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Excelsior 
"EL 48", UN LIBRO QUE DE NUEVO ENCENDIO PASIONES (IV) 

La revolución ;,producto de 
.una siem_hra de odios? 

Continuamos hoy con las 
exposiciones que se celebra
ron el la Escuela de Periodis
mo de la Universidad de Cos
ta Rica para ¡¡nalizar el libro 
del Prof. Mhmel Acuña intitu
lado "El 48'Y. 

l\flGUEL ACUJ'ilA 

Voy q> adelantar algo. En 

mi próximo libro demostraré 
la tesis d.e que en 1955 muere 
el anti$UO capital que hacia 
mencio~ anteriormente y na
ce entonces el gran capital 
que Don José Figures llama
do extraño como el de Pepe 
Raventós Pujot y Batalla. 

Ahora bien, respecto a las 

ap~eciaciones de Don Danilo 
Jiménez puedo decir Jo si
guiente: Dice él que yo selec
cione parcialmente las ~uen
tes de informaGión de mi li
bro Eso no es correcto. Yo 
consulté quizás cerca de 500 
persona11. 

Lo- qu~ pa~a es que yo hice 
une selección de las fuentes 
de información porque me en

, contré coh diferentes tipos de 
personas: Jos pol,íticos y Jos 
apolíticos. _ 

También! von Danilo dice· 
!lue en mi libro falta universa
lidad. Al r.~specto cons¡dero 
que es impt1Sible. abarcar l~ 
totalidad de una decada en m1 
obra. Yo tuv~ que hacer una 
separación específica de Jos. 
problemas par·~ efectos de 
comprensión hir.tórica. 

T 1da esa aecaaa es tan 
compleja que no podrfa abar
carla nadie en su totalidad. 
Yo no creo aue exista una ex
plicación de 1948 como un to
do. Sería un supergenio quien 
Jo haga. 

También dice Don Danilo 
que me faltó una perspectiva 
apropiada para tratar Jos te
mas de mi libro, 

Yo Je pregunll¡ría: ¿Cual es 
Ja perspectiva apropiáda me
diante Ja cual se pueda juzgar 
un decenio? 

¡No existe esa perspecti
va!. 

Yo traté de hacer en mili
bro una crónica de esos años y 
sino aludo a influencias socia
les es porque creo que no de
ben dársele un valor deterrru
nante sino discriminante 

Por otra parte, Don Danilo 
dijo que yo Je daba mucha im
portancia al cuidador de pe
rros del Club Alemán. 

La verdad es que yo traté de 
rescatar páginas de la histo
ria. v al tratar de hacer eso 
me fui a consultar no sólo a 
cuidadores de perros sino 
también a sepultureros y 
hombres de pies en el suelo. 

Esos hombres son honestos. 
Esa es la verdad. No hablan 

para el futuro. 
Asimismo, Don Danilo me 

dice que encuentra una con
tradicción en mi libro cuando 
hago mención a la amistad de 
Don Manuel Mora con el Doc
tor Calderón Guardia poste
riormente al acercamiento 
que tienen dos personajes. No 
se porqué Don Danilo encuen
tra una contradicción. La 
amistad de Jos pollticos es 
una cosa frecuente. Siempre 
son muy buenos amigos. 

En realidad lo que pasa es 
que se presenta otra máscara 
al país. El acercamiento de 
Manuel Mora se produce des
pués. Manuel Mora me dijo 
muchas veces que él era muy 
amigo de Calderón Guardia "f 
que además Jo atacaba polib-
camente. --

Por otra parte Don G1!il~er
mo Vi\lalobos Arce umca
mente se dedicó a decir que 
yo· no Je doy participación al 
pueblo. Sí, es cierto. Pero en 
aquél tiempo las masas, para 
poder ser factor determin~n
te en Jos movimientos socia
les, tenían que ser educadas 
políticamente. 

En ese tiempo las masas 
eran, sencillamente instru
mentos. El único que comen
zó aquí hacer ensayos de ma
sas fue Carlos Luis Fallas con 
las famosas huelgas del atlán
tico. 

Don José Fi~ueres captó 
muy bien esa situación y se 
dió cuenta que para ganar Ja 
guerra tenía que aprovechar
se de dos fuerzas. Y, polarizó 
esas fuerzas. 

Por tal, motivo, la revolu
ción del 48 queda definida así,. 

en lérminos definitivos: co
munismo contra ant!comu
nismo. Don José Figueres ga
na ~orque se pone del lado del 
anticomunismo y para el pue
blo decirle en ese momento 
comunista era como mentarle 
Ja madre, o decirle que ni si
quiera tenía madre. Era algo 
horrible. 

Allí se pueden sentar las ba
ses.de Jo que digo en mi libro: 
que Ja psicología del pueblo 
cambió. 

Expllquense ustedes esto: 
¿Como un pueblo tan trabaja
doi y bueno como el San Isi
dro de El General Je quizo dar· 
fuego a una casa habitada por 
los·niños, el papá y Ja mamá? 
Eso es muestra del cambio 
que sufrió nuestra psicología 
durante Ja guerra. 

ALBERTO CARAS 

Cuando yo hablé de Jos celos 
gerl1!racionales porque nos ro
baban banderas qmce derlo 
como una actitud inicial. 

Posteriormente Jos asuntos 
se fueron poniendo más serios 
por los problemas de violen
cia que se desataron. Sería 
perfectamente pueril, si no 
crh;ninal, haber ido a Ja gue
rra porque habían robado ban
deras. 

La actitud nuestra en aquél 
entonces se estableció en que 
en nombre de esas banderas 
se estaba desatando una vio
len.cía increíble en el país. 

Recuerdo por ejemplo ha
ber recibido a 14 campesinos 
en mi casa, el 6 de febrero de 
1944, los cuales, venfan co
rriendo por la calle persegui
dos por la pohcla que les dis
paraba. ¡De eso a que cuatro 
años después alguien quema~ 
ra ona casa en San Isidro del 
General me parece que hay 
una relación causa -efecto! 
Sin'embargo, ese no es el pun
to. 

'llambién quiero decir que 
es muy importante Jo de la 
violencia en las campañas 
electorales. Sobre ellas se ha
bla en Ja obra en su capítulo 
"Siembra de Odios". 

Pero, resulta que no fue la 
oposición Ja que se dedicó a 
sembrar odios. La violencia 
verbal comenzó, Don Guiller
mo, del otro lado. Si uno lee 
Jos periódicos de 1943 puede 
obsevar como a Don León 
Cortés Je decían asesino, la
drón y nazi. A don Otilio Ula
te Je decían que su padre ha
bía muerto Joco y que eso era 
hereditario. Cuando leemos 

·'eso- nos damos cuenta que fue 
la oposición Ja que sembró 
odios. 

Yo quiero decir, respetando 
la historia, que los odios co
menzaron en Costa Rica 
cuando el Dr. Calderón Guar
dia dijo por Ja prensa que el 
que fuera amigo de Don León 
Cortés sería enemigo suyo 
hasta Ja muerte. De eso no se 
habla en el capítulo "La siem
bra de odios' pero se darán 
cuenta 'lue Ja división del país 
coinenzo desde arriba con una 
déclaración presidencial ter- • 
minante en 1941. 

En la campaña electoral de 
1943 a Don León Cortés le lla-: 
maba el "lobo humano". 

Yo recuerdo que siendo es- ; 
tuaiante de la trniversidad de ' 
Costa Rica nosotros no _parti
cipamos en la campana de 
1943 como el Centro de Estu
dios de Jos Problemas Nacio
nales. Aún más, a la hora de 
votar en 1944 nos dividimos: 
unos votaron por ~Don León 
Cortés y otros por Teodoro Pi
cado. 

·A mí me tocó aír las trans
misiones radiales del Partido 
Republicano Nacional donde 
decían: "pueblo, aquí está Ja 
lista de quienes tienen que 
buscar y castigar. Y en esa 
lista iba yo. ."Busquen al es
tudiante Alberto Cañas y de
Jen su merecido," decían. Si 
eso no es siembra de odios yo 
no sé que será. 


