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Hace más de 50 años nació la guerrilla
La verdad hay que repetirla
Laureano Gómez siempre buscó la paz
redomada insistencia con la cual el diario extinguir las pasiones desenfrenadas de la políti
El Tiempo ha pretendido presentar a las nuevas ge ca en los años anteriores a su posesión, se le con
neraciones una versión acomodada de los hechos testó con la organización de guerrillas armadas,
que ocurrieron el 6 de septiembre de 1952, cul propiciadas y apoyadas por la Dirección Liberal
pando al conservatismo y directamente a su jefe como tuvo que reconocerlo el editorialista de El
de entonces, Laureano Gómez, en los incendios Tiempo, en su edición de ayer. Quienes vivieron la
de El Tiempo y El Espectador y de las casas de los época recordarán los bazares y festivales, que con
señores Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras toda libertad se realizaban en el Parque Nacional de
Restrepo, nos obliga a volver sobre el tema para Bogotá de los cuales eran promotores jefes del libe
que la historia sea clara y veraz. En el momento de ralismo y algunas señoras recalcitrantes enemigas
la ocurrencia de los sucesos presidía el gobierno de todo lo que significara conservador y cuyo pro
en SU carácter de Designado encargado de la jefa ducto eía enviado, sin ningún escrúpulo a las guerri
tura de Estado, el señor Roberto Urdaneta Arbe- llas, cuyo origen inicial fueron los Llanos.
El principal jefe de la subversión armada fue
láez, porque el presidente titular, Laureano Gó
mez, se había retirado por causa de la enfermedad Guadalupe Salcedo a quien se erigía como un hé
que padecía y fue explícito, al abandonar el pri roe por la violencia que desataba contra la fuerza
mer cargo de la Nación, de que no intervendría en pública y cualquier elemento que perteneciera al
ninguno de los aspectos que tuvieran que ver con gobierno. Tan cierto fue aquello que el jefe liberal
Alfonso López Pumarejo propuso que se conver
la administración pública.
Cuando Laureano Gómez asumió el poder en el sara con los hombres alzados en armas para llegar
año 50 fue perentorio en su discurso de posesión a algún acuerdo que restableciera la paz. López
en el sentido de que se inauguraba un nuevo estilo Pumarejo fue derrotado por sus colegas de la Di
y que haría un llamamiento a todas las fuerzas vi rección Liberal y por el grueso de la dirigencia de
vas, en primer lugar al liberalismo, para que cola ese partido.
La guerrilla de los Llanos, financiada desde Bo
boraran en la reconciliación de los colombianos.
Hubo algunas valerosas unidades liberales que así gotá por las directivas liberales resultó ser la base
lo entendieron y ofrecieron su aporte generoso y de las PARC, incluido "Tirofijo" que por dichas
personal al gobierno del nuevo estilo. Sin embar calendas figuraba con su apellido Marín que des
go, la parte oficial del partido liberal, la que se pués sustituyó por el de Marulanda Vélez. De los
guía la consigna de "Fe y Dignidad" proclamada Llanos, la guerrilla liberal fue extendiéndose por
por el propietario de El Tiempo, el expresidente el sur y por el oriente del país. En el Tolima suce
Eduardo Santos, se negó a todo posible entendi dió el asesinato de los policías, cuyos cadáveres
miento y borró de las páginas de su periódico la fueron traídos a la capital, lo que provocó el irres
mención del Presidente y de quienes lo acompa- ponsable desmán de quienes atacaron El Tiempo y
El Espectador y las casas de López y Lleras. Pero
'■ han en su gestión ejecutiva.
A la sincera propuesta de Laureano Gómez de Laureano Gómez, hay que repetirlo hasta la sacie

dad, para que la historia no se distorsione tan fá
cilmente, se hallaba retirado del poder y quien lo
ejercía, Urdaneta Arbeláez se encontraba fuera de
la ciudad, en su hacienda de la Sabana.
Alberto Lleras comprendió que haberle dado
beligerancia armada a su partido había constitui
do un mayúsculo error. De modo que quiso reco
nocer en la persona de Laureano Gómez un adalid
de la convivencia y se acercó a él para forjar el
Frente Nacional, que trajo la concordia política,
pero que no pudo terminar con los grupos arma
dos que se convirtieron en crueles portaestandar
tes de la revolución cubana, que miraban con sim
patía algunas mentes liberales.
No queremos entrar en un debate inoportuno
que debe dejarse al veredicto final de la historia,
siempre que ese veredicto no esté encauzado por
el sectarismo y la información apasionada. Po
dríamos rememorar todo lo acontecido el 9 de
abril y cómo este diario y la casa de Laureano Gó
mez en Fontibón quedaron reducidos a cenizas.
Es lamentable que la violencia hubiera partido
desde hace 50 años de los campesinos que se esco
gieron para armarlos e impulsarlos a la insurrec
ción contra la legitimidad. Volvemos a repetir,
para que no queden dudas, que rechazamos los
bochornosos incidentes del 6 de septiembre 1952,
pero que no aceptamos, por la falsedad que con
tiene, que Laureano Gómez o los conservadores
hayan sido propulsores de tan reprobables acon
tecimientos, cuando se sabe, sin que quepa rectifi
cación, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia iniciaron su feroz y aciaga arremeti
da, en aquellas fechas que hoy quieren recordarse
sin ningún respeto por la objetividad y la plena
verdad.

