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La forma cuidadosa y sis· 
temática con que el libro 
"El 48" del profesor Miguel 
Acuña oculta ciertos hechos, 
calla ciertas realidades, 
omite el inventario de cier
tas violencias y minimiza la 
importancia de ciertas arbi
trariedades, tiende, a mi jui
cio, a buscar la aquiescencia 
del lector para la afirmación 
descomunal y apoteósica 
que el autor hace en la pági
na 350 de ese volumen, a sa
ber: Que la división de la fa
milia costarricense, con ca
rácter de desgarramiento, 
se produjo en los dieciocho 
meses de la Junta de Gobier
no. 

O sea que el 7 de mayo de 
1948, la familia costarricen
se no estaba dividida. Según 
Acuña, para entonces no ha
bía lazos familiares suspen
didos, ni amistades segadas, 
ni odios exacerbados, ni so
brevivientes en busca de re
presalia. El país vivía tran
quilo. 

Al fin y al cabo, los muer
tos de Llano Grande -¿no es 
verdad?- habían sido sólo 
tres. Y el de Sabanilla de 
Alajuela, Timoleón Morera, 
(de quien en este libro no se 
habla), solamente uno. 
¡Cuestión de números nada 
más! 

Al fin y al cabo, los tan
ques que desfilaron dispa
rando sobre los transeúntes 
de la Avenida Central lama
ñana del' 22 de julio de 1947, 
no mataron mas que a ... ¿a 
cuántos? Ni siquiera a una 
docena de ciudadanos ino
centes. (Claro,este suceso no 
aparece en el libro). 

Y es que el pueblo de Costa 
Rica, por supuesto, es muy 
aguantador. El propio don 
Miguel Acuña lo dice muy 
clara y paladinamente en la 
página 90 de su obra: "Nada 
hubiera sucedido si a Picado 
no se le ocurre suprimir la 
cincha que arde pero no ma
ta". 

El señor Acuña está con
vencido de que el pueblo de 
Costa Rica aguanta toda la 
cincha que le pongan. 

(Lo cúrioso es que la frase 
anterior la consigna al ha
blar de los sucesos de Llano 
Grande, que no ocurrieron 
durante el gobierno de Pica
do, pero la confusión y el de
sorden del libro son tales, 
que lapsos de ese tamaño 
puede haber más de doscien
tos). 

En realidad hay que admi
rar la técnica que despliega 
este libro para variar la di
mensión de las cosas, en un 
sentido o en otro. Veamos 
ejemplos: 

Cuando don León Cortés 
hizo en 1939 una declaración 
de neutralidad política, eso 
fue interpretado (p.42) como 

un deseo de opacar la candi
datura del Dr. Calderón 
Guardia. 

Cuando la policía dio cin
chazos (p.45) "en el tercio 
superior de la espalda del di
putado Francisco Urbina" 
(¡Qué alarde de conocimien
tos anatómicos!), esto fue 
por<J.ue alguien quiso hacer 
méritos ante el Presidente 
(Pero se queda uno pregun
tando: ¿es que el Profesor 
Acuña cree de verdad que te
níamos un Presidente ante el 
cual se hacían méritos en 
esa forma? Y si no era así: 
¿Qué castigo recibió el cul
pable?). 

La amistad del régimen 
40-48 con Somoza, ( . que cul
minó con un expresidente de 
Costa Rica sirviéndole de se
cretario), se reduce, según 
este libro (p. 59), a que el 
Dr. Calderón Guardia se hi
zo retratar en traje de baño 
con Su Majestad Tacho l. 

Entre las grandes obras 
del régimen, figuran (p. 66) 
el Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas, (cuya 
sede solicitó para Costa Rica 
don Ricardo Castro Beeche 
como embajador de don 
León Cortés, y se le concedió 
al país durante la Adminis
tración del Doctor Calderón 
Guardia), las Junta Rurales 
de Crédito (obra de don Julio 
Peña en el Banco Nacional 
en 1937 ), y -esto sí, porque es 
la más grande decisión gu
bernamental que vieran los 
siglos pasados o esperen ver 
los venideros- el estableci
miento del Día de las Améri
cas, que para consuelo y res
piro de todos, el libro reco
noce, en la misma pá~ina 66, 
que allí quedó, despues de la 
revolucion, intocado, institu" 
cionalizado, incólume, como 
parte de la obra que (copio), 
"iniciara el Doctor para ca
minar al ritmo de los tiem
pos, conforme lo exigían los 
organismos internaciona
les". 

¿Úe manera que. a Costa 
Rica le exigían cosas los or
ganismos internacionales? 
¿Desde cuándo? ¿Y cuáles 
organismos, si puede saber
se? Ahora resulta que todo lo 
que realizó en el campo ins
titucional el Gobierno del 
Doctor Calderón Guardia -
que es importantísimo y no 
queda en Costa Rica mezqui
no que lo niegue, porque lo 
estamos viviendo y 
disfrutando- no fue inspira
ción suya o de sus ministros, 
sino exigencia de los orga
nismos internacionales. 

¡Por eso decía yo arriba, que 
hay que admirar la técnica 
que se emplea en este libro 
para variar las cosas en un 
sentido o en otro! 

Apuntaré otras de estas 
variaciones mañana. 


