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"El 48" las 

pos1c1ones opuestas 

que un libro ignora 
Sólo había aparecido el pri

mero de estas· artículos, en 
el cual expuse algunas gene
ralida.des que me interesaba 
consignar y anuncié que en 
mi opinión el libro titulado 
"El 48" es deplorable, pro -
metiendo elaborar sobre ello 
analizándolo, cuando recibf 
del autor de la obra el si
guiente telegrama : 

'Si mi libro no fuera 
deplorable para un críti
co de su calidad. y si no 
fuera detestable para 
aquéllos con quienes us
ted está deplorablemen
te comprometido, ten
dría motivos para preo
~uP.arme. Miguel Acu
na .. 

Lo cual quiere decir que, 
para no preocuparse, y he de 
suponer que el señor Acuña 
no es amigo de buscarse ma
soquísticamente preocupa
ciones, cuando me buscó pa
ra que expusiera mi opinión 
sobre su obra, lo hizo con el 
deseo de que yo dijese que 
era deplorable. 

He reflex:Íona1q sobre ese 
telegrama, y llegado a la 
conclusión de que con darlo 
a conocer, queda hecho el 
aná1isis del fibra. Y es que 

~: ¡:to~r?~~se sÍ~gJa~~~ a~¡ 
anuncío de la crítica, ya sa
ben ustedes, sin leerlo, por 
donde va a tirar y qué tipo de 
actitudes le gustan en los go· 
biernos. 

El libro de que vengo ha
blando es -queda dicho- un 
libro de silencios profundos, 
de omisiones deliberadas, de 
extrañas lagunas. dedicados 
los silencios, las omisiones y 
las lagunas a sustentar una 
de las dos posiciones en dis
puta durante la decada de 
1940, y a disminuir la otra. 

Debería escribirse un li
bro, un libro serio y solven
te, organizado y de buena 

~~~~ ~}ep~f~sJ;r~¡~[;vd~ 
los calderonistas sobre los 
sucesos de aquellos años. Un 
libro que rebata las tonela
das de literatura favorable 
al otro bando que se han im· 
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Pero tendrá que ser un libro 
valiente y franco . Como 
francas han sido las conver
saciones que yo he podido te
ner· con gentes que entonces 
estuvieron en trinchera dis
tinta. 

.. Nosotros estábamos con
vencidos -me ha dicho un 
amigo y daré su nombre si él 
me autoriza- de que si don 
León Cortés 0 luego don Oti
lio Ulate tomaban el poder, 
las leyes sociales se ven
drían al suelo. Por eso recu
rrimos a lo que recurrimos. 

Pensamos en 1944, que una 
elección fraudulenta más, y 
muchas habíamos tenido, 
pesaba menos en la balanza 
que la conservación de una 
legislación revolucionaria y 
trascendental que debíamos 
~uidar por · recién nacida". 

Eso explica -pero a mis 
ojos no justifica, qué le va
mos a hacer- lo ocurrido el 
13 de febrero de 1944. Y a los 
que estábamos en la oposi
ción, nos ayuda a entender. 

Yo respeto la posición de 
quien se lo juega todo por de
f ender algo en que cree, aun
que no me sienta capaz de 
asumir o defender una posi
ción parecida. Cuestión de 
principios, si uno quiere apa
recer idealista; cuestión de 
prioridades, si se quiere for
mular las ideas con lrjaldad. 

Pero negar que las eleccio
nes presidenciales de 1944 
fueron "volcadas", es ahora 
pueril. 

"Ahora yo comprendo 
-me ha dicho otro amigo. 

&[~~~~e~~e enct~~~~~~n~~~~ 
nombre daré a su vez si él 
me autoriza- que el "Cen-
1:º rara el Estudio _<!e fro- . 

blemas Nacionales" tenía 
razón cuando insistia en que 
la legislación social debió 
haber estado precedida de 
un "contenido económico" 

como dijeron, o sea de un 
fortalecimiento de la pro
ducción''. 

A este amigo le contesté 
que yo, ahora, creo que tenía 
razón el Gobierno de Calde
rón Guardia y oo el Centro, y 
que . la legislación social ba
bia que promul~arla sin, es
perar l:ts cond1c1ones opti
mas que los centristas de en~ 
tonces echábamos de menos 
o reclamlibamos. 

Ahora me pregunto: Si el 
calderonismo de 1944 hubie
se podido prever que aquello 
terminaría en una revolu
ción, ¿habría hecho lo que 
hizo~ Prefiero creer que no. 

Lo que sucedió -pienso aho
ra- es que, dígase lo que se 
diga en el Gobierno de 1940 
habí~ una especie _de cont!
nuidad con lo anterior ; el ri
gor IÍberal y democrático 
venía cuarteándose lenta
mente desde 1932, en medio 
de la pasividad pública. Y no 
supieron los gobernantes de 
entonces leer que, ya antes 
de 1940. se estaba lorjand.o 
en liceos y facultades u!"· 
versitarias. entre profesio
nales y gente joven, entre 
periodistas (encabezados 
por Ulatel y hombres públi
cos (encabezados por .More
no Cañas, Clorita Picado,' 
García Monge y Brenes Me
sén}, un movimiento de in
conformidad. de protesta y 
de cambio, para el cual los 
aciertos institucionales de 
Calderón Guardia no eran 
otra cosa que una inyección 
que intentaba prolongarle la 
vida a un estado eolftico de 
cosas que cada ano empeo
raba. Y que el fraude de 1944 
(más fuerte, más trascen
dental, ante un pafs más ma
duro, que los de 1923, 1934 y 
1938) , iba a ser 1.a gota -o el 
•Chorro- que derramara el 
vaso. O sea: que el 13 de fe
brero de 1944 fue, para ellos, 
un episodio más en las impu
nes prepotencias de lo que 
Ulate llamaba "la oligarquía 
civil", mientras que para la 
generación que luego se lla
mó del 48 (que fue en última 
instancJa la que protagonizó 
la guerra), fue la herida más 
honda de toda su para enton
ces breve existencia . 

Después de 30 años, eso lo 
podemos ver todos. Pero el 
profesor don Miguel Acuña 
no lo ha visto . 

Después de 30 años, estas 
cosas comienzan a ser obje
to de pacífico y racional diá
logo. Ojalá que el libro del 
profesor Acuna y la reacción 
indignada que ha producidd 
en muchos, no lo interrum~ 
pa. . 

No he terminado . 


