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Grandes series de Excelsior. 
"EL 48", UN LIBRO QUE DE NUEVO ENCENDIO PA~IONES 

Contradicciones, insidias y puñaladas 
DANILO JIMENEZ VEIGA 

• La historia de la guerra de 1948 es m;fs que una sarta de anécdo
tas. 

• El profesor Acuña solo ve en su obra insidias y puñaladas. No 
busca lo noble en la historia. 

GUILLERMO VlLLALOBOS ARCE 

• U.na campaña publicitaria nos convertia en demonios y delin
cuentes. 

• La paternidad de las reformas sociales se debe atribuir a Calde
rón Guardia. Esas reformas no vinieron de afuera y Calderón Guar
.dla las produjo sin ninguna interferencia. 

MIGUEL ACUÑA 

•El Centro para Estudios de los Problemas Nacionales quedó a la 
deriva después de la muerte de Rodrigo Facio y el Lic."EloyMorúa, 
con una serie de mediocridades que luego fueron absorbidas por la 
politiquería. 

Continuamos con la inter
vención de Danilo Jiménez 
sobre . la obra del Profesor 
~!~uel Acuña intitulada "El 

Hay varias contradiccio
nes en el libro del Prof. Mi-

~~~I d~cce~~ ' ~:n~n~doa~~: 
tor en la página 74 que en 
1939 el Doctor Calderón 
Guardia1 quien era diputado 
en esa epoca, promete a su 
amigo Manuel Mora que ha
rá una gran obra social des
de el gobierno. 

Eso quiere decir que la 
obra social de, Calderón 
Guardia se protnete desde 
1939 . 

Pero, el Profesor Miguel 
Acuña cita en la página 80 a 
don Máximo Quesada, quien 
dice: "el acercamiento del 
jicenciado Mora Valverde al 
gobierno del Doctor Calde
rón Guardia sucede estando 
ya en marcha la legislación 
social". Esa es una contra
dicción que le quita seriedad 
al libro. 

En la página 82 del libro 
nos explica además sobre la 
persona de Roose vel.t : "Las 
pl!l"'S'Onas que conocieron a 
Roose;velt lo describen co
mo un hombre bueno que 
creía en los demás". Esa es 
la descripción de Roose: .velt. 

Añade: ''Dicen que su ge
nerosidad y don de gentes 

no ha sido superado por nin-

r.'1a~~.° ~i"J~en~te d;s l~ 
hombre que pretende armo
nizar un mundo donde la in
sidia y la puñalada constitu
yen los mejores medios de 
poder". 

Como se ve, sigue viendo 

~~si:lªtloFe~~Ad~:a~fo ~~= 
ble en la historia. Y con gran 
simpleza, descubre que en 
ese entonces la insidia y la 
puñalada consti luyen los 
mejores medios de poder. 

Yo quisiera saber qué cla
se ha llegado al poder sin re
currir a la insidia y a la pu-
ñalada, entre otras cosas. 

Por otra parte, por seguir 
el consejo de Roose velt el 
Presidente Calderón , Guar
dia recibe una catarata de 
insultos. La ceguedad llega 
al colmo de creer que por un 
milagro de la Virgen de los 
Angeles el pobre embajador 
soviético murió camino a 
nuestra aldea" _ 

Bueno, vuelvo a repetir 
que creo que el libro está es
crito sin buscar las partes 
nobles de la historia. Creyó 
el autor que elaborando un 
anecdotario subjetivo se 
puede hacer historia. 

Mantengo que eso no es po-

~~~eS~ahid~o~i;é~~~::. ~= 
historia es una concatena-

ción de hechos que revelan 
una serie de fuerzas en opo
sición. 

Para terminar, mis apre
ciaciones sobre el libro en 
mención están en un artículo 
publicado --en el p·eriódico 
EXCELSIOR, el 17 de se
tiembre de 1975. Todos lo 
pueden consul lar. 

GUILLERMO VILLALO
BOS ARCE 

Para contestar la pregUri
ta Inicial que se ha hecho a 
todos los participantes, diría 
que concibo la Historia como 
el resultado de las fuerzas 
sociales que concurren en el 
momento en que esa historia 
se genera. 

Creo además que la inter
vención del hombre dentro 
de esas circunstancias tiene 
el propósito de acelerar o no 
el inexplorable resultado fi
nal. 

Veo, por la experiencia de 
los compañeros participan
tes en esta conversación, 
que es absolutamente impo
sible tratar en un cuarto de 
hora los hechos del 48 plas
mados eo el libro del Profe
sor Acuña. quien se refiere a 
esos acontecimientos con al
guna profundidad. 

Pienso que los hechos de 
1948 fueron la conclusión de 
un enfrentamiento clasista 

. _en Costa Rica. 
Creo que el autnr de este 

libro ha tenida un acierto, 

cuando se remontó buscando 
los orlgenes del conflicto ar
mado a los. años anteriores a 
1940, porque en ellos precisa
mente se localiza el germen 
de los hechos de 1948 . 

He~~r ~~~ ~~~t~l~:ret~ 'b°! 
ñas, cuando enjuicia a.l parti
do Republicano Nacional, a 
partir de lp32, como un par
tido con t~os los vicios del 
continuisrr.jo, en el poder. 

Creo también que de ese 
mismo pa/tido salieron los 
dirigentes :que se enfrenta
ron en 1948, unos como opo
sición, otros como miem
llf..°:i~!f."rtido Republicano 

Quiero decir con esto que, 
·ambos sectores de dirigen
cia politica se alimentaron 
en su dirección de las estruc
turas políticas del partido 
Republicano Nacional y que 
ambas direcciones compar
len, por consiguiente, las 
responsabilidades de los vi
cios que ese continuismo po
lítico generó en el ámbito po
lítico de Costa Rica, de esa 
época . 

Señaló respecto del libro 
del Profesor Acuña que ~uie
re entender la profundidad 
del fenómeno .d~ 1948. limi-

tándose a un diitlogo con los 
dirigentes. 

No se introduce el Profe
sor Acuña a erofundidad en 
la composicion y el pensa
miento de los sectores popu
lares , que conformaron esa 
división de fuerzas que cho
có en el 48. 

Ahora me quiero referir 
concretamente a lo que a mí 
me tocó vivir en esa época. 
Deseo referirme al frente 
del Partido Republicano Na
cional, que respaldaba en 
1948 la candidatura del doc
tor Calderón Guardia. 

Lo que ocurrió en ese par
tido debe ser analizado, a 
mi juicio, con más profundi
dad. 

Un partido continuisla, Un 
partido tradicional, un parti
do que has la 1942 represenló 
el cotejo de las fuerzas eco
nómicas de turno en el ejer
cicio del poder, de pronto 
rompe con esas fuerzas y se 
d~ide a plasmar una verda
dera reforma social en Costa 
Rica. Eso es lo que ocurrió 
N°aªci~~a~~rtido Republicano 

Y, en ese momento, la 
composición del partido 
cambia precisamente las re
glas de mterpretaclón histó
rica, a que se adhirieron Don 
Alberto Cañas y Don Danilo 
Jiménez. · 

Al convertirse el Partido 
Republicano Nacional en un 
partido que impulsaba una 
reforma social, quiebra con 
su pasada y los sectores que 
no comparten esa reforma 
se deslizan hacia su aposi
ción. 

Al partido Republicano 
Nacional se integran fuerzas 
sociales de tipo popular, las 
cuales, anteriormente ha
bían¡·ugado un papel relativo 
en e campo poUlico nacio
nal. 

Me parece que al respecto 
el Profesor Acuña no ahondó 
con profundidad el fenómeno 
y jugó con el diálogo ~ue 
mantuvo con algunos diri
gentes tradicionales del par
tido, quienes no compartie
ron los alcances de la refor
ma. 

Quizás sí bubiera profundi
zado más en la esencia del 
nuevo movimiento político 
que había nacido dentro de 

~: r:J¡~~~~aª~~~t~dª~ pho~~~~= 
lidades de análisis mas cla· 
ras. 

Yo diría, incluso, que hu· 
biera podido encontrar razo
nes de más peso para apun
tar algunas de las conclusio
nes a que llega en su obr_~. 

Ese as.Pecto, ~ue Don Al· 
berto Canas anahzó superfi
cialmente, lo podría tratar 
yo con gran profundidad. Sin 
embargo, las limitaciones 
del tiempo nn In permiten. 

Por otra parte, el Centro 

Ci:~ae~ ~~~~~l~ ~~if1"uº~ 
momento de plenitud revolu· 
cionaria en Costa Rica, sin 
su culpa posiblemente y qui
zás dentro de una posición 

:J~rti~ªd1~· ~g~b~1~~dbD~~ 
Alberto Cañas. Es decir, que 
quizás · ocuparon una posi
ción equivocada al someter
se a los designios de un sec
tor contrarevolucionario ad
verso a las reformas socia
ies por consideracione:; aue 
no son válidas como la que 
citó el Lic. Alberto Cañas : 
"celos de que les estaban ro
bando una bandera ' '_ 

Considero que esa afirma
ción de Don Alberto reviste 
mucha seriedad. Eso de con
tribuir a todo un clima que 
culmina con una guerra ci
vil, que enfrenta a un grupo 
contra otra en el campo de 

reªsta~~bb~~ cr~6!n3opg~~~:-

ras me parece que es una 
afirmación muy seria. Tie
ne muchas implicaciones así 
como también mucha since
ridad que debe reconocérse
le a Don Alberto. 

el ~~~n~~:defii~~~ :f~~ Se~ 
Acuña hay dos cosas impor
tantes. Y, mas que impor
tantes, ejemplarizantes. 

Me refiero al capitulo que 
llama el escritor en mención 
"Siembra de Odios". Yo in
vito a todos los jóvenes y a 
todos los costarricenses pa
ra que tengan ese capitulo 
muy presente y para que to
dos nos alejemos de la tenta
ción de caer nuevamente en 
una tragedia de ese tipo. 

ali~":n~~pc~ñna efd~~~~i~{: 
influencia de los sectores 
afectados hace convertirse 
al enemigo en demonio o a 

6-~:~~ºleiinscª~eªnfe'.mo noso-
Todo ese veneno, repito, 

manipulado por medios de 
comunicación colectiva es el 

d~~d~ f~~a~¿s~~~~~cee~~;!i~e~ 
ciden querer mata rse unos a 
otros para después confesar, 
en algunos casos, que el pro
pósito fundamentalde la lu
cha no existla porque todo lo 
que provocó la crisis social y 
económica no estaba en dis
cusión, y era una realidad 
que los dos S( ctores conten
dientes aceptaban. 

sei:1!1:n~~ ii:ich~~¿~~~s ~~ 
ese capítulol fe°ngo interés 
en señalar wdo rencor sin 
frónteras con que se alimen
tó el clima que condujo a la 
revolución. 

Asimismo, otra cosa im
portante del libro es que res
cata la verdad histórica de 
la paternidad de la reforma 
social, pues no es cierto que 
la reforma social se la impu
siera al Doctor Calderón 
Guardia otro grupo. 

Tampoco es cierto que la 
reforma vino en aquella épo
ca de afuera. Esa verdad no 
ha estado muy clara en el 
ámbito nacional. 

Al respecto. el Profesor 
Acuña analizando los mensa
jes presidenciales del Doc
tor Calderón Guardia ubica 
esa reforma en la propia en
traña del movimiento políti
co del país. 

Esa reforma fue apoyada 
luego por otros sectores pero 
su paternidad se produjo en 
el propio seno del g_obierno 
del Doctor sin interferencia 
alguna. 

MIGUEL AClmA 

Voy a referirme a lo que ha 
dichci cada uno de los p8rti
cipantes. Primero sobre lo 
que dijo Don Alberto Cañas. 

Haciendo un juego de pala
bras me recrimina Don Al
berto el capítulo que Uamé 
"Los políticns". También 
Don José Joaquín Trejas me 
recriminó ese capítulo al de
cirme que había que diferen
ciar a las políticos. 

Yo creo en la política pero 
sobre ella tengo la concep
ción platónica. Es decir, yo 
concibo la politica · pero 
ejercida por los mejores. 

Ustedes comprenderán 
que para mi decir que los 
mejores nos gobiernan es 
humor negro. 

Los motivos poi- los cuales 
yn considero que los políti
cas son un peligra para Cos
ta Rica en este momento son 
los siguientes : primer.o, que 

porque nan aprendido las ar
tes de la demagogia y han 
prostituido los instrumentos 
de la democracia para de
gradarla. 

Muchos de los políticos, no 
voy a generalizar, despre
cian al país que ah: 1 corrom
pido. Hay frases tan duras 
para este pueblo, dichas por 
esos políticos como la que un 
dfa uno de estos señores me 
dijo en una finca muy cono
cida. Yo le dije en esa opor
tunidad: "señor usted no va 
a ganar las elecciones y si 
las gana va a perder el Con
greso". 

Así me respondió: " Eso 
no importa. Todos son vana
les". 

También considero que los 
pollticos son un peligro y ca
d'a dfa ejercen más f,resión 
para lograr sus privi egios. 

Como segundo aspecto por 
los cuales considero yo que 
los políticos son una amena
za para la democracia. 

Respecto a lo que se ha co
mentado en el sentido de que 
el Centro para el estudio de 
los Problemas Nacionales 
tuvo una gran proyección en _ 
puestro gais. pued~ decir .que 

la intención de ~se centro 
fué buena. Sin embargo, ese 
centro de estudios fue deca
pitado al morir Rodrigo Fa
do y el Lic. Eloy Morúa. 

Quedó a la deriva con 
una serie _de mediocridades 
9ue fueron absorbidas _por la 
politiqueria. Ese centro se 
convirtió en una central de 
puestos. · 

Por otra parte, me pregun
ta porqué le doy tanta impor
tancia al capital. Bueno la 
culpa no es mía. Yo he visto 
inclusive copias de cheques 
por medio de los cuales José 
Figueres recibió dinero para 
financiar la revolución. In
clusive, Don Alberto Martén 
me decía que él fue enviado 

h!1:Ji~} ~~~~ov~~J~::~i~ 
gueres. 

Alberto Martén encontró 
que efectivamente las ar
mas las había comprado Jo
sé Figueres pero que se las 
·hablan quitado en la fronter_a 
de Guatemala. Eso signi!ica 
q~e el capital financió a José 
F1gueres. 

¡ Oaro, el capital no contó 
con la astucia de Figueres! 


