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(Columna dominical de Alberto F. Cañas) 

Poco a poco, el tema políti
co tiende a salirse en Costa Ri
ca de la barata polémica perio
dística, para entrar al campo 
del ensayo serio en forma de 
libro. 

Veamos el caso de esta última 
obra de¿J..uis Barahona Jiménef.il 
EL PENSAlUIBNTO FOLITl
CO EN COS'.l'A RICA. Un es
tudio concien7Judo y a fondo de 
las manifestaciones que en nues 
tro. país han tenido Jos diversos 
Idearios políticos, personalizados 
en determinados personajes de 
nuest1·a historia pasada y actual. 
Y en sus últimos capitulos, una 
invitac<i:u a la polémica, tra
zada desde el idea1·io democris
tiano de su autor. 

Comienza Barahona haciendo 
un recuento sumamente apreta
do que revela, claro está, un ple
no dominio del tema, de la época 
colonial. Su posición es def:ni
tivamente pro-española, aunque 
la basa más en documentos que 
en hechos; más en leyes, que 
en aquello de "se acata pero no 
se cumple". Sin embargo no de 
ja de impresionar, cada vez que 
uno se encuentra con ellas, Ja 
sabiduría y profundo sentido 
humano de las piezas de legis
lación de Indias que en este li
bro se citan. 

Luego hay un análisis de la 
posición ideológ-ica de aJg-unas 
figuras del Siglo 19. Dentro de 
las esperables limitaciones de 
espacio, es sumamente intere
sante el análisis que se hace 
sobre Carrillo: agudo y al grana.. 

Desfilan luego los liberales, 
Jos católicos, los positivistas y 
el grupo krausisla que fomenta
ron los Fernández Ferraz. El Si
glo 19 n() es en Costa Rica es
pecialmente rico en el campo 
id'eológico, pero Barahona sabe 
por donde espigar. 

En el Siglo 20, el libro se po
ne más interesante por11ue se 
torna polémico. Alg-unas veces 
Ja polémica está en un signo 
de puntuación, como cuando. et 
autor llama ilush'e a don Joa
quin García Monge y pone el 
adjetivo entre comillas. Otras 
veces la polémica es de mayor 
tiraje, como cuand: pone en 
tela ele duda la omnisciencia de 
don Cleto y don Ricaruo, y Ia 
importancia misma de su obra. 

Encontramos una omisión en 
esta parte, y es el silencio so
bre las posiciones y postulados 
ideológicos de don f lfred'o Gon
zá'ez, más importantes en nues~ 
tro juicio, en el terreno doctri
na"io, que Jos de otros gober
nantes y po)íticos que el J:bro 
estudia. 

La obra termina con una apo-

logia del idearlo demo-cristlano, 
pero el autor no la apoya eD 
documentos costarricenses (el 
libro, al fin y al cabo, se titu· 
la "El Pensamiento Politico ell 
Costa Rica"). sino en papeles: 
doctrinarios y umbilicales del 
movimiento internacional. (Alg•' 
asi como si al hablar de Má .. 
nueJ 1Uora no le hubiera citado 
a él sino a. Marx). 

A algunos un poco pacatos 
les preocupa aquí que un autor 
exponga, defienda o insinúe su 
ideología política dentro de un 
libro. A nosotros nos parece no 
sólo lícito sino deseable, y el 
tono polémico que emplea Luis 
Barahona en este libro, acre
dita la tesis. Da gusto leer un 
escii:o polémico bien sustenta
do y bien escrito. 

Porque no puede negarse que 
Barahona escribe bien ~· expone 
bten. Es de los pocos, aquí, que 
se preocupan ciertamente de es
c1·ibir en castellano. 

Lástima grande que el libro 
sea un desacierto tipográfico tan 
mayúsculo. Plagado de errores 
de imprenta muchas veces las 
notas no responden al texto, 
y está diseñado dentro de esa 
práctica reciente y aborrecible 
de colocar las notas no ar p e 
de la página sino en final de 
cap5tulo, lo que obliga al lector 
cuidadoso a estar interrumpien
do la lectura y viajand'o en vai
vén por ( 1 volumen. La cantidad 
de errores que hemos señalado 
parecen complacerse en los 
nombres extranjeros, donde con 
düicultad la tipograf' 'I acierta 
con uno. "Desttut" por "Des
tutt"; ''..::'ompte" por 'Gomte"; 
"Eirau:~·· por "Krause"; "leiv 

motif" por "leit motiv"; "Dcs
trit de Trasy" por "Destutt de 
Tracy''; "Daudext" por "Dau
det"; "Heryk" por "Henryk"; 
"Maculay" por "Macauíay"; 
"Lasky" por "Laski"; "Khayyan'' 
por "Khayyam"; "Proudhnon'' 
por "Proudhon"; "Bradom'ro 
Tomiz" por "Radomiro Tomic". 
Y esta lamentable col::cción no 
se limita sólo a lo extranjero, 
sino que incide sobre lo propio, 
como cuando dice "Ferraz Fer
nánd€z" por "Fernández Fe
rraz", o antes de habl<>r de las 
e.neo palabras claves del idea
rio político del Presidente Mon
tea'egre (paz, orden, libertad, 
ga:·antias, progreso), anuncia 
que son tres. Estamos acostum
bractos a los errores de impren
ta y de corrección de pruebas 
en los l'bros cos:arricen. cs. Pe
ro con éste, el problema hace 
crisis. 

l' son errores tipográficcG 
o.bv:os. Al autor sólo podl'íamos 
anctarJe algunos, evidentes, de 
fccr:as. Pero son peecr' · minu
ta en un libro valioso y de con
sulta. 


