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En voz alta 

Albert0 
F. Cakl~ 

''El 48'': se 
echa de menos 

el viento 
No se puede escribir váli

damente la historia si no se 
tiene la capacidad de levan
tar, ante el lector, un pano
rama espiritual, un clima. 
La historia no está hecha de 
documentos, incisos y decla
raciones, sino de vientos. 

Por eso, el gran historia
dor es al mismo tiempo un 
gran artista. Por eso Berna! 
Díaz del Castillo y Edward 
Gibbon, Theodor Mommsen 
y Winston Churchill son 
grandes historiadores, y los 
dos últimps recibieron el 
Premio Nobel de Literatura. 
Por eso, cuando leemos las 
obras de Stefan Zweig, nos 
vemos sumergidos de pronto 
en un mundo, y sentimos 
emocionalmente lo que ocu
rrió. Don Ricardo Fernán
dez Guardia nos hace experi
mentar la pasión que culmi
nó en Ochomogo, y Rafael 
Obregón Loría nos ha expli
cado la guerra del 56, más 
que en desplazamientos de 
tropas, en movimiento na
cional. 

Los que vivimos la década 
de 1940, lo hicimos dentro de 
un clima determinado. Los 
unos y los otros. Cada bando 
imbuido de una perspectiva, 
una visión y un vislumbre, y 
el país terminó viviendo un 
estado de ánimo cuya tónica 
terminó por ser el peligro. 

Hay que comprender -otra
tar de comprender con pers
picacia y sentido del buceo
lo que deben haber sentido 
en julio de 1947 aquellos li
nieros mal abrigados que 
custodiaban las calles de San 
José entre las mirada~ <ie 
odio y desconfianza de la 
gente (Fabián Dobles lo in
tentó con honestidad en "Los 
Leños Vivientes" que no es 
el mejor de sus libros). Hay 
que comprender -o tratar 
de comprender con perspica
cia y sentido del buceo- lo 
que deben haber sentido los 
ulatistas, achucullados y hu
millados que no se atrevían 
ya a salir de sus casas, cuan
do recibieron por la radio la 
noticia del ataque a la casa 
del Dr. Carlos Luis Valver
de. 

El 48 hay que entenderlo 
emocionalmente, como lo vi
vieron quienes lo vivieron. 
La incertidumbre, el temor, 
el coraje que se saca no se 
sabe de dónde, el desconcier
to y el desorden. 

Los campesinos corriendo 
despavoridos por la calle 4 
rumbo al norte el 6 de febre
ro de 1944 con las baias si
guiéndoles; o despojados de 
sus machetes por la policía 
herediana el 17 de octubre de 
1943. Los habitantes de Lla
no Grande consternados an
te el espectáculo inaudito de 
tres cadáveres sobre el pol
vo el 13 de febrero de 1944. 
La noche lúgubre (como me 
la han contado amigos calde
ronistas) en que las gentes 
del gobierno recibieron el 
cadáver del Coronel Rigo
berto Pacheco. Estas cosas 
tienen, para sus testigos o 
protagonistas, valor de mi
crocosmos: en esas expe
riencias se resumen mun
dos, y vientos. La actitud an
te ellas, en el momento pre
ciso, si la logra interpretar, 
es lo que le da al historiador 

las claves, las verdaderas 
claves, que le permiten lue
go entender -y explicar- el 
relato de un funcionario, el 
pormenor de un ir y venir, el 
sentido de una conversación 
o de una decisión. 

De los que en estos días 
han estado escribiendo sobre 
el tema. quien mejor ha cap
tado el sentido histórico na
cional y emocional de lo que 
ocurrio, y le ha dado la im
portancia que tiene, ha sido 
Enrique Benavides, quien 
anduvo entonces en bando 
contrario al mío, pero que 
mira las cosas con perspec
tiva y vuelo, como procede; 
y desentrañando la emoción 
básica. el estado de ánimo 
colectivo, ha entendido el 
significado que -en escala 
nacional de tiempo y espa
cio- tuvieron y tienen las 
dos tesis que se enfrentaron. 

El libro titulado "El 48" 
prefiere recurrir al silencio. 
A callar, ignorar o silenciar 
ciertos hechos. Las campa
ñas electorales de 1943 y 
1947, se desarrollaron dentro 
de un clima espantoso de 
violencia verbal, que ojalá la 
República no vuelva a pre
senciar con toda su fuerza 
desmoralizadora, pero que 
contribuyó a crear ·el am
biente desesperado que esta
lló en la violencia definitiva 
e irreversible de la guerra. 

El Profesor Acuña, en su 
libro, no capta esto; y si lo 
captó, lo hizo a un lado. Se li
mitó a reproducir algunas 
frases encendidas de la cam
paña anti-calderonista del 
ulatismo de 1947, pero guar 
dando silencio (¡ah, ese libro 
de incontables silencios, de 

deliberadas omisiones!) SO" 
bre las otras, previas violen
cias verbales. Es penoso ser 
costarricense y saber las co
sas que a don León Cortés le 
dijeron desde las tiendas del 
gobierno en 1943. Es penoso 
ser costarricense y saber las 
cosas que a don Otilio Ulate 
le dijeron desde las tiendas 
del gobierno en 1947. Y no di
ga el autor del libro que las 
cosas ''eran siempre así'', 
porque entonces no podrá ex
plicar la razón por la cual en 
su libro consignó sólo ciertas 
cosas que le dijeron al Dr. 
Calderon Guardia. 

Tal vez lo que ocurre es 
que el profesor Miguel Acu
ña es piadoso, y procura que 
los costarricenses de hoy no 
se enteren de aquellas cam
pañas vergonzosas de inju
rias, que se metieron con la 
vida familiar, con la vida 
privada, y con la intimidad 
misma de los candidatos de 
oposición. La oposición tam
bién dio rienda suelta a la 
violencia verbal y aquello 
fue un mal diálogo. Es men
tira que (como lo insinúa es
te libro que se titula "El 
48"), el bando gobiernista se 
limitara a exponer progra
mas mientras la oposición 
contestaba con insultos. Es 
mentira. Simplemente, es 
mentira. El libro, al cargar 
toda la culpa de la violencia 
verbal a uno de los bandos, 
guardando silencio ( ¡siem-, 
pre silencio!) sobre los golj 
pes bajos del otro, es deslea~ 
en el relato. 


