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Aunque el propósito mani-
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fue contar la historia de la 
Guerra Civil del 48, com
prendió que ello no pod!a ha
cerse a secas, sin explicar o 
explicarse las causas y orí
genes del suceso. En lo que a 
estas causas y orlgenes se 
refiere, lo mismo que en 
cuanto al suceso mismo, el 
libro de Acuña llega a las si
guientes concluslones (o, 
más exactamente, parte de 
las siguientes premisas) : 

1° - La oposición a los go
biernos del Dr. Calderón 
Guardia y don Teodoro Pica
do fue fomentada por los ale- · 
manes, y la causóla promul
gación de las l~yes sociales. 

2º- Los sucesos bélicos 
del 48, dada la participación 
de extranjeros en ellos, equi
valen a una invasión foránea 
del territorio nacional. 

No sé cuántos de los mu
chos costarricenses que ha
·biendo presenciado aquellos 
años viven todavía, -milita-
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maciones del libro. 

Lo primero que observará 
cualquiera que posea una re
gular memoria, es que la 
oposición se inició y se man
tuvo en el "Diario de Costa 
Rica" . periódico que .había 
sustenta.do enérgicamente la 
causa de Ja República Espa
ñola y combatido fuertemen
te al nazismo y al racismo, 
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na ' ', que durante los años 36 
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neral Franco y del franquis
mo. El libro de Acuña no ha
ce mención de esto, o no lo 
sabe, y obliga al lector ~ 
imaginar una alianza de Ott
lio Ulate con los nazis . Pero 
es que el libro de Acuña está 
construido - sobre silencios, 
según se Verá. 

Una de las maneras que 
este libro encuentra para 
sustentar su aserto de que la 
oposición se formó a rafz de 
la expulsión de alemanes y 
reforma social, es pasar co
mo sobre ascuas sobre las 
.elecciones de. diputados de 
1942. La sorpresa que todo el 
mundo se llevó entonces 
cuando un par de jóvenes to
talmente desconocidos se hi
cieron elegir por San José 
con la simple enunciación de 
su cortesismo; el hecho. si
milar ocurrido en Alajuela ; 
la apreciación de esos he
chos a la luz del destino que 
en años anteriores habían te
nido candidaturas similares, 
no encuentran cabida en este 
libro. Y hay un silencio abso
luto (obsérvese el juego de 
s ilencios) sobre lo que suce
dió en Guanacaste; donde al 
Dr. Francisco Varias Var
gas -cuya popularidad y li
derato provincial eran arro· 
Hadares- simplemente no 
se Je permitió salir electo, 
mediante trucos y f.raudes 
cuya puntual relación ~ec!e 
cualquiera leer en hDiano 
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preocupa establecer si hubo 
fraudes , o que los hubiera. 

El se limita ·a Jos resultados 
numéricos oficiales. Pero no 
los consigna en su libro, aca
so porque esos resultados 
marcaron -aun después de 
los fraudes , aunque estos no 
se hubiesen producid<>- un 
considerable descenso en la 
votación del partido de go
bierno, y basta. compararlos 
con los resultados de avalan
cha de 1940, que el libro, na
tura lmente, sl consigna. 

lo menos a averiguar), co
mienza la tarea de Insinuar 
que los fraudes elec torales 
de que se acusó al gobierno 
en ·esas elecciones y en las. 
de 1944 a lo mejor no se pro
dujeron, con lo cual cree re
forzar s u tesis de que la opo
sición de entonces no tuvo 
razón. 

Lo de que la Guerra. Civil 
del 48 fue una invasión forá
nea , voy a dejarlo para des
pués, tratando de ser un po

. ca más ordenado que el se
ñor Acuña, cuyo desorden a 
veces parece calculado. Hoy 
sólo quiero hablar de su sis
tema de silencios . 

¿Creerá alguien honrada
mente que se puede escrjbir 
un libro aceptable o serio so
bre esos años sin hacer una 
sola referencia al " Centro 
para el Estudio de Proble
mas Nacionales" ? Esconce
bible un libro sobre esa épo
ca en el cual no se mencione 
·a Rodrigo Facio? Y es que, 
como la presencia de ese 

a~~~rW:~ni~Jªf~:~t!ídi! 
premisa de que la oposición 
fue reaccionaria y anti
reforma saciar, simplemen
te se guarda silencio sobre 
ella. 

El libro· de Acuña no en
tiende que es imposible com
prender la re~olución del ~ 
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de reformar Ja Ley de Ele:- · 
ciones para entregar a los di
putados el recuento de votos, 
intento frustrado por los es-

:!d~~t.~s J~ i::e ~~~~r:¡ d~~~ 
miso de ediciones de " Diario 
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ción fisica de la radioemiso
ra 'T1tama" (única que se 
había resistido a la presión 
gubernamental y concedía 
espacíos de propaganda al 
partido opositor) ; la actua
ción de las brigadas de cho
que impidiendo las reunio
nes de la oposición ; la ~iso
lución a tiros de la mamfes
tación cortesista del 6 de le
brero de 1944, con asalto y 
destrucción simultáneos de 
las olicinas centrales del 
partido. De nada de eso ha
bla este libro que se ti t9la 
"El 48". Eso, simplemente, 
no ocurrió. Con lo cual el au
tor del libro, muy orondo, 
" le baja el piso", p~rdecirlo 
así, al movimiento opositor. 

La técnica de los silencios 
están tan visible y tan torpe
mente empleada en este li_
bro, que en la página 87 el 

·autor comete una inefable 
ingenuidad: se ha puesto a 
consignar lo que a su juicio 
son tres hechos ciertos sobre 
las · elecciones de 1944: 1-. 

El gobierno inclinó la balan
za ; 2-. Hubo irregularida
des el día de las elecciones; 
(sobre estos dos puntos ,ela
bora un poquito pero sin dar 
les mayor importancia); 
3-7--La existencia de las bri
gadas de choque. Pero al lle
gar a es te . tercer punto, 
guarda silencio, traslada la 
acción de su libro a 1947, y 
relata. los primeros encuen
tros a puñetazos y arma con
tundente suscitados en mar
zo de ese año, que fueron la 
respues ta. de Ja oposición a 
las agresiones del 43, y que 
en alguna forma pusieron en 
fuga ~ las brigadas del 43. 

Guardando silencio el libro 
sobre la conducta de los gru
pos gobiernistas de matones 
armados a todo lo larJO de Ja 
campaña entre Cortes >' Pi
cado, el lector desavisado 
quedará (espera el señor 
Acuña) convencido de que la 
pelea callejera comenzó en 
1947, en el momento en que 
la oposición se armó de ga
rrotes . 

Así se escribe la historia. 

:el~~h?~~~~~~~ n~:~~~~~~ 
una serie de hechos, no una 
colección de silencios y omi
siones. 

Ocultando que en febrero de 
1942 -antes de Ja expulsión 
de los alemanes y antes de la 
reforma social- el gobierno 
estaba muy debilitado, es co
mo ~ste libro se propone 
convencer al lector. Y des
preocupándose de que un lí
der provincial del calibre del 
Dr. Vargas Vargas no pudie-
se reelegirse en 1942 (cosa 
que a cualquier historiador 
curioso le hubiese puesto por 

Y me faltan por señalar si
lencios, que comentaré lue
go. , 


