
ºEl 48" de Miguel ·Acuña V. 
Quién conoce a Miguel no le sorprende su li· cuela ni moral, l~s nefastos aventureros de la 

bro. . . porque Acuña· es un agudo polemista, política, los mercenari0s que revolotean --tütlos 
un hombre respetuoso del parecer ajeno y há- juntos- alrededor de la miel de los tesoros y 
bil buscador de la enjundia en cuestión. Al leer poderes públicos. Por eso también escribe:. ":Nu 
con sorpresa muchos de los hechos relatados pretefido juzgar a individuos inexpresables. Eso 
en su libro "El 48" diviso a Acuña étear el queda para los estudiantes de la conduefa hu
pasado ya hecho historia, con itrospección pro· mana. Ellos deberán explicarnos por qué las 
funda, su ar.diente racionalismo y el asco que masas siguen a hombres hinchados por la con
a menudo experimenta de la corrupción pe.- .cuspicencia de mando, mientras abandonan a li
lítica vivida -quizá hoy continuada- pasan- deres cuyo único ascendiente es su plenitud 
do su persona a segundo plano en esos v1v1-. vital". 
dos momentos en que los hechos -muchos re- Si el rtlato paiece bastante completo ... faltó. 
latados por protagonistas hoy todavía vivos-- más conclusión y consejo moral (la obra es tam
no permiten distracciones ni comentarios aje- bién una advertencia a sus hijos). Si demues
nos a la acción. · ·. tra que casi todo lo que aquí pasa es impor-

Cuánto me agrada. la originaliqad... aun- tado -hasta las ideas sociales y económicas 
que no sea perfecta. Por eso leí con más agrn - más avanzadas, probando indirectamente la inau
do los capítulos finales don'1e se siente a Mi- tenticid,¡¡d de nuestra "cultura" y de nuestros 
guel Acuña participar más genuinamente con lideres- sí. pudo exponér. una solución al con
su viva personalidad; en la que huele la putre- flicto de la política nacional con más hondura; 
facción de hechos históricos que denigran tan- porque éste sigue ¡mtriéndose de los 'mismos 
to a tirios como a troyano~. parámetros en un círculo vicioso. 

Revolver cenizas puede avivar el fuego de Acuña es un destructor de mitos ... y "FJ 
los enconos y rc¡.mordimientos, trayendo de nue- 48" lo prueba! 
vo a la conciencia hechos pasados que nuestra Que cada lector medite sobre lo que Acuñh 
moral repudia y nuestro falso ser guarda co- dice : "Las generaciones nuevas deben apren
mo temeroso guardián. Eso acarrea acervas der la lección de 1948. No esperar que después 
críticas, desbordamientos de pasión y hasta de una revuelta haya justicia. En todo caso 
agravios. Por otro lado, surgen diversas apre- h,abrá "justicia revolucionaria" que puede ser 
ciaciones de los hechos mencio:qados, más o de~ido masivo del trabajo, . sanciones inmcdia
menos veraces aue los descritos en la obra. tas, intervención de bienes, enjuiciamientos, 
Todo esto era de esperar al publicarse una listas de intervenidos, contradicciones cun el 
obra como "El 48". ideal por el cual se peleó ... " o· cuando agrega: 

En lugar de la posición neutral, de ensayis- "La revolución que Costa Rica necesita debe 
mo histórico, Acuña pudo concatenar acciones ser hecha por los hombre¡¡ más capaces, no por 

en forma más homogénea hilando más estre- los políticos, de cuya conciencia moral hay se
chamente los hechos, siempre respaldado en la ri~ dudas. Para_ ello debe empezarse por des
información escrita y verbal obtenida... qui- politicar al joven para que no ere.a en la dem'l
zá a modo de novela histórica. Es cierto que gogia que como un torrente nauseabundo, sale 
él tie,pe plena conciencia de lo asi escrito y de la boca de los buitres ideológicos" "Una r<'
de que su obra -dedicada a sus hijos- es sin- volución que no produzca mejores hombres, 
cera y verídica. Suena el clarín de adverten- y si es posible, grandes hombres, no es autén
cia hacia el error del fácil idealismo épico y tica. Es simplemente un cambio de camarillas 
aventurero de que está condicionada toda ju- que origina movimientos concéntricos alrede
ventud, pero también proclama '..\cuña: "V> ha- dor de una figura con la propiedad absorbente 
go a mi modo, consciente de que esta tierra que utiliza su magnetismo para poner a orbi 
-dispuesta siempre al acto potente que pre- tar a cien tipos de larvarios que disfrutan de 
ña-· pronto parirá la nueva gei¡eración de las mieles del poder hasta que una generación 
arrebato, de ira y de volcán". valiente decida echarlos". 

Yo no sé qué filiación política tietie Miguel Yo agregaría que tambiíen una cultura que 
Acuña. . . creo que ninguna. Miguel .es honesto nuestro pneblo no ha adquirido todavía y otras 
y creo que así lo demuestra su obra aunque cosas más. 
eludió quizá más participación en el ' relato Cabe esperar esto de MigUel, por cuanto es 
de los hechos. El resultado es que el rompe- profesionalmente un Físico-Matemático, . acos
cabezas no se esclarece al final tal como es es- tumbrado a sintetizar, resolver y dar so-lucio'" 
perado. . • queda a modo de una pintura de nes. Cierto que esto no es fácil, pero es nece-
Picasso. , ¡¡ario... cªsi un deber para el autor del libro. 

Traer a luz evidencia histórica de tanto Quizá un día veremos la segunda parte de 
error y confusión -además de engaño- es par- "El 48" y lo que es capaz de aportar Acuña 
te del mérito de Ja obra. También Jo es su en el devenir histórico, no el· destructor de 
advertencia a futuras generaciones de la d€s- ~itos ... sino un auténtico éreador. 
confianza que merecen todos -o casi todos-
los PQlíticos de América; la ridiculez y fatali
dad para los pueblos de los generalotes sin es-
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