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, "El 48'' de Aclñía: 
un monumento 

al cinismo 
Acabo de terminar de leer 

el libro de este señor Acuña. 
Hasta mi cama de "inválido 
temporal" vino a obsequiár
melo mi amigo Ciro Guerra 
Baldares. "Léelo, me dijo, y 
después lo comentamos". 
Lo llamé cuando apenas iba 

por la mitad para decirle: 
"esta es la obra más sutil
mente llena de veneno y más 
cargada de cinismo que he 
tenido la desgracia de leer". 
"Comparto tu opinión", fue 
su respuesta. Hablamos lue
go de la necesidad de hacer 
algo. No es posible, pensa
mos, permitir que las gene
raciones de hoy que lean ese 
libro vayan a creer que su 
apariencia de obra objetiva 
y seria, le otorga autoridad 
para hacer historia, cuando 
no es más que una bien hila
da red de tergiversaciones, 
encaminadas a presentar co
mo ángeles celestiales a los 
miembros del grupo que se 
adueño del país, desde el 
priÍlciplo de la década del 
cuarenta, y a presentar co 
mo engendro de las tinieblas 
a quienes desde las monta
ñas, en las ciudades y en los 
pueblos todos del país nos 
dedicamos a combatir a la 
incipiente, pero ya tenebro
sa dictadura. Es decir, a la 
enorme mayoría del pueblo 
costarricense que en el 48 di
jo presente al llamado de la 
dignidad. 

Es muy lamentable que un 
libro de este jaez venga a 
revivir odios que por años 
yacen y deberían quedar 
eternamente sepultados. 
Desgraciadamente, si quere
mos enderezar la torcidez de 
su contenido, tendremos que 
dedicarnos a rememorar y 
poner en blanco y negro 
aquella época de pesadilla y, 
con cita de nombres y apelli
dos mostrar hechos y actitu
des, aclarar para la historia 
la realidad de los sucesos y 
dejar, para beneficio de las 
generaciones actuales y fu
turas, un relato honesto y ob
jetivo, que neutralice el ve
rieno que destila el libro de 
Acuña. 

Lo anterior me mueve a 
hacer un llamamiento a to
dos los que en una u otra for
ma participaron en las acti
vidades cívicas costarricen-

ses, entre· los años 1942 y 
1948, para que colaboremos 
todos en el esclarecimiento 
de tan trascendentales he
chos históricos y contribuya
mos a borrar el estigma con 
que pretende enlodarnos el 
desafortunado libro de Acu
ña. Pero hagámoslo ordena
damente. Constituyamos co
mités en los pueblos que fue
ron en aquella época centros 
principales de acción, para 
que se encarguen de organi
zar la labor de obtención de 
datos. Formemos un comité 
central que controle su re
cepción, revisión y envío a la 
persona que se escoja para 
e.3cribir la historia, a fin de 
facilitarle la tarea de selec
cionar el material y corrobo
rar la información. Pero ha
gámoslo ya, sin pensar en el 
partido político en que even
tualmente militemos, con la 
mirada puesta únicamente 
en nuestra obligación de con
tribuir a que la historia se 
escriba honesta e imparcial
mente. 

Quiero hacer otra sugeren
cia: que sea Miguel Salguero 
quien escriba la historia del 
48. No creo que haya quien 
objete la honorabilidad de su 
nombre, ni ponga en duda la 
limpieza de sus ideales, ni la 
objetividad de su producción 
literaria. 

Por mi parte, me compro
meteré gustoso a comuni
carme con mis coterráneos 
puntarenenses y escribir con 
ellos lo que nos corresponda, 
sobre el papel que nuestra 
humillada ciudad jugó en la 
gesta cívica de los años cua
renta, papel que el escritor 
Acuña maliciosamente igno
ra y omite en su obra, cons
ciente como es de que la po
dredumbre gubernamental 
fincó ahí sus raíces para ha
cer de Puntarenas la capital 
del vicio, del latrocinio y de 
la antilibertad. 

Creo que con una acción 
pronta, lograremos también 
prontamente borrar la ima
gen turbia que, de la hazaña 
gloriosa de todo un pueblo, 
pretende presentar ese mo
numento al cinismo que 
constituyen los relatos hábil
mente amañados de "El 48" 
de Acuña. 


