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La Colombia de hace 50 años
Por: Jaime Pérez Niño

 Secretario Ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Urología

1957 fue un año decisivo para el futuro de 
nuestro país. Los partidos políticos se reor-
ganizaron después de la violencia partidista, 
llegó a su fin la dictadura de Rojas Pinilla, que 
fuera saludada jubilosamente por todos los 
estamentos de la sociedad 4 años antes, y la 
junta militar, inexperta desde el punto de vista 
político, no opuso objeción a la transición hacia 
la democracia, acordada entre Lleras Camargo 
y Laureano Gómez en España. 

El fin de la dictadura

El prestigio del dictador, que había llegado 
al gobierno por un “golpe de opinión” como lo 
llamó el ex presidente Darío Echandía, había 
crecido en los años precedentes gracias entre 
otras cosas a la rendición y entrega de los 
combatientes guerrilleros de los Llanos y del 
Tolima, a la reconstrucción económica iniciada 
en su gobierno, respaldada por una boyante 
economía exportadora, con un elevado precio 
del café (91,53 centavos de dólar la libra para 
marzo de 1954) y por las nuevas cargas tribu-
tarias impuestas a los dividendos de bonos y 
acciones.

Pero para 1957 la luna de miel del gobier-
no de Rojas Pinilla había tocado fin. A pesar 
de esto en enero de este año, el ministro de 
Guerra, general Gabriel París, notificó al país 
que las fuerzas armadas habían tomado la 
“inmodificable determinación” que el general 
Gustavo Rojas Pinilla continuara al frente del 
gobierno en el período que se iniciaría el 7 de 
agosto de 1958 y debía terminar en 1962.

El ambiente que se respiraba y se sentía era 
de incertidumbre, Rojas Pinilla era presionado 
por los estamentos económicos quienes no 

estaban de acuerdo con las políticas fiscales 
decretadas. La banca estaba inquieta, la prensa 
escrita era sometida a la censura del régimen, 
los periódicos liberales El Espectador y El 
Tiempo habían sido cerrados 3 años antes y 
en su reemplazo aparecieron El Intermedio y 
El Independiente.

Los estudiantes estaban enfrentados al 
dictador a raíz de los hechos acaecidos en 
1954 cuando fueron asesinados varios de ellos 
durante una marcha de protesta y esta relación 
empeoró aún más cuando el ejército disparó 
indiscriminadamente a los asistentes, en la 
plaza de toros de Santamaría de Bogotá por la 
rechifla propinada a María Eugenia.

En el peor momento del gobierno de Rojas, 
el 19 de marzo de 1957 se reunió nuevamente 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), 
para decretar, de acuerdo a instrucciones del 
presidente de la república, su propia diso-
lución y convocar de manera inmediata una 
nueva Asamblea Nacional Constituyente, 
integrada por noventa diputados principales 
con dos suplentes principales cada uno, de los 
cuales 30 serían designados por el Ejecutivo y 
serían de libre nombramiento y remoción del 
Presidente de la República, y los 60 restantes, 
con representación de los dos partidos tradi-
cionales.

Con una composición homogeneamente 
rojista, la ANAC instalada el 30 de abril en-
rumbó su actividad a la reelección del Presi-
dente Rojas para el período 1958-1962. Los dos 
pasos –la configuración de una Constituyente 
parcializada y la propuesta de la reelección 
presidencial ante la ANAC– precipitaron la 
polarización entre gobierno y oposición. Así 
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El 8 de mayo la ANAC reelige a Rojas, 
con un solo voto en contra, para un nuevo 
cuatrienio que se iniciaría en 1958.

El 10 de mayo, luego de emotivas y firmes 
jornadas cívicas habidas en los días inmedia-
tamente anteriores, que incluyeron el cierre 
de la banca, de todas las oficinas y de todos 
los establecimientos educativos, Rojas deja 

fue como se inició en el país una álgida y ver-
tiginosa campaña electoral.

La respuesta de los partidos políticos a la 
reelección de Rojas, se expuso en un mani-
fiesto, llamado “El pacto de marzo”, en el que 
rechazaban dicha propuesta y proponían la re-
alización de elecciones para elegir al sucesor.

Los partidos Liberal y Conservador con el 
apoyo irrestricto de la Iglesia Católica, lanzan 
a finales de abril la candidatura presidencial 
de Guillermo León Valencia, Rojas ordena la 
detención de Valencia, empeorando la crisis.

Foto 1. 1957, Alberto Lleras Camargo y Guillermo León 
Valencia, líderes del frente civil contra la dictadura. 
(Tomado de Revista Credencial Historia. Edición 201, 
Septiembre de 2006).

el poder y asume el mando de la nación una 
junta compuesta de cinco altos oficiales de las 
fuerzas armadas.

Foto 2. La gente salió a las calles a festejar la caída de la 
dictadura. (Tomado de Nueva Historia de Colombia. 
Editorial Planeta, 1989)

Foto 3. Celebraciones en las calles de Bogotá. Foto 
de Manuel H.
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Transición hacia la democracia
El primer paso de la junta para afianzarse 

políticamente fue garantizar la realización de 
elecciones libres en el término de un año.

Las políticas de gobierno de la junta, se 
centraron en el desmonte de la dictadura, en 
la reorganización económica y en combatir los 
focos de delincuencia que aún pululaban en 
el país. La cosa política fue delegada a los dos 
partidos tradicionales.

El expresidente López Pumarejo pro-
pone un acuerdo entre los partidos Liberal y 
Conservador para lograr el restablecimiento 
democrático, idea que es bien recibida por el 
ala Laureanista conservadora. Lleras Camargo 
viaja entonces a entrevistarse con Laureano 
Gómez en la población de Stitges en España, 
donde éste estaba exiliado y así se forja el 
famoso Frente Nacional, en el que los dos 
partidos tradicionales alternarían el poder 
durante 16 años, buscando de esta manera una 
solución a la situación de inestabilidad política 
y violencia. 

Durante el gobierno de Gustavo Rojas 
Pinilla no se realizaron elecciones sino hasta 
el plebiscito del año 1957, en donde las mu-
jeres, por primera vez en Colombia, obtienen 
derechos electorales; así, el derecho al sufragio 
cobijó a todos los hombres y mujeres mayores 
de veintiún años.

Foto 4. 1ª página de El Colombiano de Medellín, viernes 
10 de mayo de 1957

Foto 5. Posesión de la Junta Militar. (Tomado de Nueva 
Historia de Colombia. Editorial Planeta, 1989)

Foto 6. El expresidente Rojas en sus primeros días de 
exilio, en un restaurante de Madrid. (Tomado de Revista 
Credencial Historia. Edición 201, Septiembre de 2006)

La junta militar estaba compuesta así: 
general Gabriel París, general Rafael Navas, 
y general Luis E. Ordóñez, pertenecientes al 
ejército; el general Deogracias Fonseca de la 
Policía Nacional; y el contralmirante Rubén 
Piedrahíta, de la Armada. El general París 
fue designado presidente de la junta, pero a 
los restantes miembros también se les daba el 
tratamiento de presidentes de la República.
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Parados de izquierda a derecha: Enrique Fer-
rari, Rubén Musso, Marino Lozano, AnibalAl-
zate, Oscar Jamardo, Luis Alfonso “Cocina” 
Tejada. Abajo en el mismo orden: Liborio 
“Leticiano Guzmán”, Hector Inocencio Pérez, 
Alfredo Bonilla, Roque Mércury, Luis Spalla.

La participación de la selección de fútbol 
nacional en la copa América fue lastimosa, Co-
lombia ocupó el 5º lugar entre 7 participantes, 
superando únicamente a Chile y a Ecuador que 
ocupó el último lugar. El campeón Argentina, 
inició la serie goleando a Colombia por mar-
cador de 8 a 2. Los resultados de los partidos 
jugados por nuestra selección fueron:

Argentina 8, Colombia 2
Brasil 9, Colombia 0
Colombia 1, Uruguay 0
Chile 3, Colombia 2
Perú 4, Colombia 1
Colombia 4, Ecuador 1

El equipo estuvo integrado de la siguiente 
manera: arqueros Efraín “El Caimán” Sánchez, 
Gabriel Ochoa y Fernando Fernández; Defen-
sas: Ezequiel Ávila, Faustino Abadía, Francisco 
Cobo Zuluaga, Hernán y Jorge Caicedo, Luis 
Rubio e Israel Sánchez; medios: Severiano 
Ramos, Ricardo Díaz, Hernando González, Ro-
lando Viáfara, Eliecer Duque, Ranulfo Vidal; 
delanteros: Marcos Coll (marcó el único gol 
olímpico de un mundial, Chile 1962), Marino 
Klinger, Alejandro Carrillo, Delio “Maravilla” 
Gamboa, Laces Otero, Miguel Panesso, Juve-

Este plebiscito aprobó los acuerdos de Stit-
ges y San Carlos, estableciendo un gobierno de 
coalición bipartidista, la distribución paritaria 
de los ministerios y de los cargos en el con-
greso, asambleas y concejos, el nacimiento de 
la carrera administrativa para los empleados 
públicos, la confirmación del derecho al voto 
para la mujer, la designación de la religión 
católica como la oficial del país, y la legali-
zación de la junta militar hasta que hubiera 
elecciones libres.

 El año termina con una profunda división 
de las dos vertientes del conservatismo, el 
Ospinismo y el Laureanismo, lo que derivaría 
en una sólida consolidación de la candidatura 
presidencial de Alberto Lleras Camargo, quien 
finalmente sería elegido presidente en las elec-
ciones de 1958.

Fútbol: Campeonato nacional y 
Copa América

El poderoso de la montaña, el Deportivo 
Independiente Medellín se alza con el campeo-
nato de futbol, el deportes Tolima es el sub-
campeón.

El DIM formó en el Atanasio Girardot 
con Efraín “Caimán” Sánchez, Conrado Ar-
boleda, Omar Ives Ayala, “Canino” Caicedo, 
Leonel Montoya, Lorenzo Calonga, Orlando 
Larraz, Hugo Contreras, Jaime “Manco” 
Gutierrez, José Vicente Greco (goleador de la 
temporada 57/58 con 30 goles) y Guillermo 
Arredondo. 

Foto 7. Deportivo Independiente Medellín 1957. Tomado 
de www.dimayor.com

Foto 8. Formación titular del Deportes Tolima, subcam-
peón en 1957. Tomado de www.dimayor.com
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Ganador de las vueltas de 1959 y 1961. (To-
mado de Revista Credencial Historia, edición 
181, enero de 2005)

nal Andrade, Milo Alzate, Carlos Arango y 
Alberto Valencia. 

Vuelta a Colombia en bicicleta

La vuelta a Colombia en bicicleta, era un 
evento para titanes, los caminos eran verdade-
ras trochas, la tecnología de los caballitos de 
acero muy limitada y las transmisiones por 
radio muchas veces eran el producto de la crea-
tividad e inventiva de locutores como Carlos 
Arturo Rueda C. 

Foto 9. “El Campeón” Carlos Arturo Rueda C. (Tomado 
de Revista Credencial Historia, edición 181, enero de 
2005)

Foto 10. José Gómez Del Moral, campeón de la Vuelta a 
Colombia 1957. (Tomado de www.colombia.com)

Un representante del ciclismo europeo, el 
español José Gómez Del Moral se llevó el título 
de este año, superando a Ramón Hoyos por 32 
minutos de diferencia. El equipo antioqueño 
se retiro en Riosucio y era dirigido por el “ma-
canudo” Julio Arrastía Brica.

Foto 11. Rubén Darío Gómez. “El Tigrillo de Pereira”

Foto 12. Caminos de la Vuelta a Colombia en los 50’s. 
(Tomado de Revista Credencial Historia, edición 181, 
enero de 2005)
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El final de esta historia de reinas y prín-
cipes no sería tan dulce para Doris Gil, quien 
fuera secuestrada por la guerrilla de las FARC 
junto con su esposo y después de 6 meses de 
retención serían cobardemente asesinados en 
el año de 2003.

Subsidio Familiar

La Junta Militar, decreta la Ley 118 del 21 
de junio de 1957, que crea el Subsidio Familiar 
en Colombia, naciendo este mismo año dos 
de las más grandes cajas de Compensación, 
Colsubsidio y Cafam. Su labor se limitaba en 
esa época a recaudar los aportes patronales 
para repartirlos mensualmente en cheques a 
los trabajadores de las empresas afiliadas. 

Tecnología, computadores y             
televisión

El diario La República en una deliciosa 
crónica escrita en 2003, nos recrea acerca de 
cómo llegaron los primeros computadores a 
Colombia.

“El primer computador llegó al país el 3 de 
marzo de 1957, la informática era una ciencia 
desconocida, una verdadera ciencia oculta 
en Colombia y en la mayor parte del mundo. 
No se habían inventado los transistores y los 
computadores estaban llenos de tubos de 
vacío, tampoco existían los discos duros ni los 
disquetes sino que la información se guardaba 
en tarjetas multiperforadas. 

El enorme IBM 650 fue traído por Bavaria, la 
empresa pionera en la sistematización del país. 
Este aparato tenía una memoria que consistía 
en un tambor en forma de cilindro, recubierto 
de una superficie magnética que medía cerca 
de 10 centímetros de diámetro y almacenaba 
2.000 palabras de 10 caracteres cada una, que 
equivale a 20 Kilobytes de capacidad. 

Coltejer adquirió una de estas maravillas 
ese mismo año y Empresas públicas de Mede-
llín y Ecopetrol otra el año siguiente. 

El término computador, en la década de 
los años 50, era una palabra mágica tan popu-
lar como las vitaminas. Aunque en esta época 
muchos empiezan a reclamar el acceso a estos 
equipos, hasta ahora habían sido de uso reserva-
do para las fuerzas armadas de Estados Unidos, 
para calcular la trayectoria de los proyectiles, y 
algunas universidades, para cálculos científicos. 
En los años 50 y 60 comprar un computador era 

Reinado Nacional de la Belleza
Este año marcó el único título de Miss 

Universo que ha obtenido alguna mujer 
colombiana. La historia se inicia con la 
coronación como señorita Colombia de la 
antioqueña Doris Gil Santamaría, llamada 
“Miss Cielo”; ella renuncia a su título para 
casarse con el industrial Helmut Bickenbach, 
y la sucede la Pereirana representante del de-
partamento de Caldas Luz Marina Zuluaga 
quien en 1958 se convertiría en la primera 
y única hasta el momento Miss Universo 
colombiana.

Foto 13. Luz Marina Zuluaga en 1958. Foto de 
Manuel H.
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difícil por su precio y tamaño. Únicamente las 
empresas y entidades que podían desembolsar 
más de US$1 millón podían tener acceso a los 
computadores llamados mainframes y aunque 
su costo fue bajando, seguían siendo muy caros 
para una persona del común”.

La televisión que había sido inaugurada en 
1954 para conmemorar el primer aniversario 
de la dictadura, tiene avances importantes para 
1957; nace la televisión educativa y aparece el 
primer noticiero independiente, el “Noticiero 
Suramericana”, que en el primer año y medio 
se llamó Reporter Esso y fue realizado por la 
agencia UPI. Posteriormente producciones 
Punch asumió su producción, bajo la dirección 
de Alfonso Castellanos y con la presentación 
de Hernán Castrillón, fue por varias décadas 
la principal fuente de noticias en la TV.

¿Qué música se oía y que se             
bailaba?

El Rock and Roll se toma el mundo al ritmo 
de “Rock around the clock” interpretado por 
Bill Haley y sus cometas. Carlos Pinzón desde la 
emisora Nuevo Mundo (hoy básica de Caracol) 
se encargó de llevar a las nuevas generaciones, 
los pegajosos acordes de este endiablado ritmo. 
Junto con Gloria Valencia de Castaño y Juan 
David Botero (hermano del pintor), fundan “La 
Bomba”, un sitio para bailarlo.

Diego Guerrero en una crónica de El 
Tiempo, nos cuenta como era vista esta moda 
hace 50 años:

«En los últimos años de los 50, Cali no era 
el reino de la salsa y Jotamario Arbeláez, con 15 
años, tampoco se había revelado (¿rebelado?) 
como un poeta nadaísta. Con su mota a lo 
Elvis, era un bailador de las discotecas. “Fui a 
ver una película al teatro Aristi y la multitud 
lo destrozó. Los jóvenes acababan con las buta-
cas, no como protesta sino con un alebreste ju-
venil, una alegría y euforia. No había drogas ni 
siquiera marihuana. Era la simple fascinación 
por el rock and roll”, dice el poeta.

Poncho Rentería cuenta que por vivir en 
Tuluá, le tocó algo del movimiento, pero le 
llegó tarde. “A los papás les parecía obsceno, 
lascivo. En Cali uno bailaba en una fuente 
de soda que se llamaba Mónaco y que tenía 
pianola. Pero era mejor bailar boleros porque 
se podía amacizar”.

Jotamario comenta que en las discotecas 
por cada rock and roll sonaban seis guarachas, 
pero eso no impedía que algunos sacerdotes 
atacaran el baile salvaje. “La Iglesia siempre 
fue un bloqueo pero más porque luego del 
sudor del rock and roll podía llegar el sudor 
del amor”.

Ramiro Andrade, redactor de ‘Intermedio’, 
diario que circuló en la dictadura de Rojas en 
vez de EL TIEMPO, lo registró así en 1957:  “El 
cronista asistió a la película de El Cid y vio bailar 
-si esto es baile- a diez parejas el demoníaco 
gemido (...). Había no menos de mil coca-colos 
y kolcanas. Cuatro o cinco sujetos salieron al 
escenario dispuestos a dejar sin huesos a sus 
parejas. Les dieron costalazos en el suelo, suda-
ron en medio de la gritería de algunos jovenci-
tos con patillas ‘a lo Presley’, tratando de bailar 
esa cosa. Las niñas exhibieron lo que general-
mente va después del refajo. (...) En realidad, 
fue una demostración pobre. Esperemos, pues, 
una nueva y enviemos nuestra tarjeta de luto 
a la tradición musical del país”.

Los boleros cubanos y mexicanos, inter-
pretados por el Trío Matamoros, la Sonora Foto 14. Carátula del LP 
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Matancera, Agustín Lara, Toña La Negra, 
María Luisa Landín, Los Panchos y muchos 
más, seguían siendo los favoritos de todos los 
públicos a pesar de las amenazas de los ritmos 
modernos.

La música tropical colombiana corría de la 
mano de las grandes orquestas como Lucho 
Bermúdez y Pacho Galán. Hacia el año 1956-
1957 la disquera Sonolux hacía un cuadro de 
honor que publicó en la revista “Pantalla”. La 
revista pantalla era la revista que trataba de 
abarcar la industria discográfica, artística y 
musical del año. 

Este cuadro sacaba diez temas. Los más 
popularizados en esos momentos eran Cabeza 
de hacha, de Noel Petro, Lágrimas de amor, 
de Olimpo Cárdenas y Cosita linda de Pacho 
Galán. 

Otros hechos importantes

• Nace el 28 de junio en el paraninfo de la 
Universidad de Cartagena la Sociedad 
Colombiana de Urología.

• Fallece el abogado antioqueño Luis 
Angel Arango, quien desde la Junta 
Directiva del Banco de la República dio 
gran apoyo al Museo del Oro, la Casa de 
Moneda y la biblioteca, que actualmente 
lleva su nombre. 

• Es muerto el legendario guerrillero Gua-
dalupe Salcedo. Quien había organizado 
la guerrilla liberal del Llano y se había 
entregado al gobierno de Rojas en 1953

• Nace la Feria de Cali que en un principio 
se llamó Feria de la Caña de Azúcar, la 
invitada especial en esa oportunidad fue 
la guarachera de Cuba, Celia Cruz quien 
obtuvo disco de oro por su canción “Bu-
rundanga” (Tongo le dio a Borondongo, 
Borondongo le dio a Bernabé...) 

• En el mes de mayo del año 1957, se 
realizó el primer desfile de silleteros, el 
cual contó con la participación de 10 a 13 
silleteros, dando inicio de esta manera 
a la Feria de las Flores de Medellín. 

• Nuestro nobel de literatura escribe “El 
Coronel No Tiene Quien Le Escriba” 
aunque su publicación solo se hace en 
1961.

• La Junta Militar hace un reajuste de 
los salarios de la siguiente manera: au-
mento del 20% para sueldos hasta $ 200, 
el 18 hasta $ 300, el 16 hasta $ 400… el 
4% para todos los salarios que excedan 
$ 900.

• Como medida de austeridad, la Junta 
Militar decide retirar la flamante flota de 
Cadillacs que usaba el anterior gobierno 
y reemplazarla por modestos autos Ford 
y Chevrolet.

Foto 15. Chevrolet 1957.

• El 8 de junio reaparece el diario El 
Tiempo, cerrado tres años antes y reem-
plazado por El Intermedio.

• Son derribadas las estatuas del general 
Rojas que habían sido “regadas” por 
todo el país durante la dictadura.

• Braniff International inaugura su ser-
vicio directo sin cambio de avión entre 
Bogotá y los estados Unidos en los ele-
gantes tetramotores DC-6, tres vuelos de 
lujo por semana, vía Panamá y Miami 
en el “Bogotano”. (Foto 16).

• El gerente de Buses verdes de Cali, 
dispuso que el valor del pasaje para 
escolares será de 5 centavos.

• El valor de la panela se incrementó de 
20 centavos a 35.
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• Cartagena queriendo honrar la memo-
ria del poeta Luis C. López, el insigne 
“Tuerto”, erige un monumento que se 
ha inspirado en el soneto que él dedica 
a su cuidad, con “el cariño que uno 
le tiene a sus zapatos viejos”. Son dos 
zapatos de bronce que van a guardar el 
recuerdo de quien tanto lustro le dio no 
solo a la Heroica sino a Colombia. (Foto 
17).

• La Junta Nacional de Inmigración in-
forma que a fines de marzo llegará al 

Foto 16. Braniff Airways y su servicio directo a USA

país un segundo grupo de refugiados 
húngaros, que se encuentran concen-
trados en Viena, escapados del régimen 
soviético. Dice que 69 de los 71 refu-
giados que hicieron parte del primer 
grupo, ya se encuentran trabajando con 
salarios iguales a los de los trabajadores 
colombianos.

• Nace el 26 de mayo de 1957 Diomedes 
Dionisio Díaz Maestre, quien se con-
vertiría en uno de los cantautores 
más representativos del folclor valle-
nato.

Foto 17. “Noble Rincón de mis abuelos… bien puedes in-
spirar este cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos”


