos. No más sangre, no más depredaciones a 
nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma 
Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad, justicia para todos sin 
diferenciaciones (…). Las Fuerzas Armadas estarán al poder mientras se 
organizan las condiciones necesarias para realizar unas elecciones puras (…) 
por las Fuerzas Armadas que controlan sin derramamiento de sangre todo el 
territorio nacional y que son depositarias de la herencia sagrada del libertador, 
hacia una Colombia justa y fuerte.”91 

 

En este discurso se aprecia hacia dónde se orientaría el gobierno militar y las metas que 

proponía para superar la crisis: la unión de todos los colombianos, la recuperación de una 

patria sin divisiones y en procura del bienestar y el progreso por encima de los partidos 
                                                                         
89 Fragmento de la canción El Presidente, Merengue de Julio Bovea Fandiño. Archivo ASAB. (Clasificación: 
C.C.004329-A-1.) 
90 El Tiempo.  14 de junio de 1953. 
91 El Tiempo. “Texto de la alocución”. 14 de junio de 1953. 
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políticos y la imposición del orden en todo el territorio nacional. Estos mismos elementos 

se aprecian en los textos de las canciones aquí analizadas, de las cuales  se sabe que tres 

fueron impulsadas y lanzadas al mercado por casas disqueras en honor a Rojas Pinilla92.  

 

Esa coincidencia entre las canciones y el discurso de Rojas sugiere que había similitud de 

intereses entre sectores de la población, incluidas las grandes disqueras del momento, y el 

nuevo gobierno. Indica igualmente que la música jugó un papel significativo en la 

consolidación del gobierno de Rojas Pinilla, como se mostrará a continuación.  

 

A.  “Que Rojas llegó a presidente pa´ la salvación”93  

A partir del golpe de estado de Rojas se trató de crear una representación social alrededor 

de la figura del nuevo presidente, que lo mostraba como salvador de la patria y como el 

líder que llevaría a cabo un cambio importante en la situación que estaba viviendo el país94. 

Durante los primeros meses del gobierno militar los cambios en la política gubernamental y 

los logros obtenidos sustentaron la idea de Rojas como salvador de la patria: el cese al 

fuego en los Llanos Orientales y el Tolima, la “libertad” de prensa que había sido censurada 

desde 1948,95 fueron los primeros pasos para que se pensará que se había encontrado al 

salvador de Colombia. Como asegura César Ayala, la estrategia de paz del gobierno militar 

en Colombia se concentró en la resolución del conflicto de los  Llanos Orientales, que se 

había iniciado desde finales de 1949. Para este autor: “La llegada de Rojas al poder fue un 

reflejo de la crisis real que vivía Colombia como nación, como república, como colectivo y 

como comunidad. (…)”96 

                                                                         
92 De estas canciones se encontraron anuncios en los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Siglo, 
publicitando su lanzamiento. Estos anuncios serán incluidos y analizados en páginas posteriores. 
93 Fragmento de la canción El Presidente, Merengue de Julio Bovea Fandiño. (Archivo ASAB.  Clasificación: 
C.C.004329-A-1.)  
94 El 15 de junio de 1953 El Espectador en una de sus columnas de opinión aseguraba que sí el gobierno 
cumplía con la responsabilidad que se había atribuido, el 13 de junio sería recordado como una fecha grata y  
memorable en la historia del país en pro de su salvación.  El Espectador.  15 de junio de 1953.  Y el 17 de 
junio en otra de sus columnas de opinión El Espectador anotaba que: “ El tránsito a la libertad que comienza a 
disfrut ar el país bajo el nuevo régimen, fue recibido por el liberalismo con alborozada esperanza (…) quedaba 
atrás la noche y comenzaban a vislumbrarse las luces de un claro día.” El Espectador. 17 de junio de 1953. 
95 HELGUERA, J. León. “The Changing Role of the Military in Colombia”.  En: Journal of Inter -American 
Studies, No. 3, 1961, pp. 351-358. Publicado por Center for Latin American Studies at the University of 
Miami Stable. Consultado: 21 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/164842 
96 AYALA DIAGO, César Augusto. “ Deseos imaginados, consenso y realidades en el proceso de paz de 
1953”,  p. 138. 
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Estos elementos se incluyen en el merengue El Presidente97, del compositor Julio Cesar 

Bovea Fandiño  (Santa Marta 1934 – Bogotá 2009). En su texto se exalta la nueva situación 

social y política que se vivía con Rojas Pinilla y cómo su arribo al poder se percibía como 

la salvación: 

 
13 de junio que todos recuerdan con gran emoción 
Que Rojas pinillas llegó a presidente 
Pa’ la salvación98. 
 

Esa idea de salvación de la patria se hace a veces explicita, pero también se expresa 

mediante asociaciones, en forma indirecta. Por ejemplo se asegura que Rojas Pinilla llegó a 

consolarnos, como se ve en la tercera estrofa: 

 

Ahora en Colombia ya todo está bueno 
Gritamos cantando 
Porque el presidente llegó en hora buena 
Para consolarnos.99 
 
 
El término salvación, que se utilizaba en las canciones, no se usaba únicamente en el 

contenido de sus letras. El ambiente de alegría y de cambio en el que se presumía vivía el 

territorio nacional era difundido también por uno de los periódicos liberales más  

reconocidos de la historia reciente colombiana, El Espectador, dando sustento a lo que 

desde el gobierno se quería vender cómo la salvación de Colombia. El 20 de julio de 1953 

con motivo de la celebración del 143 aniversario de la independencia de Colombia, en una 

de sus columnas de opinión publicó lo siguiente:  

 
“La conmemoración del 143 aniversario de la independencia nacional 
tiene un acento singular, excepcional (…) Colombia acaba de salir de un 
lapso de sombras para entrar a una época de paz y de libertad, de justicia y 
de progreso. Aquella alegría que ofreciera y que era una alegría 
extemporánea, ha cedido el campo al sencillo (…) pero existen factores  

                                                                         
97 El Presidente. Merengue de Julio Bovea Fandiño.  (Archivo ASAB. Clasificación: C.C.004329-A-1.) 
98 Fragmento de la canción El Presidente, Merengue de Julio Bovea Fandiño. (Archivo ASAB. Clasificación: 
C.C.004329-A-1.) 
99 Fragmento de la canción El Presidente, Merengue de Julio Bovea Fandiño. (Archivo ASAB. Clasificación: 
C.C.004329-A-1.) 
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favorables evidentes como el restablecimiento de la normalidad, proceso 
que con razón se creyera lento y prolongado pero que viene acelerándose a 
medida que se afirma con hechos la confianza general en la sinceridad de 
las promesas del general-presidente. (…)”100 

 

Veinte días después del golpe de Rojas, El Espectador publicó un anuncio promocionando 

el lanzamiento de un disco en su honor. Según el anuncio: “En honor del Teniente-General 

GUSTAVO ROJAS PINILLA, Presidente de la República, “Sello Vergara” lanza otro de 

sus éxitos musicales, el disco No. 2040-A con el merengue “MI GENERAL”. De José 

María Peñaranda artista exclusivo “Sello Vergara”, cantado por él mismo, acompañado de 

Los Caribeños. De venta en todo el país desde el lunes próximo”.101  

 
Ese anuncio publicitario daba a conocer la canción Mi General como una canción que sería 

un éxito anticipado. No se daba espera a ver cómo era acogido por la población, sino que se 

                                                                         
100 El Espectador. “ Armas de libertad”. 29 julio de 1953.  
101 El Espectador. Aviso publicitario. 3 de julio de 1953. 
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partía del hecho de que el Sello Vergara sólo lanzaba al mercado éxitos musicales, y este no 

sería la excepción. Sobre la historia del Sello Vergara, se conoce que fue una de las  

empresas pioneras en la industria de la música en Colombia, y fue una de las primeras  

empresas musicales de Bogotá, junto con Phillips102. Produjo canciones que efectivamente 

fueron éxitos en su momento a nivel nacional, que se han mantenido en el tiempo y 

actualmente se transmiten en algunas emisoras en épocas festivas, como las fiestas de fin de 

año103. Estos antecedentes le daban algún sustento a la predicción de éxito del disco 

lanzado en honor al nuevo presidente de la República.  

 

La canción Mi General también refleja la imagen de salvación de la patria encarnada en  

Rojas Pinilla. Adicionalmente,  teniendo en cuenta que se lanzó a los 20 días después del 

golpe del 13 de junio (3 de julio de 1953), fue una de las primeras que al ser reproducidas 

pudieron haber difundido el mensaje de salvación y de cambio con el nuevo gobierno. En 

esta canción se asegura que antes de Rojas Pinilla no había control alguno ni gobierno que 

otorgara garantías para la población, y que ahora Colombia ya no viviría en la anarquía: 

 

Ya tenemos garantías 
Y eso sí que es maravilla 
Gustavo Rojas Pinilla nos salvó  
De la anarquía104. 
 
Esta apreciación sobre la anarquía que precedió al gobierno de Rojas hacía referencia a la 

percepción de falta de un gobierno que efectivamente controlara los problemas sociales y 

políticos por los que estaba pasando Colombia.  

 

Pero el apoyo al nuevo presidente no era del todo unánime. El 27 de julio, pocas semanas  

después de lanzada al mercado esta canción, El Espectador publicó un artículo que 

                                                                         
102 BEDOYA SÁNCHEZ, Samuel. Plan Nacional De Música, Instituto Colombiano de Cultura. Módulos de 
capacitación para instrumentistas y directores de banda de vientos. Número 10. Consultado: 30 de diciembre 
de 2010. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/modulos/10/10.htm 
103Éxitos musicales  producidos por Sello Vergara como Los camarones, Pomponio, y El Aguacero en la voz 
de Tito Ávila, son canciones que actualmente suenan en las emisoras de música popular para las festividades  
de fin de año. Emisoras de Bogotá como Radio Santa Fe, Fiesta 730 AM, Candela Estéreo, son emisoras en 
las que aún suenan estas canciones.  
104 Fragmento de la canción Mi general merengue de José María Peñaranda. Canción consultada en prensa y 
música disponible en: www. http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=4609 
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mencionaba la gran acogida que había tenido la canción Mi General de José María 

Peñaranda en varias poblaciones de Santander. Informaba igualmente que algunos policías  

habían estado rompiendo los discos, por lo que la gobernación de Santander sacó una 

resolución: 

“a la gobernación del departamento, al comando de la quinta brigada y al 
de la división de Santander han llegado algunas informaciones sobre 
incidentes policivos en algunas poblaciones del departamento cuando en 
las cantinas y otros establecimientos se toca el disco dedicado al 
Excelentísimo señor presidente, teniente-general Gustavo Rojas Pinilla, 
informaciones que sindican a algunos miembros de la policía de impedir 
que en las radiolas se toque el disco referido”105. 
 

Para ese momento la policía ya había sido incorporada al Ministerio de Guerra, como 

cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante el decreto 

1814 del 10 de julio de 1953, adquiriendo carácter de militar, cobijando a los miembros  de 

la Institución Policial con el fuero penal militar106. Los incidentes que tuvieron lugar en 

Santander proporcionan indicios de cómo la policía se encontraba en conflicto con el 

ejército, y  evidencian que el nuevo gobierno no contaba con el apoyo incondicional de las  

fuerzas policivas. Estas últimas habían participado activamente en la violencia, al punto que 

se las conocía como la policía política107. Un gobierno encabezado por un militar y en esa 

medida por un sector del que se percibía se había mantenido al margen de la violencia, 

descalificaba implícitamente las acciones institucionales de la policía y difícilmente podía 

ser bien visto por sus miembros. La inclusión de todos los colombianos en el apoyo a 

Rojas, que se aprecia en el siguiente aparte de la canción, omite cualquier mención a los  

desafectos al nuevo régimen:  

 

Que viva Rojas Pinilla 
                                                                         
105 El Espectador. 27 de julio de 1953. 
106 Historia de la policí a nacional de Colombia. En: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Academia_de_Historia/academia_inicio 
107 Frente al tema de la policí a durante el gobierno de Rojas Pinilla este acotaba que: “ Si queremos dotar a 
Colombia de una policía culta, comprensiva y a la altura de su gran misión, debemos ver en ella un alto  
cuerpo y servi cio social que, en contacto permanente con la colectividad, le ayude a resolver sus problemas y 
a tutelar sus vidas e intereses. Ya terminó la época de menosprecio para con ella. Al incorporarl a a las Fuerzas  
Militares no sólo hemos querido buscar mejor disciplina, mayor unidad, suficient es dotaciones y condiciones  
de vida superiores, sino también que se la valore como componente de las Fuerzas Armadas, con la dignidad 
y grandeza que a las cuatro armas caract eriza y corresponde.” (Discurso ante la colonia boyacense)”. Octubre 
1953. Ideario (General Gustavo Rojas Pinilla) 1953. Consultado 9 de diciembre de 2010. Disponible en:  
http://www.ellibrototal.com/ltotal/nuevo_inicio.jsp?t_item=2&id_item=4609. 
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¡Que viva! 
Que viva Colombia entera 
¡Ahí viva! 
 
El pueblo entero se agita 
Todos a aclamar su nombre 
Rojas Pinilla es el hombre 
Que hoy Colombia felicita108 

 

La canción Gracias mi general, del mismo autor que la de Mi General, José María 

Peñaranda, apareció un año después del golpe, según se indica en su letra: Hace un año en 

junio 13. En esa canción la salvación de la patria, como parte del discurso musical y oficial,  

se sigue haciendo evidente. Pero ya en ella se busca divulgar otros logros, en particular con 

relación a la violencia:  

 

La violencia se ha acabado 
Se nos da un ambiente sano 
Hoy vivimos como hermanos  
Y Colombia se ha salvado. 
 
La nación agradecida por el bien 
Que tú le has hecho 
Todo el pueblo satisfecho 
Porque ha cambiado de vida109. 
 
 
Si se tiene en cuenta que el golpe de Rojas Pinilla fue caracterizado como un Golpe de 

Opinión, promovido por elites políticas, el texto de estas canciones puede interpretarse 

como un esfuerzo para legitimar el golpe.  Mediante las canciones se buscaba “vender” una 

idea a los colombianos de una salvación, que de no haber sido por ese golpe nunca se 

hubiera dado. El papel de los militares había venido siendo resaltado por distintos políticos 

por su labor neutral y en pro de la defensa de los ciudadanos colombianos, ya fueran 

liberales o conservadores, tal y como se referenció en el capítulo uno: “El ejército venía 

fortaleciendo su papel en la sociedad, ya que a medida que la policía se politizaba en medio 

                                                                         
108 Fragmento de la canción Mi General, Merengue de José María Peñaranda. Canción consultada en prensa y 
música disponible en: www. http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=4609 
109 Fragmento de la canción Gracias mi general. (Archivo ASAB. Clasificación: C.C.000760 - A – 1.) 
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de la violenta situación que se vivía, la población veía en él un medio de protección” 110. 

Esta percepción que se tenía del ejército, ayudó a aumentar la confianza y la alegría que se 

buscó transmitir a través de la música y la prensa, frente a la llegada de un militar al poder.  

 

En la canción el fin de la violencia se asocia con la llegada del gobierno militar de Rojas, se 

le agradece en la mayoría de los casos a éste y no a su gobierno, y es el nombre de Gustavo 

Rojas Pinilla y lo que representaba lo que se relacionaba con salvación de la patria y con el 

retorno de la libertad. Esta salvación asociada con el fin de la violencia puede partir de 

algunos de los antecedentes del golpe de Rojas Pinilla. Es decir, que si la salvación de la 

patria con la llegada de Rojas Pinilla era para todos los colombianos, en esta salvación  

también estaban incluidas las elites políticas, que pensaban que poco a poco podrían ir 

recuperando su poder una vez el militar controlara la situación.  

 

Pero la canción Mi General no fue la única promovida por las casas disqueras. Unos quince 

días después del anuncio de Sello Vergara respecto a la canción Mi General, el 17 de julio 

de 1953, en el periódico liberal El Tiempo se publicó un anuncio hecho por Fábrica de 

discos Atlantic: “en honor del excelentísimo señor presidente de la República Teniente 

General Rojas Pinilla y de las fuerzas militares de aire, tierra y mar, el bello y alegre disco 

5775: Rojas Pinilla (pasillo instrumental) y Se acabaron los pereques de Carlos Muñoz.” 111 

                                                                         
110 RAMÍREZ, Lina. “El gobierno de Rojas y la inauguración de la televisión: Imagen Política, educación 
popular y divulgación cultural” En: Historia Crítica. No. 22, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2003. pp. 131 – 
156. p. 145. 
111  El Tiempo. Aviso publicitario. Viernes 17 de julio de 1953. 
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112 

 

Este anuncio tiene el mismo formato que el anuncio hecho por el Sello Vergara. La 

introducción de los dos anuncios es parecida y la idea general en ambos era que las  

canciones se habían hecho: En honor al Teniente General Gustavo Rojas Pinilla Presidente 

de la República. Es decir que el objetivo de las canciones era explicitó: honrar al nuevo 

presidente de la República, agradecerle y ensalzar su nombre. En el merengue se acabaron 

los pereques de Carlos E. Muñoz, se asegura como se acabaron los problemas o pereques 113 

de toda la nación. El glorioso batallón que se menciona en la canción, que estaba a cargo de 

Rojas traería consigo la salvación que tan repetidamente se observa en los textos de las 

canciones: 

 

                                                                         
112 El Tiempo. Aviso publicitario. Viernes 17 de julio de 1953. 
113 Por definición de la Real Academia de la Lengua Española: Molestia, impertinencia. 
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Pues tenemos en Colombia 
Un glorioso batallón 
Dando paz a la colonia  
Que espera la salvación114. 
 
 
No se tiene certeza de por qué se usa el término colonia en esta canción, pero en cuanto al 

glorioso batallón podría pensarse que se trata del batallón Colombia, que fue entrenado y 

enviado a la guerra de Corea: 

“según las mismas declaraciones oficiales, estaban en pie de guerra los 
municipios de Cabrera; Carmen de Apicalá; Cunday; Icononzo; el 
mismísimo Melgar, sede de una importante base militar; Pandi; y 
Venecia. Con el argumento de acabar con el comunismo, los altos 
mandos enviaron a algunas de esas localidades al Batallón Colombia, 
curtido en Corea, y emplearon hasta bombas de napalm. Se inició 
entonces otro de los terribles desplazamientos que han caracterizado al 
viejo conflicto armado de Colombia. El pacificador Rojas Pinilla, en 
1955, destinó 252 millones de pesos a las fuerzas armadas y apenas 41 
millones a la salud y 62.5 a la educación (…)”115 

 

Esta misma canción también presenta una asociación de la alegría y el ambiente festivo que 

se buscó divulgar con la llegada del general.  Teniendo en cuenta que esta canción fue 

grabada y lanzada al mercado cinco semanas después de golpe116, refleja los primeros 

momentos de euforia, haciendo un llamado a la celebración típica popular con chicha y 

aguardiente: 

 

Pongan cuidado señores  
La lucha va a terminar 
Pa’ que tengan sinsabores 
Ya llegó la libertad. 
 
Traigan chicha y aguardiente 
Que no hay preocupación 
Y que viva mi teniente  

                                                                         
114 Fragmento de la canción Se acabaron los pereques merengue de Carlos E. Muñoz. (Archivo ASAB 
Clasificación: C.C.005951 - B – 1.) 
115 GÓMEZ MARTÍNEZ, Eugenio. 1949-1953: La guerrilla liberal. Consultado: 28 diciembre de 2010. 
Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credenci al/octubre2006/guerrilla.htm 
116 El orden que se ha venido siguiendo con las canciones no es netamente cronológico, es más bien un orden 
de la rel evanci a de los contenidos dentro del análisis de los ejes del discurso de legitimación del gobierno de 
Rojas Pinilla. 
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Que arregló la situación117. 
 
 
La personificación de Rojas Pinilla como el salvador de la patria se hace explícita en la 

canción Que viva Rojas Pinilla, un paseo de Devía Alirio Vega del Rio. Al igual que las  

anteriores se remite a los problemas por los cuales Rojas había llegado al poder: la 

Violencia bipartidista (asociada al rencor)  y la guerrilla: el rencor llega al final, ya no hay 

guerrilla en los Llanos. La canción hace referencia a que se acabó la guerrilla en los Llanos  

como uno de los hechos a resaltar, por lo que debe haberse escrito después del 18 de julio 

de 1953, cuando se entregaron los jefes guerrilleros que operaban en Cumaral y Upía en el 

actual departamento del Meta, en los Llanos Orientales de Colombia. El periódico El 

Espectador en su primera página publicó: Se entregan los guerrilleros de los Llanos, 

seguido de un encabezado que asegura que: “No tiene objeto continuar la lucha. Pues desde 

el 13 de junio se salvó la República”118.  

 

Teniendo en cuenta que la letra de la canción dice que ya no hay rencor ni guerrilla en los  

Llanos y que se relacionen estos hechos con la salvación de la patria, no sólo hace 

referencia explícita a la entrega y rendición de guerrilleros en los primeros meses de 

gobierno de Rojas Pinilla, sino que también sugiere que la unión de las guerrillas llaneras se 

percibía como una amenaza real y, que de no haber sido por el golpe de Rojas Pinilla la 

patria se hubiera perdido.  

 

Siguiendo también el texto de la canción se puede asociar el pensamiento de algunos de los  

guerrilleros que compartían la idea de que con la llegada de Rojas Pinilla los problemas  de 

la patria se compondrían.  Para uno de los guerrilleros que se entregaron el 18 de junio de 

1953: 

 “no tenía objeto continuar con una lucha que ahora resultaba estéril y 
fratricida cuando al frente del gobierno se encuentra un hombre de la 
entereza y sinceridad del teniente general Rojas Pinilla, que no sólo ha 
ofrecido sino está realizando lo que los colombianos  esperábamos por 

                                                                         
117 Fragmento de la canción Se acabaron los pereques merengue de Carlos E. Muñoz. (Archivo ASAB. 
Clasificación: C.C.005951 -B – 1.) 
118 El Espectador. 18 de julio de 1953. 



41 
 
 

largo tiempo, la salvación de la república y el restablecimiento de la 
confraternidad entre los colombianos”119. 
 

 A partir de la canción Que viva Rojas Pinilla de Devía Alirio Vega del Rio encontramos  

que la representación social del general Rojas Pinilla como el salvador de la patria no sólo 

se veía en la música y la prensa, sino en otras instancias como las opiniones públicas de 

algunos grupos guerrilleros. 

 

La importancia que cobró el hecho de que se percibiera que realmente ya no iba a haber 

guerrilla en los Llanos se refleja en las canciones, reforzando la idea de salvación, ya las  

guerrillas dejaron de representar un peligro inminente para el Estado colombiano: 

 

Pues vea Colombia querida 
Hoy la paz va a renacer 
Y libertad y justicia  
Todos podemos tener 
Cesó la guerra entre hermanos  
El rencor llega al final 
Ya no hay guerrilla en los Llanos  
Todo es paz y libertad.120 
 

Por último se puede hacer una asociación del rescate de la patria con la salvación de la que 

se ha venido hablando. El 27 de julio de 1953 en el periódico  liberal El Espectador se 

publicó un anuncio publicitario en el cual se promocionaba el lanzamiento de un corrido 

por parte de la firma disquera Canadian: 

                                                                         
119 El Espectador. 18 de julio de 1953. 
120 Fragmento de l a canción Que vi va Rojas Pinilla paseo de Devía Alirio Vega del Rio  (Clasifi cación: 
C.C.005376 - A1.) 
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En este anuncio se hace mención al agradecimiento personal que hizo Gustavo Rojas 

Pinilla al autor del corrido Guarde el machete, lo que muestra el beneplácito y la simpatía 

que sentía Rojas Pinilla con estas canciones en su honor. Es interesante ver cómo se 

referencia esta felicitación al autor del corrido, y cómo podría tener un propósito obvio de 

aumentar las ventas, pero también de ir reforzando de forma inconsciente las ideas que se 

transmitían en la canción en cuanto a los discursos del gobierno militar.  

 



43 
 
 
La transcripción de Guarde el machete que le dedican “con toda el alma al excelentísimo 

señor presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla”121 era: 

 

“Venga viejita yo le digo un secreto, 
Venga viejita ya podemos bailar!, 
Venga le cuento lo que pasó allá lejos, 
Lo que ha pasado allá en la capital.  
 
Un hombre bueno, sencillo y generoso 
Valiente y grande, por darnos libertad, 
Salvó la patria del caos horroroso: 
Ese es el Macho pa SABER GOBERNAR! 
 
La vida buena entonces hoy comienza; 
Guarde el machete envaine la peinilla,  
Quédese quieto, no busque más pelea, 
Que ya hay un jefe, VIVA ROJAS PINILLA. 
 
Bailo contento, me tomo mi aguardiente, 
Trabajo mucho porque hay tranquilidad, 
Somos iguales el flojo y el valiente; 
Para los hombres nació la libertad! 
 
Aquí en el pueblo estamos muy contentos,  
De la montaña venimos a cantar; 
Somos iguales el pobre y el pudiente 
Gritemos todos: ¡VIVA MI GENERAL!” 
 

Seguida de la letra del corrido en el anuncio decía:  

“Este bello corrido tiene una música dulce como el amor de nuestras bellas  
mujeres campesinas y encierra en sus estrofas toda la ternura de la Patria. 
Es como una plegaria de gratitud que llegará hasta el cielo desde la 
FONDA y desde el VENTORRILLO que esconden los caminos que 
cruzan esta geografía grande de COLOMBIA. La melodía es un regalo de 
nuestro hermano país Azteca y nos trae enredada la memoria de PANCHO 
VILLA, el “guerrillero” soberano de América, símbolo de todas las  
libertades populares al mero imperativo de la patria. Así somos todos aquí 
y por eso cantamos así”122.  
 

La salvación y el cambio de realidad, o la percepción de estos hechos según esta canción no 

fue sólo en los principales centros urbanos, sino que la noticia llegó a sectores alejados y 

                                                                         
121 El Espectador. Aviso publicitario. 27 de julio de 1953. 
122 El Espectador. Aviso publicitario. 27 de julio de 1953. Las palabras en mayúscula están así en el original. 
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rurales del territorio nacional. Las últimas frases del anuncio asocian el mensaje de las  

canciones con la libertad que trajo consigo la llegada a la presidencia de Rojas Pinilla 

comparando a Colombia con México; el anuncio también permite establecer cómo se 

percibió este hecho en el campo. Así pues, es importante retomar lo dicho por Plinio 

Murillo (Capitán Veneno)123, un integrante de las guerrillas del Llano cuando aseguró que 

“de camino nos sorprende la aviación, que venía en picada, botando sal al ganado. Más 

adelante habían regado una cantidad de hojas volantes anunciando el golpe de Rojas Pinilla, 

que había tomado el poder. Era el 18 de junio de 1953.”124 Esto indica que hubo un 

esfuerzo importante por dar a conocer en el territorio nacional el golpe de Rojas Pinilla, y 

que en los Llanos Orientales se hizo mediante volantes lanzados desde el aire, revelando un 

esfuerzo por divulgar en los Llanos la llegada del militar al poder. 

 

Por otro lado, Rojas en sus discursos se dirigió al campesinado, legitimando su forma de 

ascenso al poder mediante promesas de reconciliación,  la cual les permitiría retomar sus 

labores, y dejar de vivir en función a la defensa de los partidos liberal y conservador: 

“Para el Gobierno actual, cuya única preocupación es y seguirá siendo la de 
llevar a todos los colombianos el mensaje de la reconciliación patriótica y 
cuyo único anhelo es el de trabajar sin desmayos por la grandeza de 
Colombia, restañando las heridas que abrió la obsesión sectaria y 
restaurando la confianza en los destinos egregios de la comunidad, la suerte 
del campesino está colocada en el primer plano de sus pensamientos y 
desvelos. En cada uno de estos hombres campesinos, sencillos  y  rudos,  no  
debiera verse la carne propicia que otros precipitaron alegremente, en lucha 
fratricida, y que la política inquietó, sin retribuirlos con beneficio alguno. 
Ellos son para mí la Patria en su más alta definición y ejercicio, que no es  
odio sino fraternidad, y que no vendimia las uvas de la ira, sino el sosiego 
reflejado de Dios, en toda su vastedad creadora.”125 
 

Retomando la canción Guarde el machete y su aviso publicitario, al respaldo del Long Play 

–LP– que lanzó la fábrica de discos Canadian, se grabó la canción El soldado colombiano. 

                                                                         
123 Nacido en Chaparral (Meta), participó muy joven en el movimiento agrarista del sur del Tolima que había 
fundado Gaitán. Era de izquierda y por tal motivo se identi ficó con las  ideas de los grupos revolucionarios. 
Estuvo bajo el mando de Guadalupe Salcedo. MOLANO BRAVO, Al fredo. Aproximación al proceso de 
colonización de la región del ariari-güejarguayabero. Documento PDF. Consultado 2 de enero de 2011.  
Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1435/7/05CAPI04.pdf 
124 ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: Testigos de excepción. p.129. 
125 Ideario (General Gustavo Rojas Pinilla) 1953. Consultado 9 de di ciembre de 2010. Disponible en: 
http://www.ellibrototal.com/ltotal/nuevo_inicio.jsp?t_item=2&id_item=4609 
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Esta última era un merengue de Oscar Villegas Giraldo y la referencia a esta canción 

aparecía en la parte inferior del anuncio del corrido guarde el machete. Se acompañaba: 

“Algo más elocuente no podemos ofrecer a los colombianos. El reverso del disco nos trae el 

merengue EL SOLDADO COLOMBIANO, otro canto de gratitud y de honor al pueblo 

gloriosamente representado en la tropa”126 Llama mucho la atención que en la última parte 

del aviso publicitario ofrezcan disculpas si a veces no hay discos y añadan, que el público 

debería comprender que hacer medio millón de discos no es fácil127. Tales aclaraciones  

sugieren que hubo una alta demanda al disco, o que con este anuncio se buscaba hacerlo 

creer. En la canción el soldado colombiano se retoma la salvación de la patria como un 

rescate, se asegura que vale más un soldado que un político, ya que uno fundó la patria y el 

otro la rescató. En este caso el soldado que rescató la patria fue Rojas, que logró dominar la 

situación junto a los soldados colombianos que “arreglaron” y controlaron el caos que se 

vivía. Para ilustrar esta idea la canción El Soldado Colombiano dice: 

 

Hoy vale más un soldado 
Que un político señor 
Uno se fundó la patria 
Y el otro la rescató. 
Si el barro estaba muy duro 
El soldado lo ablandó128.  
 

La imagen del soldado, del militar, de Rojas como personificación de la salvación de la 

patria y las menciones a la desmovilización de las guerrillas del Llano asociadas con las  

alusiones al fin de guerrilla se difundieron desde varios frentes de información hacia la 

sociedad. Los comunicados y discursos oficiales de Rojas, que eran transmitidos por la 

radiodifusora nacional de Colombia y la prensa, que en sus columnas de opinión se refería a 

estos problemas en términos similares a los usados por el gobierno. En unos y en otros se le 

imprimían el mismo tinte a las noticias del nuevo régimen, mostrándolo como liberador y 

                                                                         
126 El Espectador. Aviso publicitario. 27 de julio de 1953. Las palabras en mayúscula están así en el original.  
127 En la parte inferior del aviso publicitario se escribió: Perdonen si a veces están agotados, porque hacer 
medio millón de discos es muy difícil. Ventas al por mayor. El Espectador. 18 de julio de 1953.  
128 Fragmento de la canción El Soldado colombiano Merengue de Oscar Villegas Giraldo. (Archivo ASAB 
Clasificación: C.C.0013167-B – 2.) 



46 
 
 
renovador129.Se observa entonces la congruencia en los términos que se usan en los  

discursos de Rojas y los de las canciones que, en esa medida, operaron como una segunda 

voz de los discursos presidenciales y cómo, por medio de su reproducción, dieron a conocer 

el discurso de una forma menos formal y más popular.  

 

 

B. “Gustavo Rojas Pinilla ha dejado ver la historia, unió a todos los colombianos a 

querernos como hermanos”130 

Sumada a la representación de salvación de la patria con la llegada de Rojas Pinilla, se 

encuentra la unión de los colombianos. Con la llegada del nuevo presidente militar las  

divisiones partidistas se dejarían de lado y se daría paso a un progreso por medio de la 

unión entre los diferentes sectores, gremios y partidos colombianos. Esta idea de unión se 

refleja en las canciones y se inspiraba en el discurso de Rojas, Así, por ejemplo, el  27 de 

junio el mandatario aseguró en una entrevista publicada en El Espectador que:  

“una de las preocupaciones fundamentales de mi gobierno es la de 
restablecer y consolidar definitivamente la paz basada en la justicia. Es 
preciso cortar de raíz las causas superficiales o profundas que dividen al 
país, porque sólo en la unidad y en la totalidad de las esencias patrias 
puede el hombre colombiano realizar la plenitud de su destino histórico e 
individual.”131  
 

Este llamado a la unidad se hizo utilizando la idea de la hermandad que con la llegada de 

Rojas Pinilla debería sobresalir por encima del odio entre liberales y conservadores, 

característico de años anteriores al periodo del gobierno militar. El llamado se promovió 

durante el primer año del gobierno de Rojas, se expresa en el porro Himno del pueblo de 

Crescencio Salcedo: 

                                                                         
129 Por ejemplo, el lunes 13 de julio de 1953, El Espectador tituló una de sus columnas de opinión, “ Un mes 
de gobierno” en la cual se percibía un aire e intención positiva que respaldaba al gobierno del general Gustavo 
Rojas Pinilla, cuando decía que: “ Apenas treinta días han transcurrido desde el momento en que las fuerzas  
armadas decidieron clausurar para siempre un oscuro capítulo de la historia de la república y dar comienzo a 
la que parecía di fícil tarea  de reconstruir el país ya experimenta los positivos benefi cios del cambio. A donde 
quiera que va el señor  presidente Rojas Pinilla, encuentra la misma desbordante alegría del que ha perdido el  
miedo, del que puede mirar cara a cara el porvenir del que sabe que están garantizados sus derechos y que las  
armas no serán usadas para imponer por la fuerza determinados sistemas sino defender las libert ades  
esencial es (…)”.  El Espectador. 13 de julio de 1953 
130 Fragmento de la canción Himno del pueblo porro de Crescencio Salcedo. (Archivo ASAB. C.C.004817 - B 
– 1.) 
131 El Espectador. Junio 27 de 1953. 
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Gustavo Rojas Pinilla  
Ha dejado ver la historia 
Unió a todos los colombianos  
A querernos como hermanos.132 

 

El componente nuevo que nos da esta canción es el llamado que se hacía hacia los  

sentimientos, a querernos como hermanos. Aquí la hermandad y el amor era lo se que 

resaltaba, contrario de lo que se observa en muchas producciones musicales anteriores en 

las que los sentimientos que más se identificaban en la población durante la violencia eran 

el odio y la necesidad de venganza en nombre y defensa de los partidos liberal o 

conservador133.  

 

Siguiendo con la idea del llamado a los sentimientos encontramos la canción Que viva 

Rojas Pinilla, paseo de Devia Alirio Vega del Rio, que ilustra cómo se buscó dar una guía a 

la población a través de la música enfocada  hacia el olvido y dejar de lado el rencor: 

 

Cesó la guerra entre hermanos  
El rencor llega al final  
Ya no hay guerrilla en los Llanos  
Todo es paz y libertad134. 
 
A partir de la frase el rencor llega al final de la anterior canción, se puede hacer una 

referencia a cómo estas canciones proponían un nuevo comienzo, una salvación y una 

nueva era en la que los problemas del pasado se dejarían de lado y se empezaría de ceros  a 

reconstruir la nación que había sido azotada por los problemas ya mencionados. Y es a 

partir de este llamado a un nuevo inicio que se concluye cómo se buscó hacer borrón y 

cuenta nueva con la llegada de Rojas Pinilla al poder. Este llamado al olvido se puede 

caracterizar tal y como lo referencia Iván Orozco, siguiendo a Borges como un llamado al 

                                                                         
132 Fragmento de la canción Himno del pueblo porro de Crescencio Salcedo. (Archivo ASAB. Clasificación: 
C.C.004817 - B – 1.) 
133 Canciones como La loca Margarita de Milciades Garavito, hacía explicita la división entre azules y rojos, 
conservadores y liberales respectivamente: “Que vivan los rojos, dice Margarita, que mueran los godos, ella 
siempre grita. (…)” Letra completa de la canción La loca Margarita Disponible en Anexos de este trabajo.  
134 Fragmento de la canción Que viva Rojas Pinilla, un paseo de Devia Alirio Vega del Rio (Archivo ASAB. 
Clasificación: C.C.005376 - A – 1.) 
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olvido de lo anterior, para que ahora pudiera brillar y resaltar la figura de Gustavo Rojas  

Pinilla por medio de una memoria y olvidos selectivos, teniendo en cuenta que: 

“la memoria infinita es plana e incapaz de hacer sentido de nada, y que 
toda memoria inteligente es, por el contrario, selectiva y que implica dejar 
de lado, invisibilizar y hasta olvidar unos aspectos de la realidad 
recordada para que otros brillen y puedan ser reconocidos. Y es que la 
historia toda, incluida la colombiana, no puede ser pensada y narrada sino 
en cuanto apuntalada en la dialéctica entre la memoria y el olvido.”135 

 
 
Finalmente, a partir de las canciones anteriores se construye la representación de unión 

entre colombianos que al igual que la representación de salvación se difundió desde varios  

frentes: el gobierno, la prensa y la música. Debido a que la música y en especial estas 

canciones tuvieron una amplia reproducción, teniendo en cuenta que los géneros  musicales  

a los que pertenecen han estado asociados a espacios populares donde se bailaba y se 

festejaba -tal y cómo se referenció en la introducción- sus mensajes pudieron haber sido 

amplia y rápidamente reproducidos, logrando así que estas ideas fueran apropiadas por una 

parte importante de la población colombiana136. Por ejemplo el Porro, género musical que 

tiene sus orígenes a finales del siglo XIX en la Costa Atlántica colombiana, estuvo 

caracterizado porque: 

“para las primeras décadas del siglo XX tanto el porro como el fandango 
eran formas establecidas tocadas por bandas de viento (…) los intérpretes 
eran gentes de la localidad, usualmente hombres, generalmente de origen 
social humilde, músicos de tiempo parcial contratados por terratenientes, 
políticos y, en general, miembros de las élites para fiestas y eventos 
políticos específicos.”137  
 

Lo anterior ayuda a comprender que los dos porros en honor a Rojas Pinilla (Firmes mi 

general e Himno del pueblo), muy probablemente fueron mandados a hacer, y que sus 

contenidos, como hemos venido analizando, buscaban poner en términos populares los 

                                                                         
135 OROZCO, Iván. “Reflexiones Impertinent es: sobre la memoria y el olvido, sobre el castigo y la 
clemencia.” En: RETTBERG, Angélica. Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia 
transicional. Capítulo 6. Bogotá, Ediciones Uniandes. 2005. p. 172, pp. 171-211. 
136 Teniendo en cuenta que de las 9 canciones 6 son de géneros costeños merengue y porro, asociados a 
espacios alegres como las fiestas o reuniones sociales. Según Peter Wade, “ estas músicas [porro, merengue] 
transmitían una felicidad,  la música costeña cuya cualidad esencial era su alegría (…) y especi almente la 
música popular alegre, podía percibirse como algo simplemente trivial y su felicidad como el empaque 
pomposo y efímero de la moda moderna.” WADE, Peter. Música, raza y nación. Música tropical en 
Colombia. p. 183. 
137 WADE, Peter. Música, raza y nación. Música tropical en Colombia., 2002. p. 79. 
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discursos presidenciales, dando una idea o representación de un gobierno apoyado por la 

mayoría de los colombianos.  

 

 
C. “Con el presidente y las fuerzas armadas la cosa está buena”138  

Cómo se ha analizado en las páginas anteriores, desde el gobierno, desde la prensa y desde 

sectores importantes de la sociedad, como las casas disqueras se observó un fuerte impulso 

por dar a conocer y promover el discurso a favor del nuevo gobierno y sus promesas de 

salvación y unión de la patria.  En el caso de las canciones estos discursos fueron asumidos  

como realidades, de las que se habla por medio de oraciones afirmativas -ya llegó la 

salvación, ya no habrá más  rencor, se acabó la guerrilla en los Llanos, llegó la libertad-. Se 

dan por sentadas muchas de las promesas que Rojas promovía desde su discurso139.  En 

efecto, las promesas que se hicieron con la llegada del nuevo presidente son un tercer punto 

que se observa en las canciones, junto con la salvación y la unión de la patria, la idea de un 

gobierno que cumpliría con las promesas enfocadas hacia el restablecimiento de la 

normalidad de la situación nacional, y los logros que se cumplirían con el gobierno militar 

también se hacen explícitos en el contenido de las canciones. También aparecen como 

elementos importantes, dejar de lado las adscripciones recalcitrantes y las luchas en favor 

de los partidos políticos tradicionales.  

 

Una de las primeras canciones que evidencia la idea del buen gobierno y del cambio de 

situación es El Presidente de Julio Bovea Fandiño. Esta canción hace explicita la figura 

positiva de Rojas Pinilla y sus cualidades como gobernante que serían las que con ayuda de 

las fuerzas armadas sacarían a Colombia de la crisis política y social en la que se 

encontraba sumergida: 

                                                                         
138 Fragmento de la canción El Presidente, Merengue de Julio Bovea Fandiño. (Archivo ASAB. Clasificación: 
C.C.004329-A-1) 
139En el discurso pronunciado por Gustavo Rojas Pinilla el 4 de julio de 1953, ante la una mani festación 
obrera aseguró que: “ Esta espontánea mani festación que las masas obreras y campesinas, sin distingos de 
colores políticos, le están tributando con caudaloso entusiasmo al Presidente de la República, es l a mejor 
esperanza y más efectiva promesa de que el Gobierno y el pueblo están estrechamente unidos en la patriótica 
empresa de reconciliación nacional, que vivifi ca los programas de redención soci al en que sinceramente está 
empeñado el Primer Mandatario.” Haciendo explicita su promesa de unión nacional y  de salvación más allá 
de los colores partidizos.  En: “ El sentido del movimiento” en: Discursos del General Gustavo Rojas Pinilla 
1953. Consultado 2 de enero de 2011. Disponible en:   
http://www.ellibrototal.com/ltotal/nuevo_inicio.jsp?t_item=2&id_item=4609 



50 
 
 
 

Gustavo Rojas Pinilla gobierna con mucha pericia 
Por la patria y por la paz 
Y también por la justicia 
Es la promesa del presidente  
Que todos esperamos 
Con gran delicia.140 

 

El apoyo a Rojas  que se referencia en las canciones  se relaciona con la idea de buen 

gobierno de la que ya se ha hablado, y se observa desde las primeras canciones como es el 

caso de Mi General lanzada 15 días después del golpe. En ésta se expresa la confianza que 

despertaba la figura de Rojas en el gobierno: 

 

Viva el nuevo presidente 
Que a tiempo supo llegar 
Porque es un hombre inteligente 
Que si sabe gobernar141. 

 

Así mismo, la canción Firmes mi general plantea como noción implícita que toda 

Colombia estuvo de acuerdo y que Rojas se posicionó como presidente popular de la 

nación: 

 

Cantemos con alegría  
El porro del general 
Gustavo Rojas Pinilla  
Es presidente popular 
 
Colombia se encuentra alegre 
Y vamos a festejar 
La llegada de Gustavo 
Con orgullo nacional.142 
 

                                                                         
140 Fragmento de la canción El Presidente, Merengue de Julio Bovea Fandiño. (Archivo ASAB. Clasificación: 
C.C.004329-A-1.) 
141 Fragmento de la canción Mi General, merengue de José María Peñaranda. Canción consultada en prensa y 
música disponible en: www. http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=4609 
142 Fragmento de la canción Firmes mi general, porro de José Barros. (Archivo ASAB. Clasificación: 
C.C.004817- A – 1) 
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El sentido de presidente popular que le atribuye esta canción denota el intento de afirmar a 

Rojas como el presidente que los colombianos merecían tener en el poder, así su llegada al 

mismo hubiera sido ilegítima y alcanzada por medios antidemocráticos. El orgullo nacional 

que se desataca en la letra de las canciones concuerda con la llegada de la salvación y la 

unión de la patria, que por fin permitirían a los colombianos identificarse con la nación y no 

con un partido político, como se destacaba en los discursos de Rojas Pinilla: 

 

“Expresó el señor presidente en su cortísima intervención oratoria, que se 
sentía sumamente conmovido ante la alegría del pueblo de Girardot, que ha 
vuelto a las calles para expresar su libertad. Y que estaba más emocionado 
aún, por la presencia de las  mujeres en esta manifestación, porque saben las  
mujeres que sus esposos, sus novios, sus hermanos ya, que  no corren 
peligro sus vidas. Agregó el presidente, que antes se hablaba de un funesto 
binomio, binomio que ha desaparecido en un momento decisivo para el país. 
En la república ha surgido un nuevo binomio que tiene en sus manos el 
futuro de Colombia, porque este nuevo binomio de las fuerzas armadas con 
las fuerzas gremiales, el campesino, los trabajadores, los empleados.”143 

  

Este discurso del general Gustavo Rojas Pinilla introduce un nuevo elemento, el papel de 

la mujer, que antes con dificultad era tenida en cuenta en los  distintos discursos 

presidenciales, ya que ésta era relegada a los oficios de la casa y la crianza de los hijos144. 

Esta idea de que la mujer colombiana dejaría de llorar y de sufrir también se plasmó en una 

de las canciones, Rojas Pinilla, interpretada por los Trovadores del Recuerdo. En ésta se 

expresa que la mujer también encontraría solución a sus problemas, en términos de la lucha 

partidista, y podría dejar de llorar a sus novios, maridos, hijos y hermanos víctimas del 

odio bipartidista entre liberales y conservadores: 

 

Alegre que está Colombia con el nuevo presidente 
Pues él bien se lo merece por honrado y por valiente. 
                                                                         
143 El Espectador. 1 de agosto de 1953. 
144“ En la revisión de algunos discursos presidenciales de Laureano Gómez, Mari ano Ospina Pérez, y Alberto 
Lleras Camargo no se encontraron muestras que hicieran referencia a la mujer en Colombia. Por ejemplo, 
teniendo en cuenta a Decsi Arévalo, Laureano Gómez basaba su discurso en la utilización de varias  
estrategias: el ataque a las tácticas el ectorales de los liberales, las críticas a la corrupción gubernamental y la 
defensa del nacionalismo económico por la ví a del rechazo a la injerencia norteameri cana”. AREVALO,  
Decsi. “ WILLIFORD; Thomas J., Laureano Gómez y los masones 1936 - 1942, Bogotá, Editorial Planeta, 
2005” En: Historia Critica. No. 29. Bogotá, Ediciones Uniandes,2005. pp. 224-224. p. 222 Y así mismo, 
Laureano Gómez en medio de su catolicismo arraigado aceptaba que la mujer en un futuro lejano podría 
llegar a participar en política, pero nunca fue más allá de esos comentarios.  
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(…) 
A Dios con ansias le pido por la paz en el mañana 
Para que no haya más llanto en la mujer colombiana. 
Hay no más sangre entre nosotros estimados colombianos  
Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. 145 
 
Estas referencias al papel de la mujer que no sólo la asocian con las labores del hogar, tenía 

con las iniciativas tendientes a que la mujer en Colombia tuviera derecho a elegir y ser 

elegida. La Violencia afectó a las mujeres  “en su diferencia sexual: fueron violadas y 

abusadas de forma terrorífica (…) parece claro que las afectadas fueron mayormente 

mujeres campesinas y pobres.”146 De ahí, la importancia de que la mujer  se mencionara en 

el discurso presidencial como una preocupación para el gobierno, lo cual permite ir 

apreciando algunos tintes populistas en el gobierno y la figura de Rojas Pinilla, en cuanto a 

incluir a todo el pueblo y su defensa en sus discursos, promesas y propósitos de gobierno.  

 

La canción Rojas Pinilla, lanzada el 27 de julio de 1953, junto con el corrido suelte el 

machete, también refleja la idea de lo que sería un buen gobierno y de las promesas por 

medio de las cuales se rescataría la patria: 

 

Un hombre bueno, sencillo y generoso 
Valiente y grande, por darnos liberta, 
Salvó la patria del caos horroroso: 
Ese es el Macho pa SABER GOBERNAR! 
 
La vida buena entonces hoy comienza; 
Guarde el machete envaine la peinilla,  
Quédese quieto, no busque más pelea, 
Que ya hay un jefe, VIVA ROJAS PINILLA147. 
 
 

Es así como el personalismo y la importancia de la figura de Rojas se observa en las  

canciones anteriormente referenciadas, que resaltan la figura de Gustavo Rojas Pinilla 

como un hombre bueno que salvaría la nación, que volvería a unir a todos los colombianos  
                                                                         
145 Fragmento de la canción Rojas Pinilla, interpretada por los Trovadores del Recuerdo. (Archivo ASAB. 
Clasificación: C.C.008939 - A -1.) 
146LUNA G. Lola. El logro del voto femenino en Colombia: La Violencia y el Maternalismo populista, 1949-
1957. Documento pdf. Consultado 30 de di ciembre de 2010. Disponible en:  
http://www.raco.cat/index.php/BoletinAmericanista/article/viewFile/98967/146880  
147 El Espectador. Aviso publicitario. 27 de julio de 1953. 
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a través del buen gobierno que prometía mediante sus discursos y sus logros durante los  

primeros meses de gobierno, tales como la “solución” del problema de la guerrilla en los  

Llanos Orientales, el Tolima y Antioquia (éstos últimos desde el 16 de junio de 1953, tres 

días del golpe empezaron a deponer las armas148). Estas entregas guerrilleras pudieron 

haberse dado no tanto porque los guerrilleros estuvieran de acuerdo con las propuestas 

presidenciales, sino porque siguiendo a Eduardo Franco Isaza, el golpe de Rojas les frenó el 

proceso de consolidación de un Estado rebelde llanero. Rojas habría cumplido así, uno de 

los objetivos más significativos para las elites políticas del país: 

 

“El golpe de Rojas nos cerró todas las puertas, en el preciso momento en 
que estábamos en condiciones de lograr las negociaciones que nos iban a 
llevar a conseguir el armamento que tanto necesitábamos. Y se produce 
cuando la guerrilla llanera se estaba transformando en un movimiento 
político revolucionario, con una dirección más coherente y más 
consecuente. Fue un golpe maestro.”149 

 
 

Por otro lado, es de resaltar el papel jugado por las canciones para que el gobierno de fuera 

calando en la mente y en las expectativas de los colombianos de una forma positiva, 

creando en torno a su imagen representaciones sociales como salvador de la patria, y como 

unificador de los colombianos. El hecho de que muy probablemente cuatro de las nueve  

canciones con que cuenta este trabajo fueran mandadas a hacer en honor al presidente, 

sugiere un esfuerzo por legitimarlo ante la sociedad mediante uno de los elementos más 

influyentes en la vida cotidiana de los humanos: la música. Esto último teniendo en cuenta 

que: 

“La música como producto histórico y social ha jugado un papel 
fundamental desde muy diversos lugares y para diversas finalidades. Vale 
recordar que la música es fundamentalmente una forma de decir, un texto 

                                                                         
148 El martes 16 de junio en El Espectador en su primera página titula: “Las guerrillas empiezan a deponer sus 
armas. Se permite regresar a sus hogares  y sus trabajos a los guerrilleros de Antioquia”. En este articulo la 
redacción de El Espectador asegura que:  “ Informaciones obtenidas por El Espectador indican que los  
guerrilleros del depart amento de Antioquia que se habían levantado en armas se entregaron en el día de ayer.  
El general Al fredo Duarte, que anoche fue nombrado comandante en j efe de las fuerzas  armadas de 
Colombia, hizo el anuncio esta mañana. Dijo que los guerrilleros se están entregando a las fuerzas del ejército  
y que el presidente ha ordenado que todos quedasen en libertad, permitiéndoles  regresar a sus hogares  para 
que reemprendan la vida normal. (…)” El Espectador. 16 de junio de 1953. 
149 ALAPE, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. p. 135. 
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que si bien en su producción original es individual, se vuelve colectivo en 
cuanto que puede ser reproducido y re significado por otros”150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
150 CARBALLO VILLAGRA, Priscilla. “ La música como práctica signi ficante en los colectivos juveniles”. 
En: Revista Ciencias Sociales. Volumen IV, número 113-114. San José, Costa Rica, Universidad de Costa 
Rica, 2006, pp. 169-176. p. 171. 
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CONCLUSIONES 

 
 

A partir de lo expuesto a lo largo de este escrito se pueden sintetizar algunas conclusiones. En 

primer lugar encontramos cómo desde de las canciones se vislumbraron elementos claves para 

la comprensión de la coyuntura histórica de la toma del poder de Rojas. Fue precisamente la 

contextualización de estas canciones -que aunque desde cierta perspectiva pueden verse como 

superficiales y redundantes en cuanto al enaltecimiento de Rojas y los militares- la que 

permitió identificar los acontecimientos que intimidaban a varios sectores dirigentes al punto 

de llevarlos a entregar el poder a Rojas Pinilla.  

 

A lo largo del primer capítulo se puso en evidencia cómo las guerrillas del Llano y la 

coherencia de sus planteamientos ideológicos, así como su gran número de combatientes, se 

convirtieron en el fundamento del temor de las clases dirigentes del país. Desde el inicio de la 

Violencia las elites se habían centrado en una lucha bipartidista, caracterizada en sus primeros   

años por la represión conservadora y ataque hacia la población liberal,  cuya reacción en los  

Llanos Orientales fue la formación de guerrillas con carácter defensivo. Con el paso del 

tiempo, y la suma de hechos reseñados en el capítulo primero, este carácter defensivo fue 

encontrando un asidero ideológico, un sustento mediante la aprobación de la población, que 

llevó a los guerrilleros del Llano al plantearse la posibilidad del derrocamiento del Estado 

colombiano. Se proponía así un “nuevo” Estado donde las reivindicaciones sociales serían el 

eje y el motor de su lucha desafiando al Estado tradicional colombiano. 

 

Cuando este propósito buscó ser materializado durante el Congreso Guerrillero del 10 de 

junio de 1953 mediante la expedición de la Segunda Ley del Llano que pretendía la 

unificación de todas las guerrillas del país –liberales y comunistas- para unir fuerzas en el 

derrocamiento del Estado, ciertos dirigentes políticos comprendieron las dimensiones del 

alcance de este proyecto revolucionario y buscaron frenar el movimiento guerrillero 

ocasionando un golpe de opinión que puso en la presidencia de Colombia a Gustavo Rojas  

Pinilla. 
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Llegada la mañana del 14 de junio de 1953 la prensa y los discursos oficiales, así como las  

canciones, dieron inicio a una “campaña” enfocada hacia un esfuerzo por legitimar un 

gobierno de facto, carente de piso legal. Dieron así pie a la formación de representaciones  

sociales de acuerdo con las cuales se lo veía como el salvador y gestor de la nación de los  

colombianos. Estas representaciones difundidas desde varios frentes: el gobierno, la prensa y 

la música, cómo se mostró a lo largo del segundo capítulo, compartieron discursos en cuanto 

a la afabilidad de Rojas y la percepción de cambio que trajo consigo su llegada al poder. Estas 

representaciones ayudaron a difundir la “atmosfera de tranquilidad, tanto más apreciable si se 

la contraponía al clima de zozobra reinante en la nación en el más inmediato pasado, [que] 

empezó a palparse en todo el país.”151 

 

Los géneros musicales a los que pertenecen las canciones  -Porro, Merengue, Bunde, etc.- se 

asocian con espacios populares en los que se bailaban y se festejaba, por lo que sus mensajes  

pudieron haber sido rápida y ampliamente reproducidos. El proceso de legitimación y 

consolidación del gobierno militar durante 1953 y 1954 fue apoyado significativamente por 

sectores de la élite política y económica, lo que se hizo evidente mediante la prensa (bajo el 

control de esa elite) y en el papel que jugaron las grandes disqueras que estuvieron a cargo de 

la producción y divulgación de algunas de las canciones analizadas a lo largo del segundo 

capítulo. Lo anterior ayuda a la comprensión de cómo “durante su primer año de gobierno, 

Rojas creó la sensación de estar generando una nueva psicología colectiva, permeable a una 

reorientación de la cultura política colombiana.”152 Entonces, podría decirse que esta nueva 

psicología se difundió por medio de la reproducción y apropiación de las representaciones  

sociales, que se divulgaron por medio de las canciones que se analizaron en este texto, así 

como la prensa y discursos oficiales por parte del gobierno.   

 

Por otra parte, sí bien a lo largo del texto se mostró cómo el gobierno de Rojas surgió entre 

otros factores, a raíz la intimidación que las elites políticas sintieron frente a las guerrillas del 

Llano, es importante resaltar, con base en el análisis de las nueve canciones, que el apoyo a 

                                                                         
151 SÁNCHEZ G. Gonzalo. “ La Violencia: de Rojas al Frente Nacional”. En: JARAMILLO, Jaime; TIRADO, 
Álvaro; MELO, Jorge Orlando; BEJARANO, Jesús Antonio, Nueva Historia de Colombia. Vol. II. Bogotá, 
Editorial Planeta, 1998, pp. 153-178,  p. 156. 
152 SÁNCHEZ G. Gonzalo. “ La Violencia: de Rojas al Frente Nacional”,  p. 156. 
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Rojas una vez llegó al poder, estuvo fundamentado en la pacificación del Llano, es decir, que 

el gobierno de Rojas surgió y se legitimó con base en lo que representaba el grupo guerrillero 

de los Llanos Orientales. La problemática social y política que lo llevó a la presidencia, fue la 

misma que le permitió legitimar su gobierno y a su vez consolidarlo, promoviendo a partir de 

la pacificación del Llano, lo que algunos sectores veían como la salvación y unión de 

Colombia. 

 

Por último, este trabajo pretende hacer parte de futuros estudios que amplíen las posibilidades  

de hacer trabajos históricos a partir de fuentes como la música, que efectivamente dan cuenta 

de una serie de elementos que al momento de ser contextualizados y analizados reflejan 

aspectos interesantes para la comprensión del momento histórico del que quieren dar cuenta. 

La música por ser una parte importante de nuestra vida cotidiana, si se mira con detenimiento, 

también da cuenta de procesos sociales e históricos. La transcripción de las canciones y su 

grabación se anexan con el fin de ser un aporte para futuros trabajos históricos, ya que se 

considera que pueden ser una fuente de diversos estudios sobre las historias detrás de las  

canciones, y sobre la historia de la música en Colombia.  
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ANEXOS 
 

Se anexa a este trabajo un CD con las canciones que siguen el mismo orden que se da a 

continuación. 

 

1. El Presidente 
       Julio Cesar Bovea Fandiño 
       Merengue 
 Archivo ASAB. C.C.004329-A-1 

 
Ahora en Colombia ya todo está bueno 
Gritamos cantando 
Porque el presidente llegó en hora buena 
Para consolarnos  
13 de junio que todos recuerdan con gran emoción 
Que Rojas Pinilla llegó a presidente 
Pa’ la salvación. 
 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Gustavo Rojas Pinilla gobierna con mucha pericia 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Es la promesa del presidente  
Que todos esperamos  
Con gran delicia. 
 
Que viva mi suelo  
Que se siente libre 
Y no tiene pesares 
Porque ya sus hijos  
Han vuelto felices 
Para sus hogares  
Bailemos alegres con los vallenatos 
Olvidando las penas 
Con el presidente y las fuerzas armadas 
La cosa esta buena 
 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Por la patria, y por la paz, 
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Y también por la justicia 
Gustavo Rojas Pinilla gobierna con mucha pericia 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Es la promesa del presidente  
Que todos esperamos  
Con gran delicia. 
 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Por la patria, y por la paz, 
Gustavo Rojas Pinilla gobierna con mucha pericia 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Por la patria, y por la paz, 
Y también por la justicia 
Es la promesa del presidente  
Que todos esperamos  
Con gran delicia 
Es la promesa del presidente  
Que todos esperamos  
Con gran delicia. 

 
2. Firmes mi general 

José Barros 
Porro 
Archivo ASAB. C.C.004817- A - 1 

 
Cantemos con alegría 
El porro del general 
Gustavo Rojas Pinilla 
Es presidente popular 
 
Colombia se encuentra alegre  
Y vamos a festejar 
La llegada de Gustavo 
Con orgullo nacional 
 
Es por eso que todos gritan: 
Firmes, firmes mi general 
Y como buenos colombianos  
Firmes, firmes mi general 
Por si acaso me necesitan 
Firmes, firmes mi general 
Hay, yo le sirvo inmediatamente 
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Firmes, firmes mi general 
 
Colombia patria querida 
Tú tienes un militar 
Gustavo Rojas Pinilla 
Es mi teniente general 
Así lo quiso el destino 
Y en tus horas de dolor 
Su mano firme 
Te diera la paz, justicia y amor 
 
Es por eso que todos gritan: 
Firmes, firmes mi general 
Y como buenos colombianos  
Firmes, firmes mi general 
Hay, yo le sirvo inmediatamente 
Firmes, firmes mi general 
Por si acaso me necesitan 
Firmes, firmes mi general 
 
Es por eso que todos gritan: 
Firmes, firmes mi general 
Y como buenos colombianos  
Firmes, firmes mi general 
Hay, yo le sirvo inmediatamente 
Firmes, firmes mi general 
Hay cuando usted me necesite 
 
 

3. Gracias mi general 
José María Peñaranda 
Merengue 
Archivo ASAB. C.C.000760 - A - 1 
 

 
Hace un año en junio 13 
Que Gustavo Rojas Pinilla 
Gobierna la maravilla 
Y así el entusiasmo crece 
Gracias a mi general 
Y gracias, a mi general 
Gracias a mi general 
Y gracias, a mi general 
Gracias a mi general 
Y gracias, a mi general 
 
Ya los campesinos dicen 
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Ya podemos cosechar 
Y el pueblo entero grita 
Gracias a mi general 
 
Gracias a mi general 
Ahí gracias, a mi general 
Gracias a mi general 
Ahí gracias, a mi general 
 
La violencia se ha acabado 
Se nos da un ambiente sano 
Hoy vivimos como hermanos  
Y Colombia se ha salvado 
 
Gracias a mi general 
Y gracias, a mi general 
Gracias a mi general 
Y gracias, a mi general 
 
Fuera ya de aplanchadores  
Ese tiempo se acabó  
Tomaron la burundanga 
Y la plancha ya terminó 
 
Gracias a mi general 
Y gracias, a mi general 
Gracias a mi general 
Muchas gracias a mi general 
 
La nación agradecida por el bien 
Que tú le has hecho 
Todo el pueblo satisfecho 
Porque ha cambiado 
De vida 
 
Gracias a mi general 
Y gracias, a mi general 
Gracias a mi general 
Muchas gracias a mi general 
Gracias a mi general 
 

4. Himno del pueblo 
Cresencio Salcedo 
Porro 
Archivo ASAB. C.C.004817 - B - 1 
 

El 13 del mes de junio 
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Principiamos nueva vida 
De 1953, en nuestra patria querida 
Grande y sana la victoria 
Que ha causado maravillas  
Gustavo Rojas Pinilla 
Ha dejado bella historia 
Unió a todos los colombianos  
A querernos como hermanos 
Unió a todos los colombianos  
A querernos como hermanos 
 
Damos gracias al supremo 
Todo el pueblo satisfecho 
De nuevo tenemos la libertad 
Con respeto y el derecho 
A este patriota sincero 
Colombia le da la gloria 
Se ha grabado en su memoria 
Más firme que el puro acero 
 
Unió a todos los colombianos  
A querernos como hermanos 
Unió a todos los colombianos  
A querernos como hermanos 
 
Unió a todos los colombianos  
A querernos como hermanos 
Unió a todos los colombianos  
A querernos como hermanos 
 
 
 

5. Se acabaron los pereques  
Carlos E. Muñoz 
Bunde 
Archivo ASAB. C.C.005951 - B - 1 

 
Aquí no hay tequetequete  
Ni palo con ramazón 
Aquí no hay tequetequete  
Ni palo con ramazón 
Se acabaron los pereques 
De todita la nación 
Se acabaron los pereques 
De todita la nación 
 
Pues tenemos en Colombia 
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Un glorioso batallón 
Pues tenemos en Colombia 
Un glorioso batallón 
Dando paz a la colonia 
Que espera la salvación 
Dando paz a la colonia 
Que espera la salvación 
 
Pongan cuidado señores  
La lucha va a terminar 
Pongan cuidado señores  
La lucha va a terminar 
Pa que tengan sinsabores 
Ya llegó la libertad 
Pa que tengan sinsabores 
Ya llegó la libertad 
 
Traigan chicha y aguardiente 
Que no hay preocupación 
Traigan chica y aguardiente 
Que no hay preocupación 
Y que viva mi teniente 
Que arregló la situación 
Y que viva mi teniente 
Que arregló la situación 
 
 
Con toditos los soldados 
Que lo van a acompañar 
Con toditos los soldados 
Que lo van a acompañar 
A todos los colombianos  
Ayudarlos a triunfar  
A todos los colombianos  
Ayudarlos a triunfar 
 
Pongan cuidado señores  
La lucha va a terminar 
Pongan cuidado señores  
La lucha va a terminar 
Pa que tengan sinsabores 
Ya llegó la libertad 
Pa que tengan sinsabores 
Ya llegó la libertad 
 
Mi amigo me trae un cuento 
De que se piensa casar 
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Mi amigo me trae un cuento 
De que se piensa casar 
Ahora que está contento 
Con gobierno militar 
Ahora que está contento 
Con gobierno militar 
 
Y es que al batallón Cisneros 
Lo han mandado a saludar 
Y es que al batallón Cisneros 
Lo han mandado a saludar 
Un millón de guerrilleros  
Que quieren firmar la paz. 
 

6. Que viva Rojas Pinilla 
Devia Alirio Vega del Rio 
Paseo 
Archivo ASAB. C.C.005376 - A - 1 
 

De las sombras de barbarie 
Que a Colombia oscureció 
El gran General Pinilla 
Como un godo efulguro 
La nación enloquecida 
Grita con gran fervor 
Que viva Rojas Pinilla 
De Colombia el salvador 
La nación enloquecida 
Grita con gran fervor 
Que viva Rojas Pinilla 
De Colombia el salvador 
 
Que viva Rojas Pinilla es el grito nacional 
Que viva Colombia entera 
Su gloria y su libertad 
 
Pues vea Colombia querida 
Hoy la paz va a renacer 
Y libertad y justicia 
Todos podemos tener 
Cesó la guerra entre hermanos  
El rencor llega al final 
Ya no hay guerrilla en los llanos  
Todo es paz y libertad 
Cesó la guerra entre hermanos  
El rencor llega al final 
Ya no hay guerrilla en los llanos  
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Todo es paz y libertad 
 
Ya en Colombia ha terminado 
La zozobra y el terror 
Y en los campos desolados 
Todos comienzan labor 
Colombia de nuevo empieza 
Su emblema tradicional 
Y así la gloria y grandeza 
Y justicia y libertad. 
 
 

7. Rojas Pinilla 
Los trovadores del recuerdo 
Archivo ASAB. C.C.008939 - A -1 

 
Alegre que está Colombia con el nuevo presidente 
Pues él bien se lo merece por honrado y por valiente 
Alegre que está Colombia con el nuevo presidente 
Pues él bien se lo merece por honrado y por valiente 
 
Ahí no más sangre entre nosotros 
Estimados colombianos 
Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos 
  
El teniente general merece la buena fama 
Porque ha traído la calma a la patria colombiana 
El teniente general merece la buena fama 
Porque ha traído la calma a la patria colombiana 
 
Ahí no más sangre entre nosotros 
Estimados colombianos 
Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos 
 
Que viva Rojas Pinilla y la fuerza militar 
Que viva pues el trabajo que viva la libertad 
Que viva Rojas Pinilla y la fuerza militar 
Que viva pues el trabajo que viva la libertad 
 
Ahí no más sangre entre nosotros 
Estimados colombianos 
Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos 
 
A Dios con ansias le pido por la paz en el mañana 
Para que no haya más llanto en la mujer colombiana 
A Dios con ansias le pido por la paz en el mañana 
Para que no haya más llanto en la mujer colombiana 
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Ahí no más sangre entre nosotros 
Estimados colombianos 
Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos 
No más sangre entre nosotros 
Estimados colombianos 
Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos 
 

8. El soldado colombiano 
Oscar Villegas Giraldo 
Merengue 
Archivo ASAB. C.C.0013167 - B - 2 

 
El soldado colombiano el hijo más querido de la patria… 
 
El barro estaba muy duro 
Ya saben lo que pasó 
El barro estaba muy duro 
Ya saben lo que pasó 
A fuerza de patriotismo  
El soldado lo ablandó 
A fuerza de patriotismo  
El soldado lo ablandó 
Si el barro estaba muy duro 
El soldado lo ablandó 
Si el barro estaba muy duro 
El soldado lo ablandó 
 
Soy un soldado en Colombia 
Entero y gran señor 
Soy un soldado en Colombia 
Entero y gran señor 
Y con su gente adelante 
El gran restaurador 
Y con su gente adelante 
El gran restaurador 
Si el barro estaba muy duro 
El soldado lo ablandó 
 
Hoy vale más un soldado 
Que un político, señor 
Hoy vale más un soldado 
Que un político, señor 
Uno se fundó la patria 
Y el otro la rescató 
Uno se fundó la patria 
Y el otro la rescató 
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Si el barro estaba muy duro 
El soldado lo ablandó 
Si el barro estaba muy duro 
El soldado lo ablandó 
 
 
Hoy vale más un soldado 
Que un político, señor 
Hoy vale más un soldado 
Que un político, señor 
Uno se fundó la patria 
Y el otro la rescató 
Uno se fundó la patria 
Y el otro la rescató 
Si el barro estaba muy duro 
El soldado lo ablandó 
Si el barro estaba muy duro 
El soldado lo ablandó 
 
Canción consultada en la Fundación el Libro Total. Proyecto sin ánimo de lucro. Proyecto 
cultural de SYC S.A. Disponible en:  
http://www.ellibrototal.com/ltotal/nuevo_inicio.jsp?t_item=2&id_item=4609 
 

9. Mi general 
José María Peñaranda 
Merengue 
Fundación el Libro Total.  

 
Todo el pueblo colombiano 
Esta feliz y contento 
Porque un hombre de talento 
Le dio su derecha mano 
 
Ya tenemos garantías 
y eso sí que es maravilla 
Gustavo Rojas Pinilla nos salvó  
De la anarquía 
 
Que viva Rojas Pinilla 
¡Que viva! 
Que viva Colombia entera 
¡Ahí viva! 
Que viva Rojas Pinilla 
¡Que viva! 
Que viva Colombia entera 
¡Ahí viva! 
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¡Que viva nuestra Colombia linda! 
 
Viva el nuevo presidente 
Que a tiempo supo llegar 
Porque es un hombre inteligente 
Que si sabe gobernar 
 
Gustavo en esta nación 
Es un preciado tesoro 
de más quilates 
Que el oro 
Y de noble corazón 
 
Que viva Rojas Pinilla 
¡Que viva! 
Que viva Colombia entera 
¡ahí viva! 
Que viva Rojas Pinilla 
¡Que viva! 
Que viva Colombia entera 
¡ahí viva! 
 
El pueblo entero se agita 
Todos a aclamar su nombre 
Rojas Pinilla es el hombre 
Que hoy Colombia felicita 
 
Vivan los bravos soldados 
De nuestra patria querida 
Ya por Colombia han dado 
Todo todo, hasta la vida. 
 
Que viva Rojas Pinilla 
¡Que viva! 
Que viva el nuevo presidente 
¡ahí viva! 
Que viva Colombia entera 
¡ahí viva! 
 
La siguiente canción fue mencionada en el trabajo pero no hizo parte del análisis del texto. 

La loca Margarita 
Milciades Garavito 
Rumba Criolla 
 
Hay en Bogotá una loquita 
que lleva siempre vestido rojo 
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el semblante siempre arrugadito 
y tiene chiquiticos los ojos. 
La política es siempre tema 
que va tratando con sus mil rojos  
cada ataque hace que unos le teman 
con su problemática floja. 
Que vivan los rojos dice Margarita 
que mueran los godos ella siempre grita. 
Es tan típica la loquita 
tan aseadita y tan bondadosa 
que cuando entra a un café Margarita, 
con ella todo el mundo goza 
Los sectores que ella aborrece 
son casi siempre sus anfitriones 
y es por eso que ella no merece 
hacer caso de sus opiniones. 
Que vivan los rojos dice Margarita 
 

 

 

 
 


