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En su edición del 8 al 14 de 
abril, el mundialmente presti
gioso periódico francés Le Mon
de, sección semanal, hablaba de 
"rumores persistentes sobre un 
golpe de estado preparado des
de el territorio nicaragüense con
tra el presidente costarricense, 
don José Figueres, "enemigo he
reditario" de la familia Somo
za, que reina en Nicaragua co
mo antes en Santo Domingo los 
Trujillo". Estos rumores se hl· 
cieron sentir ciertamente en 
nuestro país, cuidadosamente ve
lados por la !Prensa. Hacían a. 
lusión a la existencia de armas 
en manos de grupos particulares. 
Pronto queda·ron olvidados: in
cluso en la Universidad, donde 
hasta el momento en que se es
criben estas líneas parece ha
ber cierta perspectiva sobre los 
riesgos de la "latinoamericani
zación" de Costa Rica y cierta 
libertad para expresarla, el pu
ñetazo ¡presidencial hizo olvi;. 
dar los "rumores persistentes" 
del guipe de estado. Quizá lo que 
ocurre es que nos parece impo
sible que el militarismo suplan· 
te a la secular tradición civil 
de los costarricenses. Tal V'ez 
haya quien, mucho más ingenuo, 
crea- que las visitas afectuosas 
del presidente de un país civi
lista a un gobierno dictatorial, 
en aras de merc¡:_dos comunes, 
conjuran el riesgo e inmunizan 
del contagio. 

Hace una semana estuvo de 
visita en la Universidad, por la 
diligencia de un grupo conside
rable de estudiantes y de algu. 
nos profesol'es, el Obispo de Re
cife, don Helder Cama:ra. La 
prensa reprodujo su prédica de 
la no violencia en las reivindi

caciones sociales. Recogió así 
aquello en que las palabras de 
don Helder coinciden con nues· 
tra tradición civilista. Desgra
ciadamente no subrayó, al me· 
nos toda la prensa, la afirmación 
del prestigioso sacerdote c:l!e qu<t 
la primera. y mayor violencia 
ea la. injusticia.. Injusticia del co
lonialismo de los países de!la
rrollados contra los subdesarro
llados, ya sean los primeros ca· 
pitalistas o socialistas. Injusti
cia del colonialismo interno. In
transigencia de los que, p,ua U· 

sar las palabras de don Helder, 
siendo latinoamericanos "son 
más norteamericanos que los 
norteamericanos", más papi3tas 
que el Papa y mucho más nega

dos a todo diálogo que muchos 
de nuestros poderosos vecinos 
del Norte. 

Deplorablemente, una mani
festación •estudiantil en favor 
de la huelga bananera terminó 
·en violencia. Violencia de los es
tudiantes, de muy pocos; violen
cia de la policía, de muchos. Un 
sector del país se ha inquietado 
en serio, en nombr·e de la tradi
ción civil. Otros, aparentemen
te indignados, se alegran de en
contrar la coyuntura para des
pvestigiar todo acto viril de rei
vindicación social, todo movi
miento que use realmente de la 
libertad de pensamiento. Los 
grupos de extrema izquierda y 
los de extrema derecha, polari· 
zando la violencia y complacién· 
dose en ello, nos llevan hacia 
Guatemala o hacia Uruguay. 
¿En quiénes y en qué se puede 
esperar? Ciertamente, las pala
bras del Sr. Ministro de Seguri
dad Pública no son halagüeñas. 
Mientras don Helder Camara 
va en busca de las verdaderas y 
hondas causas Je la violencia, 
de sus raíces en la injusticia y 
en la situación internacional, el 
problema que le plantea el Sr. 
Valverde al Lic. Barahona Stre· 
ber es el de la distribución de los 
gases lacrimógenos en San Jo
sé. 'El garrote y los gag.es, las 
piedras y los insultos prepa
ran el entierro de la tradición 
civil, veinte, veinticinco afici.s 
después de que un grupo social
demócrata, formado básicamen
te por intelectuales y estudian
tes, protestó contra el "black 
jack" y el fraude electoral. Ré
quiem por la tradición civil! 

Es peligrosa e injusta la cam
paña que algunos secto!'es han 
intentado desatar contra la U· 
niversidad de Costa Rka. Da 
lástima, porque precisamente es
ta es una institución en vías de 
desarrollo, de un desarrollo l'.e
no de problemas. Una cosa es 
señalar la insuficiencia, en ca
lidad y cantidad, de la educa
ción superior en Costa Rica, co
sa que es muy justa; otra mu
cho menos afortunada es lanzar 
acusaciones infundadas, aunque 
de intenciones bastante claras, 
contra la actitud crítica inci11ien· 
te de algunos profesores y alum· 
nos. Opino que la única forma 
de salvar a nuestra tradición ci
vil, si alguna queda, es la de la 
cultura superior con capacidad 
crítica, la de una educación exi· 
gente y liberadora que no edu
que a un rebaño servil y depo· 
tenciado, sino a sectores amplios 
capaces de pensar hondamente 
y actuar en consecuencia. Sus
tituir la Universidad por los ga
ses lacrimógenos y el "black 
jack" no me parece aconsejable, 
ni siquiera para lograr los fines 
que dicen buscar ciertos sedi· 
centes apóstoles de la democra 
cia. 

Es absurdo que toda la aten· 
ción del país se vuelque hacia 
un incidente callejero para 
quedarse en él. Tales hechos son 
sólo síntomas, y exigen un diag
nóstico. Quienes participan en 
.ellos son. consciente o incons-

cientemente, actores de un dra
ma muy complejo. Si, pues, tra
tamos de que los árboles no nos 
impidan ver el bosque, nos en
contraremos con situaciones más 
serias y más graves, con justifi
caciones más radicales para el 
réquiem por La tradición civil. 
Estaremos en presencia de una 
lucha desigual entre la volun
tad de subsistir dignamente de 
los países débiles y el sentido 
frío y pragmático de los nego
cios por parte de .los países fuer 
tes. Agravantes: los intereses 
de muchos ciudadanos poderosos 
de los países subdesarrollados 
en que la desigualdad se man
tenga y acentúe. La tradición ci
vil de nuestros viejos liberales, 
¿podrá mantenerse en un país 
como el nuestro en que la ri
queza se va concentrando cada 
vez más y la pobreza se va ex
tendiendo cada día? ¿Podrá 
mantenerse en estas circunstan
cias precarias un orden jur-ídico 
a base de garrote y pedradas? 

Quisiera terminar este respon
so con otra cita del periódico 
Le Monde (17 de mayo), de un 
artículo de Marcel Niedergang 
llamado ¿Costa Rica. o la. . . . . 
I.B.M.?: "Es posible, para hacer 
sonreír a un francés, ponerle es
ta pregunta: " Qu.i.én sobreviví· 
rá dentro de cien años? ¿Fran
cia o la General Motors?" Pero 
también se puede, en el tercer 
mundo, ponerla de la manera 
siguiente: "¿Quién sobrevivi
rá dentro de cien años? ¿Costa 
Rica o la I.B.M.. . ?" Para los 
costarricenses, cuyo orgullo es 
igual al de los franceses, la res
puesta evidentemente no pre
senta dudas. Pero q 11izá no ha• 
ya ninguna duda tamp'.:>co para 
la LB.M." .. .. 
10 de junio de 1971. 


