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"El 48": e1 
final de la guerr;;t 

La obsesión .ineludible del 
que se ve envuelto en una 
guerra es terminarla. Llega 
un momento en que los no
bles y heroicos propósitos 
que la determinaron, se pier
den en la perspectiva inme
diata y lo único en que se 
piensa es en los muertos, en 
la destrucción y en el dolor. 
El mundo respiró con alivio 
y entusiasmo cuando cayó la 
bomba atómica sobre Hiros
hima, y sólo pensó en la can
tidad de vidas que se salva
ban con la terminación sor
presi va de la guerra. Hubie
ron de pasar muchos años 
antes de que la humanidad 
comenzara a decir que Hi
roshima había sido un cri
men. 

Entre las virtudes que tie
ne el libro "El 48" del profe
sor Miguel Acuña, es que los 
capítulos que dedica a rela
tar las negociaciones que 
terminaron con la rendición 
del Gobierno de Picado, pa
recen escritos teniendo pre
sente y comprendiendo esa 
situación espiritual La gue
rra tenía que terminar, co
mo fuera. Entonces se pro
dujo ese profuso y contradic
torio cambio de proposicio
nes y contrapropuestas, car
tas y promesas. Los vence
dores -que ya lo eran- se 
puede decir que accedían a 
todo con tal de que la pesadi
lla terminara. 

El libro del Profesor Acu
ña se extiende (y es la pri
mera vez que alguien lo ha
ce), sobre la muy P.ublicada 
carta que el Presb1tero Ben
jamín Núñez (negociador de 
parte de los revolucionarios) 
entregó al Lic. Manuel Mo
ra. Se puede decir -es tan 
.fácil decirlo después de los 
años, en frío- que tenía una 
intención engañosa. Pero só
lo tenía la de salvar vidas. 
Yo estoy seguro de que el 
Lic. Mora lo entendió así. 

No acierta mucho el Pro
'fesor Acuña en su interpre
tación de otro documento 
muy conocido: aquél en que 
se propuso que el Congreso 
se reuniera, aceptara la re
nuncia de los tres designados 
a la Presidencia (don Fran
cisco Calderón Guardia, don 
René Picado y don Santos 
León Herrera), y nombrara 
en su lugar a don José Fi
gueres, don Alberto Martén 
y don Fernando Valverde. 
Este documento hay que 
verlo, también, a la luz de lo 
que se necesitaba : acabar 
las ' hostilidades. No acepta-

ba la revolución que si el 
Presidente Picado se il:>a, el 
poder cayera en otras manos 
(calderonistas, comunistas, 
picadistas, lo que fueITa) que 
las de los vencedores. Ya es
taba tomada (el propio Pro
fesor Acuña lo reconoce así, 
y creo recordar que también 
el Dr. Osear Aguilar Bulga
relli en su libro) la decisión 
cie formar una Junta de Go
bierno. Por esa razón, el 
nombramiento de designa
dos que se pidió, era por el 
resto del período legal, hasta 
el 8 de mayo de 1948, y ello 
por dos razones : porque el 
Congreso de entonces no te
nía atribuciones para nom
brar designados más allá de 
esa fecha, y porque, para to
mar el gobierno y e1ercerlo 
después del 8 de mayo, la re
volución no necesitaba que 
la autorizara un Congreso en 
agonía. Dice el libro que la 
proposición "rompería el or
den Constitucional" , y ye
rra : más bien pretendía (sin 
motivo alguno) prolongarlo 
unos días más. · 

Hay un aspecto que a mí al 
menos me ha preocupado 
con respecto a esa propues
ta, y que nunca he visto que 
se haya discutido: ¿Por qué 
se produjo esa propuesta? 
¿Por qué e.n última ins
tancia, esa proposición fue 
transada y la revolución 
aceptó que el Ing. León He
rrera terminara el período 
constitucional? . En dos pla
tos : ¿Por qué la Revolución 
no tomó el poder como 
Junta el mismo día de abril y 
propuso, prefirió o aceptó un 
interregno de quince días? 
¿Por qué esperaron los revo
lucionarios al día 8 de mayo 
para asumir el Poder de fac
to y no lo asumieron antes? 

La respuesta a estas pre
guntas, y confieso que nunca 
se las he formulado ni al se
ñor Figueres ni al señor 
Martén ni al señor Val verde, 
disipará todas las dudas y 
sospechas que desde hace 
años se viene pretendiendo 
hacer caer sobre la propues
ta de que se les nombrara 
designados. Porque la ver
dad es que no necesitaban de 
ese nombramiento. 

Con este artículo he inicia
do el recuento de lo que veo 
como positivo y valioso en el 
libro del Profesor Acuña, al 
que le he apuntado defectos, 
omisiones, tergiversa.ciones 
y errores durante diez días. 

Mañana, continuaré en es
ta tarea, más grata para mí. 


