
j _ ué gran corazón dejó de latir! 
e orno debe haber ocurrido a tantos 

ot~os niños .del~ clase J:?edia c.osta
rncense, nns pnmeras impres10nes 

acerca de la figura de 
Manuel Mora Yal
vercfe estuvieron for
in-acl.as de retazos 
desfigurados de su 
verdadera personali
dad. Era práctica
mente imposible tras 
aquella madeja de 
prejuicios, conocerlo 
en su esencia. Pero al 
mismo tiempo, de 
una u otra manera, 
insoslayablemente ALBERTO SALOM 
tendríamos que ver ECHEVERRIA 
con él. 

¿Quién era enton-
ces, aquella figura epónima, aquel ser casi 
mítico, que sin haber sido nunca Presiden
te de la República, sonaba tanto a nuestros 
oídos como un Presidente? ¿Por qué se ha
blaba tanto de él o por qué daba tanto qué 
hablar? 

En mis años de colegial encontré, súbi
tamente, las primeras evidencias que res
quebrajaron la imagen pretérita que me 
había formado de Manuel Mora. A partir 
de entonces, me resultó imposible disociar 
su nombre de las luchas nacionalistas que 
junto a otros grandes patriotas costarri
censes, de la talla de Carmen Lyra, Joa
quín García Monge, Ricardo Moreno Ca
ñas, enfrentaron el poderío de compañías 
como la Electric Bond and Share, o de la 
propia United Fruit Co., las cuales se ha
bían ido adueñando del país. 

¿En qué consistió esta singularidad? En 
primer término, la originalidad de su apor
te al desarrollo social de Costa Rica prove
nía del hecho de que Manuel Mora fue 
antes que nada un humanista. El cen
tro de su propuesta transformadora fue el 
hombre humilde, el liniero o el obrero ba
nanero, el campesino pequeño y mediano 
productor y el artesano, el jornalero tanto 
como el hombre y la mujer asalariados; to
dos ellos, junto al intelectual debían for
mar un bloque monolítico por la justicia 
social. El socialismo en que creyó Manuel 
Mora fue integrador, jamás excluyente de 
las grandes corrientes civilizadoras de la 
humanidad. 

El mismo don Manuel nos expresó la 
idea anterior de un modo lírico y sencillo, 
en un discurso pronunciado ante el Con
greso de la República en el año de 1937: 
"Así --dijo con su voz pausada y profunda
- como en una planta la flor está directa
mente ligada a la semilla de donde aquella 
brotó, así nuestro movimiento está ligado 
a todos los movimientos anteriores que 
han significado evolución de la sociedad 
humana". En este sentido Manuel Mora 
siempre se sintió heredero del pensamien
to liberal, puesto que para él, el régimen 
capitalista asentado sobre la base de la de
sirualdad, jamás llegaría a concretar los 

ideales de igualdad, libertad y fraternidad 
que proclamaba ... "Nosotros históricamen
te --había dicho-- somos los completadores 
del liberalismo". 

En segundo lugar, la particularidad de 
sus puntos de vista estuvo dada por el he
cho de que Manuel Mora siempre in
tentó mantener por encinta de todo 
un espíritu científico. Nunca se aferró a 
do w as. Estudió las doctrinas sociales, 
tañto como la realidad del país con un ca
rácter científico, con el afán de encontrar 
fórmulas que permitiesen un desarrollo 
equilibrado y justo de la sociedad humana. 
De hecho, don Manuel declinó aceptar una 
oferta para estudiar matemática en la Sor
bona de París, antes de introducirse direc
tamente en la actividad política. 

Ese espíritu científico lo dotó de una fle
xibilidad y versatilidad políticas, frecuen
temente no entendida ni asimilada por sus 
contemporáneos e inclusive por algunos de 
sus propios correligionarios. En su concep
ción el ímpetu de lucha conforme al cual 
debía actuar la clase trabajadora, no esta
ba reñido con la ne
cesidad de impri
mirle a la lucha so
cial una conducción 
madura y científica 
que correspondiera 
a la realidad de un 
país atrasado como 
el nuestro, pero con 
un desarrollo políti
co importante de sus 
instituciones. 

Esa combinación 
dialéctica de ele
mentos como el espí
ritu de lucha de los 
trabajadores, que es 
savia vivificadora y 
el conocimiento de 
las leyes científicas, 
le permitieron a Ma
nuel Mora arreme
ter con fuerza inusi
tada en favor del 
movimiento laboral, 
como en la lucha bananera de 1934, o 
cuando fue necesario movilizar a los traba
jadores para culminar con éxito la aproba
ción de las leyes sociales en la década de 
los cuarenta. Pero igualmente, con maes
tría en varias ocasiones de su vida, propu
so planes de producción para todos los cos
tarricenses, sin distingos de clases socia
les, para combatir el hambre y la miseria. 
Por ejemplo, ante la crisis y el desabasteci
miento provocado por la Segunda Guerra 
Mundial, espetó: "Es una indignidad na
cional que teniendo brazos y teniendo tie
rras fértiles, nuestra olla casera esté a 
merced de lo que quieran o puedan enviar
nos los yanquis ... Tenemos que unificarnos 
todos, sin distingos políticos y sin distingos 
de clases". 

Su postura visionaria con frecuencia no 
fue comprendida. Pero Manuel Mora no se 

amilanaba ante los errores, supo apechu
gar con lealtad inclusive, ante errores aje
nos. Sepa el país que Manuel Mora fue uno 
de los dos dirigentes de Vanguardia Popu
lar que en la difícil coyuntura de 1948, se 
opuso a que su partido se embarcara en la 
anulación de las elecciones, hecho que con
dujo irremisiblemente a la guerra. Sin em
bargo, perdida esta crucial pelea al inte
rior de su colectividad política, se sumó con 
todas sus energías a intentar que triunfa
ra su causa. El país nunca se enteraría por 
boca suya de su oposición a que las eleccio
nes del 48 fuesen anuladas; pero esta es la 
verdad de las cosas. 

La tercera y más grande particularidad 
de sus puntos de vista fue el producto de 
que Manuel Mora por encinta de cual
quier ideología fue un costarricense, 
un patriota ejemplar. 

Solo un hombre así que amaba tanto a 
su clase trabajadora como a este país, pro
ducto de tradiciones peculiarísimas, supo 
conservar su personalidad frente a otras 
corrientes del movimiento obrero interna

cional, advirtiendo 
" ... no podrá estar a la 
orden del día la revolu
ción violenta en tanto 
gocemos de institucio
nes democráticas que 
nos garanticen el dere
cho de pensar, de ha
blar, de reunirnos, de 
organizarnos y de 
plantear y conseguir 
las reivindicaciones del 
pueblo costarricense. 
Por el contrario --agre
gó-- nuestro Partido, 
en Costa Rica tiene 
que hacer toda clase de 
esfuerzos para defen
der las instituciones 
democráticas ... " Y no 
es. que estuviera con
forme con ellas, "cree
mos que nuestra demo
cracia debe perfeccio
narse limpiándola de 

pillerías" --dijo--, pero, sin ensangrentar 
nuestro suelo. 

Este patriotismo acendrado lo llevaría a 
ponerle el pecho a las balas cuando fue ne
cesario; Manuel Mora no era de los pseu
dorrevolucionarios que dictan pauta para 
enviar a otros a morir por los ideales. Pero 
supo también acometer grandes tareas, 
con la discreción propia de quien sabe que, 
como dijera José Martí, hay cosas que pa
ra poder ser, han de andar ocultas ... Fue 
así como luchó por la paz de Centroaméri
ca, para evitar un incendio general en la 
pasada década de los ochenta, sin que mu
chos lo supieran. Pero como ocurriría tan
tas otras veces, para que sus conquistas 
pudiesen servir de base a una civilización 
más justa y humana, para el disfrute de la 
mayoría. ¡Qué vida más fecunda! ¡Qué 
gran corazón ha dejado de latir! 


