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EI General Rojas era un soldado
disciplinado, obediente a los dic-
tados del gobierno, ya fuera para
combatir a los "rojos" en Cali y re-
ducir a cenizas su sede, 0 para per-
seguirlos en Corea can lanzallamas
proporcionadas por los american as.
Por esa razon, no supo cuando 10
colocaron en el solio presidencial,
por ese desgaste sufrido por el go-
bierno de Laureano Gomez y los
problemas que este tuvo con los po-
liticos liberales y conservadores.
Sin ninguna vision politica, ni en

el momenta en que asumio la presi-
dencia, ni cuando Ia ejercio, ni cuan-
do la tuvo que dejar can nostalgia,
el General fue el conejillo de Indias
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de los partidos politicos que 10uti-
lizaron, 10 aprovecharon, y, final-
mente, 10 dejaron como un casca-
ron vacio en la playa para que las
generaciones venideras se asombra-
ran de como un militar estrecho de
miras logro lIegar a la presidencia.

Con presiones internas y exter-
nas, como la Violencia y las guerri-
llas del Llano envalentonadas par 11
algunos triunfos militares, Rojas tu-
vo que continuar la obra de Ospina
y Gomez y caracterizarse como un
presidente conservador, apoyado en
la Iglesia y el Ejercito. Mas adelan-
te, sin embargo, quiso montar su
pro pia opci6n polit.ica, de corte pe-
ronista, con el MAN, la Tercera
Fuerza, y 10 que fue al finalla ANA-
PO. Alii se enfrento a los directo-
rios politicos, la Iglesia y algunos
militares, y se via obligado a dejar
el mando, ante las presiones que so-
brevinieron sobre su cabeza, por in-
tentar jugar, como el aprendiz de
brujo, con la varita magic a que Ie
habfan prestado.

EI libro de Uran es una buena
cronica de este perf ado, can un tra-
bajo de documentacion serio y pro-
fuso.
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