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En voz alta 

Alberto 
F .. Cañas 

'' . "El 48 • 

otras variaciones 
y piruetas 

lVJe temo que los lectores 
(si los tengo, si me quedan) 
puedan comenzar a fatigarse 
con esta retahíla de artícu
los que he escrito sobre el li
bro "El 48" del profesor Mi
guel· Acuña .. Pero quien los 
haya seguido hasta aquí, 
comprenderá que su lectura 
suscita una serie de temas, 
comentarios e inconformida
des muy grande, por sus 
omisiones deliberadas, por 
sus tergiversacrones, por ese 
constante pasar-por-alto que 
lo caracteriza. 

En la fágina 117, habla ese 
libro de "trámite lento que 
por entonces tenían las re
formas a la Constitución". 
¿Por qué ese ''por enton
ces"? ¿Se quiere insinuar 
que para Jos gobernantes an
teriores a 1949 era más difí
cil reformar Ja Constitución 
que para los posteriores? 
Pues yerra el tiro, porque el 
trámite sigue siendo el mis
mo. 

Hay en Ja página 123 una 
apreciación que merece glo
sa. Se habla del incumpli
mi1¡mto que el Secretario de 
Seguridad Pública de febre
ro de 1948, hizo del pacto que 
comprometía al gobierno a 
entregar los cuarteles al 
candidato triunfante. 

Conviene, para el lector 
joven, explicar el concepto: 
entregar los cuarteles signi
ficaba poner a cargo de ellos 
a los comandantes que el 
nuevo gobierno proponía. 

Dice el señor Acuña lo si
guiente: "Los señores dipu
tados del Partido Republica
no advirtieron al Secretario 
de Seguridad de la inconsti
tucionalidad de lo que se ha
bía pactado. Para la frac
ción calderonista las fuerzas 
armadas no podían ser en
tregadas antes del 8 de ma
yo. Esta era la tesis de Jos 27 
diputados que posteriormen
te anularon las eleccionP.s. 
Es un~ tesis correcta". 

El séñor Acuña, como es 
de suponer, no explica por 
qué considera que era co
rrecta la Jiesis, ni se preocu
pa de · ar cuál de Jos artícu-
11 Ja Constitución de en-

tonces sería violado, de 
cumplirse el pacto. 

La verdad es que siempre, 
de toda Ja vida, cuando venía 
un cambio de gobierno, el 
Presidente saliente procedía 
a "entregar Jos cuarteles" al 
entrante con anticipación, 
mucho antes del 8 de mayo. 

Y la verdad es, también, que 
Ja Constitución de ·entonces 
establecía que todos Jos em
pleados públicos eran del li
bre nombramiento y remo
ción del Presidente de Ja Re
pública. Así, Jos presidentes 
anteriores, haciendo uso de 
semejante facultad discre
cional, nombraban como Co
mandantes de los cuarteles, 
desde antes de salir, a Jos 
candidatos que les proponía 
el Presiden te electo . Y don 
Teodoro Picado perfecta
mente pudo, constitucional y 
moralmente, poner Jos cuar
teles en manos de Ja gente 
que le indicara don Otilio 
Ula te, tal y como Jo habían 
hecho todos sus antecesores, 
y conforme la Constitución 
se lo autorizaba. El libro se 
limita a decir que Ja tesis de 
los diputados era correcta. 
No diée en qué se basa. Pero 
ni constitucional ni históri
camente lo fue . 

El adjetivo "correcta" a 
lo mejor es tan arbitrario co
mo el de "brillante" que en 
la página 273 le endilga a la 
participación de Sevilla Sa
casa en la Conferencia de 
Bogotá, la cual, se~ún me lo 
han contado a m1 testigos 
presenciales (que han de ser 
otros de los que se Jo conta
ron al autor del libro) fue 
bastante pobre y titubeante: 
pero esa es cuestión de apre: 
ciación y no vale Ja pena in
si tir en ello. 

Todo cuanto he escrito 
hasta aquí, se refiere a lo 
que el libro consigna sobre 
los procesos políticos que 
culminaron en la Revolución 
del 48. 

Pero el verdadero tema 
del libro -el título Jo anun
cia- es la revolución mis 
ma. De manera que me que 
da tela por cortar. 


