EL BOGOTAZO

Cada 9 de abril, la memoria de los colombianos en edades
otoñales, miran por el espejo retrovisor de la vida aquellos sucesos
sepultados por los años. Pese a la vejez, a los achaques enfermizos
como la diabetes, tortícolis, males del corazón, o la enfermedad
temblorosa de Alzheimer, las mentes añejas se tornan lúcidas
cuando se trata de recordar el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitan
Ayala, aquel 9 de abril de 1948. A este suceso cruel se le conoce
como El Bogotazo. El relato de los acontecimientos del 9 de abril,
esta repetido con diversos enfoques en decenas de libros, ensayos,
crónicas etc. Muchos lectores opinan que “el bogotazo” memorias
del olvido de Arturo Alape, es el mejor.
La mayoría de colombianos sabemos que fue
el período de protestas, desórdenes y represión
que siguieron al asesinato de Jorge Eliecer
Gaitan, en el centro de Bogotá. Pero no fue el
inicio de la violencia según lo describe Gloria
Gaitan la hija del caudillo donde relata en uno
de sus apuntes y dice que: “el 99% de los
colombianos y de los latinoamericanos que
conocen la historia trágica, dicen que Colombia "se jodió" aquel 9
de abril de 1948, a la una y cinco de la tarde, cuando Jorge Eliecer
Gaitan cayó herido por tres balas costeadas por la CIA, en
desarrollo de lo que ellos llamaron la Operación Pantomima,
coordinada con el gobierno de Mariano Ospina Pérez, cuyo
Ministro de Gobierno era Laureano Gómez”.
Y Gloria Gaitan rectifica que: “Colombia ¡NO! se jodió ese día,
Colombia se jodió el 5 de mayo de 1946, cuando tuvieron lugar las

elecciones presidenciales en las que Jorge Eliécer Gaitán era
candidato del pueblo y la mayoría de nuestros padres y abuelos no
votaron por él”.
Y además Gloria Gaitan afirma, que Colombia se acabó de joder
“el 7 de agosto de ese mismo año “1946” cuando se posesionó
Mariano Ospina Pérez -como candidato triunfante en esas
elecciones- y organizó las primeras cuadrillas de sicarios
reclutados en la vereda de Chulavita (Boyacá) por el Coronel
Virgilio Barco, jefe de la policía en aquel entonces, con el
argumento de que eran gentes criminales y servirían perfectamente
para adelantar el genocidio al Movimiento Gaitanista”.
Existen cientos de escritos que se hacen en torno a Gaitan
incluso con riqueza literaria. Pero la verdad sea dicha; cuando se
pretende escudriñar en la literatura histografica sobre Gaitan, para
muchos recrea más: -¡El Bogotazo!- como una catarsis emocional,
abriendo el libreto repetido del 9 de abril como de película de
guerra; incluso, con inexactitudes profanas.
Hemos retrocedido en el tiempo y como amantes del pasado,
retornamos a una “Dimensión Desconocida”. Aquella Bogotá
cachaca de 1948 con su aspecto bohemio, colonial, de gente
extremadamente culta; que hoy en día no se ajusta precisamente al
estrés de la ciudad capitalina convertida en una gran selva de
cemento. Allí en pleno centro todo parece evocar: guacherna,
cultura, ideología, que se acompaña no sólo de grandes edificios,
también de sitios artesanales, bares y restaurantes, de venteros,
cuenteros, brujos y artistas callejeros que parecen no importarles el
tiempo, el lugar, ni el hecho de estar dentro del escenario donde hace
años, allí mismo, en donde el cemento se une con la piedra o con el

ladrillo, se labró una de las fechas más emblemáticas del país. El
Bogotazo.
Muchos abuelos de mas de medio siglo y abuelas tejedoras de
recuerdos, cada 9 de abril aun les resuena en sus oídos aquel grito
angustioso…¡Mataron a Gaitan!!!
Que lo mató la CIA, que lo mató el Gobierno, que lo mataron los
conservadores, que lo mataron los comunistas, que lo mataron los
oligarcas, que lo mató los Estados Unidos'... En ese preciso instante
del vil asesinato, la incertidumbre, la rabia, la impotencia e
inconformidad de miles de bogotanos, la mayoría de los sectores
más pobres de la ciudad, que veían en Gaitán su esperanza política
de un país con menor desigualdad económica y con una reforma
agraria justa, desató en un frenesí de violencia y destrucción que
como nunca sacudió los cimientos de la capital colombiana. Era
como si a cada habitante les hubieran matado a la mamá o al papa y
a toda la familia junta, ¡que rabia! ¡Que impotencia! era el
sentimiento de un pueblo enardecido.

“El asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán,
el 9 de abril de 1948, partió la historia de
Colombia y desató un conflicto armado, que
mas de medio siglo después sigue sin
resolverse”. “Algunos historiadores, creen
que el 9 de abril fue el "primer
acontecimiento mundial de Colombia”
Hernando Salazar- Bogotá

Su asesinato desató un
levantamiento popular.

Un Explorer cibernético comentó: “Esta es la muerte más cara en
Colombia que todavía seguimos pagando”…

***
Sin lugar a dudas la fuente confiable que suministra “la hija de
Gaitan”- así le conoce Colombia- a Gloria Gaitan Jaramillo.
En este relato en uno de sus apartes ella reitera que “Todo el
mundo habla de los saqueos cometidos. Pocos se han dado a la
tarea de difundir lo que hicieron quienes intentaron tomarse el
poder en esa fecha y los días siguientes. La razón es muy sencilla: la
historia que se divulga nunca es la que escriben los vencidos. Lo
cierto es que en el caso del 9 de abril existe una rica historia, hoy
acallada, que cuenta el esfuerzo heroico de quienes pretendieron
que, asesinado Jorge Eliécer Gaitán, el gaitanismo no
desapareciera y su sacrificio no quedara impune”. Publicación digital en la
página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. El 9 de abril visto por
los vencidos- Gloria Gaitan

¿Quien fue Jorge Eliecer Gaitan?:
Para quienes nada saben del Caudillo y que solo lo conocen en la
foto del devaluado billete de mil pesos…
“Fue Político y abogado
colombiano (Bogotá, 1903 1948). Obtuvo el título de
abogado
en
la
Escuela
Nacional de Derecho, con una
tesis titulada Las ideas
socialistas en Colombia. En
1926 viajó a Roma para
especializarse
en
derecho
penal, grado que alcanzó con la
mención académica magna

cum laude. Tras recorrer Europa regresó a su país en 1928 y fue
elegido representante de la Cámara, desde donde denunció la
masacre de los trabajadores de las bananeras, lo que le valió el título
de «tribuno del pueblo», con el que le honrarían los sectores
populares”.
“Por allá en 1931, elegido presidente de la Cámara de
Representantes, ejerció también como docente de la cátedra de
Derecho Penal en las Universidades Nacional y Libre, siendo
nombrado rector de ésta última. Su postura en contra del monopolio
de la tierra le granjeó un amplio apoyo del campesinado. Ya en 1933
fundó la Unión Izquierdista Revolucionaria (UNIR) y su órgano
periodístico El Unirismo, desde donde planteó la necesidad de una
reforma agraria”.
“Elegido alcalde de Bogotá en 1936, llevó a cabo importantes
reformas sociales; promovió la municipalización de los servicios
públicos; trató de establecer los restaurantes escolares. En 1940 fue
nombrado ministro de Educación, emprendiendo una ambiciosa
campaña de alfabetización; implantó el zapato escolar gratuito, los
restaurantes escolares, el cine educativo ambulante y la extensión
cultural masiva. En los años siguientes, Gaitán continuó su intensa
vida pública como jurista, político y caudillo. Su acción política se
dirigió contra las oligarquías y por la restauración moral de la
república”. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eliecer.htm
Ahora bien, sobre la hora y lugar de nacimiento de Gaitan, hay
quienes dicen que ocurrió a la 1:00 de la tarde del 23 de enero de
1903 en Cucunubá -a 90 Km. de la capital- y bautizado en Bogotá'.
El campesino Neftalí Medina lo describe de manera sencilla: 'Era
bajito y morenito como los indios de Cucunubá'. Otros dicen que
nació en el barrio Las Cruces de Bogotá. El historiador Jorge Serpa
Erazo escribe que nació en Manta Cundinamarca…también se
apunta que nació en Ubaque, otros aseguran que fue en el Barrio
Egipto.
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