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El "48": los 
árboles y el bosque 

Hay algunos aspectos del 
libro "El 48" que constitu
yen aportes importantes al 
estudio que en el futuro ha
gan los historiadores sobre 
los sucesos de esa época , 
concretamente sobre las ac• 
ciones militares. . 

Uno de los más trascen
dentales es el relato que ha
ce don Mario Fernández Pi
za -hombre serio y entendi
do que tenía a su cargo el Es
tado Mayor del Gobierno de 
Picado- sobre las operacio
nes militares vistas desde el 
lado del Gobierno. Es un re
lato sobrio y ponderado que 
hace mucha luz sobre la si
tuación, y que contiene datos 
que hasta el momento no se 
conocían; y fue un acierto 
del Profesor Miguel Acuña 
el buscar ese testimonio in
sospechable . 

Por otra parte está tam
bién, tiene fuerza y conven
ce. el análisis que el libro ha
ce de la version, que mucho 
ha corrido, de que en abril de 
1948 estaba en Panamá un 
contingente de Infantes de 
Marina listo a invadir y a 
ocupar el territorio de Costa 
Rica . La conclusión a que 
llega , y parece lógica dados 
los buenos argumentos que 
esgrime, es que no hubo tal. 
Y que cuando don Teodoro 
Picado habló, en una carta 
muy conocida', de las ''fuer
zas incontrastables" que le 
llevaban a la conclusión de 
que debía dejar el Poder, no 
se refirió a una posible inva
sión norteamericana sino a 
otras cosas. 

No tiene el mismo poder 
persuasivo la argumenta
ción que se ofrece para in
terpretar la invasion de la 
zona norte de Costa Rica por 
fuerzas nicaragüenses como 
una medida de política inter
na del General Somoza, ten
diente. a obtener el reconoci
miento de los Estados Uni
dos. Si se desecha la hipóte
sis de que el General S"omoza 
quiso prestar una ayuda ·más 
a un régimen amigo al cual 
le había prestado tropas que 
se vieron en El Tejar, teoría 
desechable porque Somoza 
fue inteligente y tiene que 
haberse dado cuenta de que 
la guerra estaba perdida; si 
se desecha, decía, esa hipó
tesis, sólo nos queda otra: el 
avance de tropas nicara
güenses por territorio de 
Costa Rica tuvo el fin estra
té~ico de detener allí cual
qmer intento que los revolu
cionarios hicieran de seguir 
derecho hacia el Norte. O 
sea: que cualquier intentona 
anti-somocista de lo que pa
ra entonces llamaban "Le-

gión Caribe", hubiera de pe
learse hasta donde fuese po
sible, en territorio costarri
cense. 

Me autoriza a exponer es
ta hipótesis una rica y esti
mulante conversación de 
más de dos horas que tuve, 
en marzo de 1963, con el en
tonces Presidente de Nica
ragua Luis Somoza, ante nu
merosos testigos, durante 
los festejos de la reunión de 
Presidentes centroamerica
nos con Kennedy. En esa 
ocasión, cuando citamos la , 
invasión o contra-revolucióh ¡ 
de diciembre de 1948, que el f 
viejo Soi:ngza pr_opició, escu
ché al Presidente de Nicara 
gua decir · estas paiabras, 
asaz convincentes: "Noso
tros estábamos esperando en 
cualquier momento un golpe 
proveniente de Costa Rica. 
Aquello fue una cuestión de 
quién golpería primero, y 
golpeamos primero noso
tros". Una interpretación 
parecida dio de la segunda 
invasión, la de enero de 1955. 

Si esto fue así -y no ten
go, ni sé de nadie que tenga 
razones para no creerlo
queda explicada la violación 
del territorio costarricense 
en abril de 1948, que Rómulo 
Betancourt denunció ante la 
Conferencia de Bogotá. 

Otro relato de interés que 
se encuentra en el libro, es el 
del Lic. Máximo Picado, fi
gura importante del régi
men, que da una versión de 
ciertos hechos sumamente 
atendible y reveladora , so
bre todo para quienes vimos 
esos acontecimientos desde 
el otro lado del espejo. 

- 0-
Termino aquí. Repito que, 

aunque lo parezca, "El 48" 
no es el libro que hace falta y 
que explique desde el lado 
calderonista los sucesos. De
ficiencias de construcción, 
estructura y redacción le 
impiden serlo. El Profesor 
Acuña se lanzó a recopilar 
cartas, documentos y pape
les, a conversar con cuanta 
gente encontró a mano, pero 
a la ' hora de interpretar el 
cuantiosísimo material, fa
lló. Hay un viejo refrán que 
habla de aquellos a quienes 
los árboles no dejan ver el 
bosque. No es ése el caso del 
autor de este libro, sino dis
tinto: se introdujo en el bos
que y comenzó a ver árboles, 
arboles y más árboles; aca
so se perdió entre ellos, pero 
al fin pudo salir del bosque. 
Y cuando salió, proclamó a 
los cuatro vientos que no ha
bía bosque. 


