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A los Hombres y Mujeres de la Liberaci6n 
Nacional, que con su gloriosa gesta lograron 
darle vida a los ideales de jose Figueres; y a los 
j6venes de hoy, para que sepan siempre defen
der esos ideales, dedica fervorosamente este 
libro. 

EL AUTOR 



PROEMIO 

El que no conoce la Historia. o lo que es lo 
mi81DO. no sahe lo que sucedi6 antes que na
ciese. toda su vida sera un niiio.-CICERON. 



Conviene revtVJr en Ia memoria nuestra Historia recien
te, para a~reciar lo que se ha hecho ya. para estimar el 
presente Y para alentar el espiritu en la lucha futura. 

Conviene detenerse a meditar al menos una vez al 
afio. ,en un dia como hoy. sobre esa lucha que estamos 
libranido en los dos frentes, el de Ia batalla moral y ci
vica. y el del mejoramiento economico· y social. 

Recordemos Ia corrupcion de nue<slras costumbres que 
condujo a Costa Rica a Ia Guerra de Liberaci6n Nacio
nal de 1948. Recordemos aquella epoca sin revivir el 
odio, pero aprendiendo Ia leccion: campeaban entonces 
todos los vicios de la deshonestidad administrativa. el 
oportunismo, el favoritismo y el desenfreno politiquero. 
El derecho electoral habia desaparecido. y Ires eleccio
nes suce.sivas se habian celebrado en atmosfera de far· 
sas. fraudes y sangrientos atropellos. Dictaduras extran
jeras. aliadas del regimen. enviaban sayones a participar 
en los abusos del dia de eleccion. Hampones internacio
nales eran jefes de policia. Sus nombres tetricos pron>
can repulsion aun: Tavio. Lopez 'Masegosa. Aureo Mo
rales. Desafiantes, marchaban por nuestras calles las 
brigadas de choque del Partido Comunista, organizadus 
con Ia connivencia de las autoridades. Su mision con
sistia en reprimir las manifestaciones populares por me
dio de metodos macab~os. como el golpe a Ia cabeza 
propinado por Ia siniestra cachiporra, llamada entonces 
por su nombre ingles "black jack", que formo parte del 
vocabulario comun de aquella epoca. 

Admitiendo como errores politicos las actuaciones de 
algunos ciudadanos. y reconociendo rectificaciones pos
teriores de otros. el conjunto de aquel sistema de gober
nar. que floreci6 de 1940 a 1948. puede llamarse con pre
cision y sin animo de usar vocablos vulgares, e1 imperio 
del band10lerismo politico.-JOSE FIGUERES. 

(Mensaje Presidencial a Ia Camara Nacional 
Legislativa del 19 de mayo de 1955) . 



g l conocimiento de la vida y hechos de aquellos 
hombres extraordinarios que, en alguna forma, han rea
lizado una gran labor en bien de su Patria, o de la Hu-· 
manidad, es siempre interesante y benefi cioso. 

Y nadie podria negar,-por mas reacio que fu·era 
para reconocer los meritos ajenos, o mas exigente para 
discutirlos-, que en nuestro biografiado concurren sobra
damente ciertos rasgos de caracter, inteligencia y volun
tad, que lo singularizan, y que la obra que llev6 a cabo 
con la ayuda valiente y comprensiva del pueblo de Costa 
Rica,-llena de incidencias notables y de hechos heroi
cos-, culmin6 con la transformaci6n de la R epublica y 
el mejoramiento indiscutible de sus lnstituciones, de que 
hoy afortunadamente disfrutamos. 

Conviene, pues, relatar esos hechos,-que algunos pa
recieran, a veces, haber olvidado, no obstante lo reciente 
de la fecha en que ocurrieron-y aunque sea en la for
ma somera e incompleta en que aqui lo hacemos, paia 
tenerlos presentes y saber cuanta gratitud debemos a 
sus autores. 



Ese ha sido, y no otro,-como simples costarricenses 
observadores de los acontecimientos, pero sintiendo, eso 
si, vibrar nuestra alma de emoci6n a cada paso, ante la 
gesta de los Libertadores-, nuestro prop6sito al publicar 
este libra, que con toda propiedad hemos llamado ((en
sayo", en espera de mejores y m as documentadas plu
mas que traten de nuevo su apasionante asunto. 

Qui·era Dios que nuestro trabajo cumpla bien su co
metido y que se le reciba con benignidad por los lectores, 
en gracia a la bu·ena intenci6n con que fue escrito·. 

A. C. E. 
Abril de 1955. 



I 

Fue una de esas cosas que dispone el Destino... y 
esta vez para gloria y provecho de nuestra Patria: Jose 
Figueres Ferrer nacio en San Ramon el 25 de Setiembre 
de 1906, a los pocos meses de haber llegado sus padres 
de Barcelona. 

En la Ciudad Condal se acababa de graduar el Doc
tor en Medicina don Mariano Figueres Forges, quien ha
bia contraido matrimonio con dofia ·. Paquita Ferrer -Min
guella, Maestra Normal, recien graduada tambien en el 
Instituto Pedagogico de Barcelona. 

El Doctor deseaba venir a America, a gozar de las 
infinitas posibilidades que su suelo ofrecia a los profe
sionales jovenes que quisieran probar fortuna en ella. Por 
que no hacer el intento y atravesar el Atlantica, como 
tantos compatriotas suyos lo habian hecho antes con buen 
exito? 

Por aquel entonces era nuestro Consul en Barcelona, 
don Cesar Nieto Diez, periodista, sincero amante de nues
tra Costa Rica, y hombre de accion: Conocio al recien 
graduado y escucho sus proyectos de trabajo y sus de
seos de ver otros horizontes, de probar en otros medios 
menos dificiles que aquella Barcelona de 1906, llena de 
luchas sociales, de atentados anarquistas y de disturbios 
sin cuento. Supo que el Doctor Figueres se especializaba 
en un nuevo sistema de curacion, la electroterapia, que 
estaba obteniendo exitos en todas partes y que era todavia 
desconocido en nuestro pais. Por que no se dirigia pues, 
el novel doctor, a Costa Rica? Alii podria trabajar libre-
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mente y con beneficia propio y para el pais. Ademas el 
le conseguiria ciertas conexiones en el Gobierno y entre 
sus amigos, que. le facilitarian todo, desde el principio. 

Y el Doctor no lo dudo mas. Y un buen dia de Mayo 
de 1906, la pareja de recien casados, el lleno de optimismo 
y de deseos de trabajar y ella solidaria y comprensiva 
con los planes de su marido, y llevando en su seno al 
primer fruto de su matrimonio, abandonaron su linda 
ciudad natal, y llegaron a San Jose, plenos de entusiasmo. 

Gobernaba el pais, en aquel entonces, don Cleto Gon
zalez Viquez. 

El Doctor comenzo pronto a hacer gestiones para 
su instalacion en la capital y el transporte de todos sus 
instrumentos medicos y aparatos de radioterapia. Las cosas 
no eran precisamente como se la habian pintado ... El sistema 
terapeutico no era exactamente nuevo aqui. Habia encon
trado ciertas dificultades para la introduccion, de su va
lioso . equipo... Pero que significaba todo ello, si ya estaba 
aqui y podia trabajar? Su incorporacion a la Facultad 
de Medicina fue brillante .e inmediata. Se le ofrecio la 
medicatura del pueblo de San Ramon. La acepto como 
primera providencia, ya que todavia no era conocido, 
que los reales no entraban, y que pronto habria una boca 
mas en casa que llenar. Se instalo, pues en San Ramon. 
Aquellas barbas copiosas y fuertes que traia de su pais, 
intensa:mente negras y cuidadas y su austera levita hasta 
media pierna, - adorno e indumento indispensables a 
todo profesional espafiol de aquellos tiempos, y sobre todo 
medico-- tuvo pronto que abandonarlos, ante la senci
llez y naturalidad de la vida de sus nuevos clientes y 
sobre todo la riguroSidad del clima tropical, ventoso y 
polvoso de aquel pueblo- y pronto se le vio vistiendo 
simple saco blanco y sombrero de pita, o en mangas de 
camisa, como cualquier hijo del pais ... 



El Dr. don Mariano Fiqueres Forges y su senora espoaa dona 
Paquita Ferrer de Fiqueres, con su hijo primoqenito JOISe Maria, 
en Ia epoca en que vivian en San Ram6n. 1906. (lfoto Paynter) 
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El San Ramon que conocio el Doctor Figueres a su 
llegada, era bien distinto del de hoy. Diremos que en 
ciertos aspectos era mejor ... Vivian entonces alli, nuestro 
gran Lisimaco, el Padre Pineiro, ing.enioso y decidor cura · 
espanol que pronto fue su amigo, y estaban en la flor de 
su rendimiento espiritual y cultural los educadores don Nau
tilio Acosta y don Federico Salas, que fueron los primeros 
mentores de su hijo, y en general, presentaba aquel cen
tro humano las caracteristicas que siempre le distinguie
ron y distinguen todavia, de ser terreno abonado para 
todas las inquietudes intelectuales, ya fuera en forma de 
poesia, de arte musical, de pedagogia o de filosofia. Tuvo 
la suerte, pues, la joven pareja europea, de caer en un 
pueblecito de Costa Rica en donde a la par que se la
boraba con todo empeno la tierra, se cultivaba tambi<~n 
el espiritu... cosa no muy corriente en el resto del pais 
en aquellos tiempos, como no fuera en las ciudades ca
pitales de Provincia. 

Y en ese lugar escogido, como si dijeramos, en el 
que Ceres y las Musas se daban la mano, vino al mundo, 
el 25 de Setiembre de 1906, el hijo primogenito del matri
monio, Jose Maria, que tanto lustre le iba a dar, andando 
el tiempo a su linaje, y tanta gloria a su Patria, Costa 
Rica. Y acerto a coincidir su nacimiento con el de otro 
hombre que fue despues su ferviente amigo e incansable 
colaborador en sus lides politicas y revolucionarias, Fran
cisco Jose Orlich, de quien tambien, mas adelante, se 
enorgulleceria justamente .la Patria. 

Las madres de ambos, dona Paquita y dona Georgina, 
eran las dos recien casadas, jovenes y europeas, y habian 
abandonado su tierra en pos de su marido, para llegar a la 
lejana America, llenas de esperanza. Ambas iban a tener 
su hijo primogenito y eran nuevas e inexpertas en el am
biente distinto y extrafio de este rincon tropical. Se hi-
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cieron intimas amigas, inseparables. Y asi mismo sus es
posos, don Jose Orlich Zamora y el Doctor. Quien iba a 
decirles, a los jovenes casados, que aquellos sus hijos pri
mogenitos, nacidos casi al mismo tiempo y criados como 
hermanos, iban luego a significar tanto para Costa Rica? 
Aunque ya doiia Paquita, con su ojo de madre, que nunca 
engaiia, habia adivinado mucho de lo que seria su hijo, 
cuando al hacer un anagrama con todas las letras que 
forman su nombre, obtuvo esta sentencia, que resulto 
profetica: asurgire y reformare a jefes ... " 

I • 

Pasaron algunos aiios de vida activa y beneficiosa 
para la comunidad, de la familia Figueres Ferrer en San 
Ramon. Nacio ahi su segundo vastago, su hija Luisita. 
Pronto quiso el Doctor, con .Ia inquietud propia de los 
hombres de accion y ansiosos de mejoramiento, conocer 
otro ambiente, probar en otra region del pais. Y asi se 
traslado luego la familia a Escazu, y despues a Santa 
Ana, para sentar sus reales finalmente en la capital. El 
Doctor ya era entonces suficient~ente conocido como 
profesional de relieve, como habil cirujano y excelente 
medico, y enseguida tuvo numerosa clientela... Abrio una 
Clinica en San Jose, la "Clinica Figueres", que tuvo mu
cho renombre y todavia se recuerda como uno de los 
centros medicos del pais de mayor seriedad y competen
cia. La familia era ya de cuatro hijos: Jose Maria, Luisita, 
Carmen y Antonio . 

. Y mientras tanto, el primogenito era ya un hombre
cito, y acusaba rasgos de caracter y de inteligencia ex
cepcionales. Era profundamente estudioso, reflexivo e in
dependiente. Se inclinaba al estudio principalmente de las 
Matematicas, la Fisica y .Ia Electricidad. Se pasaba horas 
enteras encerrado en su cuarto de trabajo, leyendo con
tinuamente y estudiando la ciencia que en aquellos dias 
comenzaba a desarrollarse: la telegrafia inalambrica. El 
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mismo habia construido un receptor de galena y con el 
escuchaba emocionado las trasmisiones del mrmdo. :H.e.
cibia adel'l'Uis un curso par correspondencia de Ingenieria 
Electrica, de las Escuelas Internacionales de Scranton, 
Pensilvania. Costaba trabajo a sus papas sacarlo de aque
lla habitaci6n para que tomara sus alimentos y para que 
tuviera un descanso. Luego aprendi6 ingles: esto le abria 
un medio facil de adquirir nuevos conocimientos tecnicos 
y de leer en su propia lengua a Bacon y Spencer... El 
Colegio Seminario, donde el Doctor, como buen cat6lico 
y fervoroso creyente, le puso contra su gusto, -porque 
Jose Maria, desde que tuvo uso de raz6n, amaba Ia li
bertad de pensamiento y rechazaba con toda vehemencia 
las verdades impuestas- no le satisfizo de ninguna ma
nera. Los aflos que paso ahi, aunque de mucho Ie sir
vieron luego, pues en ese Colegio se prestaba mucha aten
ci6n a las asignaturas que precisamente a el Ie intere
saban mas, y sus respectivos profesores eran eminencias 
en Ia materia, fueron para el de intensa amargura. Es
taba alii contra su gusto. Por una imposici6n de su padre 

'

ll que, aunque bien intencionada, doblegaba su voluntad, 
J irrespetaba su personalidad... El hubiera deseado estar 

en un Colegio laico, liberal, en donde todas las ciencias 
fueran objeto de un libre examen, sin prejuicios ni dog
mas ... Pero, al fin, hubo que respetar la decision paterna, 
y en el Semi.nario obtuvo su titulo de Bachiller en Huma
nidades. En aquellas aulas habia hecho amistad con un 
inteligente compaiiero que parecia tener sus mismos gus
tos e inquietudes, aunque diferia en su vocaci6n: con 
Alberto Marten, quien estudiaba para sacerdote y que 

'

\ mas tarde colg6 los habitos para seguir una brillante ca
l rrera en el Derecho y las Ciencias Eco~micas, siendo des
pues, en los aiios de lucha politica y libertadora que ha-
brian de venir, su fie! y constante colaborador. 
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Un dia Jose Maria anundo a SUs padres que deseaba 
irse a los Estadas Unidos. A estudiar y a trabajar. A 
respirar un aire de libertad y de- progreso que se le ba
cia indispensable para seguir viviendo. Y tenia solamente 
diecisiete afi.os! ... La noticia fue ·catastr6fica para la fa
milia: c6mo iba a separarse un hijo tan tierno, casi un 
chiquillo, de los cuidados del hogar? La oposicion fue tre
menda. La lucha de Jose Maria, titanica. Pero al fin ven
cio. El Doctor dio el permiso a regafi.adientes. Para obtener 
su pasaporte dijo que era mayor de edad; - su aspecto 
serio y de persona juiciosa le favorec1a- y para corrobo
rarlo, se dejo crecer el bigote. 

Boston, New York! Afi.os de trabajo y de estudio. 

En Boston siguio un curso libre de Ingenieria, en el 
Massachussets Institute of Technology y fue un lector 
asiduo de su famosisima Biblioteca Publica, en las horas 
que le dejaba libres el trabajo con que ganaba su sus
tento: chequeador de roman as electricas en la Salada 
Tea Company. En N~v York, durante el dia, bacia traduc
ciones espafi.ol-ingles y viceversa. Durante la noche, es
cuela de diccion inglesa, fonetica, y en su cuarto de pen
sion, lecturas, lecturas silenciosas basta el amanecer: 
Shakespeare, Whitman, Rousseau, Voltaire, y siempre Ba
con, Spinoza, Spencer ... -

Sus cartas a la familia siempre eran alentadoras y 
optimistas, llenas de fe en su porvenir. AI tercer mes de 
haber salido de su casa, escribio a su padre que no le 
mandara mas fondos para su subsistencia, pues ya el ga
naba lo suficiente para vivir. Y como el Doctor, con su 
bondad paternal, insistiera en sus envios, los cheques le 
fueron devueltos... "Ya habia dicho que no necesitaba 
nada". Curioso ejemplo de tenacidad e independencia y 
de conciencia de su propio valer, -en un joven de diecisiete 
afi.os, viviendo solo en una ciudad como New York, sin 
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Los j6venes Jose Figuere,s F·errer y Francisco J. Orlich. 
cuando •e•ran alumnos del Colegio Seminario, 1920. 

i 
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un solo pariente ni conocido y habiendo dejado su hogar 
por la primera vez en su vida contra el gusto de sus 
amorosos y preocupados padres! ... Pero nada, el era el y 
saldria adelante victorioso en su lucha contra el mundo 
y lo desconocido! Maravillosa primicia de lo que iba a 
ser en adelante la caracteristica de toda su vida: la lucha, 
la lucha contra la incomprension, la lucha contra la dureza 
del suelo, la lucha contra los enemigos de la libertad, la 
lucha contra las tiranias y los gobernantes irresponsables, 
la lucha contra la ignorancia y la miseria de su pueblo, 
la lucha en fin contra todo lo que significara una ofensa 
o lesion a los derechos humanos! 

En New York pronto se le reunio su amigo fraternal 
de siempre, Francisco J. Orlich. Sus cartas eran tan ma
ravillosas, tan alentadoras, que Francisco -a quien en 
verdad su amigo hacia muchisima falta, pues no en vano 
se es amigo de una persona desde el seno materno, pues 
sus madres, como se dijo, convivian como hermanas antes 
de traerlos al mundo- decidio seguirlo. Y ahi tenemos 
a la pareja de hombrecitos audaces, viviendo juntos en un 
estrecho apartamento de la populosa ciudad, trabajando 
para llevar su vida con decencia y hacienda frente a to
das las dificultades imaginables, gracias a los escasos pero 
honrosisimos dolarcillos ganados cada semana! 

Cuatro afios duro la permanencia en los Estados Uni
dos, de los esforzados muchachos. Jose Maria fue el pri
mero en regresar. Ya se sentia maduro en su experiencia 
de vivir lejos del hogar. Ya habia aprendido muchas cosas 
que deseaba ardientemente saber, y gustado ampliamente 
Ja grata sensacion de sentirse libre, duefio de si mismo 
en toda la extension de la palabra, en un pais de demo ·· 
cracia y Iibertad, de trabajo y progreso, y deseaba vol
ver a su tierra, a la pequefia Costa Rica, para ver si 
podria servirle de algo, emprender en alguna cosa que, 
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ademas de su provecho, representara a1gun beneficia para 
ella. Ademas los requerimentos paternos para su regreso, 
que a veces eran ruegos y a veces exigencias, se hacian 
cada vez mas apremiantes ... El Doctor fue a New York 
para acompafiarlo en su regreso. Era el mes de marzo 
de 1928. 

Una vez en Costa Rica, su espiritu inquieto, de lu
chador incansable, lo hizo emprender en muchas cosas ... 
Primero la industria, luego el comercio, por fin · la agri
cultura, la actividad que iba luego a apasionarle por toda 
su vida y darle ese amor entrafiable a la tierra, que siente 
todavia por sabre todas las casas. Y compr6 entonces unos 
terrenos casi abandonados en las montafias de Tarrazu, 
a siete horas a caballo de San Jose. 

Habia en la finca unas maquinas casi inservibles, 
para hacer mecate de cabuya, y unos cultivos igualmente 
descuidados de esta planta textil. Esa era la finca que el 
necesitaba! Habia ahi mucho que hacer, estaba todo en 
ciernes y mal atendido. Ademas, la finca era de montana, 
de escarpados montes y tierras aridas. De escasos y malos 
caminos y de dificultades sin cuento. Que mas queria 
para dar curso a sus ansias de lucha, a su energia em
prendedora, que hacer de aquella finca, practicamente 
arruinada, el laboratorio de sus experinientos? Adernas, 
alli habia soledad, silencio, alga que el habia deseado 
desde hacia mucho tiempo, para dedicar parte de su vida 
al "!studio y la meditaci6n. Al cultivo de si mismo. De 
nada sirvieron las prudentes observaciones que le hicieron 
parientes y amigos acerca de la esterilidad de aquellas 
zonas, de la inclemencia de sus suelos, de la distancia 
a que se hallaban de toda civilizaci6n y confort. La finca 
fue comprada y Jose Maria, tesonero y audaz, como buen 
descendiente de espafioles al fin, y lleno de fe en el 
buen exito de sus esfuerzos, se fue a vivir en ella, solo, 
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como Lm ermitafio. Que dircmos solo? No!, que le acom
pafiaban sus libros, y sus herramientas de trabajo: el 
Diccionarlo momunental de Webster en ingles, lindamente 
empastado y con indice de pulgar, que comprara en treinta 
y cinco d6lar,es a costa de grandes sacrificios, pues no 
era facil ahorrar Lma suma tan grande en relaclon con 
sus entradas, y q0.c le forr6 en una tela especial pintada 
a mano, una amiga fraternal en New York; las obras Com
pletas de Shakespeare, El Quijote, las Obras de Spencer, 
a las que ahara se habian agrcgado las de Nietzsche, 
Schopenhauer y Kant, La Historia de la F.ilosofia, de Du
rant, el Diccionario de Voltaire, la Biblia, y ademas, Tra
tados de Economia Politica, Finanzas, Ingenieria, Mate
maticas, etc., junto a la pala, el machete y el hacha, la 
cinta de medir terrenos y el duro pico extractor de pie
dras y hacedor qe hueeo:s para clavar los palos de las 
cercas. Que mej(n:- compafiia podia desear este hombre, 
que siempre am6 la soledad medltativa y el trabajo creador? 

Sus afios en San Cristobal, - que asi se llama el lu
gar donde esta ubicada su finca- fueron de continua 
lucha. No de otro modo se explica que andando el tiempo 
pusiera en el port6n de su entrada, un letrero forjado en 
hierro con la leyenda "LUCHA SIN FIN", (concepcion 
filos6fica de la vida, que obliga al hombre a luchar cuando 
esta mal, y a buscar la lucha cuando esta bien), de donde 
proviene su nombre actual de "LA LUCHA", que se hi
ciera famoso en nuestra historia. Los terrenos yermos y 
esteriles se hlcieron f ecundos; los cultivos, viejos y des
cuidado~, fuertes y productivos. Las maquinarias oxidadas 
y viejas comenzaron a andar con nuevos brios y con des
usado rendimiento. Sus piezas inservib1es fu<?ron reem
plazodas y las fuentes productoras de energia electrica, 
totalmente renovadas. Para eso Jose Maria habia estudiido 
intensamente Hidraulica y Electricidad y con sus conoci
mientos y su regia de calculo habia hecho los estudios 
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necesarios para mejorar la caida de las aguas, la locali
zacion y la adecuacion de las turbinas, etc. 

Quince afios fueron estos de lucha, del hombre frente a 
la tierra y sus rigurosidades, que transformaron aquella 
region, miserable y dura, en un emporia de riqueza y 
comodidad; y que hicieron del muchacho, lleno de ideales 
y de fortaleza espiritual, -pero al fin un adolescente-, 
un hombre completo, en toda la extension de la palabra: 
su vision de la vida, unilateral y teorica hasta entonces, 
se agra.ndo frente a la tierra y su cultivo directo; su trato 
con los hombres, circunscrito a los de la ciudad, se ilustro 
con el conocimiento que le proporciono la cercania y el 
con vi vir con los campesinos: desde entonces los compren
dio ampliamente, los estudio en todos sus aspectos, vlo 
sus aptitudes y necesidades y los amo. 

De esta epoca data tambien su matrimonio con la 
ciudadana norteamericana Henrietta Boggs Long, natu
ral de Birmingham, Alabama, qui en le dio dos hijos: 
Jose Marti y Carmen. De ella se divorcio en 1952. (*) 
Afios fecundos fueron estos, de meditacion y de trabajo, 
que fortalecieron su espiritu y aclararon su mente para 
comprender muchas casas que andaban mal entre los 
hombres, y tratar de mejorarlas con valentia. Crisol fue 
este, de la finca "LA LUCHA", donde s~ fundio el carac
ter de acero y el hombre de una sola pieza que pronto 
iba a dar muestras al pais y a1 mundo, de lo que era capaz ... 

( *) AI escribirse estas Hneas el senor Figueres se enc~entra casado 
por segunda vez, con Ia senora dona Karen Olsen Bech, con quien tiene 
un hiio: Jose Marla Figueres Olsen, nacido el 24 de diciembre de 1954. 

La senora Olsen es tambien norteamericana, nacida en Ia ciudad de 
New York, pero de padres daneses que han residido en los Estados 
Unidos desde hace muchos anos y hoy son tambien ciudadanos nor
teamericanos naturalizados. 





· II 

Corria el afio 1942. 

Europa se debatia en un mar de sangre, en el que 
las democracias luchaban contra el totalitarismo ... 

Costa Rica se habia a1istado, de las prL'1leras, al lado 
de la buena causa, declarando la guerra a Alemania y a 
Italia, y finalmente al J apon. 

El pais estaba si:endo gobernado por el Dr. Rafael 
Angel Calderon Guardia desde 1940. Pero en ese enton
ces, ya las cosas no marchaban bien. 

El descontento en el pais, con los actos del Gobierno, 
era ya casi general y manifiesto. La hacienda publica 
estaba siendo expoliada sin pudor ni misericordia. El 
Congreso Nacional existia solo de hecho, pues sus actua
ciones eran todas de obediencia servil al mandatario. La 
irresponsabilidad e incapacidad de algunos ministros y 
funcionarios del regimen era innegable y notoria. La 
concusion y el cohecho florecian libremente. Ademas se 
estaba haciendo sentir demasiado, en las recientes leyes 
promulgadas, la demagogia y la ingerencia, cada dia mas 
creciente, en los actos del Gobierno, de un partido, de 
extrema izqui:erda, que mas tarde . fue el Partido Comu
nista, francamente tributario de las hordas rusas ... 

Verdaderamente que en esos dias se tenia en nuestra 
patria, la triste convicci6n de que ibamos cuesta abajo, 
rodando cada vez con mayor rapidez hacia un abismo 
de corrupci6n en el que iban desapareciendo todos nues-
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tros antiguos valores espirituales, morales y civicos. De 
que el pais iba francamente a la bancarrota. Y nadie se 
atrevia, par temor al gobernante y sus satelites, y al en
tronizado comunismo, a mover un dedo, a decir una pa
labra, para mejorar la situacion. 

Y llego el 4 de Julio de 1942. 

Un barco de la United Fruit Company, atracado al 
muelle de Puerto Limon, fue torpedeado por un subma
rino aleman, mientras obreros costarricenses trabajaban 
en su descarga, pereciendo varios hombres a consecuen
cia de la explosion. 

El pueblo enfurecido, primeramente desfilo por las 
calles de la capital, en justa manifestacion de protesta, 
pero luego, azuzado por los dirigentes del Partido Co
munista, comenzo a tamar represalias, dafiando y sa
queando cuanta propiedad o comercio de alemanes e ita
lianos se atraveso en su paso. Durante todo el dia y toda 
csa horrible noche, se vieron las escenas de robo y de 
saqueo, protegidos y hasta fomentados por la policia, que 
miraba todo de brazos cruzados, ya que esa era su con
signa recibida de los comunistas, que paralizarian de 
espanto hasta los pueblos mas corrompidos. Las vidrie
ras de las tiendas eran rotas a pedradas, las puertas derri
badas a empellones y la chusma entraba a los indefensos 
establecimientos como una horda de barbaros, al grito de 
alWuera H itler!" alllnera Mussolini!" avivan las Democra·
cia.s!" para robarse la mercaderia que, afuera en la calle, 
era motivo de celebraciones y arrebatifias. Y en esta 
forma no quedo en San Jose, -y asi debio ser tambien 
en provincias- ni una sola casa de comercio italiana o 
alemana que no fuera despojada totalmente de sus exis
tencias de mercaderia y cuyos vidrios de las ventanas y 
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r6tulos luminosos no fueran destrozados. Vergi.ienza gran
de para nn pueblo civilizado que hasta la fecha habia 
tenido 1a fama de serlo efectivamente, y que siempre se 
11abia destinguido por su respeto a la ley y sus buenas 
costumbres! 

El publico esperaba ansioso el castigo inmediato de 
e<>..,os crimenes. Pero no hubo sanci6n para nadie. Lo hecho 
"era una reacci6n natural de los aliados contra sus ene
migos, los totalitarios. Estabamos en guerra. El hundi
miento del ((San Pablo" - que asi se llamaba el barco 
torpedeado- estaba vengado. El pueblo ofendido tenia 
derecho a su botin ganado en buena lid". 

Jose Figueres Ferrer, de paso en la capital, a donde 
habia .llegado de su finca para hacer algunas diligencias 
bancarias, habia presenciado todo el espectaculo. Su es
piritu justiciero y elevado, su conciencia de ciudadano 
puro y conooedor de las leyes, se habia conmovido hasta 
lo mas hondo y rebelado con gritos de indlgnaci6n ante 
aquella miserable haza:fia, consentida y alentada por el 
Gobierno... y no pudo mas. Su pecho estall6 con violencia 
volcanica ante aquello y todas las deficiencias guberna
mentales que habia venido observando desde hacia mu
cho tiempo, y decidi6 hablarle al pueblo, comunicarle a 
sus conciudadanos su indignaci6n, decir al Gobierno la 
verdad de lo que estaba pasando y conmover asi la opi
nion publica para que se tomara algnna medida salvadora, 
para que se hiciera algo en pro de la patria descalabrada 
y ofendida por quienes llevaban tan mal las riendas de 
su destino... Y entonces, una buena ma:fiana, sorprendi6 
al publico un anuncio aparecido en los diarios, en 1ugar 
muy visible y enmarcado en gruesos listones, que decia: 

3 
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Al Supremo Gobierno 
A las colonias de las naciones aliadas 
A los ciudadanos costarricenses 

Invitamos a escuchar el mensaje que hoy a 
las 7 de la noche, desde la Estaci6n America 
Latina, dirigira 

DON JOSE FIGUERES 

desenmascarando la verdadera organizaci6n na
cional de sabotaje que mina a la Republica y 
desvirtua su acci6n internacional. 

San Jose, 8 de Julio de 191.2. 

Francisco J. Orlich Alberto Mar-ten 

La expectaci6n fue general. La curiosidad mucha. 
Quien sera este Jose Figueres que anuncia que va a ha
blar de cosas tan importantes para el pais? Nadie le 
conocia. Algunos sabian que era un agricultor muy de
dicado a su trabajo y un hombre honr ado a car ta cabal, 
que estaba laborando hacia afios en las montafias de Ta
rrazu. Pero ignoraban del todo que tuviera preocupacio
nes de otra indole, y menos que se atreviera a hablar por 
radio al gran pt':tblico de la naci6n, de cosas tan serias 
como lo decia el aviso. De que cosa iria a hablar Pepe 
Figuercs? Nadie .Io sabia. En todo caso, seria bueno oirlo. 
Claro que la platica no seria contra el Gobierno, porque 
nadie se habia atrevido a tanto y ademas era a todas vis
tas peligroso exponerse a una represalia o un castigo ar
bitrario propio ·· del tipo de hombres que actualm~mte se 
estaban destacando en el ejercito o la policia. 

Y la hora del anunciado discurso lleg6. 
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No hubo un ser humano en todo el pais, incluyendo 
al Presidente de la Republica y sus allegados, que no tu
viera sintonizado su radio. Habia ansiedad por escucharlo. 

Entremos nosotros ahora en la intimidad de un hogar 
josefino, en donde los mayores se congregan junto al 
aparato para oir, y oigamos tambien la esperada trans
misi6n: 

El locutor de la Estaci6n "America Latina" ammci6 
que enseguida se escucharia al orador. 

Y el discurso comenz6. 

Figueres dijo, con pausadas palabras y muy clara 
voz, que reflejaba la fuerza de sus convicciones y el valor 
que le animaba para decir lo que estaba seguro de ser 
la verdad: 

uHon,orables colonias arneTicana e inglesa; costar'l'i· 
censes: 

uBendigCl!mos el sistema de Gobierno que permite a 
un ciudadano pensar dignamente y expresar su opinion 
sabre el manejo de las casas de todos. 

Esto es en gran parte conquista de los pueblos de 
habla inglesa y francesa, y es rica herencia del pueblo 
costarricense. Hoy este pueblo participa en una guerra 
mundial donde se libran a un tiempo diversas disputa.'l 
de los hornhres; donde va a definirse, empero, una cues
ti6n fundamental; si pueden permanecer sabre la tierra, 
o si van a perecer, la forma de vida y la forma de gobier
no que reconocen como lo mas sagrado el respeto a la. 
dignidad humana. 
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Costa Rica milita en el grupo de naciones optimistas 
en esta gran prueba. Y aqui esta un costarricense OC!.t

pando Zibremente Za tribuna para decir casas que pueden 
disgustar a personas y a grupos capaces fisicamente de 
impedir este acto, o de tamar represalias, si no mediaran 
esas grandes conquistas de los hombres, porque hoy se 
esta luchando. 

Me siento orgulloso de se1· hombre y de se1· costa
rricense. Respiro ,Za atrn6sfera de las camaras de Ingla
terra, donde ahara mismo, en gravisimos momentos, se 
pronuncian censuras a Churchill, con independencia y 
dignidad. 

Yo vengo a hablar sabre la situaci6n del momenta. 
Sin ningtma idea original, porque cuanto hay que decir 
se comenta sin cesar en las conversaciones del pueblo, 
y algunas casas ya se han publicado. Hay un 1nalestm· 
general, reprimido par diversas consideraciones, contra el 
Gobierno de la Republica. El senor PTesidente se ha que
jaclo varias veoes par la prensa, de qu,e se ?nurmura por 
todas partes, se llega tal vez hasta la calumnia, y nunca 
se concretan cargos serenamente. P01· otra parte, el pil,
blico lamenta que nadie tenga la suficiente confianza en 
el Gobierno, para expresar libTemente el sentir genera!, 
sin temor a represalias y sinsabores. Creo que yo tengo 
esa confianza. Yo estoy seguro de que no siento temores. 
La que se dice es esto: que la Adrninistraci6n Publica es 
deficiente. Que los metodos o los hombres, del Gobierno, 
son incompetentes para dirigir al pais en tiempo de pa;z, y 
absolutamente inca paces de conducir la guerra''. 

Aqui los radioescuchas se miran unos a otros, con 
inquietud, y se acercan mas al aparato como para no 
perder palabra. 
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uveamos lo que el publico dice sobre nuestra actua
ci6n en la guerra. 

La declaramos a su tiempo, en cumplimiento con el 
sentir nacional, que era, en gran mayoria, pro-aliado, y 
que desea continuar nuestra vida de instituciones y de 
deTechos. Pero hemos manejado la guerra ineptamente. 
Tal vez h<ista hecho el ridiculo ante nue8tros enemigos, 
como ante nuestros aliados. Empezamos por no tener nin
gun criteria definido en cuanto a las colonias locales de 
paises enemigos. Este es un problema que no es nuevo 
en el mwndo, y los hombres de gobierno de bier an haber 
sabido c6mo se maneja. No dimos jarruis garantias a nues
tros aliados contra los peligros verdaderos de agrupa .. 
ciones enemigas tan cerca del Canal de Panama. Las uni
ca'S medidas que se han tomado han sido a instancias di
rectas de la Legaci6n Americana. Y es bien sabido que 
bajo la politica del buen vecino, las legaciones desean 
intervenir lo menos posible en acciones internas de otTos 
paises, a pesar de que somas sus aJiados. Y en Costa Rica 
tienen que intervenir, por la incapacidad de las autoTi
dades locales. Tenemos a nuestros aliados en un estado 
de inseguridad, como el que se siente en los cuarteles 
cuando se habla de que hay tmidores adentro. Hernos 
estado lejos de dar toda nuestra entera colaboraci6n. 

Con nuestras escasas fuerzas, podriamos al menos 
haber recorrido nuestras costas palmo a palma, para sen
tirnos seguros de que no hay dep6sitos de aprovisiona
miento de submarinos, protegidos de los aviones por las 
espesas selvas tropicales. Gada uno debe ayudar con lo 
que tenga. 

El Gobierno no procedw a tiempo. Se podrian al 
menos, haber emplazado pequenos canones, como dicen 
que se esta hacierulo ahara, que ya es tarde. Asi pasamos 
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por la vergiienza de que se metiera un submarino ene
migo hasta el puerto mismo de Lim6n y clavara la pu
nalada a nuestro huesped, en nuestra propia sala. Nos
otros somos los responsables, por imprevisi6n, por desco
nocimiento de nuestras incumbencias. No podemos espe
rar que los Estados Unidos organicen, por si . solos, en 
unos pocos meses, Za defensa de todos los puertos y de 
todas las costas del Continente. Si cada pequena nacion 
no hace lo que puede, tanto les da tenernos de aliados, 
como de enemigos. La peor forma de sabotaje es un alia
do incapaz. 

En protesta contra el hundimiento del asan Pablo·'', 
que la multitud no puede enfocar ni juzgar cuerdamente, 
se o1·ganiz6 en San Jose un desfile, la tarde del 4 de Julio. 
Hubo al principia una hermosa manifestaci6n de duelo 
por los muertos del barco. Luego Za gente rompi6 los vi
drios de algunos establecimientos de casas enemigas, y 
la manifestaci6n se dirigi6 a la casa Presidencial. Y en
tonces, paso por la pena de decirlo, el senor Presidentc 
cometi6 los errores que luego ha Zamentado tanto en los 
peri6dicos y en sus actuaciones posteriores. Cay6 en la 
trampa de un discurso politico de un jefe de partido, don 
Manuel Mora; olvid6 las lecciones elementales de psicolo
gia colectiva o de psicologia de las multitudes; hizo de
rroche, aunque tuera momentaneamente, de una absolu,ta 
falta de prevenci6n practica de las cosas. Pronunci6 un 
discurso de buena fe, que enardeci6 al pueblo inconsciente 
y desat6 Za tempestad que no pudo luego contener, y la 
ciudad fue saqueada y la gente destruy6 mas riqueza publi
ca, (porque publica es en estas circunstancias toda riqueza, 
especialmente la de las colonias enemigas), destruy6 mas 
riqueza, digo, la gente en dos horas, que la mercaderf.a 
que perdimos en el asan Pablo". En car11,bio, en los Esta
dos Unidos se trabaj6 el· 4 de Julio, produciendo riqucza 
que todos necesitamos. Y ahora todos se lavan las manos. 
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Ni el Partido Comunista tiene la culpa, ni eil Gobierno 
tiene la culpa. Yo creo que los dos son culpables, pero 
mas el Gobierno, porque es eJ responsable del arden pu
blico que no supo mantener. La pear forrrux de sabotaje 
es nuestra propia incompetencia. 

Y ya nos apartamos del rengl6n de la guerra, para 
entrar en asuntos internos ... " 

La emoci6n de los oyentes crece. El interes los pe
trifica. 

{{Los rumores que preocupan al senor Presidente1 han 
llegado a su maximo en estos dias. Se dice que el Gobierno 
esta entregado al Partido Comunista. Y se dice qu,e el 
Gobierno se ha vista obligado a echarse en brazos de ese 
partido, porque las clases dirigentes, y los demas grupos, 
lo han abandonado en su lucha politica contra el partido 
o · los partidos que no son de su agrado. Tal vez sea cierto 
ese abandono politico. Pero el Gobierno no tiene por que 
estar haciendo politica en vez de limitarse a gobernar, 
especialmente en tiempos de guerra. Si el Gobierno esta 
en manos del Partido Comunista, por razones politicas, 
y si el Partido Comunista tiene que satisfacer, por razones 
politicas, a las chusmas de pillos inconscientes, llegamos 
a la triste conclusiOn de que esta administraci6n ha en
tregado el pais a esa muchedumbre que saque6 la capital 
la noche del 4 de Julio. 

V eamos las finanzas. Todos sabemos que el Gobierno 
esta atrasando pagos. Y nos dicen que es por la guerra. 
Green que somos ingenu.os. La verdml es que en los dos 
anos que esta administraci6n ha concluido1 las entradas 
fiscales han sido las mas altas de nuestra historia ha
cendaria. Cuarenta y .tr:es y cuarenta y cuatro millones 
por ana. Oigan las cifras, costarricenses! Y sepan que 
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en aiios relativamente recientes, las entradas de la Re
publica han bajado hasta diecisiete millones en un ano. 
Y a este Gobierrno le han entrada cuarenta y tres y cua
renta y cuatro millones. Y como empez6 la Administra
ci6n? Con siete millones disponibles entre las varias cuen
tas. Y como esta hoy? Sobregirado en dos a dos y cuarto 
millones de colones! Dos a dos y cuarto millones de co
lones! Y el saldo en descubierto en la calle? Seis millones 
de colones! 

Paremos. Para describir el desastre hacendario en 
que nos hemos metido, hay que hablar de miUones como 
de cincos de achiote)). 

El publico hogareiio rie, se regocija, pero con risa 
nerviosa. 

{(Paremos las cifras -continua el orador- por la si
guiente raz6n: es cierto que si este gobierno termina su 
periodo, le habra cost ado al pais tal vez cien millones 
de colones, botados fuera de presupuesto. Pero el dana 
que habra sido nuis grave y no se puede expresar en 
gua1·ismos, es el daiio moral de corromper al pueblo con 
manejos irresponsables de los fondos publicos. La fun
cion del Gobierno es educmr. Otro ejemplo: la langosta. 
Con dispensa de tramites se hacen pasar por el Congreso 
,los proyectos de mayor trascendencia, inmediata o fu
tura. Viene la plaga de la langosta, que barre los cultivos 
como un huracan. Y hay calma. La langosta lleg6 a San 
Ignacio: un proyecto de ley destinando cincuenta mil co
lones a combatirla. La langosta esta en Jorco: primer de
bate del proyecto. La langosta se comi6 los frijolares de 
San Gabriel: segundo debate del proyecto. La langosta 
dej6 sin sombra de guinea los cafetales de Rosario: tercer 
debate. La langosta en los Ba,jos de Bustamante: el Go
bierno no sabe que hacer con los cincuenta mil colones. 
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En Corralitlo!: El Gobierno no tiene los cincuenta mil co
lones. Sigan con tarros) espantandola) los duenos de milpas 
de Colpachi. La langosta se muri6 de frio en el cerro de 
El Tablazo! El Gobierno tiene la satisfacci6n de inforrnar 
q1te el peligro ha desaparecido. Lo que ha desaparecido 
son los maizales. Y lo que debiera desaparecer es el Go
bienofl) 

El auditorio rie otra vez francamente, pero esa risa 
dura poco; la corta una extrafia inquietud que se apodera 
de todos. 

Y el orador continua: 

{(Esto semeja los cuentos de los humoristas franceses) 
sabre la inconciencia de los politicos de Pa1·is. Esto recuer
da las risas de azU.Car de la Francia de ayer. Esto presagia 
las lagrimas de acibar de la Francia de hoy. 

Yo no estoy especulando sabre la teoria de la Rela
tividad. El caso es que mis peones no tienen maiz J pero 
disfrutamos de un decreta que fija el precio a un colon e,l 
cuartillo. P6nganlo a diez centavos) si es cuesti6n de de
cretos) y lo tendremos mas barato. Lo que ignora el go
bierno es que con decretos no se hacen tortillasfl' 

Nuevas risas de todos. Pero son pasajeras. Precisa 
seguir escuchando: 

{(Mis peones no tienen zapatos) ni sabanas limpias) ni 
leche para sus ninos) pero el Segura Social les garantiza 
una vejez sin privacion&. Senores del Gobierno: acabemos 
la comedia; asegurenles a los costarricenses un buen en
tierra J y dejenlos morirse de hambre!JJ 
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El auditorio sonrie, pero comienza a sentir la sensa
cion de que algo desagradable va a ocUITir. 

((En los comienzos del cine parlanteJ -continua di
ciendo, imperterrito el orador- el aparato consi.stia en un 
proyector mudo) corrienteJ mas un fon6grafo de discos. 
Era muy dificil lwcer coincidir el sonido) con la imagen 
de la pantalla. A menudo se quedaba uno atras del otro. 
Y a veces el operador se equivocabaJ y sonaba un disco 
de versos provenzales mientras se proyectaba un match 
de boxeo. Hoy en Costa Rica) quien ve la realidad de las 
cosas y simultaneamente escucha a los personeros del Go
bierno) recibe la misma sensaci6n de desconcierto)· siempre 
estan tocando el disco que no es. Ahora anda la policia 
con carabinas) para evitar el saqueo del sabado pasado! ... )) 

La hilaridad llega a su co1mo, pero tambien la in
quietud. Los oyentes abandonan sus asientos para dar 
unos pasos de aqui para alia, en la habitaci6n casera, 
frotandose las manos con nerviosidad. "En realidad es 
mucho, mucho lo que se ha atrevido a decir este hombre, 
pero todo verdad, la pura verdad ... " 

Y la radio continua: 

aPero' sefiores) el momenta no es de risasJ ni yo soy 
hombre de lagrirnas. Yo no vengo aqui a llorar calami
dades) ni a mortificar por placer sadista a los hombres 
de Gobierno) ni a censurar actuaciones ineptas que no 
tengan) a mis ojos) remedio ... )) 

En este momento la voz de la radio call6. Una extrafia 
sensaci6n de frio y de temor entr6 en todas las almas. 

El locutor de la Estaci6n, termin6 la radiodifusi6n 
con estas palabras: 
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-"Par arden superior, emanada del Gobierno, nos 
vemos obligados a suspender esta transmisi6n"-

Pero todavia la voz del orador se dej6 oir en forma 
apresurada y energica: 

((Me mandan a callar con la policia. No podre decir 
lo que creo que debe hacerse. Pero lo resurno en pocas 
palabras: Lo que ez Gobierno debe hacer) es i1·se! ... n 

Y se hizo el silencio. 

Una indecible angustia rse reflej6 en todos los rostros. 

Que habia sucedido? 

Todo se supo despues: que un mal Gobierno habia 
sellado los labios, arbitraria y desp6ticamente, a un buen 
ciudadano, para decir la verdad, ignorando que al mismo 
tiempo le estaba abriendo las puertas de una gloriosa ca
rrera politica, llena de gestos y hechos admirables, que 
habrian de colocarlo entre las figuras mas brillantes de 
nuestra Historia! 

NOTA.-El anterior discurso, as.i como los demas que contiene este 
libro, y todas las producciones de Jose Figueres de diversa indole como 
articulos de prensa, ensayos filosoficos y literarios, discursos politicos y 
de informacion a! pueblo y conferencias en el exterior, conocidos hasta 
Ia fecha, estan siendo. recopilados actualmente por el autor de esta bio
grafia, para ser publicados en uno o varios volumenes, que veran !a 
luz en fecha proxima. 



III 

La resonancia del discurso, en la ciudadania, fue tre
menda. El jubilo inmenso, porque habia salldo un valiente 
que dijera la verdad, lo que todo el mundo estaba sin
tiendo, sin atreverse a externarlo, acerca de las torpezas 
y abusos de w1 gobi.emo que ya se bacia insoportable ... 

Pero naturalmente, la calera de los que mandaban 
fue enorme. 

Acabando de hablar el orador, tom6 el micr6fono 
tm miembro del Gabinete, y en desordenadas palabras 
dijo al publico que no deberia hacer caso de las falsedades 
que acababa de air de labios de un loco, de un ((pobre 
diablo" desconocido, que no tenia ninguna autoridad para 
ello, y anunci6 que el culpable seria debidamente casti
gado por su falaz atrevimi:ento. 

Que habia sucedido mientra~ tanto en la Estaci6n 
Radiodifusora ({Amer-ica Latina"? 

El Jefe de la Policia habia llegado acompa:fiado de 
unos cuantos numeros de ese Cuerpo, y habia apr.esado 
al orador. Sus amigos intimas, Francisco J. Orlich y Al
berto Marten, que le acompafiaron mientras hablaba, nada 
pudieron hacer ante el atropello. Figueres fue llevado 
en un autom6vil, por la fuerza, al Cuartel, para ser in
terrogado. 

La ansiedad del publico, por el destino de quien 
desde ese instante se convirti6 en su heroe, era muy 
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grande. Que harian con el, lo torturarian, lo mantendrian 
preso o lo asesinarian? Tres dias se pasaron en esta an
gustia, durante los cuales muchas personas de las ciudades 
y del campo, entidades y agrupaciones civicas, y los peo
nes de sus fincas, en conmovedores memoriales y vibrantes 
articulos de prensa, instaron al Presidente a dejarlo en 
libertad, sin ning(m exito, hasta que por fin se supo la 
decision gubernamental. 

Figueres seria extranado del territorio nacional a la 
mayor brevedad, "por haber revelado en su discurso, gra
visimos secretos militares, favoreci:endo asi a los nazis, 
actuales enemigos de la Patria'' . 

Pero como ello no era posible, por im:p-edir la Consti
tuci6n el :extranamiento de un nadonal, trataron de de
mostrar que Figueres no era costarricense sino espaf10l. 

Pero esto no lo consiguieron. El reo era absolutamente 
nacional, costarricense de origen par haber nacido en 
Costa Rica y haber adoptado formalmente nuestra ciu
dadania. Entonces se le ha,bia hecho firmar, ante los 
militares que lo acuciaban con las armas en la mano y 
tras dos naches de tenerlo en un oscuro y estrecho cala
bozo en el que s6lo podia permanecer de pie y sobre un 
charco de agua, pues habian tenido la generosa precau
si6n de empaparle el suelo, para que no pudiera sentarse, 
una carta en la que solicitaba a sus verdugos ser trasla
dado fuera del pais ... 

Y la arbitraria sentencia se cumpli6. 

Vigilado por rudos militares fue llevado al aeropuerto, 
en las primeras horas de una aciaga manana de Julio de 
1942, y colocado en un avi6n, en campania de un oficial 
del ejercito, para ser transportado a El Salvador. 
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La consternaci6n de toda la 'Ciudadania fue honda y 
sin cera. 

La indignaci6n de todo el elemento consciente y de 
pensamiento libre fue profunda. 

Solo Ios allegados al Presidente y su gobi.erno y los que 
estaban usufructuando sus favores, los turiferarios y po
litiqueros de oficio que formaban su camarilla, aplau 
dieron inmediatamente la medida y respiraron con satisfac
ci6n viendole partir. Era como si hubiesen despertado de 
una horrible !JJ€SadiNa en la que un peligro enorme hu
biera surgido de repente para su imperturbada tranqui
lidad, desapareciendo enseguida gracias a la oportuna in
tervenci6n de su jefe. Pero que lejos estaba de haber 
desaparecido aquel peligro para e11os! ... 

El discurso de Figueres, de aquel 8 de Julio de 1942, 
fue como un alfilerazo en el cuerpo de un pueblo que 
hacia ya mucho tiempo que par.ecia estar dormido... Una 
clarinada, en la noche tranquila de la indiferencia patria 
ante los desmanes y concupiscencias del gobierno, que 
hiw despertarse a la conciencia ciudadana, y de simple 
espectadora la convirti6 en un elemento activo y vigilante 
que, ya en el futuro, no volveria a dormirse jamas ... 

Nunca como entonces se sinti6 en la masa nacional, 
en el pueblo, en el campesinado, en las mujeres, en los 
obreros honrados, en los empleados no corrompidos de 
la administraci6n publica y de las instituciones privadas, 
una preocupac~6n, un interes por la cosa publica y la 
forma desastrosa en que se estaba administrando, como 
entonces se sinti6. 

Figueres habia dicho toda la vr::rdad, habia puesto el 
dedo en la llaga, como se dice vulgarmente, y se le cas
tigaba con el exilio por su honestidad y valentia. 
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Un sentimiento de admiraci6n y carifio brot6 hacia 
el desde ese instante, y Costa Rica entera tuvo la sensa
cion de que habia aparecido el hombre capaz de combatir, 
en el futuro, por su fe.licidad, poniendo orden en el caos 
reinante, sacando a latigazos los mercaderes del templo. 

Y en el intervalo, qu:e habia sido de aquel hombre 
singular? De aque.l nuevo Quijote que habia embestido 
contra los molinos del desorden y la corrupci6n guber
nanrental? 

Estaba en San Salvador. Se hosped6 en el Hotel Nue
vo Mundo. Las autoridades .Ie habian recibido bien. A la 
verdad, aquel extranj€ro, de pocas palabras, de modales 
sencillos y de una bondad y firmeza que se traslucia en 
sus ojos, no infundi6 graves sospechas a nadie. Por el 
contrario, invitaba a respetarlo, a considerarlo con be· 
nignidad en su situaci6n de exilado, y hasta a ayudarlo, 
si fuera posible. 

Mientras· tanto, en Costa Rica, su hermano Antonio, 
el menor de la familia, se habia hecho cargo de su finca 
"LA LUCHiA", y de todos sus asuntos. Por este lado no 
tuvo el desterrado nada que sufrir. Tampoco por su joven 
esposa, que le sigui6 al destierro tres dias despues. 

Pero en su alma se debatia una lucha tenaz que no 
le dejaba momenta de reposo. Habia sido objeto de un acto 
arbitrario, de una disposici6n draconiana, propia de una 
tirania, que le privaba de su tierra y de todo 1o que le 
era afecto, solamente por haberse atrevido a decir la 
verdad. Costa Rica, pues, estaba en manos de un despota 
sin principios y de una camarilla igualmente delictuosa. 
Ya no se trataba solo de una mala administraci6n, de 
una arrebatifia de los bienes nacionales y de una inca
pacidad sin cuento para gobernar al pais. Habia alga mas, 
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existia la tirania. Y esto no era mas que el principia. 
La horrible sombra seguiria avanzando y pronto su que
rida patria se veria cubierta totalmente por la oscu
ridad del mas negro despotismo, del irrespeto a vidas y 
propiedades, a leyes y a instituciones... El comunismo se 
moveria en su ambiente natural y aprovechando la de
bilidad y corrupci6n de los mandataries, tendria el campo 
abierto para hacer de las suyas. .. Y to do esto a vista y 
paciencia de la ciudadania temerosa e indef.ensa y de los 
gobiernos vecinos, que no podrian intervenir. Entonces 
se hizo tm juramenta. Un juramenta solemne que en aque
lla ocasi6n tuvo en intensidad y fuerza el mismo valor 
que otrora hicieran en circunstancias parecidas otros gran
des heroes de la humanidad... El juramenta de librar a 
su patria de aquellas garras, de aquella verglienza que 
ya pesaba en su espiritu como una carga muy grande. 
De luchar sin descanso en el futuro, por dar a Costa Rica 
otra clase de gobiernos, otra clase de hombres que su
pi:eran hacerla grande y productiva y respetar sus leyes 
y honestas costumbres, para darle en fin, a su pais, la fe
licidad de que habia sido siempre merecedor ... Y para esto, 
se jur6 tambien, a si mismo, acabar sin misericordia con 
los hombres del regimen establecido, combatirlos hasta 
la muerte si fuera preciso, para que no quedara dl.! ellos 
ni W1a sola simiente. Racer una nueva patria, una nueva 
Costa Rica, que fuera ejemplo de democracia y de pro
greso en el mundo! 

Y entonces, aquel c2rebro, aquella voluntad de hierro 
que antes transformara las esteriles montafias de Ta
rraz(l en sembrados, que abriera arriesgados caminos por 
entre pefias y alturas en donde no existian sino trillos, 
que diera c6modas viviendas a sus trabajadores y todas 
las facilidades de la vida civilizada, mientras el vivia en 
casi una choza destartalada que hallara en su finca, ali
mentandose de cubaces y tortillas, se puso a trabajar ... 

4 
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A trabajar intensamente, apasionadamente, por la Iiber
tad. Los afios venideros se encargarian de demostrar a 
su pais y al mundo, de lo que liS capaz la gota de agua 
de un pensamiento puro y una voluntad de acero, ca
yendo continua e inexorablemente sobre la roca de la 
maldarl y el despotismo! Y sobre todo cuando ese pen
samiento y esa voluntad van unidos al escudo impene
trable de una fe ciega en el triunfo y un optimismo in
variable en el buen exito de las causas nobles! 

Jose Figueres hizo en San Salvador, muchas y muy 
buenas amistades. En rodas partes existen hombres, a 
Dios gracias, capaces de compr.ender ciertas cosas... Pero 
el medio era estrecho. EI aguila necesitaba volar a mas 
altura. Quiso probar un pais mas grande. Paso a Gua
temala. Ahi encontr6 tambien valiosos y comprensivos 
amigos. 

El Gobierno de Ubico le asign6 un guarda que lo 
vigilara dia y noche y diera sus informes con regulari
dad. Pero el policia se convenci6 pronto de la calidad de 
hombre superior que habian puesto a su cuidado, y lleg6 
a estimarlo, mejor dicho a admirarlo. Ambos celebraron 
luego un extrafio acuerdo: el vigilado daria las noches 
libres a su cuidador, a solicitud de es1Je y bajo estricto se
creto, y con la promesa de tenerle listo al dia siguiente 
el informe de cuanto habia hecho durante su ausencia! ... 
Fina penetraci6n en el humilde militar, para calar lo que 
valia su prisionero, su hombria de bien, y la injusticia 
que seguramente se estaba cometiendo con el! 

Y de Guatemala vol6 a Mexico, la Ciudad de los Pa
lacios. 

Esta iba a ser su residencia habitual en los futuros 
dos afios. Vivi6 primero en la Colonia de Las Lomas, en 
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casa de una bondadosa senora costarricense que tenia 
una pension, y que como todo el que le conocia, le puso 
inmenso carifio. Luego se vio precisado a alquilar una 
comoda casita en .la Colonia Del Valle, calle San Fran
cisco, N<? 511, porque venian a visitarlo, su amigo Fran
cisco J. Orlich, unos hermanos, y su mujer, que le traia 
a su hijo recien nacido, Jose Marti, para que lo cono
ciera. La madre habia ida a dar a luz a Costa Rica, par 
disposicion especial de su esposo, para que el nifio na
ciera en suelo patrio. Sus oficinas estaban en la ciudad, 
en Calle Lopez N<? 37. 

Su vida en Mexico fue de intensa actividad. Todo su 
pensamien1:o, toda su energia estaba dedicada a la gran 
obra, a la gran cruzada, a libertar a Costa Rica de sus 
malos gobernantes. 

Por Lopez 37 pasaron grandes hombres, muchos her
manos suyos en ideas y en corazon, que anhelaban asi 
mismo, .en el exilio, tiempos mejores y cambios radicales 
en sus acongojadas patrias... Todos fueron sus amigos y 
entre unos y otros pasaban los dias y aun las naches, 
planeando cam,paf1as y cambiando ideas acerca del gran 
problema, que afectaba a todos. Porque todos eran hijos 
de esta America y padecian exilio y privaciones en aras 
de la Democracia y Libertad que deseaban ardientemente 
v.er triunfar en sus respectivos suelos. Recibia consejos 
de muchos, promesas de ayuda de algunos, carifio y sin
cera amistad y solidaridad de todos ... 

Y mientras tanto, Jose Figueres, estudiaba, estudia
ba tambien incansablemente. Asistia a la Universidad Libre 
de Mexico a recibir cursos de Economia Politica, de Fi
nanzas, de Sociologia, de Filosofia del Derecho y de Teo
ria General del Estado, y tambien de Arte y Literatura, 
porque "no solo de pan vive el hombre". 
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Tambien se ocup6 el emigrado de algunos negocios, 
enviando a su pais ciertas mercaderias que le hacian falta, 
debido a la escasez de la Guerra, y que en Mexico so
b.raban... Pero sabre todo Figueres dedicaba gran parte 
de su tiempo a estudiar a · Mexico, a la naci6n Azteca que 
acababa de salir de su gran Revoluci6n Reformadora y 
estaba comenzando a organizar su nueva vida de agra
rismd, industrializaci6n y cultura popular. Observ6 la 
campafia de desanalfabetizaci6n que se estaba llevando 
a cabo en el gran pais y el progreso en la realizaci6n de 
las aspiraciones obreras. Lo vi6 y estudi6 todo, e hizo 
su juicio, guardando para su acervo intelectual todo lo que 
le pareci6 buena, y desechando todo lo que juzg6 errado. 
Hizo viajes a lugares lejanos de la capital, para conocer 
fincas, nuevos metodos de cultivo y ganaderia, nuevas 
industrias y sistemas distintos de realizarlas, que tal vez 
podrian ser aplicadas con provecho mas adelante en Costa 
Rica. Se especializ6 en el estudio del cultivo del henequen 
y otras plantas fibrosas de Mexico. Esto le interesaba 
directamente, ya que en su hacienda "LA LUCHA" se 
cultivaba su pariente cercano la cabuya, y sospechaba 
que no se hacia en la forma correcta que se necesitaba, 
o que la variedad de esta planta, que se habia escogido, 
no era precisamente la mejor y mas adecuada al pais ... 
Pidi6 muestras de henequen y la cabuya mexicana a los 
finqueros y las mand6 a Costa Rica. Orden6 que se hi
cieran experimentos, que se cambiara el sistema de abo
namiento, que se probara a desfibrar en otra forma, y 
que se le informara de todo... Pero al propio tiempo y al 
contacto con sus compafieros, los exilados de otros paises 
hermanos de America, se abri6 a su espiritu una nueva 
ruta, un nuevo camino mas largo y dificil para su destino, 
pero no por eso menos realizable: su patria, Costa Rica, 
era uno de los tantos suelos de America que se hallaban 
bajo la planta de los tiranos. For que luchar solo por 
ella y no a la vez por la libertad y Democracia de todos 
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los pueblos oprimidos de este Continente? La concepcion 
de su destino en la vida, se ampli6 asi enormemente ante 
la consideraci6n de esa amarga verdad, del triste espec
taculo de los pueblos latino-americanos, regidos por ti
ranos de pistola al cinto y machete en la mano, y en el 
fonda de su coraz6n se hizo su juramenta, tambil~n, de 
combatirlos con todas sus fuerzas. Sus proyectos eran 
grandes y ambiciosos, quiza demasiado atrevidos e impo
sibles, suefios de una mente acalorada, pero tenian todos 
la marca de fuego de su espiritu creador, la incandescencia 
luminosa de sus ideas definidas y concretas acerca del 
bien y del mal, y no ,podrian jamas morir en el vacio ... 



IV 

En Mexico tuvo tiempo, asi mismo, el exilado, de es
cribir. De trasladar al papel mucho de su pensamiento. 
De esa ' epoca data un ensayo en el que concreto sus in
quietudes filosoficas, sus ideas definidas acerca de tres 
grandes temas que desde antiguo preocupan a la Huma
nidad: L ibertad, Democracia, Socialismo. Lo titulo, con 
cierta amarga ironia, aPalabras Gastadas)J y lo remitio . 
a su amigo de juventud, Lie. don Alberto Marten, para 
que fuera publicado en Costa Rica. 

El ensayo vio la luz en San Jose, en enero de 1943, 
pulcramente editado. 

Su dedicatoria decia asi: 

((A Ricardo Jimenez Oreamu.no, qu.e encarna el ideal 
plat6nico del rey fil6sofoj a la naci6n costarricense, que 
es a la vez su. madre y su hijaj a la humanidad, que en 
el instante de pocos milenios ha forzado su camino, a la 
luz de hombres como el, desde las hordas hasta las republi
casj dedica estas meditaciones anhelantes, fruto de media 
vida de observaci6n y actividadJ El Autor)). 

La carta de envio del original, al Lie. Marten, ne
cia asi: 
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«sr. Lie. don 
Alberto Marten Chavarria 
San Jose~ Costa Rica~ C. A. 

Querida amigo: 

ARTURO CASTRO ESQUIVEL 

Te envio para su publicacion en Costa Rica> esta ex
posicion rn6s o rnenos metodica de las ideas que tanto 
.hernos discutido~ en mas o menos socraticas vigilias. 

Mi deseo hubiera sido que escribiemmos en . colabo
racion los dos. Menos completo que ot1'0s hombres~ yo 
siento en casi todas mis actividades la necesidad de com
plemento. Otros amigos me son indipensables en la ejecu
cion de otras tareas~· tu en las de naturaleza cultuml. 
Por ser tu especialidad ·la Economiaj por ser tu profesi6n 
la Abogacia> que es el cultivo de la l6gica~· por ser tu 
intelecto tan preclaro como es sereno y justa tu juzgarj 
nadie mas apropiado que tu para recorrer conmigo ·la 
senda que en este estudio sigo sabre materias sociales y 
economicas tan trilladas que es facilisimo perderse a cada 
paso en las callejuelas del lugar comun o del prejuicio. 

Mas las circunstancias han querido que estemos se
parados~ y que yo disponga ahara del tiempo y del estado 
de animo necesarios para esbozar estos ensayos. Tendre 
que resignarme a que reflejen~ en sus Umitaciones~ las 
diversas .lagunas de mi ser. 

Otro deseo seria conceder algun periodo de madura
cion~ no a la ideologia~ que es bien aneja en mi> sino al 
estilo~ para suavizar un tanto las crudezas de Za com
posicion atropellada~ y hacer mas incisiva Za expresion. 

Pero no quiero por mas tiempo entretener una ilu
si6n que siento hace anos: la de ofrendar en vida a don 
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RicardoJ uno de los hombres que mas han contribuido a 
trazar el camino hacia la democracia en America, unas 
flares, violetas si no tengo rosas, del jardin que yo cultivo. 
Aqui estan, en informe ramillete, a los pies del roble en
hiesto de juventud inmarcesible. Y le juran, para aliento 
de su alma en ·las negra..c; tempestades del presente, que 
no araron en el mar el y don Cleto. Porque yo conozco 
y veo, creciendo sabre los surcos que sus labores fecun
daron, una juventud de fuertes hombros y columna ver
tebral erecta, sabre los que puede descansar, segura, el 
area de la Republica. 

Y ahara, ... pensamientos miosJ a la brega! Llevad 
a la tierra de la guaria morada mi saludoJ escrito con 
pluma del aguila azteca, y ojala le sirvais de alga! 

Para ti, amigo AlbertoJ mi afecto. 

JOSE FIGUERES 

Mexico, D. F., dicierribre de 194~. 

Y el pr6logo del cuidadoso publicador, que se inserta 
por su valor intrinseco literario y porque da un juicio, 
en pocos trazos, acerca del autor y de su obra, decia asi: 

uA rnis Conciudadanos: 

La publicaci6n de estos ensayos de un ilustre com
patriota en el exilio, tarea de si ya grata y honrosa, es 
para mi -el amigo- una satisfacci6n profundaJ y para 
mi -el costarricense- un imperioso deber civico. 

En todos los paises y en todos los tiernpos, situacio
nes como la que atraviesa Costa Rica, propicia, por una 
coincidencia hist6rica de factores personales y culminacio-
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nes criticas de la evoluci6n social, a la degradaci6n ace
lerada del civisrno, requieren el balsamo esterilizador de 
las proclarnas visionarias y optimistas. 

No un opU8culo mas en el anaquel congestionado de 
las declamaciones literarias que el mundo lee con des
apego y olvida con facilidad, este mensaje esta llamado, 
lo profetizo, a ser asimilado fructuosamente por las ju
ventudes patrias, no s6lo por la elevada nobleza de sus 
concepciones y la oportunidad de su proclamaci6n, sino 
porque ese misterioso transubstanciador del verbo, el sa
crificio personal, ha convertido las palabras, una vez mas 
aqui, en alimento del espiritu. 

No dejaran, empero, de sentiTse defraudados por su 
lectura .los profesionales de la oposici6n personalista, que 
esperan un ataque apasionado, ni aquellos despechados de 
la politica que cultivan el masoquismo del rencor perenne. 
Tampoco encontraran en estas paginas de vigoroso pen
samiento, estilismo que conmueva su artificial sensibi li
dad artistica, los snobs de la intelectualidad plegada siem
pre a la ultima edici6n de la moda litera?·ia. 

Evangelio de convicciones civicas y humanas es esta 
obra donde palpitan, imprimiendo al estilo alteTnativas 
simplicidad o grandilocuencia, las emociones de un pa
triota que escTibe en el destierro, junto a la Teflexi6n se
rena del pensador situado en los excelsos planos de la 
filosofia social. 

No obstante la intensidad emocional dentro de la cual 
escribe, el pensadoT se impone sabre el hombre, y su men
saje es eminentemente racional, .en busca de reacciones 
no emotivas sino inteligentes. Y si alguna vez la idea, par 
honda, viene banada de las linfas poeticas que anidan en 
lo profundo de las almas grandes, la emoci6n estetica no 
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es sino el coronamiento lirico de esa ola de fonda, el ana
lisis dialectico, que constituye el nervio de la exposici6n. 

Conciudadanos, leed con respeto estas serenas upa
ginas de amor". Leedlas, j6venes, con emocionada devo
ci6n. Tienen para los soci6logos la virtud de exorcizar el 
espantable aespectro" del Manifiesto Comunista, entroni
zando el ((Angel" bienhechor del Socialismo. Escritas en 
el ostraci8mo, no contienen recriminaciones personales, 
pues Victor Hugo no se ocupa ya de Napoleon III, efi
mero y pequeno, sino de los destinos de Francia, grande, 
in mortal. No es otra la misi6n de estos ensayos sino in
flamar, con renovada llama de optimismo, la inquebran
table fe de todo ser consciente en el definitivo triunfo de 
la libertad, la dignidad y el bienestaT humanos: fe natural 
en quienes recibimos, con el pTivilegio, la responsabilidad 
de pertenecer a la generaci6n del siglo veinte, obligatoria 
en quienes disfrutamos el orgulloso honor de ser costa
rrice'[l,ses. 

ALBERTO MARTEN 

Los Espinos, qerca de Barba, 19 de enero de 1943. 

La obra, en general, fue bien acogida por el elemento 
pensante del pais, e interpretada como un mensaje del 
ap6stol ausente para sus amigos y fervientes admirado
res desde 1a noche aquella de su dicurso radial del 8 de 
Julio de 1942. Los temas tratados por el autor podrian 
ser ciertamente, "algo gastados", para usar sus propias pa
labras; pero la forma en que los desenvolvi6, sus nuevas 
concepciones y el estilo transparente, cla:ro y elegante del 
escrito, eran originales y tenian el perfume de flores recien 
cortadas; ademas, por aquel ensayo, el publico compren
di6 tambien que el valiente agricultor sabia escribir muy 
bellamente y tenia mucho de poeta ... 
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Es de esa epoca, tambien, una carta suya que remi
tiera a un grupo de intelectuales, respondiendo a una en
cuesta que ellos formularon a muchos ciudadanos cons
dentes del pais, acerca de la dificil situaci6n de Costa 
Rica y el modo de ponerle remedio, y que mas tarde fuera 
publicada, junto con todas las respuestas recibidas, en un 
libro denominado "IDEARIO COSTARRICENSE". 

Dicha carta dice asi: 

((Mexico> Marzo 29 de 1943. 
Senores: 

Don Angel Coronas Guardia> don Daniel Quiros Sa
lazarJ don Eduardo Calzada BolandiJ don Fernando Canas 
VargasJ don Froylan Gonzalez Lujan> don Santos Quiros 
Navino> don Carlos Saenz Hen·era) don Arturo Castro 
Esquivel. 

Senores: 

Contesto gustoso su interesante encuesta en que so
licitan opiniones sabre cual ha de ser el proceder de nues
tro pais en el mundo de la post-guerra. 

Yo creo que la mejor contribuci6n que nosotros po
demos aportar es) PONER ORDEN EN NUESTRA PRO
PIA CASA. A continuacion cito unas cuantas de las me
didas que podrian tomarse: 

1.-ABOLIR LA POLITIQUERIA EN LA ADMINIS
TRACION PUBLICA.-Esto es fundarnental. Por que no 
se ha de administrar el pais como se administra el Banco 
Nacional de Costa Rica> para citar una instituci6n del 
Estado? Por que> si tenemos en la mayor parte de nues
tras actividades (los negocios privados y las instituciones 
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aut6nomas) normas de cordura y eficiencia, o al menos 
la honesta aspiraci6n de ellas, por que, pregunto, hermos 
de consent·ir que la superestructura administmtiva sea nn 
continente descubierto a dor:de vayan los aventunrros a 
probar fortuna? 

2.-REST ABLECER LA LIBERT AD.-Entiendo ge
nericamente por libertad todas las normas tendientes a 
elevar la dignidad del hombre. Esta necesidad no se dis
cute; se siente, o no se siente. Este sentimiento florece 
mas alla de los pmdos donde pastan nuestros orejudos 
poUtiqueros. Es el sentimiento que peri6dicamente ha de
mostrado con sangre, en toda la historia, su capacidad 
de persistir sabre la tierra; y que hoy lo esta probando 
aun en Europa, con elocuentes bombas de ocho mil libras. 
Es el sentimiento de nuestros abuelos del 56, de nuestros 
padres en el 18, de nuestros afrentados compatriotas de 
hoy. Hemos sido un pais de instituciones, y no hemos de 
resignarnos facilmente a verlo convertido en una orgia de 
machetones. 

3.-IlVIPLANT AR, con la mpidez que se pueda, el 
tecnicismo profesional y el servicio civil en todos los or
ganismos administmtivos en s·ustituci6n del empi1·ismo y 
del compadrazgo. 

1,..-DAR AL PAIS UNA ORIENTACION SOCIAl.-; 
hacer que el Estado asuma gradualmente, y t ecnicamente, 
la direcci6n de toda actividad econ6mica, con estos ob
jetivos: mayor producci6n de T'iqueza y mas equidad en 
su disfrute. 

5.-ADOPTAR UNA POLITICA EXTERNA INTE
LIGENTE, que mantenga inquebr'antable nuestra adhesion 
a las causas nob?es de la humanidad, entre las cuales esta 
el principia de la soberania irrestricta de las naciones 
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pequenas. Una politica que garantice· ampliame'YJ;te las in- '' 
versiones de capital extranjero en nueStra economia,- ~q$e- · 
gurandose ar mismo tiernpo de que contTibuyan a nuestro 
nwjorarniento social, y de qu.e no extraigan mas riqueza 
que el legitirno interes del capital. Para seT independiente 
hay que ser cornpetente. 

6.~AUJIIIENT AR LA POBLACION, favoreciendo la 
inmigraci6n de sangre europea facilrnente asirnilable, y 
combatiendo eficazrnente la rnortalidad in[ anW. 

7.-REORGANIZAR LA EDUCACI ON PUBLICA, que 
ya es bastante buena, intensificarla y adaptarla mas a 
las necesidades y nobles anhelos de nuet1'0 pais. Extender 
sus beneficios a la poblaci6n adulta, en forma qt~e mejore 
las costumbres de vida y las relaciones sociales, y que 
let,ante el espiritu civico. Forrnar un pueblo donde los 
aspimntes a tiranuelos no encuentren sicarios que los se
cttnden; donde nadie se preste a intervenir sin asepsia en 
las entranas venerables de la urna electoral. 

La lista podria continuar y hacerse Zarga; mas lo in
dispensable es esto: QUE HAYA UNA META, un resultado 
definido que se persiga y hacia el ctWl se orienten todos 
los esfuerzos. Ese objetivo podria ser el siguiente: tenm·, 
dentro de 1ln termino de veinte anos, un pais verdadera
mente independiente y verdaderamente democratico, con 
una poblaci6n de un mill6n de habitantes, todos calzados, 
bien nutridos, bien alojados, sanos, cultos y libres. Las 
palrneras dan fruto a los veinte anos. U n programa asi 
lo empezaria a dar desde el primer dia. 

Senores de la encuesta: esta inquietud de ustedes 
-hombres j6venes ya formados y de prendas pm· todos 
conocidas- no es un fen6meno esporadico, desconectado 
en nuestro paiS/ es rruis bien la primera ondulaci6n avan-
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zada de una ola incontenible de generaciones nuevas) que 
viene dispuesta a extirpar del suelo patrio todos los males 
conspicuos de la politiquer'ia y la ineptitud, imponiendo 
normas de competencia y responsabilidad. Nos vienen ma
jando los talones los muchachos nacidos en .los· tres o 
cuatro lustros siguientes al nuestro, dispuestos todos: a te1·
minar la zarabanda. Juzgando par rni experierlcia con 
j6venes campesinos costarricenses, y par mis relacioruis .. 
actuales con nuestros univeritarios en el exterior, llego ., 
a creer que resultara pequena para tantas fuerzas, la ta
rea de nuestra regeneraci6n patria. Immos mas alla: de
mostraremos, en la retorta diminuta de nuestro labora
torio socio16gico a un rnundb flagelado por la duda y la 

) . 
discordi.a, hasta d6nde ptwde. seT eficient'e · un regimen de 
1·espeto y libertad. ;· ' · 

Reciban ustedes, y el pais, mi saluda cordial, 

J. F'IGUERES. 

Interesante respuesta, en v.erdad, en la que ya da 
muestras de la profundidad de su pe~samiento y la am
plitud de sus miras para el engrandecimiento de la lejana 
Patria, exhibe ardorosamente su fe inquebrantable y cons~ 
tante en los j6venes, en las nu2vas generaciones y su fuer- ., 
za renovadora, y esboza el programa de regeneraci6n patria 
que habria de lograr mas adelante, precisamente gracias 
al apoyo entusiasta y frenetico de esa Juventud invencible! ... 



v 

Mientras tanto, en Costa Rica, se perfilaba ya la proxi
ma campafia presidencial, para el periodo 1944-1948. 

Teodoro Picado Michalski, joven miembro del Foro 
nacional y muy adicto al regimen de Calderon, era el can
didato del Gobierno; debido a su caracter debil y a su falta 
de malicia para darse cuenta de la situacion, era el hombre 
escogido por los actuales gobernantes y su camarilla, y 
[pOr el Partido Comunista, para suceder a Calderon y ha
cerle enseguida el juego a este, para un nuevo periodo. 
El candidato de la oposicion y el hombre del pueblo, el 
mas querido de la ciudadania y el que indudablemente 
tenia mas arraigo en ella, era don Leon Cortes Castro, 
quien habia sido anteriormente su presidente y dado mues
tras de ser un magnifico gobernante y honrado adminis
trador de la hacienda publica. 

Los fuegos de la campafia politica se habian roto con 
inusitada actividad, de un lado y otro, y el pais observaba 
su desarrollo pacientemente, aunque con cierto temor e 
inquietud, pues bien se daba cuenta de que la proxima 
lucha seria ancarnizada y violenta, ya que se trataba de 
un debate, entre el gobierno existente, que deseaba a todo 
trance perpetuar sus metodos, y un partido cuyos postu
lados eran precisamente combatirlos, implantando en Costa 
Rica una nueva era de paz y de respeto a la ciudadania 
y sus instituciones. 

Las malas intenciones de Calderon Guardia y el Co
munismo, de llevar al triunfo a su candidato a como hu-
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biera lugar, se hicieron patentes en el mes de Mayo de 
1943, cuando el Presidente envi6 al Congreso un proyecto 

./ de reforma al articulo 66 de la Ley de Elecciones existente, 
por la cual las juntas receptoras de votos no harian en 
lo sucesivo el recuento de las papeletas recibidas para cada 
Partido, una vez tenninadas las elecciones, sino que se li
mitarian a contarlas solamente, sin desdoblarlas, para re
mitirlas luego, para su custodia, a los despachos de Gober
nadores y Jefes Politicos. Desaparecia en esa forma la po
sibilidad de la fisealiz~c~6n de la votaci6n . por parte de los 
diversos partidos, quedando el resultado de la votaci6n a 
merced del Ejecutivo y el Congreso, quienes declararian 
electo al Presidente. El pais, par consiguiente, no sabria 
el resultado de la votaci6n sino basta semanas despues, 
cuando hubieran sido sustituidos los votos legitimos par 
los falsos. 

Burdo atentado contra la libertad de sufragio! 

La noticia del proyecto cay6 como un.a bomba en 
la ciudadania, y las protestas se dejaron air, airadas, par 
todas partes. Los estudiantes liceistas y universitarios, y 
las mujeres, se organizaron inmediatamente, y en nutridas 
manifestaciones, desfilaron par la Avenida Central y lle
garon basta la Casa Presidencial, pidiendo a voces el re
tiro del proyecto. Eminentes personalidades del pais, in
terpeladas. publicamente par el Centro para el Estudio de 
Problemas Nacionales, -asociaci6n de j6venes inteligentes 
y preparados que desde bacia tiempo venian hacienda cam
pafia de arden y mejoramiento en las cosas publicas-, die
ron su opinion francamente adversa al proyecto. El sep
tuagenario ex-Presidente de la Republica y eminente hom
bre de Estado, Lie. don Ricardo Jimenez Oreamuno, la 
habia repudiado energicamente y calificado como una 
sentencia de muerte para el sufragio. Pero el Presidente 
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y el Partido Oficial insistian en que tal reforma no im
plicaba ningun pe:igro para la libertad de elegir, y mante
nian el proyecto. 

Y el 15 de Mayo de 1943) las valientes mujeres de 
Costa Rica y los estudiantes, organizaron un grandioso 
desfile hacia la Casa Presi.dencial, en el que hubo vibrantes 
discursos de Ana Rosa Chacon y otras damas mas, y par 
fin, ante la amenaza de nuevas agitaciones y en presencia 
de la fuerza de 1a opinion publica irrefrenable, el Presi
dente cedio. El proyecto fue retirado del conocimiento del 
Congreso. 

Este triunfo de un pueblo consciente, en defensa de 
su derecho primario de elegir libremente a sus gobernan
tes, base de la Democracia, fue celebrado en todo el pais 
con resonancias de una fiesta nacional. 

Despues de su victoria, las mujeres, alma y nervio 
de todo el movimiento, acompafiadas de la multitud, fue
ron a hacer visita al viejo estadista, a su casa de habi
tacion, para darle las gracias por su valiente apoyo y 
su magnifica actuacion en el conflicto. Le llevaron flares, 
a el y a su distinguida familia, y le expresaron con sen
tidos discursos, toda su admiracion y afecto. 

J ornada glodosa e inolvidable fue esta de las mu
jeres del 15 de Mayo, que dio lustre y fama a las damas 
que participaron en ella y que las distinguio para siem
pre con ese nombre, de MUJERES DEL 15 DE MAYO! 

A raiz de esa jornada, don Leon Cortes menciono 
por primera vez en la historia politica de Costa Rica, la 
necesidad de otorgar a las mujeres costarricenses el de
recho del sufragio, que tan merecidamente se habian ga
nado, y de que hoy disfrutan. 



60 ARTURO CASTRO ESQUIVEL 

Y llegaron las elecciones del 13 de Febrero de 1944· 

Y sucedi6 lo que todo el mundo temia. De nada va
lieron promesas gubernamentales de respeto al sufragio, 
y la vigilancia civica llevada hasta el extrema. Cortes, 
tenia una mayoria abrumadora, como nunca la habia te
nido ningun candidato en la historia de Costa Rica. Pero el 
gobierno imperante, valiendose de artimafias y de fraudes 
sin cuento y llegando hasta la violencia mas inaudita y 
al crimen, -pues hubo victimas de sus atentados en 
Llano Grande y La Ceiba de Alajuela, que cayeron bajo 
las balas de las autoridades locales previamente instrui
das- burl6 el sufragio popular, el sagrado veredicto del 
pueblo, externado en los comicios, e impuso al candidato 

./ oficial. Amargo dia ese, de Febrero de 1944, de escarnio 
para la santidad de los principios democraticos, que llen6 
de verglienza e indignaci6n a todos los ciudadanos del 
pais! Horrible afrenta y cruelisima burla a la institu
ci6n mas alta de la vida republicana, que conmovi6 hasta 
lo mas hondo, con sentimientos de repudio y de ven
ganza, hasta el ultimo de los costarricenses decentes! 

Pero, ese tajo, esa herida feroz en el arbol de la 
Democracia, fue como una poda, porque afios despues, 
sus ramas renacerian con mas fuerza, y la ofensa reci
bida seria vengada con creces! 

La fuerza de los delincuentes, pues, se habia impuesto 
con sus armas y con la ayuda del Partido Comunista, 
cada vez mas insolcnte y poderoso, y el candidato del 
Gobierno no tuvo inconveniente en recibir de sus manos 
aquel poder, espurio y delictuoso, como si hubiera sido 
ganado en buena lid. 

Y su periodo comenz6. 
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Coexistiendo con el Centro para el Estudio de Pro
blemas N acionales, otros ciudadanos habian formado una 
agrupacion civica con el nombre de Acci6n Dern6crata 
y fundado un periodico con ese nombre, que veia la luz 
cada semana. En esa hoja, los miembros de Accion De
mocrata y los {(glostoras'' -como despectivamente lla
maban las gentes del gobierno y los comw1istas, a los 
muchachos del Centro, creyendo ofenderlos c:cn el mote 
de gomosos y almibarados, ya que Glostora era el nom
bre de un cosmetico para el cabello, muy conocido-, 
hacian restallar el latigo de su indignacion contra el nuevo 
presidente y el origen vergonzoso de su gobierno. Tam
bien trabajaban sin descanso en el programa de un me
joramiento nacional, basado en la tecnica y el estudio 
cientifico de todos los problemas del pais, con el fin de 
llevar un plan definido a las proximas elecciones de di
putados, con sus propios candidates, mediante la funda
cion de su partido, o con los del partido de la Oposicion 
que les pareciera mas capaz de realizarlo. Razon tenia 
Figueres cuando habia puesto en esos muchachos, en esa 
juventud vibrante, roda su esperanza, toda su inconmo
vible fe! 

Entonces fue cuando el solitario emigrado, que lo 
habia observado todo con profunda dolor, pero que se 
revolvia en su aislamienro con la colera y la impaciencia 
de un leon enjaulado, decidio abandonar Mexico y volver 
a Costa Rica. 

Comprendio que su hora era llegada. Que la epoca 
de estudio y meditacion habia pasado. Que era el mo
menta de actuar, de llevar a la obra todo el cumulo de 
ensefianzas y experiencias que habia adquirido, para la 
consecusion de su gran ideal. 

La noticia de su proximo regreso, fue recibida con 
inmenso jubilo en todo el pais. 
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El eco s6lo de su nombre era un rayo de esperanza 
en el cielo oscuro de la afligida patria. 

Se organizaron varies grupos para recibirle. La gente, 
mujeres y hombres de todas partes, del campo y de la ciu
dad, del taller y del colegio, de' la oficina y el laboratorio, 
vibraban de entusiasmo ante la perspectiva de volverlo 
a ver pronto, de saludarlo tras dos largos afios de ausen
cia. Jose Figueres, en aquellos mementos, era un simbolo, 
era la linica esperanza de lucha y de salvaci6n contra los 

. males que afligian a Costa Rica. 

Y el esperado heroe, lleg6 por fin a San Jose, en > 
la manana del 23 de Mayo de 1944. 

Desde temprano se agrupaba la gente en el aero
puerto, en espera del etvi6n. 

El pueblo afluia, como un torrente, por el Paseo 
Colon, hacia La Sabana. Las caras eran todas jubilosas 
y alegres. Era como un dia de fiesta. 

Y por fin, el avi6n se perfil6 en el horizonte. 

Mil gritos de uviva Pepe F'igueres!)) y uviva Costa 
Rica!)) atronaron los aires. Los brazos se levantaban ha
cia el cielo, agitando pafiuelos y banderines como un ·cam
po de espigas azotadas por el viento. 

El avi6n toc6 tierra. Miles de personas invadieron 
el campo de aterrizaje. La emoci6n anudaba las gargan~ 
tas. Una griteria atronadora, frenetica rompi6 los aires 
cuando el heroe asom6 por la barandilla del avi6n. Lo 
sacaron en hombres. Las mujeres daban saltos de alegria. 
Figueres estaba palido y silencioso. Su emoci6n solo le 
permitia sonreir ligeramente y agitar su brazo saludando. 
Los vivas a F igueres, se hacian cada vez mas estruen-
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dosos. El recien llegado fue puesto en un autom6vil des
cubierto en el que le acompafiaron sus amigos, Francisco 
J. Orlich, Alberto Marten, Fernando Valverde y otros 
mas, y sus admiradores, que, sentados en los guardaba
rros, el estribo y la capota amenazaban con su peso, des
trozar el coche. 

Y el inmenso desfile se encamin6 hacia la ciudad, 
hacia el centro de la capital, por todo el Paseo Colon y 
la A venida Central, hasta que el publico hizo detenerse 
al recien llegado en la esquina del ((Diar io de Costa Rica))) 
para que hablara al pueblo desde los balcones del edi
ficio de ese peri6dico, afiliado entonces a la buena causa. 
Figueres apareci6 en las ventanas del uDiario» y nuevas 
y estrepitosas salvas lo saludaron. Luego pidi6 silencio, 
con sus manos extendidas y com.enz6 a hablar. Su dis
curso, dicho a viva voz, y con una entonaci6n energica 
y vibrante que no dejaba traslucir la emoci6n que lo em
bargaba, fue como sigue: 

Senores: 

Saluda en ustedes a Costa Rica. 

Antes que todo) hag amos un minuto de silencio en 
horrwnaje a los muertos de la presente campana nacional ... 

Descansen en paz. Cayeron v'ictimas de la vanidad 
y de la insensatez de un hombre. Cayeron en las fosas 
de sus antepasados del 56) y del 18. Sn ca1·ne y su sangre v 
abonen esta tierra) para que no dejen de crecer en ena 
los lirios de las civicas virtudes. Para que algun dia vuel-
va a florecer el cafe de Costa Rica) en la REPUBLICA 
de Costa Rica. 
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Es triste> pero es al rnisrno tiempo alentador> regre
sar a la patTia en estas condiciones. Triste porque la en
cuentro ernpobrecida> vilipendiada y deshonrada. Alenta
dor poTque los encuentro a ustedes~ rnis cornpatriotas7 

evidenciando en este acto la rnisrna elevada aspiraci6n 
hacia la vida digna que camcteriza siempre a los costa
Tricenses. 

Amarga como es la expeTiencia que hoy vivimos> es 
sin embaTgo un fruto de la vida democratica. Es el Te
sultado de un fatal erro1· electoral. Ouando en 1940 los 
costarTicenses ocultabanws la pereza mental de aquella 
epoca bajo el superfluo lema de que '' esto lo maneja cual
quiera}} > incurrimos en un verdadero acceso de locura co
lectiva y e!egimos presidente a un ciudadano que ya ha
bia demostmdo en posiciones anterioTes su absoluta inep
titud adrninistrativa> y su rnentalidad exclusivamente po
Zitiquera. 

Producto de esa livianidad temeraria> que puso al 
pais en manos de algo peor que cualquiera> tue el cata
clismo apocaliptico mayoT de nuestra historia> comparable 
tan solo al que hoy aflige a otra tierra que yo adoro: 
F'Tancia. 

Desesperada seria la situaci6n en que hoy estarnos> 
para quien no conociera a Costa Rica. Ah> si yo no hubiera 
vivido quince aiios en las chozas del campesino tico> con 
mas go teras que ventanas; si yo no hubiera tenido tan 
estTecha relaci6n con nuestros hombres de negocios> y 
con nuestros profesionales de todas las edades; si yo no 
hub'iera sentido> en el pais y en el exterior> las palpitacio
nes de nuestros gallardos estudiantes> si yo no tuviera 
aqui los amigos que tengo} para quienes no se me ocun·e 
ahara una frase laudatoria) porque su solo recuerdo me 
emociona; y la rnujer costarricense... si yo no supiera 
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que es de seda y de acero su coraz6n, capaz de mucnos 
quinces de mayo, capaz de mantener vivo el recuerdo de 
otras mujeres que, en dia lurninoso de la Historia, mar
charon por un camino de Francia ... en fin, si yo no fuera 
costarricense, mi unico mensaje para mis compatriotas en 
esta hora seria una frase dantesca: "Abandonad toda es
peranza". 

Pem nada mas lejos de rni actual estado de espiritu 
que un mensaje pesimista. SenaTes, yo no he tenido que 
aP'render en libros, para estirnar a nuestro pueblo, la his
tOTia de Juan Santamaria, de Rogelio Fernandez GUell, -
o de los heroes de Llano Grande. Yo Tecibi de viva expe
Tiencia la lecci6n, hace ya rnuchos anos, de que el cam
pesino costarricense no se sienta a norar cuando se vuelca 
la carreta. Con mas sabiduria que ciencia, con mas di
Ugencia que palabms, la para, la desembarreala y sigue. 
Y bueyes y boyeros se sienten superiores a la adversidad.· 

· Hoy que la carreta de la patria esta volcada, yo apelo 
a esas virtudes nacionales. Mucha podemos hacer mien
tras transcurre la noche. No todo se ha ido con el viento. 
Ahi esta todavia ese suelo que produce buen cate y hom
bres decentes. Ahi esta todavia ese pueblo que lo cuUiva 
con esmero, y que al caer de la tarde pide al cielo, mas 
que bienestar, dignidad. Con este suelo y este pueblo, la 
reconstrucci6n nacional es segura. Trabajemos. Produz
camos mas que nunca el pan nuestro de cada dia. Con 
nuestr-os brazos y con nuestra rnente, tmbajernos. Pero 
los ojos del coraz6n mantengamoslos muy alto, mas aito 
que las brumas de las dudas, mas alto que las flechas del 
escepticismo, mas alto que las del cinismo. Si asi traba
jamos en la tierra, y asi mantenemos en e:t cielo nuestra 
noble aspiraci6n, yo jura que algun dia, sea manana, sea 
dentro de meses o de anos, al levantarse el sol sobre el 
oriente patrio volvera a alumbrar, para regocijo nuestro 
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y para aliento de las derruis naciones, el espectaculo 
grandioso de la Segunda Republica d£ Oosta Rica". . 

Aquel recibimiento y este discurso, marcaron para 
Jose Figueres la confirmaci6n de su ya iniciada carrera 
politica. 



VI 

Apenas llegado a Costa Rica, Figueres se dedic6 a la 
atenci6n de su finca y sus negocios. Previamente habia 
hecho una jira por esos lugares, con el fin de saludar 
a su gente, en la que cada visita habia sido una imponente 
manifestaci6n de cariflo y de admiraci6n a su jefe y amigo. 
AI anuncio de su llegada, habian salida a encontrarlo nu
tridas cabalgatas. y multitudes a pie, portando banderas 
de Costa Rica y carteles alusivos, y gritando ({Viva Fi
gueres!J) 

Dichosamente todo iba bien, gracias a los cuidados 
de su hermano Antonio y a la valiosa colaboraci6n del 
competente y fiel personal de la Empresa. 

A la primera finca, dedicada principalmente al cul
tivo de la cabuya y la fabricaci6n de cuerda, se habian 
agregado otras, sembradas de cafe y que tenian un ({be
neficia" .. en Santa Elena. A todo habia que poner aten
ci6n en adelante, para mejorar las plantaciones, si era 
posible, y aumentar las cosechas. De suerte que su centro 
de trabajo no era ya solamente ((La Lucha") en San Cris
tobal Sur, sino tambien Frailes de Tarrazu, El Rosario, 
Rio Conejo, Bustamante ... Todo deberia vigilarse y ha
cerse progresar cada dia, eso si, con provecho para todos, 
para dueflos y colaboradores. Porque Figueres habia pues
to en practica desde que tuvo a su servicio a otros hom
bres, la maxima cristiana de amar a su pr6jimo y hacerlo 
feliz, si lo merecia, a I a medida de sus posibilidades ... 
"Todo el que trabaja tiene derecho a vivir dignamente, 
-pensaba- y nadie debe enriquecerse a costa de otros 
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si no remunera justamente a quienes le prestan ayuaa". 
Y esta ayuda no deberia ser dada solamente en forma 
de salarios. Habia otros muchos medias de hacer feliz a 
la gente ademas de dandoles dinero: instruyendolos, ha
ciendoles vivir en casas decentes, mejorandoles su dieta 
pobre -de platanos verdes, frijoles y tortilla- con un 
poco de carne, de huevos y leche; educandoles en fin, 
para una vida civilizada y sana, que mejorara sus cuerpos 
cansados y enfermos y elevara su espiritu un poquito mas 
alia del duro suelo que rompian sus herramientas de tra
bajo . . · 

"'j asi le vemos, junto a sus campesinos, estudiando 
sus problemas y poniendo en practica sus soluciones, cons
truyendoles viviendas comodas, limpias y abrigadas para 
su familia, haciendoles calzarse sus desnudos pies, com
prando vacas para que los nifios tomen leche, inaugu
rando una escuela de primeras letras dentro de su finca, 
para que no crezcan analfabetos, trayendoles mercade
rias de la capital para venderselas a precio casi de costo 
en el · comisariato, para librarlos de la especula~ion de los 
comerciantes cercanos; haciendoles una plaza de depor
tes. en la cumbre de un cerro, que hubo que cortar de 
cuajo, con el trabajo paciente de los peones de 111 finca 
y la · colaboracion de las carretas, que transportaron la 
tierra a lugares distantes, - pues en aquel entonces no 
habia alli tractores-, dotandolos de una biblioteca pu
blica en un salon apropiado encima de las bodegas del cafe 
del beneficia, y proporcionandoles, en fin, un te(:ltro, donde 
dos veczs por semana se exhibian peliculas escogidas, al
quiladas por cuenta de la finca a una empresa de San Jose. 

Pero no solo _esto ocupaba su atencion por entonces. 
Tambien se mantehia vigilante, preocupado y alerta, por 
los altos destinos de la ·patria, y del mundo, que todavia 
se ensangrentaba en la mas t remenda de las guer ras ... 



Don Jose Figueres acompaiiado de su amigo Lie. don Alberto 
Marten. F.oto tomada el ntismo dia del regreso del primero de 

su exilic en Mexico, 23 mayo 1944. (foto A. Castro) 
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Y entonces escribio varios articulos, que publico en 
ACCION DEMOCRAT A, el semanario valiente de los jo
venes. Trataban todos de los problemas nacionales, del 
aumento de la · produccion, del mejoramiento del suelo, 
del combate de las plagas de la agricultura, del perfec
cionamiento de los metodos de cultivo del cafe y su be
neficia para obtener mejores precios, del bajo rendimiento 
que nos dejaba nuestro grana de oro de exportacion, de
bido a los bajos precios que nos pagaban en el exterior, 
de la necesidad imperiosa que existia en fin, para el pais, 
de que la ciudadania consciente y el gobierno se ocuparan 
de todas est as casas... ( *). 

Pero por parte de los gobernantes y su Presidente, 
toda observacion parecia caer en el desierto ... 

El desorden administrativo seguia igual, la inca
pacidad la misma, la irresponsabilidad peor que nunca. 

El Mandatar.io no daba sefiales de vidR. Parecia 
como si se lo hubiera tragado la tierra ... Por el solo ha
blaban Calderon Guardia y su camarilla, que' se ocultaban 
tras las bambalinas, moviendo la marioneta a su antojo, 
y el Partido Comunista, que se estaba imponiendo a los 
dos ... 

Y comenzaba a agitarse nuevamente la politica ... 

Los inquietos uglostoras)) convocaron a w1a gran 
convenclon Dem,ocratica que se celebro en el Teatro La
tino, en San Jose, el 10 de Marzo de 1945, en la que se 

( *) Fucron cstos articulos cinco en total y Ilevaron por nombre: 
"Nuestra Contribuci6n a Ia Victoria"; "Encmigos de nuestra producci6n: 
I.-E! Gobierno. II.-La Naturaleza. 111.-EI Cafe. IV.J Los sofismas; 
y fueron publicados en los nt1meros de Acci6n Dem6crata correspondientes 
a! 9, 23 y 30 de diciembre de 1944 y a! 6 y 20 de enero, y 11 de marzo 
de 1945. 

6 
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declar6 oficialment~ fundado su Partido Doctrinario Per
manente, el Partido Social Dem6cr'ata. A esta convenci6n 
fue invitado Jose Figueres, quien pronunci6 -segun in
form6 el peri6dico del Partido, ACCION DEMOCRAT A 
del 17 de Marzo de 1945- el discurso de clausura. "Sus 
palabras fueron memorables" dice el peri6dico, y da a 
continuaci6n la siguiente reconstrucci6n : 

uun nornbre nos bautiza: "Social Deni6crata". Y un 
lerna nos dirige: ullarnos a establecer h Segunaa Republi
ca". Fieles a estos principios, nos aprestarnos a luchar 
por las conquistas del futuro, sin rnenoscabo de rnantener 
y pet·feccionar :Zas conquistas del pasado. 

En febrero de 1944, nlltri6 la prirnera Republica de 
Costa Rica. Querernos conquistar con nuestTO esfuerzo 
la Segunda, porque no podernos vivir sin las instituciones 
libres que forman el marco qe nuestras vidas. 

Ccmw en el lenguaje popular, digarnos: uB01·r6n y 
cuenta nueva"! Esto significa la fundaci6n de la Segunda 
Republica. 

Costa Rica quiere nacer de nuevo, con la fisonom:ia 
que le fijen las nuevas aspiraciones de la epoca. 

La hm·ernos nacer nosotros, sacando energias de una 
sittwci6n aborrecible, para rnarchar lienos de fe, rumba 
al futuro. 

Si sornos hombres dignos, habrernos de devolvm· et 
golpe que a la Patria le han dado los irresponsables. 

Nuestros abuelos del 56 .Zo hubieran devuelto; nues
tros padres del 18, lo hubiemn devuelto; nuestros hijos 
y nuestros nietos esperan que nosotros lo devolvarnos 
tambien. 
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De este pueblo costarricense1 que tiene sus raices 
profundamente enclavadas en un pasado glorioso} nace 
hoy un retono prometedor

1 
que habra de produci1·} para 

bien de la patria y en .un futuro pr6ximo1 nu,evo tronco1 

nueva flor y nuevas trutOS11
• · 

Y termina el cronista: 

"Las aclamaciones de la Asamblea ahogaron la voz 
del orador, que anunciaba, esperanzado, el advenimiento 
de la Segunda Republica de Costa Rica". 

Profetico discurso en el que ya desde 1945 anun
ciaba, punto por punto, con ojos de clarivident2, ilumi
nados por su fe, lo que habria de suceder exactamente 
tres aflos despues! 

. . -
Se avecinaba.. la proxima eleccion de diputados al Con-

greso y Municipes. En los comicios se 'enfTentarian dos 
bandos bien definidos: de un lado la O~n1 compuesta 
del Partido Union Nacional, dirigido por don Otilio Ulate; 
el Partido Social Democrata, encabezado por el Dr. An
tonio Pefla Chavarria, y el Partido Democrata, de don 
Le6n Cortes, que se habian unido todos bajo el nombre 
de "COMPACTACION NACIONAU1

; y del otro lado, el 
Partido Republicano Nacropal, jefeado por el Dr. Rafael 
Angel Calderon Guardia, y ··el Partido Comunista, dirigi
do por Manuel Mora, _qu~ integra bail }1. P.artido oficial, y 
como tal, tenian la plena proteccion · del Gobierno, con 
repeticion inicua de -rodas las arbitr"!-~i~<.:I.ades, todas las 
violencias y todas las . promesas de irriparcialidad guber-. 
namental no cumplida:s, que caracte-rizar~n la campafla 
presidencial recien pasada. ·- ·. · .. 

· Las elecciones se cel~br.aron- el10, de :FebreTO de 19461 

y fueron una nueva b'urla para · el sufrido pueblo. 

Hubo fratides, expulsion de fiscales de los partidos 
compactados . de la mesa de votacion, robos en masa 
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de cedulas e•lectorales, clwr1·eos de votos, heridos de la 
Oposici6n y toda clase de atentados de parte de las auto
ridades contra los ciudadanos indefensos. La votaci6n fue 
casi igual para ambos bandos, cuando en la conciencia de 
todos estaba que la mayoria de la Oposici6n era verda
deramente aplastante. Quedaba el Congreso, pues, inte
grado en gran parte por elementos del oficialismo. El de
recho del sufragio caia una vez mas, bajo la bota de la 
imposici6n gubernamental. 

Calderon Guardia y el comunismo habian puesto ya 
la primera piedra del edificio de infamia para la patria 
que proyectaban construir dentro de dos afios, pero que no 
lleg6 a levantarse nunca, gracias a las profundas con
vicciones democraticas de un pueblo altivo, y al valor in
domable de sus hijos. 

Como consecuencia de la nueva imposici6n electoral, 
adolorida su alma con tanta maldad contra su querido 
pueb:o, agotado su cuerpo con las prolongadas campaiias, 
y abatido su espiritu y desilusionado ante la imposibilidad 
material de triunfar, en dos ocasiones seguidas, contra 
las fuerzas del mal, don Le6n Cortes Castro, el caudillo 
del pueblo, muri6 el 3 de marzo de 1946, en la Villa de 
Santa Ana, donde se hallaba reponiendo su quebrantada 
salud, a consecuencia de un derrame oerebral. 

Acababa asi su noble vida el gran estadista y vi
brante tribuna, como un heroe mas de la lucha por la 
Libertad y la Democracia! 

Profunda fue el dolor de la Patria por esa perdida, 
pero el nombre de su preclaro hijo, vivira ya eternamente 
en el coraz6n de los ciudadanos, como un simbolo de ci
vism'O e hidalguia, corporizado luego en los marmoles y 
el bronce del hermosa monumento que Costa Rica agra
decida erigi6 des,pUE~s a su _memoria, en la ciudad de 
San Jose. 



VII 

Con la muerte de don Leon Cortes Castro, Jefe del 
Partido Dem6crata, la Oposicion compactada habia quedado 
practicamente acefala. La unidad de ideales de todo el 
grupo subsistia inc6lume, pero los dirigente~ de los par
tidos reunidos, parecian no entenderse entre si. Habia 
resentimientos, resquemores, desconfianzas entre ellos, y 
esto, naturalmente, lo estaba aprovechando el bando ofi
cialista para atraer agua a su molino. 

En presencia de la discordia, el Gobierno buscaba 
un entendimiento con unos y otros, fingiendo que estaba 
arrepentido de los errores cometidos en las campafias pa
sadas, y que estaba dispuesto a dar para la futura, ver
daderas garantias. Y algunos ingenuos estaban dando 
muestras de creer en ellas, sin darse cuenta de que lo 
que los contrarios buscaban era sembrar la cizafia, dividir 
las fuerzas de la oposici6n, para hacer nuevamente de las 
suyas. Entonces fue cuando Jose Figueres se dirigi6 nue
vam,ente al pueblo, al grupo oposicionista a que perte
necia, para abrirle los ojos, para descubrirle la trama 
enemiga, y pronunci6 por radio el trascendental discurso 
que se reproduce integramente a continuaci6n, porque es 
una pagina brillante de analisis sagaz y valiente, de la 
situaci6n politica de ese entonces, en relaci6n con el do
loroso pasado, y una exhortaci6n alentadora y viril para 
el porvenir, en cuyo cielo ya el veia amenazadores nu
barrones negros. 

El discurso fue radiodifundido en la noche del 25 de 
Agosto de 1946, y dice textualmente asi: 
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Ciudadanos: 

H ace seis anos que nuestro pais estd sufriendo una 
crisis politica. En vez de existir la uni6n necesaria entre 
el gobierno y el pueblo) hay una pugna entablada) en la 
que el pueblo ha perdido hasta ahora las batallas. 

Sin emoargo las derrotas han tenido la virtud de 
robustecet· una fuerza espiritual que a la larga resulta 
incontenible. Una fuerza que es temida por todos los de
lincuentes politicos~ Una [Uf}rza que continuamente t·e
cuerda sus responsabilidades a los gobernantes honestos) 
y que no deja dormir en paz a los malhechores. Esa fuer
za) senores) es la opinion publica. 

La opinion publica que se ha fortalecido) y se ha 
depurado) en Costa Rica) con los su[rimientos de los ulti
mos seis anos. Una verdadera seleccion se ha venido efec
tuando) en la que todo hombre que solo tenia un barniz 
de ciudadano) ha sucumbido ante la influencia corruptora 
del gobierno) y todo ciudadano que era hombre) le ha 
mostmdo stt 1·epudio. 

Facil es comprender que los politicos del gobierno 
quieran destruir a toda costa esa fuerza) que de otro 
modo acabara por destruirlos a ellos. Asi han venido des
arrollando un plan concebido para ese fin) que consiste 
en crear un clima de aparentes Ubertades) en abstenerse 
de las violencias que antes usaban) en dejar que todo mundo 
diga lo que quiera) siempre que ellos puedan continuar 
sus andanzas en las alturas y siempre que puedan per
petuarse en el poder mediante elecciones fraudulentas) que 
cada vez se perfeccionan mas. 

Y ahara han llegado al nwmento que ellos juzgan 
oportuno para rematar su plan. Ahora quieren darle el 
golpe de gracia a la opinion publica que tanto les estorba. 



JOSE FIGUERES FERRER, EL HOMBRE Y SU OBRA 75 

Ahora han venido con proposiciones inocentes a los di· 
rigentes politicos de la oposici6n, iliciendoles que estan 
arrepentidos, que quieren dar garantias electorales y no 
saben c6mo hacerlo, qU£ necesitan del consejo de sus 
'Victirnas, que piden al pueblo un pliego de condiciones 
para entrar en el camino de la reconciliaci6n. 

Es muy probable que si esta proposici6n se hubiera 
hecho di1·ectamente al publico, o a los partidos represen
tados en convenciones nacionales, la respuesta hubiem 
sido que ya los senores del gobierno son mayores ae 
edad, y no necesitan consejos para cumplir con su deber. 
Que el sentimiento nacional no admite otro desagravio 
que su rendici6n incondicional. 

Pero los politicos ojiciales st~pieron manejar las ca
sas, y ante los ojos at6nitos del pais se ha r epet ido Bn 
fen6meno que ya es viejo, pero que es siempre sorpren
dente: los mismos hornlJres que en la campana elector al 
de 1939 pregonaron las virtudes de un candidato que era 
casi un santo, y lograron sorprender la buena fe del pue
blo; los mismos hombres que desde entonces han venido 
incumpliendo sistematicamente todas sus promesas, hoy 
han logrado habilmente sor prender la buena fe de los di
rigentes opos..icionistas, simulando un espiritu de contri~ 
cwn. Los han hecho entrar en entendimientos con ellos 
para unas supuestaa garantias electorales, los han pues
to a pelear unos contra otros, y los han hecho dar al 
pais la impresi6n de que todo aquello por que se ha VA· 

nido luchando y sujriendo tanto tiempo, era solamente 
un juego de ajedrez, donde la situaci6n puede cambiar en 
cualquier momenta con s6lo mover una Jicha, quitar ttn 
gobernador, o permutar un comandante machet6n. 

Eso se llama un golpe dirigido a deshacer Za opinion 
publica consciente, a destrozar lo unico que vale en esta 
pobre Costa Rica! 
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Mis estimados companeros del Oomite Ejecutivo del 
Partido Dem6cmta, dicen que ellos trataron directamente 
con los dirigentes de los partidos que estan en el poder. 
Don Otilio Ulate los censura par esto, y dice que el en 
cambia trat6 directamente con el ciudadano que ocupa en 
nombre de esos partidos minoristas la Presidencia de la 
Republica. La verdad es que el gTUpo gobernante es uno 
solo, que todos sus homb1·es son coautores de los misnws 
delitos, y que los repmches de don Otilio pam el Comite 
Dem6crata, s.i raz6n hay para reproches, debe compar
tirlos el. 

Yo creo que hubo error en 1tno y otro lado, pero 
no mala intenci6n. Yo creo que se equivoc6 el Comite al 
tratar con un grupo, y que se equivoc6 don Otilio al tra
tar con otro, y que acert6 en cambia el Partido Social 
Dem6crata, al negarse a tmtar con cuaiquiera. Pero yo 
creo que los tres partidos de oposici6n han procurado 
honradamente buscarle soluci6n al grave problema po
litico y que sus errores son disculpables en vista de las 
condiciones de inferioridad material en que luchamos. 

Par de pronto el gobierno ha conseguido su primer 
objetivo: don Otilio ataca a don Eladio Trejos; don Fer
nando Lara disculpa al Oomite; don Femando Volio ataca 
a don Otilio; don Eladio se defiende; y mientras todos 
entablamos la lucha entre nosotros mismos, los politicos 
de arriba, y la prensa oficial, se mueren de risa, como 
Ner6n, viendo arder a Roma bajo sus pies. 

Y lo grave es que en esa Roma que arde no se estan 
quemando simplemente los intereses politicos de la opo
sici6n, que seria cosa secundaria, sino los intereses vitales 
de la naci6n. Mientras los politicos del gobierno juegan 
naipe, ganando las partidas, con los dirigentes de la opo
sici6n, el pais se empobrece, el pais se desmoraliza, el 



JOSE FIGUERES FERRER, EL HOMBRE Y SU OBRA 77 

pais se desacredita. Y al debilitarse asi la opinion publica, 
el pais se degenera. 

* 
•* * 

Hay en el mundo dos criterios definidos, respecto a 
lo que debe ser un gobiern6. Esta de un lado el sentir de 
los pueblos, y de los ap6stoles, que ven en el gobierno 
un organismo cargado de responsabilidades y sinsabores, 
cuya misi6n es coordinar las actividades de los hombres 
de manera que produzcan el maximo posible de bienes
tar; y conjurar las fuerzas negativas de la naturaleza, 
para reducir a un minima el dolor. 

Esta por otro .Zado la tendencia de los politicos pro
fesionales, que ven en la administraci6n publica el campo 
donde se Zibran sus lides personales, donde hacen sus ne
gocios, donde se satisfacen sus apetitos y sus vanidades. 

Dos estadistas de America han expresado cada uno, 
en una frase corta, los sentimientos que animan a estas 
dos grandes tendencias. Un estadista dijo: agobierno del 
pueblo, por el pueblo, para el pueblo ... " Otro gran estadista /> 
dijo: ((gobernare con mis amigos" (*). 

Las personas que saben lo dificil qt?e es administrar 
cualquier cosa, grande o pequena, a·un contando con sanas 
intenciones y con las capacidades necesarias, compren
deran bien el desastre a que esta condenada una adminis
traci6n donde priva el criteria de gobernar para los ami
gas. 

( *) Palabras del Lie. Teodoro Picado M. en un reportaje para 
"La Tribuna", que causaron pesima impresi6n. 
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Para que analizar el desbarajuste administrativo de 
los ultimos seis anos? Para que describir la situaci6n 
fiscal; para que comentar el problerna cambiario~ para 
que recordar que en Costa Rica cuando no falta el dulce~ 
falta la manteca~ que cuando llega a haber comestibles~ 
se pudren en las bodegas publicas; para que censurar las 
medidas que pretenden c1·ear riqueza, aumentando la ven
ta de licores; para que repetir que la mitad de nues
tros ninos mueren antes de alcanzar un ana~ y que la 
otra mitad llegan a las aulas escolares en tal desnutrici6n 
que la ensenanza es casi imposible; para que ocuparnos 
de los sueldos que reciben los maestros; para que senalar 
la enfermedad que llena nuestros hospitales: el hambre; 
para que admitir que en muchisimos hogares costarri
censes al parecer satisfechos, impera la tristeza que pro
duce la penuria; para que deplorar la intromisiOn de la 
politica en la escuela; para que indignarnos cuando se 
minan las bases mismas de la sociedad~ hacienda nom
bramientos politicos de los altos funcionarios judiciales?. 

Para que todo esto? Dado el pecado original, todos 
los desastres son simples consecuencias. Oonsecuencias de 
la fatidica tendencia~ hoy imperante en Costa Rica~ a con
vertir las actividades administrativas en el festin de los 
politiqueros. 

Nada se m·reglar a en Costa Rica mientras no cambie 
el esp1.ritu de la administraci6n. Esto debiera decirse tres 
veces. Nada se arreglara en Costa Rica mientras no cam
bie el espiritu de la admin·istraci6n. 

Pero ahar a es dia de fiesta. Ahara los actores de 
esta danza macabra nos invitan a bailar con ellos. Le 
abren las puertas a los jefes de la oposici6n, para que 
entren al grupo selecto de los amigos. Los instan a co
laborar en los planes para mover las fichas del juego. 
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Les solicitan candidato para la administraci6n del Ferro
carril o para la integraci6n del Gran Consejo Electoral. 
La cruda realidad es, que les estan pidiendo ayuda para 
ganar, con el menor esfuerzo, las elecciones venideras. 

* 
* * 

A ndando por otros paises de America se puede va
lorar mejor que desde aqui, una riqueza espiritual que 
los co8tarricenses poseemos. La riqueza de haber tenido 
gobernantes civiles y no militares. La riqueza de habe1· 
tenido gobernantes honestos) y no venales; la riqueza de 
haber tenido gobernantes cenidos a la ley) y no dicta
dares. Se llena uno de orgullo cuando oye comentar en 
los paises hermanos que en Costa Rica existe una ley que 
fija una pension de quinientos colones mensuales a las 
viudas de los expresidentes, para alivim· sus pobrezas; 
cuando aye comentar que la familia costarricense acaba 
de pasar por la pena) por una pena honrosisima, de que » 
Leon Cortes) el hombre que manej6 incontables millones 
del Estado, al fallecer subitamente en su casa, cay6 sobre 
un humide catre de treinticinco colones. 

De todo esto se habla en Centro America con carina, 
como de cosa propia. Yo me he dado cuenta de que todo 
el tesoro de esa tradici6n ya no es solamente nuestro, 
como no es nuestro el sol que nos alumbra) como no 
son nuestros los mares que nos banan. Ese es ya el pa
trimonio de .los pueblos de America que luchan por aca
bar con los cacicazgos primitivos, y que vuelven los ojos 
hacia esta pequena Costa Rica diciendo: ahi esta la prueba 
de que el sistema eleccionario no es un mito, si los go
bernantes lo respaldan; ahi esta la prueba de que el sis
tema de vida democratico puede subsistir, trayendo un. 
sentimiento general de bienestar, creando un aire de dig-
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nidad que es grato al coraz6n humano, con tal que haya 
una opinion pUblica poderosa que lo resguarde) que lo 
cultive, que le de aliento. 

En esta grave crisis de la vida nacional, el deber de 
los costarricenses es guardar ese- tesoro que nos ha sido 
encomendado, y ocultarlo dentro del pecho, como fruto 
del ayer para el disfrute del manana. Asi se guardan 
las reliquias en los santuariosj asi se esconden bajo tierra 
las grandes obras de arte) en epocas de guerra. 

N osotros no tenemos derecho a exponer esas riquezas j 
no tenemos derecho a entrar en componendas destinadas a 
quebrantar la opinion publica, que es el unico guardian que 
las defiende. N osotros no podemos jamas arrojar esos 
tesoros, a cambia de un mendrugo de mentidas garan
tias, a las botas enlodadas de los hombres del gobierno. 

·l!

* * 
Hay una tendencia nacional que quiero senalar en 

capitulo aparte, porque la considero de la mayor impor
tancia. Es una tendencia que distingo yo con claridad, 
porque ya he vi-vida sus etectos en otra tierra que yo 
quiero, en donde han regido mucho tiempo las mism,as 
fuerzas politicas que estan deshaciendo a Costa Rica, y 
donde la degeneraci6n civica se encuentra mucho mas 
adelantada. 

Me refiero a la tendencia a dividir) a separar, a dis- · 
tanciar, las leyes del pais, de la vida y las costumbres 
que en realidad se siguen. 

Es indudablemente saludable que la legislaci6n, co
mo producto de las mentes superiores, marche un poco 
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adelante de la vida del pais, para que esta evolucione, y 
se vaya modelando en los mejores moldes. Pero este de
Zicado proceso requiere que p.revalezca un espiritu gene
ral . de progreso, y alguna comunidad de ideales entre el 
legislador y el pueblo. 

Hay un mundo de diferencia entre esa sana situa
ci6n, que es muy deseable, y la tendencia perjudid.al que 
trato de senalar ahora. · 

Sucede a veces que los hombres de un gobierno de 
amigos se ddn cuenta de que llevan encima, como una 
pesadilla, la tarea de gobernar. Que Zastirna, se dicen, 
que toda esa zarabanda en que viv·imos tan a gusto, se 
encuentre conectada con una responsabilidad, con un tra
bajo. Hay que gobernar el pais. 0 hay que hacer ver que 
se gobierna. Hay que hacer (J,lgo. Y ese algo suele ser 
una ley, que les sttena como una cosa rnuy indicada para 
que la hagan quienes se llaman gobernantes . 

. Por ejemplo, si nos ha tocado vivir en la epoca de 
la transformaci6n social, dicternos. leyes soCiales. Proc!a
memonos legisladores avanzados, que sttena muy bien y 
nada nos cuesta. Llamemos a quienes saben de esas casas, 
a quienes han manifestado que las aman, a quienes las 
han peleado, y digdmosles que somos unos convencidos, y 
piddmosles que nos redacten unas leyes bien buenas, para 
que la posteridad nos juzgue como grandes entendidos. 

Por otra parte, si el pais' se queja de que manejamos 
mal la hacienda publica, mandemos a formular unas Le
yes de Ordenamiento Fiscal. Eso sera la prueba ante 
nacionales y extranjeros de que las intenciones son muy 
buenas, aunqUe las cuentas que damos sean mtty mala..~. 
Y si esas leyes resultan una barrera impasable por alg1~n 
toro de los nuestros) ya les encontraremos ez port-illo, 
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En fin, si eJ, pueblo es tan terco qtte se indigna por 
la burla repetida de las elecciones, no hay mas que en
carga:rle a los e{h-pertos una nueva ley electoral. Qttien 
podra probar que no creemos en los comicios, y que pen
samos seguir la juerga aqHi arriba todo el tiempo que 
nos dejen, si promulgamos una ley que tiene la virtud 
de convertir las cinchas de los sicarios en espadas de la 
justicia ciudadana? A esta ley poco le faltara para hacer 
vivir los muertos de Sabanilla de Alajuela y Llano Grande 
de Cartago. 

Y asi por el estilo. A medida que la administmcion 
va sie"ado mas malat, las leyes van siendo mejores. Y 
aqui viene, precisamente, la gravedad del asunto. Porque 
en los paises que sufren esta anomaHa, se va c1·eando un 
divorcio, se va abriendo un abismo, entre la legislaci6n 
vigente y la vida de la naci6n. Y el resurtado es que los 
ciudadanos acaban por senti?", que ninguna ley tiene va
lor alguno. 

Y luego la faTsa de la ley se generaliza a todo. Poco 
a poco cada funcionario va teniendo su precio. Las de
clamciones de los mandatarios van siendo cada vez mas 
falsas. Y los peri6dicos oficiales describen un mundo que 
no existe, para el consumo exterior, o para el consumo 
interno de quienes saben que estan simplemente asistien
do a una comedia. 

Y en este momenta en Costa Rica, en el asunto que 
estamos discutiendo, los comediantes quier·en dar funci6n 
de ga2a. Han pedido a los dirigentes de la oposici6n que 
contribuyan a la lucidez del espectaculo, ayudandoles al 
menos en la formaci6n del repaTto. Gobemador, don 
Fttlano. MiernbTo del Consejo, don Zutano. Y mientms 
tanto, el publico no muestra otro interes que el de asis
tir al momenta en que se diga: ((La comedia ha termi
nado''. 
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...,. 

* * 

Cuando un gobierno impopular resuelve abandonar el 
poder, le entrega el mando a un hombre honrado, o a 
nn organismo provisorio, ju.nto con la fuerza p{tblica. 

Por otra parte, cuando un gobernante honesto se 
aproxima a~ final de su periodo, y se encuentra [rente a 
un nuevo presidente electo) se apresura a brindarle ga
rantias, qtte consisten en poner en sus manos la /1~erza 
militar. 

La fuerza militar es la unica prenda real, a la vez 
que s·imb6licct, de la buena fe con que se o[recen o se 
otorgan garantias. 

Que fuerza militar se ha puesto en manos de hom
bres que 1 no sean estrictamente de los partidos oficia?es, 
durante la presente y comentada concesi6n de garantias1 

Qne hacem,os con un Qonsejo Electoral honorable, 
si la fuerza publica esta en poder de los mismos hombres 
del 13 de febrero de 1944, del 10 de febrero de 1946? 
D6nde estan las garantias? D6nde esta la buena fe? 

Recuerdo que una vez unos gansters de Chicago idea
ron una maniobra astuta para conseguir el endoso de 
gentes honorables, y cobrar cheques falsos. A.s'i el oficia
lismo pretende ahara que su pr-oxima maniobra electoral, 
lleve el endoso de los mejores ciudadanos. 

Y cual es esa nueva maniobm? I-I ay un cuento muy 
viejo en Costa Rica, de un hombre de cantpo que vi6 
salir del con·az de su casa a otro, con un saco Zleno a Za 
espalda. Que Zleva ahi? le pregunt6. -Un violin, senor; 
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es que yo soy mU.Sico. -Pues envuelva rnejo1· su violin1 

senor milSico1 porque se le van saliendo las orejas. Y 
cuando vaya a comer lech6n asado1 me convida. 

En media de todo el jolgorio politico de las itltimas 
senwna81 el pueblo de Costa Rica se esta preguntando: 
Que violin se tmeran en el saco1 los mU.sicos del gobier
no? ... No se le estaran saliendo las .orejas a ·algun can
didato de transacci6n? 

Un candidato de transacci6n que les guarde otra vez 
las espaldas

1 
es la salida ideal para los poZiticos oficiales. 

Es una salida ideal para todas las personas que c1·een que 
el gobierno es una mesa de poker. Para todos los que 
creen que lo unico irnportante en todo esto, es pertenecer 
al grupo de los amigos. 

Un candidato de transacci6n1 atado de pies y manos 
a toda clase de corrvpromisos J es el piloto que dirigira la ' 
nave rnaltrecha1 en este mar de calamidades nacionales! 
Un piloto de transacci6n1 atado por toda clase de com-

- promisos! 

Debo aclarar
1 

ent1·e parentesis 1 qite en el seno del 
Comite Dem6crata no se ha discutido ninguna can• 
didatura de transacci6n1 porque se sabe que la idea es 
repulsiva. Que yo no creo que don Otilio Ulate tampoco 
haya pensado en semejante desacierto. Y que no es ne
cesario rnencionar al Partido Social Denvjcrata1 que ni 
siquiera acept6 proposiciones. Pero yo si creo que un 
candidato de transcicci6n1 que sea hombre del gobierno, 
es el gato encerrado que se tienen los dir igentes oficiales1 

en toda esta campana de apaciguamiento de la oposici6rz. 

Lo que b'uscan con todas estas llamadas garantias1 

es que la oposici6n les elija el candidato de ellos. Que 
nos hagamos otra vez todos · hermanitos repm·tiendonos 



Un aspecto de !a hacienda LA LUCHA. en 1947. Los edificios en primer 
termino-dasa de maquinas y comisariato-fueron destruidos durante 

Ia revoluci6n de 1948 (fo to A. Castro) . 
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el pastel asi: el pueblo se queda con los palos, con laB 
injurias, y con las deudas. Y enos se quedan con los 
millones, con la impunidad, con la aprobaci6n nuestra, 
con el poder, con Ines y con el retrato. 

* * * 
Un error no se corrige con otro error. Nos equivoca

ma8 en la eleccion presidencial de 1939; no nos equivo
quemos otra vez en la componenda de 1946. Es un error .I 
tratar con el gobierno, como fue un error ir a Munich. 

Es un error que los dirigentes de la oposici6n le ha
gan el juego al gobierno discutiendo unos con otros pre
maturamente, como si existiera un ambiente de lucha de
mocnitica por el poder. El pueblo esta unido por el dolor, 
y por la indignacion. El pueblo esta unido, y los diri
gentes deben imitar al pueblo. Hay que dar un solo frente 
al enemigo comun. Hay que luchar, precisamente, porque 
se llegue el dia en que podamos sin peligros dividirnos en 
grupos, segun las inclinaciones de cada cual. 

No hay que precipitm·se a bu.scarle una solucion al 
problema, y caer en una soluci6n meramente politica. El 
pueblo no esta cansado de s·ufrir. Seis anos no son nada, 
en la historia de los martirios de los pueblos. Ante toda 
idea de componenda, el pueblo prefiere seguir sufriendo 
con honra, que sufrir con deshonor. 

Asu,mamos ttna actitud digna, altiva, inflexihle. La 
resistencia salvo el honor de Francia, y muchos de sus 
tesoros ma.teriales y espirituales, durante la reciente ocu
pa.cion. Costa Rica ta.mbien esta ocupada., Costa. Rica. tam
bien debe resistir. 

Ningun regimen aguanta. indefinidamente ia [uerza. 
de una opinion publica consciente; la. presion de un sen
timiento de repudio general; las mira.das de un pueblo 

7 
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sufrido1 que acusan y fustigan. Y menos aun en Costa 
Ri001 donde esas son precisamente las armas con que es
tarnos acostumbrados a pelear. Con esas arnw,s hoy1 de
bemos resi:3tir. Resi:3tir y -resistir. No reconoce1· al go
bierno. No tratar con el. No volver a votar por nadie. 
No colaborar con nada. Resistir! 

Abandonemos de una vez la idea de una simple lucha 
politica personal} por ocupar curules o magU3traturas. Aquf 
ya nada se arregla con cambiar las fichas. Aqui lo unico 
que anda mal es todo. Todo un si:3te?na politico-social en 
decadencia que no admite mas puntales. Aqui solo debe
mos. bu,•war una transformaci6n total1 peleando unidos1 

todo un pueblo contm todo un regimen. 

No merezcanws jamas que el puebio de Costa Rica 
tenga que deci1·nos: Hombres de poca fe!1 por que os 
quejais? CreeU3 acaso que el pueblo esta en un lecho de 
rosas? Por que temblais1 si el pueblo esta con vosotros? 
Por qtte os descorazonais? No habei:3 acaso oido decir que 
todo lo alcanza1 que todo lo funde en el mundo1 la llama 
incandescente del espiritu? 

25 de Agosto de 1946. 

Este d:scurso de Figueres fue una voz de alarma 
tnuy oportuna en el amanecer de una nueva campaiia 
presidenciaJ, que puso alerta a toda la ciudadania y debi6 
de llenar de inquietud y rabia a los contrarios. 

Para ellos, que ya se regodeaban con la promesa de 
un nuevo banquete en la mesa de unas pr6ximas elec
ciones presidenciales fraudulentas , gracias a una ciuda
dania que juzgaban adormilada e indiferente, o quizas 
atemorizada, ese Ilamamiento fue una amenaza para sus . 
planes, un aviso que los enardeci6 y los hizo redoblar en 
el futuro, su cadena de iniquidades y vejaciones al pueblo. 



VII! 

Y comenz6 el afio 1947. 

La oposici6n, libre ya de los velos que oscurecieran 
su horizonte sin dejarle ver la verdad; terminadas las 
pequefias rencillas que existian entre sus jefes, y cons
clente del gran papel que le correspondia desempefiar 
en el futuro y de su enorme responsabilidad ante la Fa
tria y la Historia, se· habia aunado por fin, en una gran 
convenci6n celebrada el 13 de febreTO de 19117 (fecha sim
b61ica!) en el Estadio Nacional, para elegir su Jefe. Otilio 
Ulate Blanco sali6 electo, por escasa mayori.a, sobre sus 
copartidarios Fernando Castro Cervantes y Jose Figueres 
-que le seguian en numero de votos- para des-empefiar 
tan delicado puesto. 

La elecci6n del senor Ulate fue recibida con bene
placito de todo el m,undo, con regocijo unanime; apenas 
terminada la elecci6n, recibi6 el abrazo fraternal y la 
adhesion sincera de todos los jefes oposicionistas, con el 
ofrecimiento de su apoyo mas decidido para llevar ade
lante la dura campafia que se avecinaba. 

Miles de telegramas recibi6 el Jefe de la Oposici6n, 
de dentro y f~ra del pais, congratulandolo por su nom
bramiento y alentandolo para luchar con brio por el res
tableci'miento de los principios democraticos y la salvaci6n 
de la Republica, que propugnaba su partido. 

La Oposici6n, pues, estaba annada, formaba ya un 
solo frente, poderoso y decidido, contra los partidos ofi
ciales del calderonismo y del comunismo, que tambien se 
habian unido bajo una misma bandera, la de 1a violencia 
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y el crimen, que cada dia daba mayores muestras de 
su nefanda existencia. 

Pero esto no bastaba. Hiabia que obtener del Gobierno 
una promesa formal, evidente e inviolable de que las 
pr6ximas elecciones serian libres. El pueblo lo exigia asi, 
y con un empuje y energ!a que no dejaban lugar a dud-as 
acerca de su decision inquebrantable de conseguir su pro
p6sito. Las manifestaciones menudeaban en pueblos y 
ciudades, en que miles de ciudadanos pedian a gritos esas 
garantias, dirigidos por encendidos oradores, hombres y 
mujeres, partidarios de la Oposici6n. 

Pero el Gobierno contestaba a esto disolviendo los 
desfiles, a ruido de metralla y disparo de fusiles, mane
jados por las propias autoridades militares que, instrui
das por el y azuzadas por el caldero-comunismo, se con
vertian en enemigos del pueblo_y aterrorizaban a las mul
titudes indcfensas. 

Tal sucedi6 el domingo 120 de Julio de 1947 en la ciudad 
de Cartago. Una inmensa manifestaci6n oposicionista fue 
dispersada por la policia con balas, golpes de black-jack, 
atropel!os y gases lacrim6genos. Hubo muertos y heridos 
de la Oposici6n. AI atardecer, los comunistas locales y los 
que habian llegado de San Jose, se dedicaron a destruir las 
ventanas de .los establecimientos comerciales y a saquearlos 
sin miserlcordia, a vista y paciencia de las autoridades. 

La indignaci6n en todo el pais, por estos hechos, fue 
inmensa. 

En el propio Cartago y a raiz de esos brutales aten~ 
tados, la Oposici6n local se· declar6 en huelga de brazos 
caidos, paralizando todo genero de actividades ciudadana~. 
hasta tanto no se les garantizase el orden y respeto a 
sus propledades y vidas. -· 
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Al dia siguiente, en la ciudad capital, se improvis6 frente 
al edifiico del DIARIO DE COSTA RICA, el peri6dico 
propiedad del J efe de la Oposici6n, una enorme manifes
taci6n, de miles de personas, que protestaban a gritos 
contra los excesos de Cartago y clamaban enfurecidos 
exigiendo el otorgamiento inmediato de garantias elec
cionarias. 

Jose Figueres, que acababa de llegar de Cartago, 
a donde habia ido a conferenciar con dirigentes de la Opo
sici6n acerca de lo sucedido, subi6 al balc6n del edificio, 
y despues de trazar con tiza en las pizarras del peri6dico 
y con letras del mayor tamafio que pudo, la palabra 
HUELGA!, pronunci611 un discurso incitando a los jose
finos a solidarizarse con la huelga de brazos caidos de
cretada en esa ciudad; sus palabras fueron Ia tea encen
dida que comunic6 a los capitalinos el fuego civico que 
ya abrazaba a los cartagineses desde la noche anterior, 
y su iniciativa cundi6 como un incendio, pues ya no se 
oy6 otro grito que el de ({H uelgaP' " Huelga!", por todas 
partes. 

La manifestaci6n frente al DIARIO DE COSTA RICA, 
fue disuelta tambh~n a punta de bala y black-.iack, y en 
Ia refriega bubo un muerto y dos heridos. 

Entonces fue cuando el espiritu civico y bravura de 
los costarricenses se puso de manifiesto, pues la huelga 
fue acogida con delirante entusiasmo no solo en San Jose 
y Cartago, sino en todo el territorio de la Republica y 
pronto se vi6 que los bancos, las casas de comercio, las 
escuelas y colegios, la Universidad, cerraron sus puertas, 
y los servicios publicos de transporte aereo y terrestre se 
paralizaron. 



90 ARTURO CASTRO ESQUIVEL 

La resistencia pasi.va, decretada el 22 de Julio de 
1947 por el Comite Ejecutivo que se cre6 subitamente para 
organizarla, continuaba todavia inalterable ocho dias des
pues. 

Mient ras tanto, se sucedian hechos delictuosos de toda 
clase en el territorio nacional perpetrados por las auto
ridades militares y los caldero-comunistas, en perjuicio 
de los alzados. Los robos, asesinatos y saqueos continua
ban. 

Y el Gobierno, en vez de buscarle enseguida una so
lucian pacifica al conflicto -otorgando a su pueblo lo 
que tan justamente pedia- estaba sometiendo a las ciu
dades a un regimen de terror sin precedentes. 

No fue sino hasta el 3 de agosto de 1947 - es decir, 
despues de doce dias de paralizaci6n completa de todas las 
actividades del pais- que el gobierno se habia decidido, 
por fin, a transar, a firmar un pacto de honor con los 
jefes de los partidos Union Nacional (que asi se llamaba 
ahara la Oposici6n) y Republicano Nacional (que era el 
caldero-comunismo), por el que el Presidente de la Rep(t
blica, en union del Secretario de Seguridad, Jefes y Ofi
ciales Militares, y diputados de ambos bandos, se compro
metian a aceptar como definitiva e inapelable la resolu
ci6n que sabre las elecciones del mes de Febrero de 1948, 
emitiera el Tribunal Nacional Electoral, y a entregar el 
control de ·las fuerzas publicas al Candidato triunfante, 
dentm de las veinticuatro horas subsiguientes a la de
claratoria de elecci6n hecha por dicho Tribunal. 

Tambien se comprometia el Oobierno en ese pacto, a 
someter las fuerzas de la policia nacional a la vigilancia 
y control del Tribunal Electoral en cuanto a sus activi
dades relacionadas con las elecciones, y se convenia, ade-
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mas, entre las partes, que los partidos suspenderian, por 
el termino de ocho dias, toda actividad politica, inclu
yendo propaganda oral y publicaciones, con el fin de lle
var la tranquilidad al publico. 

Esa fue la batalla que gan6 la ciudadania en esa 
memorable fecha de Agosto de 1947; pero para ello habia 
sido preciso, ademas de la resistencia pasiva de todo un 
pueblo viril, la intervenci6n decisiva y no menos valiente 
de un grupo glorioso de mujeres, ---otra vez las mujeres!
que el 2 de Agosto de 191,.7, dieron un ejemplo admirable 
de bravura y temple civico, que no olvidara jamas nues
tra historia. La gesta se habia realizado asi: 

El 31 de Julio de 1947 las damas, encabezadas por 
Emma Gamboa, habian publicado una proclama invitando 
a las mujeres a asistir a una manifestaci6n y desfile que 
harian el 2 de Agosto a la Casa Presidencial con el fin de 
pedir al mandatario las garantias eleccionarias. 

El desfile saldria del Parque Central despues de hacer 
una visita a la Catedral con el fin de implorar de la Vir
gen de Los Angeles, Patrona de Costa Rica, cuya Fiesta 
Religiosa se celebraba precisamente en esa fecha, su pro
tecci6n para la jornada y el buen exito de su misi6n. 

Al dia siguiente apareci6 otro aviso suspendiendo la 
manifestaci6n en vista de que el Presidente se habia mos
trado anuente a oir las proposiciones de la Oposici6n. Pero 
como en realidad no se habia llegado a ninglin acuerdo, 
-por la acostumbrada malicia del Gobierno y los partidos 
que lo dominaban-, el desfile se hizo el dia dos, como 
estaba anunciado. 

Fue aquella una manifestaci6n conmovedora. Ocho 
mil mujeres de la Oposici6n, de todas clases sociales y de 
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rodas edades -habian alii ancianas esposas de ex-presi
dentes, viejas educadoras, maestras jubiladas- concu
rrieron a la Iglesia, a las nueve de la manana, y despues del 
rezo, se dirigieron en silencio y en ordenado desfile hacia 
la casa del Presidente. A la cabeza iban las organizadoras, 
acompafiadas de una joven abanderada, Felicia Quiros, 
cuyo nombre no podra olvidarse en el futuro. Llegaron 
frente a la mansion presidencial y pidieron ver al Manda
tario. Pasaron las horas, y este no se dignaba salir a 
recibirlas. Por fin salio al balcon. Miles de voces feme
ninas le saludaron respetuosamente y le pidieron las ga
rantias tan deseadas. El se limito a decirles cuatro pala
bras insulsas, y que habia que pedirle un milagro a la 
Virgen de los Angeles para que se arreglara el asunto. 

Su discurso sono a burla... Elias deseaban algo mas, 
las garantias, la promesa formal de que no habrian mas 
fraudes... Pero el presidente sonreia, terminando por re
tirarse al interior del edificio, sin haberles dicho nada. 
Entonces las manifestantes resolvieron no moverse de su 
sitio, no dejar aquel lugar, hasta obtener lo que pedian. 
Se situaron en el Parque Nacional, frente a la entrada de 
la mansion presidencial, y alii esperaron, esperaron horas 
sin cuento, alentadas y animadas por Emma Gamboa y · 
sus colaboradoras y su valiente abanderada, hasta que 
llego la noche ... 

Algunos oficiales, militares y de la policia, se les ha
bian acercado, invitandolas a retirarse prudentemente. 
Pero elias no cejaban... Los padres, maridos y hermanos 
de las manifestantes tambien habian llegado con el pro
posito de convencerlas de que quiza aquel no era el ca
mino indicado para conseguir lo que buscaban, y hacer
las volver a casa... Pero todo fue en vano. Alii permane
cian, inconmovibles, como estatuas de piedra... Los sol
dados del gobierno y los comunistas habian comenzado 
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a burlarse de elias, a hacer chacota de su gesto, a insul
tarlas y finalmente a gritarles las cosas mas obscenas 
e indecentes... De pronto se apag6 la luz. El parque y los 
alrededores quedaron en tinieblas. Sonaron algunos dis
paras y las carcajadas barbaras de los ma.tones del Go
bierno... Luego se dej6 oir la metralla y las mujeres co
menzaron a desbandarse despavoridas y dando gritos de 
indignaci6n y de rabia. La abanderada fue herida por una 
de tantas balas. La sangre corria por una de sus piernas 
empapando sus vestidos, pero ahi estaba ella, con la ban
dera en alto, sin moverse de su sitio -aunque querian 
llevarla para hacerle una curaci6n- , al lado de Emma 
Gamboa y gritando sin cesar, "Viva Costa Rica!" "Viva 
la libertad de sutragioF' uAbajo los tiranos!" ... Por fin, 
el Parque qued6 desierto. Eran las doce de la noche. QuincE' 
horas eternas, de espera y de inquietud, de vejamenes y 
de burlas, de terror y de martirio, habian sufrido pacien
temente aquellas bravas mujeres en pos de la consecu
si6n de un gran ideal! Pero que fue rodo aquello en 
comparaci6n a la gloria que ganaron aquel dia, y el be
neficia que su temple le trajo a la Patria adolorida? Su 
nombre ya serla inmortal: benditas por siempre sean las 
her6icas ((Mujeres del 2 de Agosto!" 



IX 

Conseguidas las garantias electorales, y en disfrute 
de la tregua politica de ocho dias acordada entre los 
partidos, el pais parecia descansar de las tormentas pa
sadas, como el enfermo que convalece de una crisis aguda ... 

La alegria y satisfacci6n del_ pueblo, par el triunfo 
tan duramente obtenido, era general, y menudeaban los 
articulos de prensa laudatorios y los homenajes de gra
titud a los autores de la gesta, y sobre todo a las ' 'Mujeres 
del 2 de Agosto". Tambien a la Junta Nacional Electo · 
ral, que habia servido de mediadora entre el Gobierno y 
sus partid9s, y el grupo de la Oposici6n, para resolver el 
as unto. 

Pero, pasada la tregua, pronto la hidra amenazadora 
del caldero-comunismo volvi6 a levantar sus cabezas, y los 
insultos y mentiras de su propaganda politica y 1os ve
jamenes al pueblo y sus violencias, comenzaron de nuevo, 
con redoblado furor. 

El Diario LA TRIBUNA~ de triste recuerdo, era la 
cloaca maxima por la que desahogaban la inmundicia de 
sus escritos y sus calumnias; y sus oradores placeros 
y radiales eran tambien conducto no menos pestilente de 
esos desahogos. 

El 2 de Noviembre de 1947, que era domingo, como 
a las seis de la tarde, el ruido de una tremenda explosion 
conmovi6 a la ciudad. Una bomba dinamitera habia es
tallado en las oficinas de ese peri6dico, destruyendo parte 
de su edificio y algunas maquinas de su imprenta. 



96 ARTURO CASTRO ESQUIVEL 

Los caldero-comunistas, inmediatamente culparon del 
atentado a los miembros de la Oposici6n, y se entrega
ron a las mas feroces represalias, daiiando por su 
parte, las imprentas del DIARIO DE COSTA RICA y de 
LA PRENSA LIBRE, peri6dicos que les eran adversos. 
Se necesitaba un culpable, alguien a quien acusar del 
atentado, y se orden6 poner preso a Federico Apestegui, 
un joven de la sociedad, recien casado y amigo de don 
Otilio Ulate, que en esos momentos se hallaba con su 
esposa en un cine, seg(m se prob6 despues ampliamente. 
Pero el Gobierno y el partido oficial se ensafiaron en el 
muchacho y lo mantuvieron en la Penitenciaria, -sin prue
bas de ninguna clase y sin que valieran los recursos in
terpuestos por su abogado defensor ante un juez venal y 
entregado al caldero-comunism~, por espacio de tres 
meses, hasta que, en 1948, los nuevos acontecimientos 
cambiaron la faz de la Republica. 

La Oposici6n, mientras tanto, trabajaba en silencio 
y con ardor inusitado, por el triunfo de su causa. Los 
partidos componentes se habian finalmente fundido para 
ir a las elecciones bajo una sola bandera, la del PARTIDO 
UNION NAOIONALJ y sus electores habian designado 
para candidato, en Asamblea celebrada el 6 de Diciembre 
de 1947J a don Otilio Ulate Blanco, quien llenaba las as
piraciones de todos los oposicionistas para ocupar ese 
puesto y habia dado evidentes muestras de energia y de 
civismo, desde su puesto de Jefe de la Oposici6n. 

La lucha se entablaria, pues~ entre el Partido Union 
Nacional, de una parte, y de la otra, el Partido Republicano 
Nacional que postulaba la candidatura de Rafael Angel 
Calderon Guardia, y el Partido Comunista, llamado ahora 
Vanguardia Popular, que se habian unido mediante un 
pacto formal que nadie conocia, pero cuyos alcances todc. 
el mundo adivinaba ... 
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El furor de su malsana pasi6n lo habian dirigido 
ahora los caldero-comunistas contra el Director del Re
gistro Electoral, Lie. don Benjamin Odio, y su Primer 
Oficial don Marco Livio Ramirez, haciendolos culpables 
de innumerables cargos falsos de parcialidad, en su tra
bajo, a favor de la Oposici6n y de alteraciones graves en 
los registros de votantes y atrasos voluntarios en la emi
si6n de las cedulas y demas documentos eleccionarios, 
con el fin de ir cr.eando un ambiente de desconfianza y 
animadversion de su partido para esos nobles funcionarios, 
que en verdad, nunca habian faltado a su deber. 

Las amenazas de palabra y de hecho del caldero
comunismo contra ellos, invitando a la violencia en su 
contra, habian llegado a principios de Diciembre de 1947 
a tal extremo, que en vista del peligro para sus personas 
y la absoluta pasividad del Gobierno para defenderlos, 
presentaron su renuncia, que no se les acept6. 

Y asi llegaron las elecciones presidenciales del 8 de 
Febrem de 1948. 

Como se preveia, la mayoria de la Oposici6n habia 
sido enorme, y su triunfo, arrollador. La misma noche 
de las elecciones, el Tribunal, compuesto por los Licenciados 
Gerardo Guzman Quiros, Jose Maria Vargas Pacheco y 
el Sr. Max Koberg Bolandi, habian anunciado provisional
mente que don Otilio Ulate llevaba sobre sus contrarios 
una mayoria cercana a los 9000 votos. El entusiasmo de 
la ciudadania fue delirante. Pero la fiera del caldero
comunismo no dormia. El propio senor Ulate habia de
clarado a los periodistas: "Se me ha asegurado en fuentes 
fidedignas que los comunistas, en connivencia con algu
nos militares, trataran de dar un golpe de Estado". 

El once de febrero comenzaron a oirse los rumores 
de que el Congreso podria anular las elecciones en su 
proxima sesi6n del 19 de Marzo, que habria de celebrarse 
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conforme al articulo 82 de Ia Constituci6n, para hacer 
la calificacion y escrutinio de los sufragios. 

Miembros importantes del calderonismo, interpelados 
por la Camara de Industrias, manif.estaron que el fallo 
que vertiera el Tribtmal Electoral, tendria que respetarse. 

Calderon aseguraba, furioso con su fracaso, que ha
bia sido derrotado mediante un "escandaloso fraude de 
los Ulatistas". 

Pretextando cinicamente que se habia cometido tal 
fraude, varios diputados calderonistas comenzaron a dar 
reportajes en La Tribuna, indicativos de que su "respeto 
a la Ley y a la Constitucion" los haria faltar a su palabra, 
comprometida en el pacta de honor. 

Miles de votos, procedentes de las urnas electorales, 
fueron quemados por manos criminales en la Escuela Vi
talia Madrigal. Naturalmente los caldero-comunistas acu
saron de ese hecho a los partidarios de Ulate. Las inves
tigaciones posteriores demostraron que ellos mismos ha
bian sido los autores de tan vandalica obra, con el ob
jeto de crear confusion para el Tribunal Electoral. 

Las hordas comunistas recorrian las calles portando 
banderas del Partido Republicano Nacional y Vanguardia 
Popular, vociferando que habia habido fraude, que aQue
rian votar!" 

El Tribunal Electoral declaro que lo que decian los 
caldero-comunistas, "que 124.000 ciudadanos no habian 
podido obtener sus cedulas electorales ni votar", era ab
solutamente falso. Cerca de 1500 mujeres caldero-comu
nistas, embanderadas y maldicientes, fueron a la Casa 
Presidencial, gritando 11queremos nuevas eleciones!" 
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Pero la Oposicion, tranquila y consciente de su enor
me triunfo, solo esperaba serenamente el fallo definitivo 
del Tribunal N acional Electoral. 

El 15 de Febrero de 1948, el pais esperaba todavia, 
anhelante, dicho fallo ... Hasta familiares de Calderon Guar
dia le pedian par adelantado, no manchar su nombre 
irrespetando el fallo del Tribunal. 

El 18 de Febrero, los comites directivos del Partido 
Union Nacional, lanzaron un manifiesto al pais, diciendo 
que no entrarian en ninguna transaccion. Que no acep
tarian ninguna solucion como no fuera el acatamiento de 
la voluntad popular claramente manifestada en las elec
ciones del 8, en las que fue electo Presidente de la Reptl
blica Otilio Ulate Blanco, y el cumplimiento del Pacta de 
Honor suscrito el 3 de Agosto de 1947) que llevaba las 
firmas del Presidente de la Republica, Secretario de Se
guridad Publica, de los jefes y oficiales militares y de 
los jefes y diputados de los partidos Union Nacional y 
Republicano Nacional, pacta que en su oportunidad fue 
transcrito par el Sr. Presidente al Honorable Cuerpo Di
plomatico acreditado ante su Gobierno. 

El 19 de Febrero de 1948, dijeron prestigiados miem
bros del Foro N acional: "El Congreso actual no puede 
llamar a nuevas elecciones porque en las del 8, Ulate 
obtuvo un margen superior al 50 % de los votos emitidos. 
La linica mision del Congreso no puede ser otra que la de 
aprobar el escrutini:o general practicado por el Tribunal 
Electoral y consagrar el triunfo de la mayoria expre
sado en las elecciones": 

El dia 20, contim1an los atropellos y agresiones de los 
comunistas enfurecidos, contra la ciudadania indefensa. 

Se publican vibrantes manifiestos de los medicos y 
farmaceuticos, a sus colegas del Congreso, para que ha-
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gan honor a su firma en el Pacto, reconociendo el fallo 
(jel Tribunal Electoral. 

El 28 de Febrero) se conoce, por· fin, el falio. del Tri
bunal Electoral, declarando provisionalmente electo, para 
Presidente de la Republica en el periodo 1948-1952, al Sr. 
OTILIO ULATE BLANCO. 

El miembro de ese cuerpo, Max Koberg Bolandi, ha
. bia salvado su voto, manifestando "que el Tribunal no 
habia tenido tiempo suficiente para efectuar el escrutinio 
correctamente". 

El escrutinio habia dado para el candidato Ulate, 
54.931 votos, y para Calderon Guardia, 44.438. Habia, 
pues, una mayoria para la Oposici6n, de 10.493 votos 
sobre sus contrarios. Su triunfo era por consiguiente, ro
tunda y completo. 

AI dia siguiente, un grupo de ex-Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y la Junta Directiva del Cole
gio de Abogados, manifiestan, por la prensa, que "el fallo 
del Tribunal Electoral es perfecto y efectivo, definitivo 
y completo". 

Un miembro destacado del· Foro Nacional, pertene
ciente al partido perdidoso, declara hidalgamente: "Le 
he dicho a mi hijo que vaya al Congreso a hacerle honor 
a su firma, aunque lo maten". 

Una Junta de notables, de ciudadanos de prestigio, 
convocados a una asamblea, proclamaron, con excepci6n 
de uno de los presentes, que deberia respetarse el fallo ael 
Tribunal Electoral y acatarse el resultado de las elecciones. 

Pero todo esto no signiflc6 nada para los hombres del 
Gobierno y del partido derrotado. Su plan estaba ya bien 
trazado y no faltaba mas que ejecutarlo. 
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Y amaneci6 el 19 de Marzo de 1948. 

Las huestes caldero-comunistas, armadas de black
jacks, y las turbas de (( rnaTiachis'), ( *) con sus po
bres uniformes y sus caras palidas de malarla y 
alcoholismo, recorrian las calles, embravecidas e inso
lentes... El Congreso habia sldo convocado para las 
dos de la tarde y precisaba mantener a los ciudadanos 
atemorizados y quietos. Las barras . del Congreso, desde 
temprano, habian sido ocupadas por los caldero-comu
nistas y sus amigos militares, armadas hasta los dientes. 

La sesi6n comenz6, turbulenta y V'Ociferante, con la 
lectura del fallo del Tribunal Electoral. El voto de la ma
yoria de sus m\embros, dando la victoria a Ulate, fue re
cibido por las barras con griterias ensordecedoras y re
chiflas estridentes. J 'amas se habia oido un estruendo 
igual dentro de los ambitos de la Camara. La lectura 
sigui6, luego, con el voto salvado del Sr. Koberg, que fue re
cibido cQn pro:ongada salva de aplausos, gritos y vivas a 

(*) Se llamaba de esta manera,--por cl pareeido que su indumen
taria tenia con Ia de los trovaclores mejicanos de ese nombre, muy po
pularcs entre nosotros en esos elias, por haber venido un grupo de 
clio> a amenizar las Fiestas Civiens de dieiembre de 1947-a los soldados 
improvisadoss que el Gobierno habia hecho traer a Ia capital, proee
dentcs de las regiones bananeras del Atlantica, y a quiencs sc habian 
dado frazadas de vivos colores para librarse del frio, c:ue usaban a 
toda hora, cruzadas sobre el pecho y Ia espalda, a manera de zarapes, 
y sombreros de palma de anchas alas. 

Por gcneralizacion, el pueblo llam6 dcspucs "mariachis" a todos los 
partidarios del regimen imperante y enemigos de la Revoluci6n. Por su 
parte y en desquite, estos llamaron lucgo "figueriachis" a los pa rtidarios 
de Figueres. 

8 
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Calderon Guardia; y despues con la demanda de nulidad 
de las elecciones presentada por el candldato perdidoso, 
que tambien fue freneticamente aplaudida. 

Los oradores del caldero-comunismo vaciaron su en
cono y sus mentiras desde sus curules, en medio de vivas 
y aplausos de la chusma, casi histerica. 

Los diputadas de la oposici6n contestaban sus ata
ques con enardecicla voz, que apagaba la estruendosa al
garabia de insultos soeces y vulgaridades sin nombre, 
proferidas por las barras. 

Oida por radio, aquella seswn parecia provenir de 
una sala de endemoniados, en la que un ruido infernal 
apenas dejaba percibir de vez en cuando, el eco airado 
de las voc2s honradas, pidiendo dramaticamente a las 
barras silencio y libertad para hablar. 

Pero los diputados de la buena causa enronquecieron 
en vano, y el asunto se someti6 a votaci6n. 

El Congreso declar6 anuladas las elecciones y la de
claratoria provisional hecha por el Tribunal Electoral el 28 
de Febrero a favor del Sr. Ulate, por veintisiete votos favo
rables contra diecinueve negativos, y decret6 que el Tribunal 
continuara los escrutinios sobre la elecci6n de diputados. 

El atentado estaba cometido. El nuevo crimen contra 
la democracia, perpetrado. 

Asi cumplian su palabra, su solemne promesa hecha 
a la ciudadania en un pacta de lwnor, conquistado a san
gre y lagrimas, un Presidente de la Republica, un Secre
tario de Segurldad y veintisiete diputados al Congreso, 
cuya deslealtad recordara nuestra Historia con sonrojo! 
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Pobre y sufrido pueblo el de Costa Rka, triste y 
adolorida Patria, tres veces escarnecidos, tres veces vi
lipendiados, y tres veces ult rajados por las mismas ma
nas homicidas! Hasta cwindo tendria el pais que soportar 
tanta crueldad, tanta vileza? Ya pronto se sabria, por
que, de esta vez, la redenci6n andaba cerca; se presentia 
en el aire el batir de sus aias poderosas, portadores del 
bien para las justos y del casligo implacable para los 
culpables! 

El mismo 19 de Marzo de 1948 -fecha negra en nues
tra historia!- las fuerzas del Gobierno, acabando de ter
m'inarse la tragica sesi6n descrita, atacaron la casa de ha-· 
bitaci6n de uno de nuestros mas grandes hombres, por 
su prestigio profesional y sus virtudes civicas, miembro 
valiosisimo de la Oposici6n y que habia trabajado sin des
canso por la causa (habia sido el principal organizador 
y mantenedor de la ((Huelga de Br azos Ca:idos") el Dr. 
don Carlos Luis Valverde Vega, con el pretexto de que 
ahi se encontraban acuarteladas numerosos hombres ar
mados, y al oponerse el valientemente a que su casa fuera 
hollada por la soldadesca, fue herido de gravedad, mu
riendo dos dias despues. Y como si eso fuera poco, los 
sicarlos del Gobierno y del caldero-comunismo habian lle
vado su safia contra el insigne ciudadano a tal extrema, 
que no tuvieron inconveniente en ametrallar, durante la 
noche del 3 de Marzo de 1948, a la multitud que esperaba 
turno en interminable cola frente a la Facultad de Me
dicina para tributar un ultimo homenaje a su cadaver, 
que se velaba en capilla ardiente en esos momentos, en 
una de las salas de la Instituci6n. 

Enorme perdida fue esa para la Patria, que todavia 
llora el coraz6n de todos sus ciudadanos! Pero, que raz6n 
tuvo quien dijo que uel arbol de la L ibe-rtad se riega con 
Bangre!" Aquella muerte atroz, aquel sacrificio cobarde 
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de un magnifico ciudadano, por todos estimado y que
_rldo, en manos de bandidcs al servicio de un gobierno 
espurio y sus protegidos, fue una chispa violenta, una 
Llamarada intensa que puso fuego desde ese instante en 
el alma nacional para aprestarla a una nueva lucha, a 
un nuevo esfuerzo por su libertad! 

En casa del Dr. Valverde, en los morn,entos de su 
caida, se hallaba reunido con otras varias personas, don 
Otilio Ulate. Hablaban precisamente del nuevo go1pe de 
estado perpetrado por el Congreso, del nuevo ultraje in
ferido, por tercera vez en pocos afios, a la llbertad ciu
dadana de eleglr sus gobernantes, y del partido que se 
habrla de tomar para salvar a la Republica. 

Solo por un milagro se libr6 el Sr. Ulate de caer tam
bien aseslnado por las bcilas enetnigas, porque la casa fue 
violada por los asaltantes y registrada basta en sus ul
timos rincones. 

Se habia puesto a salvo morn.entos despues del aten
tado, pnsando a una casa vecina amiga, de donde al fin 
fue sacado preso, mas tarde, para ser internado en la 
Penitenciaria. 

Jose Figueres habia salido el dia anterior de la ca
pital, burlando temerariamente la vigilancla de los esbi
rros, a sus montafias de Tarrazu, donde lo esperaba an
sioso un grupo de hombres valientes, con las armas en 
la mano, que aguardaban su sefial para empezar a actuar. 

Ulate fue pue-sto en libertad al dia sigulente, y per
maneci6 en la capital, en espera del desarrollo de los 
acontecimientos. 

S1n emba1·go todavia habia en el pais quien creyera 
en la bondad de los hombres del Gobierno y del caldero-
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comunismo, en la posibilidad de hacer recapacitar a los 
delincuentes sabre la maldad de su obra y obligar.los a 
entrar por el camino de la decencia y la paz... Monsefior 
Sanabria, Arzobispo de Costa Rica, convencido de que 
actuaba en ejercicio de su ministerio de fraternidad y 
reconciliaci6n entre las ovejas de su grey, habia iniciado 
una mediaci6n de su parte para Ilegar a un acuerdo pacifica. 

El 6 de Marzo de 1948, la Asociaci6n de Banqueros 
se dirigi6 a los Jefes de los partidos politicos mayorita
rios, solicitandoles su anuencia para que Monsefior Sana
bria continuara las gestiones de arreglo de la delicada 
situaci6n politica, en la forma por el sugerida, y anunciaba 
con satisfacci6n que los senores Jefes de los Partidos 
Union Nacional y Republicano Nacional habian aceptado 
gustosamente la intervenci6n del eminente Prelado costa
rricense. Como sus gestiones (de la Asociaci6n) com
prendian la necesidad de formal!zar de previa una tregua 
politica como base del movimiento que se habia puesto 
en manos de Monsefior Sanabria, el Sr. Arzobispo dispuso 
la supresi6n de publicaciones y propaganda politica basta 
el Junes 8 de Marzo de 1948, a las dace de la nochc. 

Los bancos, mientras tanto, babian cerrado sus puer
tas, y la Asociaci6n dispuso que deberian continuar asi 
basta el 10 de Ivlarzo de 1948. 

Los medicos del Servicio de Salubridad, en sefial de 
protesta por todo lo que estaba sucediendo, y por el 
asesinato del Dr. Valverde, habian puesto la renuncia irre
vocable de sus cargos, ofreciendo desempefiarlos ad
honorem, en cumplimiento de su deber profesional, mien
tras no se les encontrara sustitutos. 

El Pbro. Benjamin Nunez habia publicado un her
mosa articulo condenando la actitud del Congreso y lla-
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man do a todos a la coqlura... Pero ya era tarde para todo. 
La herida sufrida era muy honda, y no habia salvac16n 
posible. 

Y el 11 de Marzo de 191,.8 se oyeron, en las montafias 
del sur, los primeros disparos de un pueblo sobre las ar
mas, que para hacerse respetar, habia decidido cambiar 
las palabras y l<>s ruegos, los pactos y las transacciones 
burladas, en algo mas efectivo ... 

Y en esa memorable fecha, los peri6dicos. anunciaron 
que la Villa de San Isidro de El General, situada a 140 
kil6metros al sur de la ciudad de San Jose, habia sido 
tomada por las tropas de Figueres. 

Asi comenzaba una Guerra de Liberaci6n N acional 
que habria de durar mas de 45 dias y cuyas incidencias 
seguia la naci6n paso a paso, con emoci6n conmovedora, 
gracias a la voz de una radio clandestina que operaban los 
revolucionarios y que todos oian como un mensaje de 
es;peranza y de profunda fe en la cercana salvaci6n de 
la Patria. 

Oh dias gloriosos d~ la Guerra de Liberaci6n Na
cional! Oh gesta admirable de Jose Figueres y sus 
bravos muchachos! Quien pudiera tener las cuerdas bien 
templadas, en inspirada lira, para cantar con el acento 
homerico que elias merecen, todas sus hazafias admira
oles, todo su valor indomefiable, toda su resistencia fi
sica y moral mmca vencida, toda su decision inquebran
table de llevar a un triunfo definitivo la bandera de su 
gran Ideal! 

Todavia recuerda la Patria emocionada aquellos ecos 
solemnes y vi'brantes de los primeros compases de Ia 
Quinta Sinfonia de Beethoven) con que la radio del ejer-
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cito revolucionario comenzaba sus energicas proclamas y 
daba sus informaciones cada dia! Aquellas palabras alen
tadoras y encendidas con que los jefes del movimiento 
comunicaban a los ciudadanos su inconmovible fe en la 
victoria, y les daban animo y aliento para seguir sopor
tando con paciencia la angustiosa espera! 

Nada podra olvidarse, nada podra morir en Ia con
ciencia ciudadana, por muchos afios que pasen, de todo 
lo realizado por Jose Figueres y el Ejercito de Libera
ci6n N acional en esos gloriosos dias! 



XI 

Cuando Jose Figueres, desde el exilio, habia visto el 
vergonzoso fraude cometido en las elecciones del .1.] de 
Febrero de 1944) en perjuicio de don Leon Cortes; y mas 
tarde cuando ya en el pais, presencia el no menos opro
bioso escamoteo de votos perpetrado en las elecciones 
para diputados del 10 de Febrero de 1946) su criterio 
estaba ya bien definido acerca de lo que habria que ha
cerse en un futuro no lejano, para _librar a la Democra
cia costarricense de nuevos atropellos. 

Habia comprendido claramente que los males que 
estaba padeciendo la Republica tenian un solo origen: 
la clase de hombres que la venian gobernando desde 
hacia seis afios, caracterizados, en su mayoria, por su falta 
de principios mor·ales, por su ausencia absoluta de prepa
raci6n para el gobierno, por su deshonestidad en el manejo 
de lOs fondos publicos, y sobre todo, por su carencia total 
de sentido civico, de conciencia ciudadana. · 

Precisaba, pues, cambiar las cosas, terminar con esos 
individuos, con esa enfermedad de la Republica; y el 
medio para realizarlo no era otro que destruyendolos, 
extirpandolos por medio de las armas, como se combate 
una plaga de voraces alimafias en un sembrado. Porque 
ya se habia visto sobradamente que elias no entendian 
palabras, ni exhortaciones ni ruegos, y se burlaban cini
camente de las cosas mas sagradas .· para la vida de la 
Republica. 

Y con esa convicci6n, firme en su mente, habia co
m.enzado a trabajar, en silencio, casi desde su regreso al 
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pais, en la organizaci6n de un pequeiio ejercito, de un 
grupo de hombres armadas que, en la hora llegada, su
pieran exponer sus vidas en pos de un ideal. 

Y para eso habia pensado, de primero, en los j6venes, 
en los brotes nuevos de nuestra ciudadanla, que no es
tuvieran contaminados, en lo mas minimo, de la corrup
ci6n ambiente; que tuvieran sus mentes libres de todo 
prejuicio conservador daiiino y creyeran sinceramente en 
la posibilidad de abrir una nueva era para Costa Rica, 
en la que fructificaran los altos valores del esplritu y se 
diera a la Patria, tan maltratada y ofendida, la paz y 
prosperidad que justamente merecia. 

Y sus ideas, sus palabras, habian encontrado eco en 
esos j6venes y tam~it''n en muchos hombres de mas edad 
y de todas condiciones sociales y de cultura, que lo si
guieron resueltamente desde el primer dia, dispuestos a 
luchar. 

Largos aiios fueron estos, de preparacii6n revolu-. 
cionaria, en los que Figueres viaj6 continu~mente por 
paises hermanos, en busca de un apoyo moral y material 
para su obra ... Aiios de labor oculta e incesante, que cul
minaron, de una parte, con la compra de armas en el 
extranjero y su transporte e introducci6n clandestinos en 
el pais, y de la otra, con la obtenci6n de la cooperaci6n 
decidida de muchos elementos valiosos extranjeros, ex
pertos en cuestiones de guerra, ·que estaban resueltos a 
seguirle en el momento en que los llamara. 

Las armas eran llevadas a SUs fincas, venciendo la 
vigilancia del Gobierno y mil dificultades, y conservadas 
en absoluto secreto. Cuando el Gobierno entraba en alguna 
sospecha y ordenaba hacer un registro, era preciso hasta 
enterrarlas. Y todo al abrigo de la oscuridad de la noche, 
porque no faltaban espias. 



JOSE FIGUERES FERRER, EL HOMBRE Y SU OBRA 111 

Y desde los illtimos meses de 1947, comenzaron a 
llegar a «La Lucha" los j6venes, voluntaries y amigos 
mas intimas, a entrenarse en el manejo de las armas. 
Los altos parapetos de las montafias de la finca, eran 
blancos admirables para las practicas de tiro. El grupo 
de futuros combatientes se sometia d6cilmente a una re
cia disciplina militar. Se levantaban temprano, a practi
car sus ejercicios, y en ningful momenta se les permitia ha
cer uso del licor. Su jefe era absolutamente abstemio, 
por sincera convicci6n, y les hubiera reprobado duramente 
el mas pequeiio desliz. Ademas, estaba demostrado que 
el alcohol y la habilidad para el tiro, -la claridad de la 
'nente para el ataque y la defensa- , eran completamente 
1rreconciliables. 

Sabia experiencia esta, que tuvo confirmaci6n mas 
tarde, cuando las miserables tropas del Gobierno iban al 
frente, faltas de alimento, pero embrutecidas por el «guam" 
que les suministraban sus jefes, {(para darles valor". Los 
infelices caian como moscas, bajo el fuego del Ejercito 
Libertador, en gran purte por no tener sus cabezas des
pejadas para defenderse. 

El tiempo transcurria pues en {(La Lucha", como en 
una academia militar, bajo el regimen estricto y al mismo 
tiempo amistoso y amable de Flgueres: porque no todo 
habia de ser sacrificio continuo: habia sus horas de sano 
esparcimiento, de musica agradable y provechosa lectura, 
sin que faltaran tampoco las alegres conversaciones y Jos 
amenas chascarrillos... cuando, por fin, l1eg6 el momenta 
de actuar. 

Un dia, el 28 de Febrero de 1948, el Jefe habia re
gresado a toda prisa de la capital, por entre montaiias y 
veredas, para no ser visto, diciendoles que se aprestaran 
a una pronta lucha; que la chispa incendiaria llegaria 
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de un momenta a otro, par media de un aviso que reci
biria de San Jose. 

Los muchachos saltaban de contenlo, ansiosos de 
poner ya a prueba su valor. 

Pero el aviso se hacia esperar. Era tanta la impa
ciencia! 

AI fin se di6 arden de pelear. 

Y comenz6 la guerra, una guerra santa que iba a 
salvar a Costa Rica, y que justamente se llam6 de uLi
bcraci6n N acional"! 



XII 

La campafia de Liberaci6n Nacional habia sido pre
viamente estudiada hasta en sus mas pequefios detalles, 
y habilmente planeada. 

Figueres, en esta fase preparativa, y mas tarde con 
las armas en la m,ano, descubri6 una nueva faceta de 
su personalidad, que era completamente desconocida para 
todos: se mostraba tm estratega habilisimo y audaz, y 
un soldado de un valor a toda prueba, rayano a veces 
en la temeridad. No era pues, el solo director intelectual 
del movimiento, sino tambien su comandante militar. Uni
camente asi se podia dar digno ejemplo a todos sus co
laboradores y mantener muy en alto la moral de sus 
hombres, que en ningun momenta flaque6, ni aun en los 
instantes de mayor peligro. 

Com:o agricultor avezado en el escalamiento de las 
montafias de sus fincas y de una resistencia fisica extraor
dinaria, obtenida en sus afios de trabajo al aire libre, 
bajo la caricia del sol y respirando el aire puro de los 
bosques de aquella region fria y nebulosa la mayor parte 
del afio, marchaba a la cabeza de sus soldados sin dar se
fiales de cansancio y con el animo siempre dispuesto a 
continuar las duras caminatas, ya fuera de dia o de noche, 
con un calor abrasador en las hondonadas, o temblando 
de frio en las cumbres de la sierra, envueltas en espesa 
niebla o azotadas por el chubasco. Con un jefe asi, que 
no rehuia jamas el sacrificio de su persona y que apare
cla cada dia mas fortalecido y con mas aliento para con
tinuar la lucha, cuya fe en el triunfo nunca flaque6, por-
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que estaba convencido de que marchaba en pos de un 
noble ideal y de que las buenas causas siempre alcanzan 
la victoria, aquel ejercito, de unos pocos hombres al prin
cipia y de otros muchos despues, que iban llegando de 
todas partes a engrosar sus filas al grito de "Viva Pepe 
Figueres!", realizo en pocos dias una campafia increible, 
verdaderamente admirable, en que las victorias se suce
dian una tr:as otra. Parecia aquel un ejercito de habiles 
veteranos, probados en el fuego de cien campafias! 

No habia un paso mal dado, una accion imprudente, 
una sola muestra de que sus soldados fueran muchachos 
inexpertas en las artes de la guerra u hombres basta en
tonces ocupados solo en la atenci6n de sus oficinas pro
fesionales o en sus negocios civiles! Todos se habian con
vertido, por igual, en ind6mitos combatientes que obe
decian a la sola voz de Figueres, con una disciplina y un 
arrojo increibles. Habia que ver a Alberto Marten, a 
Benjamin Odio, a Fernando Valverde, a Francisco J. y 
Cornelio Orlich, a Bruce Masis, a Manuel Camacho, al 
Presbitero Benjamin NUiiez... y a tantos otros en fin, 
abogados, medicos, agriculto~es, ingenieros y eclesiasticos, 
en el frente de 'batalla, empufiando sus armas y exponiendo 
su vida, con una audacia y una decision conio si nunca 
hubieran hecho otra cosa! Y que decir de Frank Marshall, 
de Vico Starke, de .los hermanos Juan y Jorge Arrea, 
Guillermo, Tuta y Fernando Cortes, Hernan y Alvaro 
Rossi, de Edmond Woodbridg.e, de Domingo Garcia, de 
Renato y Pepino Delcore, de Carlos Gamboa, de Marcial 
Aguiluz, y tantisimas otros bravos muchachos que en 
todos los frentes peleaban como leones, como verdaderas 
fieras, dando muestras de una acometividad y desprecio 
a sus vidas verdaderamente her6icos? Y como referirse 
en fin, con la vehemencia qu.e merecen, a los bravisimos 
legionarios extranjeros, en su mayoria exilados por sus 
gobiernos desp6ticos, que vinieron a e;xponer sus vidas al 
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llnmado de Figueres y tambien en pos de un ideal, que 
deseaban ver realizado en sus afligidas patrias? Quien ol
vidara jamas los nombres de Miguel Angel Ramirez, de 
Francisco Morazan, de Jorge Ribas Montes, de Jose Maria 
Tercero, de "EI Indio Sanchez", de Horacio Ornes? 

Todos pasaran a nuestra Historia con caracteres de 
oro y como verdaderos hijos de Costa Rica. 

Y c6mo describir con palabras apropiadas, las ir.
creibles proezas realizadas por nuestra incipiente avia
ci6n? 

Guillermo Nunez, Otto Escalante, Manuel Enrique 
Guerra, Jorge Paris, Francisco Vanolli y otros muchos 
mas, realizaron verdaderos milagros desde el aire -en 
aviones vi~jos y demasiado grandes para el objeto, de
dicados al transporte civil-, que envidiarian los ases de 
cualquier ejercito de la Guerra Mundial. Y todo sin una per
dida, sin una falla que pudiera atribuirse a nerviosismo, 
a impericia o a falta de valor. Sus acciones eran todas 
precisas, oportunas e infalibles. Oh bendita aviaci6n y sus 
maravillosos hombres! Cuanto pt\ede el valor humano 
cuando lo sustenta una buena causa, la fuerza de un ideal! 

Y esto .en el frente de guerra: que decir de la acci6n 
civil, de Ia resistencia oculta y pasiva y el trabajo intenso 
y fecundo de los habitantes de la ciudad? 

Porque el frente interno estaba librando tambh~n su 
gran batalla: los bancos y los comercios cerraron sus 
puertas, los peri6dicos a excepci6n de La Tribuna., que 
era el 6rgano del oficialismo, dejaron de editarse, las ofi
cinas publicas iban siendo abandonadas por sus emplea
dos y los transportes ya no funcionaban. Las mujeres tra
bajaban intensamente repartiendo boletines clandestinos 
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con noticias del frente. Los viejos facilitaban a los jove· 
nes el camino de unirse a los combatientes, dandoles sus 
armas de caceria y sus mtmiciones, sus zapatos de cam
pafia, usados, y sus vestidos de kaki. Los hogares daban 
asilo transitorio y secreto a los figueristas que huian per
seguidos por los sicarios del gobierno y los caldero-co
munistas, mientras tenian oportunidad de cscabullirse para 
el frente; las organizaciones secretas de clviles trabajaban 
sin descanso, destruyendo un puente por aqui, dinami
tando una estaci6n electrica por alia, lanzando una bomba 
contra una' casa de comunistas mas adelante, en fin sem
brando el panico y la desmoralizaci6n de las fuerzas del 
Gobierno, a como hubiera lugar: porque las proclamas 
lanzadas por el J efe de la Revoluci6n, y que la radio 
clandestina repetia sin cesar, eran terminantes. No habia 
tiempo que perder. 

Vease si no, lo que decia la primera, lanzada desde 
el Cuartel General de Santa Maria de Dota, el 23 de 
Marzo de 1948: 

LIBERACION NACIONAL 
Cuartel General del Ejercito 

--PRIMERA PROCLAMA-

CostmTicense, estd usted hacienda lo que pucde por 
la victoria de Za libertad? 

El Ejercito de Libemci6n Nacional cstd batiendose 
bhllanternente en el teatro de la guerra. U sted puede ayu
dar eficazmente a la jamada patri6tica atravesando palos 
y piedras en los caminos, cortando lineas telegraficas y 
tclef6nicas, acorralcmdo sorpresivamente je.faturas politi
ms y resguardos, intentando por todos los medias des
crganizar y desmernbrar eZ gobierno usurpado-r. 
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Esta usted hac:endo lo que pu.ede'! 

U sted dijo una y mil veces que no permitiria una 
nueva bur~a a la voluntad popular. Usted ha jurado que 
esta dispuesto a contribuir a la formaci6n de una nueva 
Costa Rica. Oumpla ahom sus pramesas y juramentos. 
No use el pretexto de que no tiene armas. En la mas 
humilde cocina existe un uras-padulce", en cada casa de 
campo hay un chuzo, en todo hagar unas tijeras, y en 
el comz6n de cada hombre y de cada mujer de Costa 
Rica existe un heroe.. 

Raga u.sted lo que pueda, sea mucho o sea poco, po1· 
respaldar al Ejercito ahara, y por tener lista y prepo.rada 
nuestra entrada tr~unfal a todos los pueblos del pais. 
Ya vamos; pronto, muy pronto, llegaremos. 

AyUdenos desde leJOs y repita esta promesa que se 
debe propagar de pecho en pecho como una conflagra
ci6n divina: 

FUNDAREMOS LA SEGUNDA REPUBLICA! 

JOSE FIGUERES 
Comandante en Jefe del Ejercito de 

Liberaci6n Nacional. 

::santa Maria de Dota, 23 de marzo de 1948. 

Maravilloso documento que enardeci6 a la ciudadania 
y Je centuplic6 su valor y fe para seguir luchando! 

Del mismo Cuartel, se dej6 air tambien la segunda 
proclama, fechada el 1" de Abril de 1948. Esta proclama 
tenia unos alcances mucho mayores que la primera. Era 
algo mas que una incitaci6n a la lucha. Era todo illl men
saje politico a la ciudadania, en el que ya se esbozaba 
el gran programa de renovaci6n social y de mejoramiento 
econ6mico, que se iba a realizar mas adelante. Decia asi: 

9 
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LIBERACION NACIONAL 
Ouartel General del Ejercito 

-SEGUNDA PROCLAMA-

NUESTRO MOVIMIENTO RENOV ADOR 
Y LA CUESTION SOCIAL 

En nombre del Ejercito de Libemcion Nacional) cuya 
misi6n es fundar la Segunda Republica) niego todo dere
cho a calificar de Teaccionario) burgues 0 retr6grarlo al 
movimiento nuestro. 

Solo puede ju.zgarsenos asi par rnala f e o par incom
prensi6n. Contra la ma!a fe tenemos briias) y contm la 
incompTensi6n tenemos razones. 

Un movimiento tan no1.Jle) tan esclarecido y a la 
vez tan popular como ez nuestTO no podni jam,ds im'Jil-an
tar un regimen injusto. Aqui estan los tmbajadores y aqui 
estrin los estadistas. A todos nos mueve el espiTitu del 
siglo veinte que es el siglo del pueblo. 

El dia_ ~n que terminemos la guerra contra la mala 
fe) inciaremos una nueva guerm: la guerm contm la 
pobreza. 

La victoria del Ejercito sera la Segunda Republica; 
y la victoria de la Segunda RepUblica sera el bienestm· 
del mayor nurnero. 

El hombre tiene ya medias de producci6n capaces 
de colocar en un plano elevado) material y espiritual) a 
todos los miembros de la r.:mnunidad. Los economistas de 
la Segttnda Republica) en colabomci6n con todos los cos
tarricenses de buena intenci6n) sabran aplicar esos medias 
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para que desapaTezca el espectaculo de las grandes ma
yoTias empobrecidas par la ineficiencia y por el pri·vilegio. 

Dejen de co1-rwatirnos los incornpn;nsivos. Abandonen 
esta lucha que por parte nuestro. va soZarnente d·irigida 
contra los hombres de mala fe. 

Abran todos los costaricenses los brazos a los glorio
sos soldados de la Segunda Republica) que juran) sabre 
la sangre vert·ida) dedicarse a construir una Patria sin 
m-iseria! 

JOSE FIGUERES 
Comandante en j efe del Ejercito de 

Libcraci6n Nacional. 

Santa Maria de Dota, 1• de abril de 1948. 

Asi marchaba la revoluci6n. Formando los comba
tientes y los civiles un solo ejercito, cuyas tmicas divisas 
eran: ((Ni un 7Jaso atras!" y ((Fundaremos la Segunda 
Republica!)) 

Las victorias del Ejercito de Liberaci6n Naciona1 
eran continuas y decisivas: primero San Isidro de El Ge
neral, luego La Sierra, San Cristobal, Los Frailes, Santa 
Elena, El Empalme, Santa Maria de Data ... 

Y mientras tanto, el Gobierno y los caldero-comu
nistas comenzaban a descontrolarse ... Sus asaltos a las 
casas indefensas en busca de supuestos rebeldes ocultos, los 
apresamientos de ciudadanos en las carceles de las ciu
dades so pretexto de que eran sospechosos, sus atropellos 
a las mujeres valientes que creian comprometidas con la 
distribuci6n de boleti11es del frente o que portaban men
sajes a los enemigos, eran innumerables. Los saqueos a 
los establecimicntos comerciales, los robes de cafe y azil-
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car que se llevaban de las fincas diciendo que eran para 
necesidades del ejercito, pero que luego eran vendidos por 
cualquier precio a compradores sin conciencia, se suce
dian sin cesar. 

Y mientras tanto, el Ejercito Libertador seguia triun
fando ... 

Puerto Limon fue tornado por la LegiOn Caribe, (*) 
grupo de muchachos costarricenses que se habia organi
zado con ese nombre para luchar en los frentes del noreste, 
en s6lo cuatro horas de combate, ayudada por la avia
ci6n, y hacienda gala todos de una tactica y una audacia 
insospechadas. 

Despues ... hubo dos dias de silencio, dos dias de an
siedad, sin nuevas noticias, hasta que en una manana 
brumosa y fria precisamente e1 12 de Abril de 19118, las 
tropas de Figueres, con el a la cabeza, amanecieron en 
la ciudad de Cartago! 

Seiscientos hombres, guiados por Figucres a traves 
de las montafias, por veredas ocultas que s61o el conocia, 
a un tiro de piedra del enemigo, que . no pudo adivinar 
tanta audacia, habian andado durante dos naches y un 
dia -en fila india, sin hablar una palabra, sin encender 
un cigarrillo para no Hamar la atenci6n, sin comer bocado 
ni heber gota de agua, muertos de frio y sin descansar 
ni un instante- para caer por sorpresa sabre las tropas 
gubernamentales, acantonadas en la antigua metr6poli! 

(*) El Mtnbre de ''Legion Caribe" ha servido despues para crear 
una organizaci6n internacional fantastica que nunca ha existido sino 
en Ia imaginaci6n acalorada de algunas gentes mal intencionadas. 
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Hazafia fue esta, Hamada aLa Marcha Fm1.tasma", 
digna de los antiguos conquistadores espafioles, que con
sagr6 la victoria del Ejercito Libertador, y que cantaron 
los poetas con sus mejores versos! 

Los triunfadores se encontraron ya, de este modo, a 
veinte kil6metros de la capital, ocupando Cartago tras 
refiida batalla, en la que los enemigos incendiaron edifi
clos y se defendieron en cada calle, hasta rendirse incon
dicionalmente en su ultimo reducto, el Cuartel de Policia 
de la ciudad! La revoluci6n, pues, habia triunfado en toda 
la linea! 

Pero todavia f&ltaban a los revolucionarios algunas 
duras pruebas: las tropas enemigas que habian quedado 
dispersas en los caminos del sur, en la carretera paname
ricana y en otras dirccciones, se acercaban a Cartago y 
habia que exterminarlas. Tambien de San Jose venian 
algunos grupos hacia la vieja ciudad y era preciso de
tenerlos. Se libraron entonces rudisimos encuentros en 
El Tejar, en Paraiso y en el Alto de Ochomogo, que 
culminaron todos con el triunfo de los libertadores. La 
campafia entonces pudo considerarse terminada y gana
da con el mas brillante y merecido de lOs triunfos. 



XIII 

La noticia de Ia toma de Cartago fue recibida en 
el pais con un jubHo indescriptible. 

Por fin terminaba Ia guerra, y con ella la tirania, el 
regimen oprobioso que la nacion habia venido padeciendo 
desde hacia ocho aiios! Figueres y sus hombres habiail triun
fado. Habian ganado Ia batalla desde tanto tiempo pla
neada. Costa Rica volvia a ser el pais libre de otras epa
cas, que el caudillo y sus va.Iientes soldados ~e habian 
propuesto restablecer! 

El Presidente Picado y su hermano Rene, el lider 
comunista Mora y sus principales adlateres, los merce
narios del Gobierno, Tavio, Aurea Morales, y Lopez Ma
segosa, habian huido a tiempo hacia diversos paises; lo 
propio habia hecho el Dr. Calderon Guardia y su hermano 
Francisco y tambien algunos ministros del regimen que 
no se sentian con su conciencia suficientemente limpia 
para soportar la presencia de los triunfadores. Ocupaba 
ahora el Gobierno de la Republica el Tercer Designado 
a la Presidencia, Ing. don Santos Le6n Herrera. 

El ejercito revolucionario sento sus reales en la ciu
dad de Cartago, instalando su cuartel General en el edi
ficio del Colegio San Luis Gonzaga. Ahi habian ido a 
visitar a Figueres, en los primeros momentos, Monseiior 
Sanabria y algunos diplomaticos, para hacerle proposicio
nes y sugerirle arreglos con los vencidos, que todavia 
esperaban alguna posibilidad de continuar el regimen ... 
Pero la respuesta a todos habia sido negativa, y la unica 
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condici6n aceptable, que abandonaran el poder inmedia
tamente a los libertadores. 

De esos dias fueron unas declaraciones que hizo Fi
gueres a un perlodista que lo visit6, y que vale la pena 
reproducir aqui, en sus puntos esenciales, porque resumen 
todos sus prop6sitos revolucionarios y sus ideas acerca 
del futuro del pais. 

Dicen asi: (la redacci6n es del periodista). 

((Queriamos dm·r-ocar el regimen nefasto, sirnplemen
te. Esa era la tarea que nos irnpusimos. Lo que venia des
pues, 1w nos detuvimos a considerarlo. 

D1~rante las seis sernanas de guerra hubirnos de ocu
parnos de las cuestiones politicas y se fue produciendo en 
nuestros animas una evoluci6n en vista del empobTeci
rniento del pais y la destTucci6n de riqueza publica que 
se opemron en los dos peTiodos de gobierno anteriores. 

Tarnbien captamos el anhelo nacional de renovaci6n. 

Durante los ultirnos tiernpos ha habido constante de
rnostraci6n de que los costarricenses desean una renova
ci6n de sistemas. Muestra de ese anhelo son las fundacio
nes de centros para estudio y otras actividades intelectua
les tendientes a ilustrar al pais en cuanto a sus posibili
dades y sus aspiraciones. 

Tarnbien se ha puesto de rnanifiesto el deseo de rne
jom3 rnateriales; esa legitirna aspiraci6n de los pueblos 
fue una de las causas determinantes de la gran populari
dad de don Leon Cortes) y la opinion publica se sum6 al 
S1·. Ulate como exponente de oposici6n al ante1'io1· regimen. 
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Ante la gravedad presente de la situaci6n, nos jun
tabarnos durante las naches en que las opeTaciones be
l icas nos lo perrnitian, y aprovecharnos esas oportunida
des para pensar en el bien del pais, contemplando enton
ces el problema polit'ico posterior al t1·iunto de nuestras 
armas. 

Nuestro pais tuvo ttna epoca de vida institucional, en 

la que predominaba la ley, en la que habia respeto por 

las instituciones y mejora de estas. A esa epoca pod?"ia
nws llamarle la epoca de D on Cleto. En ese t iempo, en 

las ideas fundament ales de ese t iempo, fueron educados 
los costarTicenses de hoy. 

Sabre esas bases de ley e instituciones dernocrciticas, 
podria haberse fundado la estructura econ6mica del pafs. 
Pero no hubo tiempo. Porque vino la cris is del bando
lerismo politico, o sea el calderonisrno, que puso fin a 
toda esperanza de v ida institucional, porque se entroniz6 
como norma de gobiemo ez irrespeto a la hacienda pn
vacla y publica, especialmente a la hacienda publica; ad
quiri6 carta de natttraleza perrnanente el atropello a la 
ley, particularmente de sufragio. 

Poc7emos dec·iT, sin que sea un e·uf emisrno, que el 13 
de Ji'elYrero de 194lf

1 
Costa R ica perdi6 su sob rania, y 

qJJ& Jet ante~ de esa- epoca habia perdido sus -tradiciones 
de gobienw decent& y probo. 

La Prirnera Republica, la de don Cleto y de los otros 

recordados pr6ceres, falleci6 el 13 de Febrero de 1944· 

Desde entonces Costa Rica vivi6 como pais ocupado y 
nosotros estarnos en condiciones y obligaci6n de devol
ver al pais s·u vida institucional. 
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Pam que la Segunda Republica tenga base juridica 
y no encuentre tropiezos en su fundaci6n y en su des
arrollo, es indispensable una nueva Constitucion. 

Actualmente, con la Constituci6n que nos rige, cttes
ta mucho avanzar, porque todo resulta inconstitucional. La 
ley constitutiva esta llena de parches y de remiendos, lo 
que la hace de aplicaci6n dificil, si es que no esta rigiendo 
con media siglo de atraso. 

Tomando lo buena, lo que la experiencia ha dicho que 
es buena, redactaremos una nueva Constituci6n, con rne
dio siglo de avance en vez de retraso, para que no cons
tituya un estorbo a la vida nacional. 

PaTa llegar a ese Tesultado, planeamos sea nornbrada 
una comisi6n de ju.ristas y de economistas que Tedacte 
el proyecto de Constituci6n, tonuindose para su labor el 
tiempo que sea necesario. Una vez listo ez proyecto sera 
convocada una Asamblea Constituyente, la que dira la 
ultima palabra. 

Entre tanto, la organizacwn que alcanz6 la victor·ia 
asumira el mando y tendra como principal misi6n, pre
parm· el advenimiento de la Segunda Republica. 

D1trante la elabomci6n del proyecto y mientras la 
Asamblea Constituyente perfecciona la nueva Carta Fun
damental, el Gobierno aprovechara el tiempo para tamar 
medidas administrativas de buen gobierno, todas ellas 
dentro de las mas absolutas garantias de respeto a las 
personas y a los b'ienes, de parte del Estado, y de sus 
funcionarios y empleados. 

Para el buen exito de la tarea en que estanws em
penados_. yo hago un llamamiento al patriotisnw de los 
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costarricenses)· que ese patriotismo llegue a convertirse 
en apostolado. Que cada uno que sea llamado a fwncio
nes publicas) se olvide de su tranquilidad personal y de 
sus intereses particulares y corra a prestar sus servicios)· 
gratuitamente si puede)· con la justa rernunerac:6n en 
todo caso. 

Gapitalicemos en favor del pais la m,istica de la gue
rra y el espiritu de renovaci6n) y asi lograremos que el 
pais recupere inmediatamente su vida institucional. 

Esa es la ideologia de la revoluci6n triunfadora. 

N ecesitamos la colaboraci6n de todos los buenos cos
tarricenses. Que dentro de los oposicionistas desaparezca 
toda discriminaci6n entre los que pelearon y los que no 
pelearon. Unos desarrollaron sus actividades en el campo 
de batalla) donde se condujeron con heroismo encomiable. 
Otros las desplegaron en campos de lucha distintos) en los 
que tambien se condujeron como buenos ciudadanos. To
dos los costarricenses de buena voluntad deben cooperar 
para que el pais se rehaga de los danos sufridos y para 
que se reanude su vida de progreso y de paz) recons
truyendo nuestra nacionalidad maltrecha por el regimen 
de gobierno al que) con la ayuda de Dios y con el coraje 
de todos) hemos puesto fin. 

En esta cruzada renovadora) contamos) tenemos que 
conta1·) con la colaboraci6n de todos los buenos costa. 
rricensesJJ. ( *) 

Tambien apareci6 en los peri6dicos un comunicado 
de prensa, igualmente trascendental, que decia asi: 

(* ) "La Naci6n", 23 de abril de 1948. 
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"Cartago, Cuartel General, 22 de Abril de 1948. 

EZ Comandante en Jete del Ejercito de L:beraci6n 
Nacional, DECLARA: 

1) Nuestro ejercito perm'iti6 que se organizara 
un gobierno provisorio para pocos dias, a 
solicitud del Honorable Cuerpo D iplomciticv, 
para evitar una toma sangrienta de San Jose, 
par la fuerza. 

2) La prensa del pais no ha estado bien infoT
mada, y ha pintado una situaci6n cle ambi
guedad que no existe. 

3) La misma or ganizac:on que alcanz6 la vic
tona, asumira en breve el mando total del 
pais, y garantiza a los ciudadano8 una Tapi
da reorganizaci6n nacional y el restableci
miento de la normalidad. 

4) Luego se empezara a poner en ejecuci6n los 
grandes planes constructivo8 de la Segunda 
Republica. 

(f) Jose Figueres 
Comandante en Jefe" 

Esa usituaci6n de ambiguedad" inexistente, a l<1 que 
se referia el Comandante Figueres en el comunicado an
terior, era la que pretendia crear el rumor que comen
zaba a circular, de que los revolucionarios, como secuela 
de su triunfo, planeaban instaurar una dictadura militar 
en Costa Rica. 
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A tan absurda y procaz mentira, el Jefe de la revo
luci6n contest6 con una declaraci6n publica fechada el 
24 de Abril de . 1948, que es toda una profesi6n de fe en 
el gobiemo democratico y en el imperio de la ley por so
bre el de las armas, que ellos habian tornado precisamente 
para defender esos principios, y dice asi: 

((Lamentamos qtte ciertas disposiciones nuestras im~ 

puestas por las circunstancias hayan creado la impres:6n 
entre ciertos ciudadanos de que pretendemos instaurar en 
Costa Rica una dictad·um militar. N ada rnas ajeno al 
temperamento y a las inclinaciones de los lwrnl>res que 
inmerecidamente hemos dirig·ido el mov:·miento liberia
dar. Creirnos interpretar el sentir nacional a.l lanzamos 
a la guerra y creemos interpretarlo ahara de nuevo en el 
sentido de que nuestra patria herede de esta lucha las 
cualidades de disciplina, sacr:jicio y esjuerzo continuado 
que seran saludables en la reorganizaci6n de la paz sin 
contaminaciones de prdcticcis militares abusivas, que es
tdn en pugna con los gustos y la tradici6n de los costarri
censes. 

Por otra parte los hombres que hemos tenido la for
tuna de formar el Ejercito de Liberaci6n Nacional de 
ningtma manera pretendemos tener el monopolio del buen 
sentido ni la capacidad administrativa. Nuestra labor se
ria nula si no contdramos con la colaboraci6n entusiasta 
de todos los costarricenses, asi como hubiera sido nulo eZ 
mismo esfuerzo de la guerra sin el aporte valiosisimo del 
pueblo entero que, no teniendo el privilegio de empuiiar 
las armas, prest6 en mil formas su apoyo material, per
sonal y espiritual al esfuerzo belico. 

Necesitamos prevenir a la ciudadania contra la int· 
pacienc:a que naturalmente provoca la situaci6n de anon. 
malidad existente. EZ Ejercito no ha terminado su labor. 
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Debernos consolidar el arden en todo ez pais en el ter
mino mas corto posible> antes de entrar a tamar las me
didas de caracter civil y politico qu.e han de llevar a su 
debido tiempo a la vida institucional que todos amarnos. 

JOSE FIGUERES 
Comandante en J efe del Ej ercito de 

Liberaci6n Nacional. 

Consolidado el triunfo del ejerclto en Cartage, se 
pens6 inmediatamente £n traer las t ropas a San Jose, 
para ocupar los cuarteles y hacer los cambios militares 
necesnrios en sus gunrniciones y dar los pasos necesarios 
para la instalaci6n del Gobierno. 

El transporte se hizo durante J.a noche, rehuyendo 
toda demostraci6n exhibicionista y todo alarde triunfal, 
para no provocar disturbiOs o aglomeraciones de gente 
entusiasta que hubiera roto la tranquilidad de la cuidad, 
tan necesaria para el cumpllmiento de los grandes pasos 
preliminares de instalaci6n de autoridades y organizacl6n 
del gobierno, que sus jefes iban a llevar a cabo. 

Y el 24 de abril de 1948, a las cuatro de la manana, las 
tropas del Ejercito de Liberaci6n Nacional entraron a la 
capital, ocupando los cuarteles de armas y desmovilizando 
las fuerzas voluntarias que ayudaron a abrirle el camino 
a lOs libertadores. 

Interesante y de todo punto digno de figurar en estas 
paginas, por lo sagaz y exacto, es el retrato que de Jose 
F igueres hizo en esos dias un periodista, y que dice asi: 

"La impresi6n que deja en el animo Jose Figueres, 
es la de un hombre sencillo, de trato agradable, aun cuan
do a veces, poco expansivo. 
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De estatura mas bien baja, tiene una mirada pene
trante, viva. En el se adivina el hombre de estudio, acu
doso, investigador, que desea analizar bien los asuntos 
que llegan a sus manos. 

Especialmente fuera de Costa Rica, puede que llegue 
a confundirse a Figueres con alguno de tant0s politicos 
de oficio o militares ambiciosos de mando o de poder. Por 
eso es necesario destacar que se trata de un hombre emi
nentemente civil, que nunca ha ocupado cargos politicos 
porque ha sabido trabajar y levantar una empresa agri
cola e industrial que es orgullo de nuestro pais. Al cono
cer de sus hazafias, que no tienen nada que envidiar a 
las mas gloriosas que se hayan librado por la libertad 
de los pueblos, muchos creen ·que Figueres es un hombr6n 
de modales rudos, acostumbrado a grltar antes que hablar. 
Pero nada mas alejado de la realidad, pues Figueres es 
de las personas que siendo superiores pasan ante todo 
el mundo como un ciudadano cualquiera. Es hombre mo
desto, como que es inteligent.e en grado sumo. Pero en
tre sus muchos atributos esta el de ser un hombre de 
caracter, dotado de un temple de acero, con una encr
gia poco conocida en nuestro medio, que le permite lle
var ala realidad cuanto se propane". (*). 

(') A. \"ega Aguiar. "La Kaci6n" , 24 abril 1948. 



XIV 

Terminada la revoluci6n, fue necesaria una transicl6n 
en el orden politico de la naci6n, mediante un convenio 
celebrado entre las fuerzas revolucionarias y el Gobierno 
de la Republica, presidido por el Ing. don Santos Leon 
Herrera, Tercer Designado a la Presidencia y actualment~ 
en ejercicio de la misma. 

Se acord6, entre Jose Figueres y el Jefe del Ejecutivo, 
la organizaci6n de UI1 gabinete netamente r2volucionario 
que se encargara de las funciones respectivas basta el 8 
de Mayo de 1948, fecha en que expiraba el perlodo del 
Sr. Le6n Herrera como gobernante. 

Tal medida tuvo por objeto principal el ir organizando 
los diversos departamentos de la administraci6n publica, 
de conformidad con las ideas que sustentaban los ven
cedores en la revoluci6n, quienes irian a formar el nuevo 
gobierno, a partir del 8 de Mayo de 1948. 

Los nombramientos del nuevo gabinete dPl Sr. Leon 
Herrera salieron publicad<>s en La Gaceta del 24 de Abril 
de 1948, y sus integrantes fueron juramentados y toma
ron posesi6n de sus cargos a1 dia siguiente, 25 de Abril, 
seg(In lo habia dispuesto el Sr. Presidente. 

La ceremonia se llev6 a cabo a las dos de la tarde 
de ese dia, en el despacho del Presidente, dentro de la 
mayor sencillez, exponiendo el Sr. Herrera su animo de 
devolver al pais cuanto antes la tranquilidad. Manifesto 
asi mismo el Sr. Presidente, que dejaba a los senores 
Secretaries de Estado recien instalados, en la mas com-
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pleta libertad de acci6n para que empezaran enseguida a 
poner en ejecuci6n su plan de trabajo. 

Figueres respondio que todos se habian hecho el pro
posito de secundar al J efe del Ejecut ivo y que sentian 
mucha complacencia en ponerse a sus 6rdenes y cola
borar con ei. 

Firmada el acta respectiva y prestado el juramenta 
de ley, los nuevos Secretarios de Estado, se trasladaron 
a sus respectivos despachos para darse cuenta de como 
andaban las casas y emprender de inmediato la tarea. (*) 

El Gabinete habia quedado integrado asi: 

Jose Figueres Ferrer, Secretario de Estado en los Des
pachos de Relaciones Exteriores, Gracia, Justicia, y 
Culto, con recargo de la Secretaria de Estado en el 
Despacho de Seguridad Publica. 

Fernando Valverde Vega, en Gobernacion y .Policia, Tra-
bajo y Prevision Social. 

Lie. Alberto Marten Chavarria, en Hacienda y Comercio. 

Francisco J. Orlich, en Fomento. 

Dr. Raul Blanco Cervantes, en Salubridad Publica y Pro
teccion Social. 

Bruce Masis Dibiassi, en Agricultura e Industrias. 

Comenzaba, pues, para Costa Rica, en esos momenta! 
una era de paz, de trabajo y de orden, y asi se lo comu
nic6 Figueres a su pueblo en la misma noche del 25 de 

(*) Para Ia descripci6n propiamente de los detalles de esta ceremo
nia y otros actos publicos que se consignan en los capitulos XV, XVI y 
XVIII de esta obra, el au tor se ha servido, en parte, de las cr6nicas pu
blicadas en los p eri6dicos "La Naci6n" y "Diario de Costa Rica" de Ia 
epoca, respetando en algunos casos, sus propias palabras. 
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Abril de 1948) mediante un discurso radial, que todo Cos
ta Rica escuch6 ernocionada, y que reproducirnos a con
tinuaci6n por su inrnenso valor hist6rico, politico y lite
rario. Dice asi: 

Costarricenses: 

Que Dios y los tribunales de J usticia juzguen a los 
malhechores. N osotros deberrws ahora mirar adelante. Nos 
encontramos en el lu,gar donde el camino se divide en dos: 
o varrws al caos o varrws a una reconstrucci6n total de 
la naci6n. No hay sendas intermedias. 

Tenemos un pais arrasado por ocho mios de deRgo
biemo y piZZeria. Tenemos a la vista el resultado de una 
guerra civil en que uno de los ejercitos no buscaba otro 
objeto que el saqueo) ei incendio y la profanaci6n. Te
nemos las institnciones desprestigiadas y el credito na
cional perdido. Tenernos una situaci6n politico-juridica im
posible de esclarecer por las vias ordinarias) despu£s de 
que un congreso anul6 las elecciones y se anul6 a si mismo. 
Tenemos abiertas ampliamente las puertas del caos. No 
es cosa rara en la historia el colapso definitivo y perma
nente de un regimen institucional) de todo un sistema de 
vida) de toda una nacionalidad)· la degeneraci6n hacia una 
hord.a sin estructura y sin e~piritu. 

Pero si escogemos el otro camino) el que va haci.a 
arriba y conduce a la montana) nuestro trabajo hara que 
ani florezca) sabre las ruinas del presente) una vida su
perior. Contamos con gran parte del bagaje necesario 
en esa marcha. Contamos con un pueblo joven y digno 
que quiere vivir) que quiere superarse y que no sabiendo 
expresar en palabras adecuadas sus aspiraciones) recu
rre al lenguaje superior de los gestos nobles y her6icos. 
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Contamos tambien con una generaci6n de hombres y mu
jeres cultos y honestos que se han hecho sentir durante 
l'os ultimos anos en nuestra literatura political ,econ6-
mica y social) expresando una vigorosa filosofia que cons
tituye la moderna enciclopedi.a de un gran movimiento de 
regeneraci6n nacional. Unos y otros) el pueblo que siente 
y el estudiante que piensa) se encontraron juntos dur
miendo sabre las mismas rocas) en las filas del Ejercito 
Libertador. Unos y otros pelearon tambien de este lado 
del frente) donde no se tenia la suerte de empunar las 
armas) hacienda casi imposibles los movimientos del go
bierno us~(rpador. Unos y otros) intelectuales y trabaja
dores) recibieron injurias y culatazos) y presenc:aron la 
destrucci6n de sus hogares) y vieron llorar de indignaci6n 
a sus madres. Unos y otros han alcanzado la victoria) en 
toda la extension del territorio nacional. 

Con esos elementos contamos) de seguro) para em
prender el camino de Za dignidad en esta cr:sis. Pero hay 
alga que nos falta. Alga que esta a nuestro alcance si 
queremos) pero que quienes estan en condiciones de darla no 
se deciden todavia. Es alga que falt6 tambien para ir a 
la guerra libertaria y que la hizo ·dificil) tardia y peli
grosa. N osotros tenemos el deber de sehalar eso que falta) 
aunque nos sea una labor desagradable. 

Lo que falta es la fe. La fe en la clase dirigente) 
cuyos exponentes son los hombres de negocios y los po
liticos. Esa clase social se encuentra en estos mmnentos 
en todos los paises en una situaci6n especial. Se siente 
anacr6nica. Por todas partes ve venir su destrucci6n si 
no camhia) si no se transforma) y no se decide a cam
biar. Esa clase no ha terminado de comprender dos casas: 
la primera) que su misi6n en el pasado) econ6mica y po
litical esta cumplida; y la segunda) que dentro de su seno) 
dentro de su, grupo) dentro de su familia) se encu.entran 
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los hombres y mujeres que son indispensables para una 
nueva organizaci6n eficiente de la sociedad. Esa clase 
social tiene todo: educaci6n

1 
riqueza) experiencia; s6lo le 

[alta la fe. La fe en si rnisma. La fe en que los miembTos 
de su clase tienen mucho que dar al mundo porque no 
son seres abstractos1 'ni elementos· de una aristocracia 
olimpica1 sino las personas de carne y hneso con quienes 
hablamos todos los elias) a quienes el pueblo ama y no 
odia) a quienes el pueblo les esta pidiendo a gritos) con 
los gritos del alma1 que lo dirijan hacia una vida mejor1 

que abandonen la mentalidad politiqu,era y mercantil y que 
se entreguen con desinteres a la causa de la paz1 como 
al f in se entregaron a la causa de la gueTm. Que tengan 
altura) que tengan inspiraci6n1 que tengan fe. 

Repito que Costa R'ica cuenta en este momenta con 
el pueblo y con los intelectuales. Y si la clase diTigente da 
su aporte) se habrcm solucionado de una vez muchos pro
blemas. Lo que hay que hacer a un lado no es a los hom
bres) sino a los sistemas. Esos 1nismos hombTes de las 
clases privilegiadas) en lo econ6mico y en lo pol.itico

1 
si 

en vez de tejer t'elamnas mentales de posibles diputa
ciones y otms combinaciones1 si en vez de planeaT nego
citos y consoTcios mas o menos confesables1 se dedican 
todos1 con el aporte de sus facultades innegables1 a la 
obra de la Teconstrucci6n nacional1 se encontraran con 
que no s6lo se rehace en poco tiempo el dana de los u.lti
mos ocho anos) sino que de una vez se afTontara para 
siempre al problema mas gmnde del siglo veinte1 que 
es la lucha de clases. 

La gueTm que acaba de pasaT es casi inexplicable 
dentro del Teino de los acontecimientos humanos ordina
rios. H abia una fuerza divina que lo guiaba todo 

1 
como 

si estuvieTan siendo esG'Ujchadas las plegarias de ocho
cientos mil costarricenses. Hombres modestos y descono-
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cedores de las artes bel:Cas planeabamos las opemciones. 
Oficiales en su. gran mayoria imrprovisado8 dirigian los 
pelotones. Soldados que llevaban en las manos las hue
llas frescas de la macana o de la pluma de tuente) tras 
una preparaci6n rap'idisima se convertian en gu,erreros 
acertados y valientes: Los planes se ejecutaban con pre
cision aritmetica. Las v:ctorias se alcanzaban casi sin ba
jas. Y cada vez que necesitabamos ocultarnos contm la 
observaci6n enemiga) las nubes nos cubrian. 

Mientras tanto~ esas mismas fuerzas sobrehwnana
das que dirigian la gue1Ta) inspimban nuestros p!anes 
para la paz. Una profunda transformaci6n se e[ectuaba 
en nosotros) los que inmerecidamente dirigiamos la cam
pmia. Todos sabiamo8 antes) te6ricamente) que un regimen 
politico sin una filosofia) es con1.0 un puente sin ingenie
ria. Todos sab·iamos que en Costa Rtca se habia venido 
gestando) tal vez con contribuciones pequenas de nosotros 
mismos1 una filosofia politica y social. Pero en aquellas 
naches estrelladas en que el silencio parecia profunda 
porque habian dejado de rugir las ametralladoras1 nos
otros sentiamos que la ideologia se estaba transformando 
en vida1 que la guerra era el parto doloroso1 y que nuMtra 
misi6n es garantizar ante el pueblo1 ante America y ante 
el mundo

1 
que ese ni1io sera digno de 'tan gloriosa gesta

ci6n. 

Por eso consideramos que nuestra misi6n no ha ter
minado. En la situaci6n ca6tica actual} nuestro deber es 
tamar por una via expedita todas las medidas conducen
tes al restablecimiento del arden y de la vida institucional, 
conforme al gusto de los costarricenses y conforme a las 
nuevas exigencias de la epoca. Debe haber un periodo 
de transici6n en que el pais sea regido por una junta de 
hombres que garanticen todos los respetos ciudadanos que 
las instituciones democraticas confieren) sin que se tro-
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piece con los escollos legales de una constituci6n anticua
da, que ya resultaba inadecuada a las necesidades nor
'TYII1les del pais y que hace imposible toda labor eficiente 
en momentos de tan grave anormalidad. 

Durante ese periodo de reajuste administrativo, debe 
redactarse una nueva constituci6n pam Costa Rica. Los 
costarricenses de hoy tenemos derecho a darnos la carta 
fundamental que nos parezca mas acorde a las necesida
des juridicas y de todo genera, del presente y del futuro. 
Por eso pensamos llamar oportunamente az pueblo para 
que, por media de u.na constituyente que sea lo mas per
fectamente posible representativa de todos los altos in
tereses nacionales, entregue formalmente al pais esa nue
va base de su vida institucional. Esa sera la constituci6n 
de la Segunda Republica. Cuando la tengamos lista, los 
hO"tnbres que en ese momenta ejerzan el poder en forma 
transitoria y de emergencia, lo traspasaran a quien la nueva 
constituci6n seiiale, en la forma y en el dia legalmente 
prescritos. 

Los hombres que integren esa junta provisional, que 
se llamara «Junta Fundadora de la Segunda Republica", 
no tienen que ser necesariamente los soldados de la gue
rra pasada. Comprendemos que hay en el pais ciudada
nos de mayores capacidades y de mayor representaci6n 
politica, cuyo deber es darnos su aporte en esta gran 
tarea. Los invitamos formalmente a que ocupen su puesto 
en nuestras filas y se consagren patri6ticarnente al tra
bajo intenso que tenemos por delante. 

Lo importante es que ese periodo de transici6n sea 
bien aprovechado. Para ello tenemos programas creado
res de trascendencia extraordinaria en todos los campos: 
en economia_, en materia social, en agricultura e indus
tria, en salubridad, en educaci6n publica, en relaciones 
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exteriores. Si el pais nos otorga su confianza y nos da 
su apoyoJ ahara como en la guerra) para que el desarro
llo de esos· programas sea una labor de todos los costa
rricensesJ cuando venga el restableci?niento de la norma
lidad institucional tendremos el mecanismo administm
tivo funcionando con un alto grado de ejiciencia y entre
garemos al nuevo gobierno legal el carro andando. 

No podemos extendernos hoy lo suficiente para dar 
a conocer como es debidoJ esos programas del gob ierno 
provisorio J pero prornetemos hacer lo gradual mente con la 
rapidez que las circunstancias nos permitan. Adelantanws 
~J y pedimos que se nos creaJ que estan basados en un 
criteria netamente cientifico y de. eficiencia y que estan 
inspirados en la rnisrna mistica heroicaJ de sacrificarse 
y de intentar lo aparenternente imposibleJ que ilumin6 
la guerra. 

En nombre de los soldados combatientes, en nombn: 
de los muertosJ en nombre de los huerfanosJ en nombre 
de todos los heroes que sufrieron de este lado de las 
lineasJ que son los mas, nosotms pedirnos en este mo
menta un amplio voto de confianza al pueblo de Costa 
Rica. No podemos hacerlo todo en un diaJ pem si lo te
nemos todo previsto. No podemos hacer nada con solo 
nuestras debiles fuerzas) pero si lo podemos hacer todo 
con el aporte desinteresado de quienes puedan darla. Nos
otros solamente somas los humildes portadores de un men
saje que viene de las montanas de Santa Maria de Dota 
para el pueblo de Costa Rica) y tal vez para el de Ame
rica. No pudiendo escribir ese mensaje en el cieloJ lo 
consignamos aqui. El 1VI ensaje dice asi: r'Con la ayuda 
de todos se gan6 la guerra) y con la ayuda de to
dos se ganara la pazJJ. Con la ayuda de todosJ es 
decir con la ayuda de usted que nos escucha o lee. Con 

) 

la ayuda de todosJ es decirJ con la ayuda de DiosJJ. 
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Como se ve, en ese discurso, confirmaba Figueres lo 
que ya habia ligeramente comunicado a la prensa, res
pecto del futuro gobierno de la Republica, y hablaba por 
primera vez de la proxima instalaci6n, a partir del g 
de Mayo de 1948, de una Junta Fundadora de la Segunda 
Republica, que gobernara al pais por un periodo trans
sitorio, necesario para llevar a cabo la elaboraci6n del 
proyecto de una nueva Constituci6n y para iniciar todos 
los planes de reorganizaci6n administrativa e institucio
nal que planeaban los revolucionarios. 

11 



El desfile del DIA DE LA VICTORIA. (28 de a.bril de 1948) pasando p01r la 
Avenida Central. esquina de la Botica Ideal. 



XV 

Pocos dias despues, el 28 de Abril de 1948, la ciudad 
capital se habia engalanado de guirnaldas y banderines, 
para celebrar el Dia de la "Victoria) con un grandioso des
file en el que la ciudad:mia pudiera festejar dignamente 
a las fuerzas que combatieron en todos los frentes, mili
tares y civiles, para ganar la revoluci6n. El gobierno ha
bia declarado de asueto ese dia, para que todos sus em
pleados pudieran asistir al homenaje, y los bancos habian 
cerrado sus puertas con el mismo fin. 

Segful aviso publicado en los peri6dicos, a las nueve 
de la manana de ese dia, el Ejercito de Liberaci6n Na
cional desfilaria par las calles de San Jose, saliendo de la 
Plaza Gonzalez Viquez, pasando par el Paseo de ios Es
tudiantes, Avenida Central y Paseo Colon, para termi
nar en La Sabana. 

Fue ese un dia de alegria, de aplausos y vivas a Fi
gueres, a las tropas y a sus jefes, que no se olvidara jamas. 
Una verdadera apoteosis. 

Los diferentes batallones, con su oficialidad al frentc, 
abrian la marcha, comenzando con el Batall6n El Empal
me. Seguia a este el Alto Mando, y en un amplio autom6-
vil, el Jefe del Ejercito de Liberaci6n Nacional, Jose Fi
gueres, vistiendo su uniforme de kaki y puesta su tipica 
cachucha revolucionaria. Saludaba a todo mundo, de pie 
en su vehiculo, visiblemente emocionado y teniendo que 
estrechar las manos a cada paso, que le extendian las 
gentes, locas de entusiasmo. Las mujeres le lanzaban ra
mos de flares en el camino y alguna que otra, se habia 
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subido al estribo del autom6vil para besarlo sorpresiva
mente. 

Seguian en la comitiva, la policia militar, los que 
habian sido presos politicos del ultimo regimen, la Cruz 
Roja Costarricense, las unidades mecanizadas del ejer
cito, los trofeos belicos tornados a los vencidos, la ofi
cialidad de los diferentes cuarteles, las "Mujeres del 2 de 
Agosto", los empleados bancarios, y por ultimo el pu
blico en general, que formaba un verdadero oceano de 
gente a .lo largo de todo el Paseo Colon, basta el Aeropuerto 
Internacional. 

AI pasar frente a las oficinas del DIARIO DE COSTA 
RICA, cuya sirena atronaba .los aires saludando a los 
triunfadores, el Comandante Figueres hizo detenerse el 
desfile, y sali6 a los balcones del edificio el Presidente 
Electo don Otilio Ulate Blanco, quien desde alli pronun
ci6 unas hermosas palabras de salutaci6n a las tropas y 
a su Jefe, que merecieron delirantes aplausos. Luego el 
Ccmandante Figueres invito al sefior Ulate a que se sen
tara a su lado en el automovil y juntos continuaron en 
el desfile. Un fuerte abrazo fue el recibimiento de Fi
gueres para Ulate frente al asiento que iban a ocupar, todo 
!o cual se desarrollo entre freneticos aplausos de la multi
tud, cuyo empuje parecia incontenible. 

Las tropas que habian actuado en el sur, en las mon
tafias de San Cristobal, desfilaron con sus sacos de yute 
puestos, improvisado abrigo que habian tenido que pro
curarse para protegerse del frio, y los mas de los sol
dados y jefes tenian todavia sin rasurar sus hirsutas 
barbas, crecidas desmensuradamente durante la campafia. 

Bandas y musicas alegraban los animos con sus aires 
marciales y tonadas populares, entre los que descollaba 
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el "Corrido a Pepe Figueres", recien compuesto, durante 
la Revoluci6n, que los espectadores cantaban a coro: 

« Arta en la Ducha y en San Cristobal 
un estandarte yo vi flotar) 
el estandarte Pepe Figueres) 
que no ha caido y nunca caera! 

«Viva Pepe) Vivan sus hombres) 
todos muchachos de gran valor) 
vivan "glostoras" y "medallitas'' 
que par la Patria saben luchar! 

El desfile era interminable. Porque a los vehiculos de 
guerra de los victoriosos se habian sumado los autom6-
viles de todos los josefinos y los de provincias, los ca
miones de transporte de pasajeros, los jeeps, las motoci
cletas, las bicicletas y basta los camiones de carga de 
las fincas, que iban llenos de campesinos. La cabeza habia 
llegado ya a La Sabana cuando todavia habia gentes 
que estaban pasando frente a la Iglesia de La Soledad. 

La manana era esplendida y el sol abrasador. Pero 
nadie daba muestras de cansancio, y el rio de gente con
tinuaba su marcha .Ienta por el Paseo Colon bacia el 
Aeropuerto Internacional. 

Cuando la comitiva lleg6 a este Iugar, eran las doce 
del dia. Figueres y su Estado Mayor bajaron de sus vehicu
los casi en brazos de la gente y subieron a la terraza del 
edificio del aeropuerto, siendo aclamados nuevamente 
cuando se asomaron a la barandilla de ella. Ahi estaban, 
junto con el Comandante, don Otilio Ulate, el Padre Ben
jamin Nunez, Francisco J. Orlich, Benjamin Odio, Al
berto Marten, Fernando Valverde, Edgar Cardona y to
dos las heroes de la revolucion. 
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Los gritos, vivas y cantos eran ensordecedores. De 
pronto se hizo silencio. Figueres iba a hablar ... 

Tom6 el micr6fono en una mano, y dijo, con bien 
timbrada voz: 

u Costarricenses: 

En nombre de los soldados del Ejercito de Libemci6n 
N acionml saluda al pueblo de Costa Rica. Tambien en 
nombre de todos los combatientes que a este lado de las 
lineas de fuego nos prestaron ayuda material y espiri
tual) en toda la extension de Costa Rica. 

Rindamos antes que todo un homenaje a los dos muer
tos rruis i lu,stres de la presente epopeya nacional: Don 
Le6n Cortes Castro y el Dr. Carlos Luis "Valver-de. Un 
homenaje tamb ien a todos aquellos muertos de la prirnera 
etapa de la contienda) como los de Llano Grande y Sa
banilla de Alajuela. Esos son muertos de una batalla li
bmda durante varios a11os) en la cual el pueblo de Costa 
Rica no habia podido todavia recoger el guante) a pesar 
de que la guerra le habia sido abiertamente declarada 
par los usurpadores. Un homenaje a los caidos de nuest?'O 
lado durante la ultima intensa campana) ya fueren 
soldados del Ejercito de Liberaci6n) o voluntarios her6i
cos que en todo el pais se batian. Un homenaje tambien 
a los pobres "mariachis" que fueron victima de una di
recci6n monstruosamente irresponsable. 

Yo quiero elogiar una vez mas ante los ojiciales y 
soldados del Ejercito de Liberaci6n las cualidades de dis
ciplina y austeridad que mil veces les recomende en la 
campana) y que tanto contribuyeron a darnos la victoria. 
Muy en especial quiero referirme (para pedirles que esa 
virtud siga presente durante la celebraci6n) y luego en la 



El Comandante en Jefe del Ejerc:ito de Liberao;on Ne~c:ional, en el desfile del 
DIA DE LA VICTORIA. 28 de abril 1948. 
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vida corriente) a la abstenci6n de los excesos alcoh6-
licos que caracteriz6 en todas partes la marcha de nues
tro ejercito. Muchas 'veces les hice ver que mis reco
mendaciones no emanaban de un puritanismo insulso, sino 
de razones de profunda conveniencia practica. Hoy te
nemos todos la satisfacci6n de haber comprobado en las 
victorias alcanzadas, y de haber hecho patente ante el 
mundo (entre otras muchas casas) lo que sucede cttando se 
enfrentan en la linea d6 combate dos ejercitos, si uno de 
ellos es un ejercito de hombres sobrios, y el otro es un 
ejercito de ebrios. Sea esa victoria moral una inspiraci6n 
mas, un indicia del regimen de austeridad en esta materia 
y en muchas que debera distinguir a la Segunda Republica. 

Soldados: N ada nuevo hemos hecho. N ada verdadera
mente n·uevo se puede hacer en el mundo. Estamos si
guiendo un camino trillado tal vez de siglo en siglo por 
todos los fundadores de naciones. Tampoco podemos de
cir nada nuevo. Por eso yo pido que hagamos nuestra 
una rnaxima ya conocida, que es uno de los grandes axio
mas de America: ({Las armas dan la victoria; s6lo las leyes 
pueden dar la libertad)}. 

Por eso considero que es providencial para Costa Rica 
en este momenta, en una funci6n o en otra, pero siem
pre como manto protector sabre la patria, la presencia 
de don Otilio Ulate. Quiero explicar por que hago a U ds. 
esta observaci6n, advirtiendo una vez mas que no suelo 
hablar sin fundamento, y que soy el pear politico que 
existe. La presencia de don Otilio Ulate representa en 
este momenta para los costarricenses una doble garantia: 
Primero porque el es un digno representante de la Re
publica de don Cleto, de la Primera Republica. Segundo 
porque su juventud fisica y mental, y su cultura, son una 
promesa de que en este momenta de honda transforrna
ci6n nacional, no se ejerceran fuerzas tendientes a de-
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tener lo inatajable en Costa Rica y en el mundoJ que es 
el carro del progreso. 

En el primero de los aspectos aludidosJ nosotros de
bemos ver que no se sacrifique nada en la Segunda Re
publica, de lo mucho buena que tuvo la Primera. Muy 
en especial debemos heredar dos joyas preciosas, que fue
ron pulidas con paciencia y con el tiempo mediante el 
trabajo sapientisimo de varones ilustres. Ambas joyas son 
de igual valoT, aunque una se rnenciona mucho mas a menu
do que la otra. Me refiero _cosjarricenses az derecho del 
~err un part£. a_ la independencia de 
poder judicial por la otra. Esas dos prendas tzenen entre 
si la relaci6n curiosa de que, cuando un pais se degenera, 
una de ellas, la del sufragio, es la primera que se pierde; 
y la otra, la de la majestad de la justicia, tras un largo 
proceso de deTrumbe de valores, viene a ser la ultima 
perdida. En Costa Rica la descomposici6n ya estaba lle
gando a esta etapa final cuando vino la guerra salvadora. 

El segundo de los conceptos que vengo desarrollando, 
el del cm-ro del progreso, tiene un parecido notable con 
la campaiia guerrera que acabamos de librar. Todos mis 
compaiieros recuerdan que hubo alga de la mayor im
portancia en el desarrollo de las operaciones y qtte con
tribuy6 notablemente a la victoria. Alga que s·iempre les 
recomende por todos los medias y que todos me ayudaron 
con la mayor comprensi6n a realizar. Ese factor decisivo 
en las empresas de los hombres es, sencillamente, el cu·i
dadoso planeamiento. 

En la guerra ese planeamiento era relativamente sen
cillo. Teniamos una meta general ·que iluminaba toda la 
estrategia y que nos guiaba en todo. Ese objetivo gene
ral era doble: primero alcanzar la victoria total y no 
pequeiios triunfos aislados; segundo, reducir al minima po-



JOSE FIGUERES HRRER, EL HOMBRE Y SU OBRA 149 

sible el m'tmero de bajas nuestras. Dentro de esa orien
taci6n integral ca~ operaci6n se hacia ob}eto de un plan 
y de muchos sub-planes, y no se daba la batalla sino des
pues de una intensa cerebraci6n, cuando todo estaba ma
durado y listo. 

En la reconstrucci6n nacional, que ha de conducir 
a la fundaci6n de la Segunda Republica, el problema ea 
mucho mas complejo. Debe haber en primer termino una 
filosofia, que sea la que ilumine el camino. Luego deben 
ven:r los planes tecnicos en todas las ramas de la admi
nistraci6n, guiados todos por una idea central, y por el 
mas noble espiritu que le podanw8 arrancar a nuestros 
corazones. Esos planes deben ser un poco mas ambiciosos 
de lo que podanws alcanzar. Todo8 sabemos que las es
t?·ellas no se alcanzan con la mano, pero todos deber.ws 
convenir en que los hombres, y las asociaciones, y las 
naciones, necesitan saber con exactitud a cual estrella 
lleva1· enganchado su carro, para poder discernir, en las 
encrucijadas del camino, cuales sendas conducen adelante, 
cuales son simplemente desviaciones, y cuales los condu
ciran hacia atras. 

Yo. me perrriitire decir a los costarricenses cual es, 
en el sentir de los soldados que hoy bajamos de 7a mon
tana a la ciudad, la estrella luminosa que debe guiar en 
adelante nuestro carro; la estrella de la Segunda Repu
blica. V oy a expresar el pensamiento en una frase que 
se1·a e~ final del presente discurso. Esa frase carece de 
toda hermosura literaria. Tal vez yo podria, bajo el influ
jo insp:irador de los heroes aqui reunidos, encontrar en 
mi alma una lira y arrancarle una nota de poesia que fuera 
digna de la grandeza del momento. Pero en vez de ttna 
frase que de!eite al espiritu de Costa Rica, yo le voy a 
entregar unas palabras que pongan ese espiritu a pen
sar. Ojala que ustedes se vayan de aqui pensando, y ojaM 

12 
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que algun dia lleguen a la conclusion de que esa rno
desta sentencia cornpensa con su grandeza su carencia de 
hermosura. El nombre de la estrella que nos guie debe 
ser costarricenses) el bienestar del mayor nurnero". 

Terrn.inado ese discurso, que fue aplaudido por largo 
rato,- con verdadero delirio, don Jose Figueres y don Oti
lio Ulate se dieron un fuerte abrazo que fue el remate 
emocional cuspide de toda aquella jornada, porque todo 
el mundo sentia un nudo atravesado en la garganta, y 
las mujeres lloraban ... 

Despues, don Otilio dirigi6, a su vez, la palabra al 
pueblo. Su discurso completo nunca fue publicado, pero 
seglin una reconstruc~6n breve, que di6 a conocer un 
diario despues, dijo lo siguiente: 

aToda la gloTia y ez honor de esta epopeya corres
ponde a los bravos soldados del Ejercito de Liberaci6n 
Nacional y su .Jete don .Jose Figueres. 

Cuando me despedia del Sr. Figueres) el se dirig·i6 
al trente sur, y yo que de encargado del frente norte) es 
decir) de un segundo /rente) el que por Ci1"CUnStancias 
militares especiales) no rntdo desarmllm· sus operaciones 
belicas. 

Si las ci1·cunstancia8 lo Tequieren) pasare de jefe a 
soldado. A aquellos que deseen vernos pelem· entre no~
otros les din§ que no me venin jarna8 como un egoista 
o un despechado. No entmrertws en wna discusi6n de rrtez
quinos intereses. Pueden existir diferencias de rnatices 
ideol6gicos) pero esas diferencias bien pueden quedw· di
lucidadas en una consulta a los pueblos". 

Con_ el discurso de don Otilio, que tambien fue ova
cionado delirantemente, termin6 aquella hermosisima fies
ta de la Liberaci6n. 



El Sr. Figueres pronunciando su discul'l!o en el Aeropuerto InteTnacional de La Sabana. 
al terminar el dJE~r..file del DIA DE LA VICTORIA. 28 de abril 1948. 



XVt 

Fue el discurso radial de Figueres, del 25 de Abril 
de 1948, muy comentado, porque en el descartaba, de una 
vez, la posibilidad de que don Otilio Ulate entrara en 
posesi6n, inmediatamente, de la Presidencia de la Repu
blica, que habia ganado en las recientes elecciones. 

La noticia pareci6 sorprender, al principia, a algunos 
sectores de la ciudadania, y hasta hubo alguna que otra 
sefial de descontento, pero pronto se di6 cuenta el pais, 
comenzando por el propio don Otilio, quien en esta opor
tunidad di6 muestras de un espiritu de comprensi6n y de 
patriotismo muy laudables, que las casas no podian ha
cerse de otra manera, que la naci6n necesitaba, por un 
tiempo prudencial, estar sometida a la autoridad vigi
lante y energica de una Junta Gubernativa, con poderes 
omnimodas, que tuviera a los militares a su entera dis
posicion para actuar en defensa de las instituciones y 
para repeler rapidamente cualquier intento subversivo de 
los partidarios del regimen caido, ya fuera dentro, 0 fuel'a 
del pais. 

El Sr. Presidente en ejercicio, don .Santos Leon He
rrera, tambien opinaba en esa forma, y en un manifiesto 
al pais, habia declarado su intenci6n de depositar el po
der en manos de una Junta Gubernativa, el proximo 8 
de Mayo. Oigamos sus palabras, que fueron sensatas y 
convincentes: 

{(Asi, es mi determinacion que anw~tcio por este me· 
dio, -decia despues de algunos considerandos-, la de en
tregar el poder publico que ahoTa retengo en mis manos, 
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a los miembros de mi actual Gabinete, para que ellos bu.s
quen y encuentren el camino que rehaga la marcha ins
titucional de la Republica. 

Torno esta determinacion porque hay otro hecho con
sumado y tangible que todos los costarricenses tienen a 
la v:sta: el movimiento revolu.cionario que se inici6 en 
los primeros dias del mes de marzo anterior, triunf6 am
pliamente, oblig6 la caida del gobierno, y el Gabinete que 
me rodea esta integrado por los miembros nuis destaca
dos y personeros mas representativos de ese movim'iento. 
Natuml es que sea, pu,es, a la Revoluci6n tdunfante a 
quien deba entregar el poder que puso en mis mano8 la 
representaci6n nacional, ahora desintegrada y a?tSente. 

V1telvo los ojos a todos lados y no encuentro otm 
hombre o grupo de ciudadanos que, en los momentos ac
tuales, tenga mejores credenciales que las que tiene el 
grttpo revolucionario, que es a la vez, dueno de la fuerza 
que puede mantener el orden y restablecer la paz. 

Se comp1·endera que es l6gico mi procedimiento y 
que me es ob?igatorio anunciarlo al pais, para que r~ste no 
espere entre dudas que pueden llevar gmndes peligros en 
sus entranas hasta el ultimo momenta, es decir, el ter
mino de mi periodo legal y mi retiro del puesto que el 
Dest:no me senal6 en esta hom Suprema de Costa Rica''. 

Asi las cosas, entre Figueres, en representaci6n det 
Ejercito de Liberaci6n Nacional, y don Otilio Ulate, se 
flrm6 un acuerdo, con fecha 19 de Mayo de 1948, que se 
llama uPacto Ulate-Figueres", redactado en los terminos 
siguientes : 

1'~.-La Junta Re·volucionaria gobernani al pais, sin Con
greso, durante ttn periodo de 18 meses, a partir del 
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8 de Mayo en curso. Expirado ese termino) pod-ra 
solicitar a la Asamblea Constituyente ttna pr6Troga 
par sei8 meses mas) si lo considerara necesario para 
sus labores. 

~/1.-La Junta Revolucionaria convocara al pueblo a elec
ciones para escoger representantes a una Constitu
yente. Dichas elecciones se verificaran el dia 8 de 
Diciembre del corriente ano. La Asamblea se insta
lara el dia 15 del mismo mes. 

39.-La Junta Revolucionaria designara inmediatamente 
una comtSwn que redacte un proyecto de Constit·u~ 

ci6n para ser sometido a la Constituyente. 

!;9.-La Junta reconocerd y declarara inmediatamente que 
el 8 de Febrero ultimo fue legitimamente electo Pre
sidente de la Republica) don Otilio Ulate Blanco. 

59.-La Junta pedira a la Asamblea Constituyente que 
rat'ifique la elecci6n de don Otilio Ulate Blanco) para 
que ejerza el pode1· en el primer periodo Constitu
cionaz de la Segunda Republica) que en ese caso con
creto no excedera de cuatro anos. 

69.-La Junta integrara ez 'l'ribunal Nadonal Electoral. 
con los Licenciados don Victor Guardia Quiros) Ge
rardo Gttzrnan Quir6s y Jose Maria Vargas Pacheco. 
Como Suplente el Lie. don Jaime Solera BenneU. 

79.- Ambas partes signatarias de este acuerdo se compro
meten formalmente a que no se ejerzan en el pais 
acti·Didades de caracter politico electoral durante un 
periodo de sei8 meses) a partir de esta fecha. 

19 de Mayo de 1948 

(f.)Otilio Ulate Blanco (f.) Jose Figueres Ferre?· 
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Este acuerdo, que habia de ser el primer pacto po
litico que se cumpliera al pie de la letra, en Costa Rica, 
desde hacia muchos afios, fue muy bien recibido en todo 
el pais, como la soluci6n mas prudente y patri6tica que> 
podian dar ambos lideres de la gesta revolucionaria, a la 
situaci6n creada, y esa aceptaci6n se refleja muy pro
piamente en un editorial del peri6dico La N acwn de fe
cha 4 de Mayo de 1948, del que extractamos los siguien
tes parrafos: 

Pasados unos pocos dias despues de la victoria, se 
ha llegado a un acuerdo en cuanto a la nueva organizaci6n 
politica del pais. 

Sabemos que asi tenia que ocurrir, porque las dis
crepancias de criteria no podian predorninar sabre el em
pefw de unos y otros, de Uegar a la necesaria armonia, 
sin la cual hubiera seguido el caos politico al triunfo de 
las armas. 

Preciso es reconocer el patriotismo de quienes bus
caron y encontraron una soluci6n a la aparente contro
versia; mas concretamente, don Jose Figueres, Jete de la 
Revoluci6n y don Otilio Ulate, candidato electo Presiden
te el 8 de Febrero. 

Mediante la resoluci6n adoptada11 tenemos, para el 
inmediato futuro, que 1ma Junta Revolucionaria goberna
ra el pais con facultades amplias, sin Congreso, durante 
dos anos, a part·ir del 8 de ese mes. Sera una epoca de 
reconstrucci6n de la Republica, epoca durante la cuaZ han 
de estar puestos los ojos de los ciudadanos todos, en las 
actuaciones de la Junta, y esta, a su vez, ha de estar 
atenta a las palpitaciones del alma nac:onal. 
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La prensa, sabre todo, esta obligada a cooperar con 
su sana critica, es deC'ir, con su elogio justa y con su cen
sura ponderada, a que las resoluciones del poder se ajus
t en a la conveniencia p{tblica. 

Hemos oido de boca del Sr. F igueres, que el hecho 
de la constituci6n de una Junta con facultades omnimo
das, no ha de significar nunca el establecimiento de una 
tirania; que las garantias nacionales e individuales seran 
r espetadas en grado sumo; que nadie sera perseguido por 
sus opiniones libremente expresadas. 

No omitirnos declarar de previa que abrigamos in
tima confianza en la rectitud de intenciones de quienes 
demostramn en el campo de batalla ~-u acendrado pa
triotismo. Ese sentimiento que los Uev6 a arriesgar su 
vida, inspirara en ellos la firme resoluci6n de trabajar 
intensamente por la r egeneraci6n politica, moral, econ6-
mica y social de Costa Rica. 

Para obtener ese bien excelso, han de contar con la 
sincera y poderosa cooperaci6n de todos los costarricen
ses. Nosotros ofrecemos la nuestra en la forma que he
mas expuesto. 

En ceremonia sencilla se efectuo el 8 de Mayo de 
1948, a las doce horas, el traspaso del poder publico del 
Presidente Leon Herrera, a la Junta Gubernativa Revo
lucionaria. 

El acto se llevo a cabo en la Casa Amarilla, en el 
salon de recepciones, con asistencia del Presidente eleclo, 
don Otilio Ulate, del Cuerpo Diplomatico encabezado por 
su Decano, el Sr. Nuncio Apostolico, de las altas auto
ridades eclesiasticas, de miembros del ejercito, de repre
sentantes de la prensa nacional y extranjera, y de mu . 
chos otros invitados. 
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A la bora sefialada, el senor Designado entr6 al salon, 
acompafiado del nuevo Secretario de Relaciones Exterio
res, Lie. don Benjamin Odio, e inmediatamente se di6 
principio a la ceremonia. 

El Sr. Presidente di6 lectura a su discurso, breve, 
claro y Ileno de fe en la bondad de las fuluras actuacio · 
nes de la Junta, al que Figueres di6 respuesta, en nombre· 
de los miembros de dicha Junta, en la forma siguiente: 

"Senor Presidente: 

Tenernos el honc.1· de recibir de vuestras rnanos el 
Gobierno de la Republica. Nos cornplace reconocer el acier- . 
to con que habeis sabido conducir al pais en rnmnentos 
tan dificiles como estos, en que os ha tocado gobernar. 
Os agradecemos, en nornbre de la Patria, vuestras actua
ciones, asi como los conceptos del rnensaje que acabdis 
de leer. 

{(Conocedores de vuestro rnanifiesto hecho al pais el 
prinwro de Mayo, en el cual expresdbais vuestra inten
ci6n de depositar en nosotros el poder, hernos considerado 
oportuno dirigirle a la N aci6n las declaraciones siguientes: 

{(Nosotros, Jose F-igueres Ferrer, Alberto Marten Cha
van··ia, Fernando Valverde Vega, Raul Blanco Cervantes1 

Francisco Jose Orlich Balrnarcich, Edgar Cardona Qui
T6s, Bruce Masis Dibiass·i, Gonzalo Facio SegTeda, Ula
d'islao Gamez Solano, Secretarios y Su.b-Secretarios de Es
tado durante el ejercicio constitucional de la Presidencia 
de la Republica par el lng. don Santos Le6n Herrera~ 

al finalizar hoy este periodo y ante la anorrnalidad juri
dica y politica producida por la anulaci6n que hizo de las 
elecciones de Febrero el ultimo CongTeso Legislativo, 
Tornpiendo el oTden constitucional_, ncibimos de rnanos del 
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Sr. Leon Herrer·a el Gobierno de la Naci6n> como depo
sitarios del pode?' p1~bUco) y hacemos juramenta solemne 
al P'Ueblo de Costa Rica) de restituirle su v·ida constitu
cionalp conforme al siguiente planeamiento: 

19.-Nos constituimos en este acto> en asocio con los se
?iores Presbitero Benjamin Nunez Vargas y Licen
ciado Benjamin Odio) en Consejo de Gobierno Provi
sorio de la Naci6n) y ejecutaremos esas funciones 
con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda 
Republica. 

29.-Actuara como Presidente de la Junta) don Jose Fi
gueres Ferrer> y como Ministros, sus otros miembros. 

39.-Jnmediatamente tomaremos las siguientes disposicio
nes, por Decretos: 

a) Restablecimiento de las garantias individuales y 
sociales, que el interes y la dignidad de la Re
publica demanden. 

b) Reorganizaci6n del Poder Judicial> haciend,o re
caer los nombramientos respectivos, en juriscon
sultos sabios y honorables. 

c) Nombramiento de una comisi6n de juristas, eco
nomistas y tecnicos en los difeTentes ramos de la 
administraci6n piiblica> para que redacte un pro
yecto de Constituci6n que responda a las nece
sidades actuales del pais. 

d) Convocatoria a elecciones para una Constituyente, 
que emita la nueva Carta Fundamental. 

e) Depuraci6n del Registro Elector-al, dentro de la 
mayor brevedad. 
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49.-El periodo de propaganda pam la eleccwn de Cons
tituyente, comenzara el 8 de Noviembre de este ano. 
Las elecciones se efectuaran el 8 de Diciembre. La 
Asarnblea Gonstituyente se instalard el 15 de Diciem
bre de este misrM ano de 1948. 

59.-La duraci6n de las funciones de la Junta Fundadom 
de la Segunda Republica, sera de 18 meses, a partir 
del 8 de Mayo en curso, siendo prorrogables sus po
deres, par 6 meses mas, mediante consulta ala Asam
blea Constituyente. 

69.-Dumnte su periodo de gobierno, la Junta se empe
nara en la reorganizaci6n administrativa que los cos
tarricenses ansian desde hace tiempo, especial mente 
despues del caos de los ultimos 8 aiios, que hizo ne
cesaria la guerra de liberaci6n nacional. 

79.-La Junta Fttndadora de la Segunda Republica deja 
constancia ante la historia de que, en las elecciones 
presidenciales verificadas el 8 de Feb-rero de 1948, fue 
legalmente electo Primer Magistrado de la Naci6n, 
don Otilio Ulate Blanco; y que a este le fue arreba· 
tada su credencial de modo arbitrario, por el Con
greso, al declarar nulas las referidas elecciones. 

A fin de que el pueblo de Costa Rica vierta su 
veredicto final, la Junta pedira a la Asamblea Cons
tituyente que ratifique la elecci6n de don Otilio Ulate, 
por un periodo de cuatro anos, si a bien lo tuviere. 

89.-La Junta de Gobierno rnantendra la vigencia de los 
tratados y pactos internacionales suscritos y rati[ica
dos por los gobiernos anteriores, y estrechara los la
zos amistoso8 que la unen a las demds naciones del 
mundo. 

.. 



El S: . F:nuere s \.ey•end.o su discurso en el acto de traspaso de poderes del Ing. don 
Santos Leon Herrera a La Junta Fundcidora de Ia Segundci: Republica, el 8 de may'O de 

1948 (foto Staufer) 
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99 .-Al finalizar nuestro periodo de Gobierno provisorio) 
y al hacer entrega de lo poderes publicos a un nuevo 
r egimen constitucional) se disolverd esta Junta)). (*) 

Una vez concluida por el Sr. Figueres la lectura de 
su discurso y definidamente constituida la Junta de Go
bierno Fundadora de la Segunda Republica, como primer 
acto de su Gobierno, en su caracter de Presidente de la 
Junta, Figueres procedio a Hamar a todos los miembros 
de la Corte Suprema de Justicia recien nombrados, que 
en ese momento se integraba, para proceder a su juramen
tacion. Todos ocuparon sitio frente al pabellon nacional, 
y ante el fueron juramentados con la nueva formula del 
juramenta creada por la Junta, que variaba la segunda 
parte de la existente, asi: "Si asi lo hiciereis, Dios os 
ayude, y asi sera!" 

Terminado el acto, hubo una pequefia parada militar 
frente a la Casa Amarilla, en la que el nuevo Jefe de 
Gobierno revisto las tropa8 y se saludo la bandera nacional. 

La Junta Fundadora de la Segunda Republica se ha
bia integrado asi: 

Presidente y Comandante en J efe del Ejercito Regular 
de la Republica, Jose Figueres. 

\1:inistro de Gobernacion, Fernando Valverde Vega. 
Ministro de Seguridad Publica, Edgar Cardona Quiros. 

Ministro de Educad6n Publica, Prof. Uladislao Gamez 
Solano. 

( *) Llama Ia aten ci6n verdaderamente, que tan larga lista de 
promesas como contiene este documento, se cumplieran religiosamente, 
una por una. 
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Ministro de Trabajo y Prevision Social, Pbo. Benjamin 
Nunez. 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Lie. Benjamin 
Odio. 

Ministro de Justicia y Gracia, Lie. Gonzalo Facio Segreda. 

Ministro de Economia, Hacienda y Comercio, Lie. Alberto 
Marten. 

Ministro de Obras Publicas, Francisco J. Orlich. 

Ministro de Salubridad Publica, Dr. RaUl Blanco Cervantes. 

Ministro de Agricultura e Industrias, Bruce Masis Dibiassi. 

Por razones de tecnica legal, los miembros de la Jun
ta tendrian el caracter de Ministros y no de Secretarios 
de Estado, como anteriormente. Esto debido a que el Sr. 
Figueres por razones obvias no podria ejercer integra
mente las funciones del Poder Ejecutivo encomendadas 
antes a los Presidentes de la Republica seglin el regimen 
constitucional. En esta forma los Ministras tendrian un 
caudal mayor de responsabilidades en todas sus actua
ciones y podrian obrar por iniciativa propia y con mayor 
independencia. 

Es de advertirse, como dato de valor hist6rico, que 
firmado el convenio de 19 de Mayo entre los senores Fi
gueres y Ulate, y aun antes de firmarse, el primero habia 
ofrecido al segundo la Presidencia de la Junta de Go
bierno, que el Sr. Ulate no acept6. 
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Figueres habia triunfado. Habia llevado a la rca.Iidad 
aquella campafia decisiva para librar a Costa Rica de 
sus malos hombres, planeada desde seis afios atras, cuando 
exilado par el Gob~erno, par atreverse a decir la verdad, 
ha:bia partido para Mexico. 

Las armas, linico remedlo posible centra tan grandes 
males, habian salida victoriosas. 

Pero le fa1taba ganar aquella otra batalla, qmza tan 
grande como la primera: la batalla de la paz. 

Y apenas en el poder, se aprest6 de nuevo a la lucha 
para lograrlo. Y todos los hombres que antes lo ro
dearon con las armas en la mana, se convirtieron de 
subito en vigilantes y laboriosos ciudadanos, listos tam
bien para colaborar con el en ese nuevo campo. 

La Junta Fundadora de la Segunda Republica estaba 
integrada precisamente por los profesionales y tecnicos 
que el necesitaba como consejero8 para su magna obra. 

Porque Figueres siempre habia creido, -con la fe 
de un hombre moderno- en la necesidad de que los go
bernantes estuvieran asesorados por personas capacitadas 
par sus estudios y preparaci6n cultural, para dirigir los 
pueblos. El tiempo de los jefes de gobierno "sabelo-todo", 
omniscientes y monopolizadores de la sabiduria, habia pa
sado. Naclie en el rnundo era capaz de saber todo, de todo. 
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Esto era una falacia practicada por gobernantes de 
otras epocas, que habia dado pesimos resultados en el 
pasado, y sobre todo, causado un mal irreparable: la au
sencia de hombres entendidos y capaces en material de 
gobierno, que pudieran sucederles dignamente. 

Fueron gobiernos patriarcales los de entonces, en los 
que el Presidente, como los antiguos profetas, era el fulico 
director de su pueblo y el solo responsable de sus destinos. 

Por ese motivo habian llegado al poder, muchas veces, 
gentes impreparadas e irresponsables, que .llevaron al pais 
a desastrosos extremos. Los tiempos, pues, del empirismo 
en los cargos publicos y de la centralizaci6n del gobierno 
en tma sola mano, habian pasado. En adelante gober
narian los preparados, los tecnicos, los hombres conscien
tes de su deber y sus responsabilidades, y el Jefe del Go
bierno seria unicamente su vigilante, su director y guia 
en los momentos en que fuera necesario. 

Habia grandes planes para el futuro. Todos amplia
mente estudiados y meditados con anterioridad, y algl\
nos durante las horas que dejaban libres las operaciones 
belicas, como habia dicho Figueres a un periodista, recien 
tomada la plaza de Cartago. 

Los Decretos de la Junta Fundadora se sucedian 
continuamente, dic;poniendo y ordenarido, con suma habi
lidad y prudencia, en los multiples aspectos que requerian 
su atenci6n, en im pais que habia quedado pobre y en 
un verdadero caos administrativo, despues de los dos 
regimenes anteriores, agravado por las destrucciones y 
·las incidencias de la reciente guerra. 

La Hacienda Publica, sabre todo, estaba en una situa
ci6n desesperante. No habia en caja ni una suma ridicula 



Senores m:embros de Ia Junta Fundadora de Ia Se9unda Republica: de pie. de izquierda a de
r"e<:ha: Prof. c on Uladislao Gamez, don Francbco J, O..lich. Lie. don Gonzalo Facio. Dr. don Raul 
Blanco Cervantes. Lie. don l•lberto Marten. don Bruce Masis y Lie. don Daniel Oduber. (Secreta
rio General de Ia Junta.}; sentados. en Ia mi.sma forma: Pbro. don Benjamin Nuiiez. don Edgar ~r-

dona. don Jod Figueres, don Fernando Valverde y don Benjamin Odio. (foto Arevalo). 
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con que atender a las necesidades urgentes del Gobierno, 
pues todo se lo habian llevado los vencidos en su preclpi
tada fuga. 

Pero que era todo esto para un grupo de hombres 
como aquel, dispuestos a trabajar sin limite par el bien 
de la Patria, y a sacrificar sus propios intereses, -como en 
efecto lo hicieron, pues todos abandonaron sus oficina.s 
y negocios a cambia de una remuneraci6n exigua- par 
devolverle al pais el auge econ6mico y la prosperidad de 
que antes gozaba? 

Figueres comprendi6 que su responsabilidad ante la 
N aci6n y la Historia, era inmensa. Habia logrado su pro
p6sito de limpiar al pais de la mala hierba, pero faltaba 
demostrarle a su pueblo y al mundo, que su esfuerzo y el 
de sus compafieros no habia sido en vano. 

Ninguna tarea mas apropiada, ninguna labor mas 
grata para este hombre, acostumbrado desde pequefio a 
la lucha: Costa Rica tendria que cambiar, la Segunda Re
publica tendria necesariamente que salir adelante, como 
sali6 ilesa de las trincheras! Su constante optimismo, su 
ardiente y perenne fe en el tritmfo de las causas nobles, 
su inmenso patriotismo, asi se lo prometian, y sin du-· 
darla un instante, abandon6 nuevamente sus propios ne
gocios y se dedic6 a la ardua tarea. 

Oigamosle referirse a ella en su discurso radial del 
19 de Junia de 1948, del que extractamos los sigulentes 
parrafos: 

uciudadanos: 

Han transcw-rido seis semanas desde que l.a Junta de 
Gobierno recibi6 el poder el 8 de Mayo pasado. Dumnte 
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ese tiempo hemos hecho un analisis de la situaci6n na
cional, y qu.eremos hoy informar al pais con toda claridad 
sabre las condiciones en que lo encontramos. 

Pasamos por la pena de informar que la situaci6n es 
peo1' de lo que muchos costarricenses se irnaginan, y que 
son necesarias grandes medidas de emergencia, que im
plican el sacrificio de todos, para sali1· del camino que con
duce al caos, y enderezarnos por el sendero de la pros
peridad. 

Como resu?tado de la deficiente admitnistraci6n de 
los ultimos ocho anos, la situaci6n fiscal es mala, el es
tado de los bienes nacionales es pesimo, y las angustirls 
que .suj1·en las clases pobres del pais son pavorosas. 

Encima de to do eso, existe la amenaza de un movi
miento contrarrevolucionario tendiente a devolve1· el Po
de1· a quienes tanto dano nos han hecho. 

Es tan urgente tonwr las medidas necesarias para 
cvitar una nueva hecatombe, como emprender un gran 
1Jrograma de Teconstrucci6n nacional, que traiga el bienes
taT de la mayorfa de los costan·icenses. 

Las r esoluciones tomadas por la Junta de Gobierno 
que hoy tendre el honor de exponer en 7Jarte, 1'epresen
tan en su aplicaci6n un gran esfuerzo para muchos ciu
dadanos, en especial para aquellos que estan en capacidad 
de soportarlo. Costa Rica espera que quienes pueden lle
var la carga en el paso mas dificil de la historia nacional, 
lo haran con agrado y con patriotismo, r econociendo que 
la gran masa del pueblo ya ha soportado st~ficientes sacri
ficios". 
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Y continuaba informando del estado desastroso en que 
se habian hallado las dependencias de Gobierno, Ministe
rio por Ministerio, -se habian llevado hasta los escritorios 
y maquinas de escribir- y las cosas que habia que hacer 
urgentemente por mejorarlas. 

Pero este discurso fue trascendental y caus6 gran 
revuclo, porque Figueres anunci6 en el al pais, dos me
didas tomadas par la Junta, que unos dias despues se pro
mulgaron como Decreta: la nacionalizaci6n bancaria y el 
impuesto del 10% sobre el capital, cuyos fundamentos 
expuso en la forma siguiente: 

Respecto a Ia naclonalizaci6n bancaria dijo: 

"El mayor obstaculo con que una labor de esta in
dole tropieza ( orientar las actividades economicas de la N a
cion de tal rnanera que la acumulacion normal del ahorro no 
se detenga, y de que los recursos de trabajo y capital de 
que dispone el pais Se inviertan en la forma mas Tepro• 
ductiva), es la actual organizaci6n del credito. Funda
mentalm'3nte son los boncos los que distribuyen y admi
nistran los recursos financieros de que se alimenta la 
Agricultura, la Industria y el Comercio. No solo colocan 
los Bancos su propio capital, sino tambien el de los de .. 
positantes, que representan la ciudadania en general. De 
ahi nace el tremendo poder social de que disponen y que, 
en la actualidad -en el siglo veinte- constituye un verda
dero anacronismo. La administracion del dinero y el cre
dito no debe estar en manos particulares, como nolo estan 
ya tampoco la distribucion del agua potable ni los servi
cios de Correos. Es al Estado, organo politico de la Na
cion, a quien corresponden esas funciones vitales de la 
economia. El negocio bancario es el mas seguro y el mas 
productivo de todos los negocios. En pocos anos han lo
grado los bancos particulares acumular reservas muy su-

13 
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periores a su capital inicial. Estas ganancias provienen en 
su mayor parte, no de la colocacion de su propio capital. 
sino de la movilizaci6n de los recursos del publico. Pu
blico es entonces el servicio, y publica debe ser la pro
piedad de las instituciones que lo manejan, mayonnente 
cuando las condiciones modernas del desenvolvirniento eco
n6mico, convierten a todas las industrias y actividades 
en tribu.tarias de los lJancos. Impulsan estos a los ern
presarios que quieren impulsar; asfixian a los que q1tie
ren asfixiar; dirigen en una palabra el progreso econ6· 
rnico del pais, y determinan la ruina o prosperidad de 
las empresas. Semejante poder, repito, no debe estar en 
manos de particulares, sino de la Naci6n. 

El criteria rnarcadamente comercial con que los ban
cos particulares han venido operando, si bien e8 conve
niente para los accionistas, que consiguen, por ejemplo, 
una colocaci6n .~egura y rapida, al financiar una irnporta
ci6n de whisky, no es el mas saludable para un pais que 
necesita desarrollar su agricultura y sus industrias, y que 
no cuenta fundamentalmente para ello con otros 'recur
sos que el credito bancario. La politica econ6mica de la 
Junta F'undadora de la Segunda Republica, tendiente a 
la industrializaci6n del pais y a la explotaci6n intensa de 
todos sus recursos naturales, no podria llevarse a cabo 
sin un control efectivo de la politica crediticia. Para lo
grarZo, se impone la nacionalizaci6n de los bancos parti
culares". 

Y respecto del impuesto del 10%, dijo: 

aLa destrucci6n sistematica de los equipos e insta
laciones de la Administraci6n Publica, llevada a cabo por 
dos gobiernos consecutivos, sumada a la devastaci6n de 
la guerra civil, alcanza tales proporciones, que no e,c; po
sible pensar en reponerla con las rentas ordinarias tiel pais. 
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Es necesario comprender que el pais es mas pobre, que 
ha perdido una parte de su capital> precisamente el 
capital de trabajo> cuya reposici6n es urgente. Por 
consiguiente> no queda otro camino que pedirle a todo pro
pietario que sacrifique una parte de su patrimonio > para 
salvar el resto. La Junta Fundadora de la Segunda Re
publica> estimando aproximadamente las proporciones del 
desastre nacional> ha decretado un impuesto del diez por 
ciento sabre el capital particular> que se pagarri por una 
sola vez> como contribuci6n extraordinaria> para paga1· 
los gastos de ocho anos de saqueo administmtivo y de 
cinco semanas de campana de Zibemcion nacional'>. 

Tambh~n se refiri6 Figueres en este discurso, a un 
brote subversivo, provocado desde el exterior, por ei Dr. 
Calderon Guardia y sus partidarios comunistas, permitido 
por el Gobierno de un pais vecino, que era el primero 
de una serie interminable de atentados de esa naturaleza 
que iba a sufrir Costa Rica en el futuro, aunque, por 
suerte, ninguno con buen exito, terminando su alocuci6n asi: 

a Costarricenses: 

El mensaje (jUe la Junta F'undadora de la Segunda 
Republica tiene para vosotros) despues de seis semanas 
de Gobierno> se puede resumiT en tres frases: Pri.mera; 
La situaci6n del pais es gmve> pero no de muerte. Segunda: 
Estamos dispuestos a impediT par la fuerza, en la medida 
de las posibilidades nacionales) que vuelvan al Poder los 
aventu,reros poli.ticos que nos llevaron a la situaci6n ac
tual. Tercera: Ordenamos a los ciudadanos econ6mica
mente mas pudientes, que pongan a disposici6n del Go
bierno 1ma parte modemda de la riqueza nacional> pro
metiendo emplearla honestamente y a lo rnejo1· que pe-r
mitan nuestro~ capacidades> en la promocion del bienes
tar de todos)). 
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Los decretos de Ja nacionalizaci6n bancaria y el im
puesto del 10% sobre el capital, causaron tal alboroto en 
cierto sector del publico, listo sie1~pre a defenderse de 
cualquier agresi6n a sus bolsillos y principalmente en este 
pais, donde las obligadones tributarias han sido tan leves, 
y fueron tan mal comprendidos e interpretados por al
gunos, que Figueres crey6 conveniente volver a referirse 
a ellos en unu nueva conversaci6n radial, que tuvo lugar 
el 29 de Junia de 1948. 

La experiencia de los afios venideros se encargaria 
de demostrar cuan sabias y beneficiosas para el desarrollo 
econ6mico del pais fuel'On ambas medidas. 
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Hay un hecho, dentro de 1a vida laboriosa y de ac
tividades multiples de la Junta Fundaclora de la Segunda 
Republica, que amerita un capitulo cs!.)e~ial en este breve 
relata de la vida y obra cle Figueres, porque per si s6lo 
retrata con caracteres imborrables para la historia, la 
gran altura espiritual, la civilidad integral y el patri6tico 
amor a la paz que adornaba a aquel grupo de hombres, 
por encima de cualquier otro sentimiento de pasi6n por 
el mando o de dominio militar. 

Nos referimos a la entrega que hizo la Junta, por 
manos de su Presidente, del cuartel de armas principal 
de la capital 1lamado Bellavis ta, toda una fortaleza belica, 
al Ministerio de Educaci6n P1iblica, para que convirticra 
aquel simbolo de poderio militar, en un centro de cul
tura y de fomento intelectual, en un Museo Indigenista 
y Jardin Panamericano, que hoy es orgullo de nuestra 
ciudad, declarando al mismo tiempo, "oficialmente disuel
to el Ejercito Nacional, por considerar suficiente para la 
seguridad de nuestro pais, la existencia de un buen cuerpo 
de policia". 

Extraordlnaria medida y extraordinaria declaraci6n, 
en nuestra America Hispana, para w1 Gobierno instau
rado como consecuencia de una sangrienta revoluci6n! 
Maravillosa demostraci6n de fe en los principios de la 
Democracia, la Ley y las Instituciones, en la preeminen-· 
cia de las fuerzas espirituales sobre el dominio de las 
armas! 
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La entrega del edificio se hizo en una bella manana 
de Diciembre de 1948, para ser mas precisos, el dia 2 de ese 
mes, en una ceremonia verdaderamente emocionante. 

Concurrieron los escolares y sus maestros, expresa
mente convocados al efecto, pues se hailaban en vaca
ciones, y algunos numeros de tropa; las autoridades ad
ministrativas, el Cuerpo Diplom;Hico, y gran cantidad de 
publico. 

Figuere.s pronunci6 estas bellisimas paiabras: 

u El Ejecito Regular de Costa Rica, digno sucesor del 
Ejercito de Liberaci6n Nacional, entrega hoy la llave de 
este cuartel a las Escuelas, para que sea convertido en 
un centro cultuml. 

La Jnnta Fundadora de la Segnnda Republ!ca, de
clam oficialmente disue?to el Ejercito Nacional, por con
siderar suficiente para la seguridad de nuestro pais, la 
existencia de un buen cuerpo de policfa. 

((Los hombres que ensangrentamos recientemente a 
un pais de paz, comprendemos la gravedad que pneden 
asumir estas heridas en la America Latina, y la urgencia 
de que dejen de sangra1·. No esg1·imimos el pufwl del ase
sino, sino el bisturi del cirujano. Como cirujanos nos in
teresa ahara, mas que la operaci6n practicada, la tutura 
salud de la Naci6n, que e~t'ige que esa herida cierre pron
to, y que sabre ella se forme cicatriz mas sana y mas 
ftterte que el tejido or·iginal. 

Somas sostenedores definidos del ideal de un nuevo 
mundo en America. A esa patria de Washington, Lincoln, 
Bolivar y Marti, queremos hoy decirle: Oh America! Otros 
pueblos, hijos tuyos tambien1 te ofrendan sus grandezas·. 
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La pequena Costa Rica, desea ofrecerte siempre, como 
ahara, junto con su coraz6n, su amor a la civilidad, a la 
democracia, a la vida institucional!" 

Terminados los discursos que siguieron al de Figue
res, vino un acto simb6lico: la entrega de las Haves del 
Cuartel, por parte del Ministro de Seguridad Publica, Ed
gar Cardona, al Ministro de Educaci6n Publica, Prof .. 
Uladislao Gamez. 

Pero el acto culminante, que hizo llorar de emocwn 
a todos los presentes, fue cuando el propio Presidente de 
la Junta, esgrimi6 un mazo en sus manos y comenz6 a 
derribar los pesados bloques de concreto que formaban 
una de las almenas de la fortaleza. 

Para terminar, Figueres di6 tm fuerte abrazo a los 
miembros del Ejercito que estaban presentes, y a los sol
daqos rasos que tomaron parte en el desfile y demas ejer
cicios militares que se practicaron. Otro hecho que tam
bien fue conmovedor. 

Nada mas a prop6sito para comprender la significa
ci6n y alcances de la ceremonia descrita, que reproducir 
aqui el bellisimo articulo que ai respecto publico el Prof. 
don Luis Dobies Segreda, literato exquisito y pedagogo 
de gran renombre, ademas de politico activo y ex-funcio
nario de Estado, en el Diarlo de Costa Rica de fecha 3 
de Diciembre de 1948, que dice asi: 

EL CASO DE FIGUERES ES ALGO EXTRAZV'O 
Y UNICO EN AMERICA 

u Ouando los peri6dicos de la tm·de me enterm·on del 
gesto magnifico de don Jose Figue1·es, agitando un mazo 
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denwledor para derribar los muros del Cuartel Bella Vista 
y declarando disuelto el Ejercito Nac:onal, no quise creerlo. 

Lo p1·imero era romantico y simb6lico, lo segundo 
sorprendente y ejemplar. 

Espere que discurriese la noche creyendo leer en los 
diarios de la manana la rectificac'i6n de conceptos, expli
cando que se habia dado otro alcance a S1(,S palabras y que 
no llegaban tan lejos las resoluciones del senor Presidente. 

No es que yo desconfiam de la lealtad de FigueTes 
pam con la Republica. 

En el deourso de toda su vida opm·osa, como agri
oulto?· pacifica y luchador esforzado, la jigura de Jose 
Figueres, ha cobrado relieve y prestigio perdurable q~uJ 
todos tenemos que reconocer. Pero, su ultima jornada 
ctvica, al traves de los caminos del sacrificio, buscando 
una muerte segura o un triunfo que parecia ilusorio, para 
librar a la patria del cancer qUe la consumia, lo elev6, 
sabre el pedestal de la admiraci6n colectiva, Fm cardcter 
de heroe naoional. 

Precisamente pOT eso, se me hacia difioil orem· que 
este gesto de ahara fuese, en la realidad, tan asombroso 
como dijeron los primeros inforrnadores. 

Las guerras pueden conducirse con mas o menos 
acierto y buena fortuna, usando el talento y la valentia. 
Pero lo que es dificil dirigir y administrar es la victorirt. 

A la hora del arriba los conductores se ven 1·odeados 
de m·ribistas irnprovisados, de hombres de aventura que 
esperan cosechar ventaja gorda para sus personas y que 
traen en la mente plane8 de anchas ambiciones. 
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Derecho a ellas tienen1 pero se traducen en nw.z acon
sejar a los gobernantes en el sentido de tener por bueno 1 
en la altura) cuanto por malo tuvieron en las jornada..<; 
de la lucha. 

Los triunfadores suelen volverse orgullosos contra las 
doctrinas que alentamn y los ap6stoles fdcilmente se con
v:erten en ap6statas. 

Se inf!an conw gi'obos Y1 al sentirse suspendidos en 
el aire y 1Jaseados 0n hombros de las multitudes) se ol
vidan de los principios que sustentaron. 

Se empequenecen entonces1 se deslucen y dejan de 
ser lo que esperabamo8 que jueran. 

Se acuartelan tras las 1numllas de piedra y de ce
mento1 por cuyas c!araboyas y almenas asoman los ca
nones) y convierten un pais de paz en campo de pelea 
permanente y en finca propia de la que disponen a su 
antojo. 

Los llamados hombres fuertes1 que rodean la vi.cto
ria1 los que llevamn su arrojo hasta la temeridad1 siguen 
s:endo temerarios contra sns enemigos y1 ebrios con el 
vino de sus hazanas1 bailan sob1·e la ruina de los caidos. 

Se sienten invencibles) amparados a sus ejercitos1 sc 
creen super-hombres aca·ridando sus pistolas ya sin raz6n 
para desenfundarlas. 

Es el nw.l de las revoludones en casi todas las lati
tudes: para acabar con los desafueros de unos1 ent1·egan 
el pais a los desafu,eros de otros. 
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Para librarse de la amenaza, · ejerce'n la arnenaza y 
para construir la fraternidad que predicaron, siembran el 
odio y asz dejan de ser ejercitos de Ariel para converti1·sc 
en tropas de Calibdn. 

La Revoluci6n en Costa Rica no tom6 . esos cami.nos 
y henws seguido viviendo, sin temores ni amenazas, la 
republ·ica de todos los costarricenses. 

Pero el caso de Figueres es alga extrano y unico 
en esta America de pr6ceres y pensadores que ez anora. 

Mientras los dictadores de America se apnyan en el 
ejercito y lo oponen contra los civiles, mientras en Ve
nezuela y el Peru las castas militares burlan la denw
cracia imponiendo Presidente a su antojo, en nuestra pe
qttena demoe1·acia un hombTe, producto de una revolu
ci6n armada, disuelve su ejercito y devueive al pueblo sus 
poderes absolutos. 

Y no solo entrega una fortale;:a para alojar un llfu
sco, sino que vuelca el pre..~upuesto de guerra sabre la 
Cartera de Educaci6n y, si nuestro orgullo r·epetido es 
tener mas maest1·os que soldados, lo Teafirma, hacienda 
que 7os dineros imp1·oductivos de las m·mas se vu.elvan 
productores de cultura en las escuelas. 

Se necesita una lealtad sin limites con los p-rinc·ipios 
1·epublicanos para disolver un ejerdto qu.e pu.ede se1· su 
sosten, el sopmte incondicional de sus actu.aciones y el 
d6ci.l ejecutor de su.8 6rdenes. 

Que le sirvi6 ayer para amasar la victoria y puede 
servirle hoy para imponer sus caprichos. 
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Todo esO' revela que hay en el cm·dcter de acero y 
un coraz6n de oro que lo situan a la altura de los grandes 
varones de la historia. 

El civilismo del pa·ts es bien conocido. La repugnan
cia instintiva del costarricense par todo lo que sea man
data y no raz6n es proverbial, pero nadie lleg6 a sos
pechar que la valentia de un caudillo llegase donde se 
atrevi6 a llegar ni el mds civil de nue.stros Presidentes, 
don Cleto GonzaJez Viquez. 

No estoy yo de acuerdo con esta resoluci6n total y 
soTpresiva y hasta me temo q-ue su,s pmyecciones puedan 
ofrecer aspectos que no alcanzamos a ver con claridad. 

Pero, de todos modos, significa una resoluci6n fuerte 
y valerosa en defensa de la civilidad de esta democracia 
ejemplar. 

Ese cuartel fue un dia casa solariega y tranquila de 
un gran patricio a quien debe el pais el fundamento so
lido de sus instituciones escolares. 

Es posible que en las naches serenas pase sabre sus 
muros la sombra de Don Mauro Fernandez, leyendo el 
evangelio de la paz mientras duermen los soldados aca
riciando sus fusiles. 

La casa ha vuelto a ser posesi6n y feudo de esa sam
bra luminosa y propicia. Ha vuelto a ser la escuela con 
que sonara el mas entusiasta fundador de escuelas. 

Ha triunfado el espiritu del bien, ha vencido la cul
tum y Don Jose Figueres, que fue el primero en la gue
rra, llega a ser el primero en la paz. 
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Tras los gruesos rnuros del fuerte la ·voz de F''igueres 
es como un gran lamento cuando dice: "Los hombres que 
ensangrentamos recientemente el pais cornprendemos la 
gravedad que pueden asumir estas heridas en la A rru3rica 
Latina y la urgencia. de que dejen de sangrarJJ. 

Es un juramenta de maxima lealtad republicana, que 
habra de estrernecer la columna vertebral de nuestra Arne
rica, cuando dice: 

"Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo 
mundo en America. A esta patria de Washington, de Lin
coln, de Bolivar y Marti queremos decirle hoy: Oh Ame-
1'ica! Otros pueblos, hijos tuyos tambien, te ofrendan sus 
grandezas. La pequena Costa Rica, desea ofrecerte sicm-
1J·r e, como ahara, junto con su coraz6n, su amor a la ci
vilidad, a Za democracia, a Za vida institucional". 

No he leido otro mensaje mas profunda, ni mas con
rnovedor de un Presidente de America. 

Con orgullo de costarricense y de hombre civilizado, 
yo lo leeria desde la cumbre del Irazu, para que rueden 
sus palabms sabre las procelas de ambos mares, como un 
mensaje de toda Costa Rica. 

Alli mismo, mirando a un tiempo los dos oceanos, 
pondria el bronce de Jose F igueres-, alzando su mazo 
destructor de t iranias y constructor de democracias. 

L uis Dobles Segreda". 



El Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda Republica, derribando a golpes 
de mazo una de las almenas del Cuartel Bella Vista, en el acto de tn. a .spaso de esa 

fortaleza al Ministerio de Educaci6n, para convertirla en Museo, el 2 de Dici<ernbre 
de 1948. (foto Roo). 



XIX 

En relaci6n con el acto ClVlCO descrlto en el capitulo 
anterior, que muestra de manera tan admirable el tem
peramento y la ideologia de un hombre que fue militar 
unicamente porque las circunstancias y el bien de la pa
tria se lo exigieron, bien valdria la pena hacer un pequefio 
parentesis, en el relata de sus hechos, para referirnos a 
"Pepe" Figueres, el lider en su intimidad, que aunque 
Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda Repu
blica, nunca dej6 de ser el hombre de costumbres sen
cillas y espiritu bondadoso de sus fincas de Tarrazu y 
de sus horas de estudio. 

Ya en los primeros pasos al frente de su gobierno, 
en el aspecto social, el Presidente habia dado muestras de 
su gusto por la extrema sobriedad en las ceremonias y 
por la ausencia de toda clase de lujos y pampas externas. 
Cuando la Junta asumi6 el poder y los senores dlploma
ticos fueron a presentarle su saluda, llam6 la atenci6n de 
todos que no se sirviera el clasico champaiia para los 
brindis. Todo el mundo tom6 agua, el liquido puro y fresco 
que mas convenia al nacimiento de una nueva era en la 
republica, tambien pura y fresca. Como excusa de la au
sencia del acostumbrado licor, Figueres dijo que "eso cos
taba muy caro y que la Republica no podia darse esos 
Jujos". No hay para que decir que la respuesta fue acep
tada y celebrada por todos, por lo razonable y sinccra. 

En los primeros dias de la organizaci6n gubernamen
tal y durante la campaiia, todos lo llamaban "mi Coman
dante" y algunos, especialmente los extranjeros, "mi Ge-

14 
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neral". Esto era natural y l6gico durante aquellos momen
tos, pero luego, ya no quiso admitirlo mas. 

Esto de "mi General]) le sonaba raro y ridiculo. Lo 
prohibi6 en lo sucesivo, para que le llamaran simplement<' 
"Don Pepe". Igual cosa ocurri6 con los saludos militares: 
no podi9. soportar que cuantas veces entrara o saliera de 
su casa, se le cuadrara 1m soldado a la puerta, saludan
dolo con un golpe sonoro de tacones; igualmente lo prohi
bi6 "para sentirse mas c6modo". 

Concordante con esta modestia innata en Figueres, 
fue todo el tiempo su insensibilidad, manifiesta en todas 
ocasiones, para los eloglos y adulaci6n: .las alabanzas que 
le hacian, las cosas agradables que le decian a prop6sito 
de su obra o de sus ideas, parecian no causarle ninguna 
emoci6n, no tomarlas en cuenta sino en aquella parte en 
que fueran reflejo de la verdad, pues Figueres tiene la 
virtud de conocerse muy hondamente a si mismo y la ho
nestidad de valorar sus hechos en el justo precio, s2gfu1 
su exigente criteria, a pesar de que en el concepto de 
los demas, enos fueran extraordinarios. Rara vlrtud hoy 
y desde que .:x\sten los hombres, porque la adulaci6n fue 
siempre bien recibida por los gobernante8 y los seres hu
manos en general, y fuente de provecho para los adu
ladores! 

Del mismo modo, Figueres odia los chismes y 
las quejas contra los demas, y nunca cree nada malo de 
nadie. Sobre todo, esta Ultima condici6n esta tan arrai
gada en el, que tanto en lo particular como en lo politico, 
le ha costado sus amarguras, sus grandes desilusiones. 
Eso es lo que sucede cuando se tiene un alma pura y el 
pensamiento circunscrito la mayor parte del tiempo, al 
trabajo, al estudio y la meditaci6n: que el hombre se 
aisla practicamcnte de sus semejantes, se encastilla, 
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por decirlo asi, en una fortaleza espiritual interior, 
y no tiene tiempo de conocerlos, de analizarlos su
ficientemente para comprender que hay unos mejores que 
otros, que no todos son iguales, desgraciadamente, y que 
hay que defenderse de los m;alos. Consecuencia de esta 
caracteristica de Figueres, e8 tambh~n la facilidad con que 
se inclina al perd6n de las ofensas o dafios recibidos, y 
el olvido que enseguida hace de las injurias. Pues no 
vi6 con asombro la ciudadania, que recien pasada la gue
rra, algunos sefialadas partidarios del regimen caido, fue
ron a saludar.le y el Jes estrech6 la mano como si no hu
biera pasado nada? Y en las recepciones o reuniones so
dales en que se colaba alguno de estos, no era saludado 
y hasta abrazado por el Presidente con igual efusi6n que 
los demas? Puede que en ello hubiera algo de dlstrac
ci6n o falta de conocimiento de las personas, pero siempre 
queda firme nuestra aseveraci6n de que Figueres no co
noce el rencor, pues si lo hubiera tenido, su instinto solo 
y su animo predispuesto, le hubieran facilitado la discri
minaci6n en esos casos, entre amigos y enemigos. 

Pero por sobre todo, creemos que eso se deba a algo 
de mas importancia; a la grandeza, a la amplitud de mi
ras de Figueres para afrontar todos los problemas, por 
mas intrincados que sean, prescindiendo de todas las pe. 
quefieces y miserias que encuentra en el camino; a su 
clarividencia para ver de antemano los resultados de sus 
gestiones, por mas arriesgadas que parezcan y a la fe 
ciega y optimismo que pone en el feliz logro de las mismas. 
Que valen esas pequefias incidencias, si sabe que al final 
va a triunfar, a sacar adelante algo que el esta conven
cido de que es bueno y provechoso para la Republica? 

Esta caracteristica de su fe en los buenos resultados 
de lo que se propene, fue, como lo hicimes ver en su opor
tunidad en estas paglnas, lo que llev6 la Revoluci6n a la 
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victoria, y lo que habia de hacerlo triunfar mas adelante 
en las delicadisimas situaciones de peligro en que se en
contra su gobierno y su propia vida en el futuro. 

Dos de elias, para no citarlas todas, fueron la inva
sion de Costa Rica intentada desde Nicaragua en dic~embre 
de 1948 por Calderon Guardia y sus partidarios para 
restaurar el regimen derrocado por la Revoluci6n y que 
tan graves caracteres alcanz6, y el golpe de estado 
de 2 de Abril de 1949 llamado "Cardonazo", por el que 
su Ministro de Seguridad, rodeado de algunos j6venes im·· 
prudentes, quisleron derrocar el Gobierno, alentados por 
algunos viejos politicos y capitalistas a quienes habia mor
tificado el impuesto del 10% decretado para cubrir gastos 
de guerra. 

En ambas dificiles situaciones, en que el animo de 
otro hombre menos convencido de su poder moral y de 
la integridad de su pueblo, hubiera flaqueado, el se man
tuvo tranquilo y confia::lo, seguro y energico para defen
der los intereses de la naci6n, y triunf6, triw1f6 tambien 
rotundamente, gracias a sus militares y compafieros, siem
pre fieles, e imbuidos como el de esa inalterable fe que 
obra milagros, y a su valiente pueblo, que lo acuerp6 
inmediatamente y se dispuso, sin vacilar, a la lucha. • 

Corroborando lo dicho, Figueres es un hombre que nun
ca ha creido en su peligro personal, en que pueda sucederle 
alg(m mal, proveniente de Sl!S enemigos. En este aspecto, 
puede decirse que llega hasta la imprudencia. A menudo 
se le ve andando a pie, por las calles de la capital, con 
un amigo 0 dos, a lo mas, de dia 0 de noche, viendo las 
vitrlnas de las tiendas de la Avenida Central, o por el 
Parque Nacional o Central, con la mayor confianza, o 
ir a sus fincas y regresar, manejando el mismo su auto
m6vil, y con solo un guarda a su lado (antes eran dos) 
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que le han impuesto casi, sus amigos, para que 1o cuide. 
AI principia del gobierno lo acompaflaban unos cuantos 
oficiales en motocicletas, adelante y atras de su auto
m6vll, pero pronto pidi6 que los quitaran ':por inc6modos'' 
e innecesarios. Lo mismo habria de hacer mas adelante, 
cuando visit6 como Presidente Electo algunos paises de 
Sur America, ante la sorpresa y admiracion de sus hues
pedes, que no comprendian como pudiera ocurrir seme
jante cosa. En Santiago de Chile, por ejemplo, burlo una 
noche la lujosa comitiva que para dar un paseo por la 
ciudad le asigno el Gobierno, y se escapo solo por las 
calles de la eludad, ((para estar rruis cerca del pueblo" 
que era lo que a el mas le interesaba ... 

Parejas con su sencillez en su modo de vida, corre 
su desprendimiento por el dinero y el poco caso que hace 
de un medio tan universal y util de alcanzar las cosas . 
Esa nocion de dar o recibir servicies o cosas de los demas, 
mediante el dinero, tiene en Figueres un arraigo muy 
leve, una concepcion muy sui-generis, debido quiza a su 
generosidad, que no conoce limites. Podra no creersenos, 
pero Figueres muy a menudo se olvida de llevar dinero 
en el bolsillo cuando sale de su casa. Y esto ha dado 
motive a ocurr-encias, mas bien humoristicas, que cementa 
todo el mundo y celebra, por venir de quien vienen. Una 
vez, nada menos, invito a un refresco a varios amigos, 
inclusive a w1 Diplomatico, y a la hora de pagar el gasto, 
con la mfl:yor naturalidad se acerco a uno de ellos y le 
dijo: "Traes dinero? Es que yo no tengo con que pagar 
la cuenta". Y otra vez, al emprender un largo viaje al 
exterlor, de todo se habia poco mas o menos acordado, 
como de pasaportes, cartas de presentacion, planes de 
trabajo, conferendas, etc ... , menos del dinero para los 
gastos!... Gracias a que sus acompafiantes habian pen
sado en esto, y no hubo dificultades de ninguna clase. Y 
disponiendo e1, como disponia, de suficientes medios para 
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todo, y regalando como regalaba su dinero a los que lo 
necesitaban! Casas de l<>s hombres extraordinarios, que 
hay que perdonarles, 0 que mas bien son una pincelada 
pintoresca y simpatica de su personalidad! 

Una de las experiencias mas agradables y al mismo 
tiempo mas inquietantes que puedan lograrse estando cer
ca de Figueres, es conversar con el. Comienza por mirar 
a su interlocutor con sus brillantes ojo~ claros, sin duda 
para analizarlo en pocos instantes, y luego arruga su 
frente y le dedica toda su atenci6n, una atenci6n a me
nuda embarazosa a fuerza de inquisitiva, para escucharlo 
todo, sin perder palabra. Hay que ir preparado, pues, 
como quien dice, para saber lo que se le va a decir, y en 
pocas palabras. Porque si se comienza con circunloquios o 
reticencias y se sigue hablando y a los pocos minutos «no 
se ha dicho nada", puede el interesado santiguarse y de
cir amen, porque ((don Pepe'' ya no le oira nada, y hara 
cuanto este de su mano por despedirlo pronto, aunque 
con la mayor cortesia. A menudo se le oye quejarse de 
esto, de esas gentes que le quitan su tiempo para •<no de
cirle nada", o para hablar tonterias. Pero que se va a 
hacer? "Son gajes del oficio", se dice a si mismo, por 
consolarse. Se comprende una actitud asi en un hombre, 
de espiritu practico y de temperamento dinamico, que 
no conoce los fingimient<>s que a menudo exige la poli
tica ni acepta de muy buen grado los convencionalismos 
sociales. 

Sin embargo, no deba desprenderse de esto, que Fi
gueres sea un hombre agrio o sombrio y que solo de asun
tos serios le guste tratar. Por el contrario, es hombre 
alegre y festivo y tiene el sentido del humor. Cuenta y 
escucha chascarrillos con vivo placer, si el tiempo y sus 
preocupaciones se lo permiten, y se rie con gana, hasta 
saltarsele las lagrimas, si el chiste es bueno, pero nunca 
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si es vulgar. Estos le repugnan y le enojan, y su efecto 
se ve inmediatamente en su cefio fruncido y su silencio 
inmediato. 

En el recinto de la Junta Fundadora, en la sala del 
Consejo, aunque se trate de los asuntos mas intrincados, 
reina entre Figueres y sus Ministros un buen humor y 
una camaraderia admirables. No en vano todos son j6-
venes. El de mas edad, tiene cuarenta y cinco afios, y 
los demas, incluyendo a Figueres, van de los 30 a los 40. 
Ademas todos son sus amigos de antafio, -sobre todo 
Orlich y Marten, que lo fueron desde la nifiez-, y com
pc.fieros de armas. Se prescinde pues, de toda ceremonia 
y de todo protocolo en las sesiones. Lo que precisa es 
trabajar, trabajar sin descanso. Y para esto se quitan los 
sacos, porque es mucho el calor y el humo de los ciga
rrillos -que Figueres no fuma-, y sesionan en mangas 
de camisa. Asi salen retratados en los peri6dicos, que pu
blican las fotografias como demostraci6n de que hasta 
en esto, todo es nuevo en la Segunda Republica. A medio 
dia, y en la noche, si el trabajo se prolonga hasta es~ 
horas, se toma un refresco, una taza de cafe, un vaso 
de leche con un sandwich o cualquiera otra refacci6n li
gera, pero nunca un high-ball ni ningun otro licor. Eso 
estaba prohibido, desde la revoluci6n, en horas de trabajo, 
y Figueres deseaba verlo establecido aun en horus de 
recreo, pues solo males podian esperarse de esa practica. 

Tan seve1·as costumbres, tanta sencillez en su me· 
todo de vida y tanto desprendimiento de sus bienes de 
fortuna y comodidades, demostrados por Figueres al em
prender la revolucion y luego al continuar su abnegada 
labor en el gobierno, respondian plenamente al caracter, 
profundamente crlstiano y religioso que Figueres poiee, 
alin sin saberlo. No era cat6lico, propiamente dicho, pues 
jamas se le veia en la iglesia ni en fiestas de la religion, 



1S4 ARTURO CASTRO ESQUIVEL 

pero habia nacido en esa fe, bajo las ensefianzas de Cristo, 
y sin proponerselo, cumplia con elias con mas exactitud 
y fervor que much<>s cat6licos practicos. Su doctrina re
volucionaria se basaba en el respeto a la ley y a la dig
nidad humana, en el orden y el progreso del pais para 
conseguir la felicidad de sus hijos, que tienen todos los 
mismos derechos ante Dios y ante los hombres, y mas 
tarde, sus ideas expresadas durante su Gobierno de Ia 
Junta Fundadora y despues durante la Presidencia Cons
titucional, descansaron todas en un puro socialismo cris
tlano que predicaba el derecho de los trabajadores a me
jores salarios y condiciones de vida, y exhibia como meta 
final de su gobierno el bienestar del mayor numero. Era, 
pues, por sus ideas, y por la r~alizaci6n inmediata que de 
elias iba hacienda, en beneficia de su pueblo, un verda
dero cristiano. Y en cuanto a sus creencias, a su fe en 
la existencia de un Ser superior que rige todas las casas, 
a que dudar de que el la tuviera, cuando, en los momentos 
mas dificiles de las batallas, en los instantes en que mas 
peligraba su gran causa, el aseguraba continuamente en 
sus discursos, que habia sido ayudado por la Divina Pro
videncia? Y que decir sabre este pun to, cuando, en un 
momenta dificil de Ja pelea de 1948 alia en las cumbres 
de una montana se acercaba un pelot6n enemigo a un 
grupo de sus muchachos que estaban en inferiores condicio
nes para defenderse, y de repente, aparecia una nube negra. 
en el cielo y los envolvia la espesa niebla como para li
brarlos de la vista de su enemigo? No estuvo anuente 
Figueres despues, en admitir, en obsequio a la fe de sus 
soldados, que esto habia sido obra de la Virgen de los 
Angeles, Patrona y Protectora de Costa Rica? 

No hay pues, duda, de que Jose Figueres ajusta su 
vida tanto publica como privada, a la de tm sincero cris
tiano. 



La Junta Fundicld:na de Ia Segunda Republica en su mesa de trabajo. (foto Arevalo). 



JOSE FIGUERES FERRER, EL HOMBRE Y SU OBRA 185 

En cuanto a sus relaciones con la Iglesia, su Gobierno 
di6 siempre muestras del mas profunda respeto por esa 
Instituci6n y su regimen en Costa Rica, y particular
mente ha sido amigo de sus prelados y muchos de -sus 
sacerdotes, que le estiman de verdad, y le admiran par 
sus hechos. 

Faltanos ahara referirnos a la paswn que tiene Jose 
Figueres par dos grandes hombres de America y del 
Mundo: Abraham Lincoln y Jose 11arti. Esos dos ilu.
minados, fueron como el, los ap6stoles de una gran idea, 
de una gran causa por el bien de su pais y de la Huma
nidad. El retrato y las esculturas del gran libertador de 
los esclavos y salvador de la Union, adornan su oficina 
y sus rincones de estudio, e igual pasa con ei Martir de 
la Libertad de Cuba, con cuyo nombre bautiz6, en su re
cuerdo, a su primog€mito, Jose Marti Figueres. Grandes 
son las semejanzas, en su vida, en su caracter y en sus 
hechos, que tienen esos tres hombres aunque operaron 
en muy distintas dimensiones. No vamos a analizarlas 
aqui porque con ella lastimariamos su modestia y quiza 
provocariamos su irritaci6n. Pero en la conciencia de to
des cuantos le conocen esta, que nuestra aseveraci6n no 
es falsa, ni nevada por un exceso de la admiraci6n que 
Je profesamos como buenos costarricenses. Alg(rn dia po
dra hacerse una comparaci6n definitiva y veraz entre ellos 
y se nos dara la raz6n. 

Otra de sus grandes admiraciones es el pueblo ame
ricana; para hablar con mayor propiedad, los Estados 
Unidos de Norte America. Para el, ese es el pais que mas 
puede ensefiarn JS. Su democracia, su respeto al individuo 
como ente humane y a leo. propiedad, su laboriosidad, su pre
paraci6n para la lucha por la vida y su sentido practice, 
su manera de v~vir, sencilla y ordenada, llena de confoi't 
al alcance de todos, su libertad e independencia, su organi-

15 
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zacwn estatal y econ6mica, su educaci6n publica, y en 
fin, su civilizaci6n, son digno espejo de lo que deberian 
aspirar a ser todos los paises de America y del Mundo. 
Los Estados Unidos constituyen el summun de lo que 
puede desearse en materia de civilizaci6n, ya sea en lo 
material como en lo espiritual ,e ideol6gico. 

Y de esto ya tiene pruebas suficientes el mundo, y 
las seguira dando ese gran pais en el futuro. Todo lo que 
se diga en contra, es por vanidad o por envidia. Por que 
se bate hoy la humanidad, un dia por aqui, otro dia por 
alia? No es acaso por liegar a disfrutar de la grandeza 
y la perfecci6n que caracterizan ahara a la civllizaci6n 
americana? Lo cual no imp ide que Jose Figueres les vca 
tambi€m sus defectos, y lo que es mas, se los declare fran
camente en cuantas ocasiones tuvo de hablar ante ellos 
en las Universidades Americanas, que andando el tiempo 
fue invitado a visitar. Defectos que, sabre todo, notaba 
en sus re:aciones con los paises latino-americanos, tanto 
comerciales como cultural.es, y que expuso en su mensaje 
de La Habana, en la Conferencia Interamericana Pro
Democracia y Libertad que se celebr6 en esa ciudad el 
12 de Mayo de 1950, y que tuvo reisonancia continental 
por lo nuevo y atrev.ido de su doctrina. 

Otro aspecto interesante de la personalidad de Fi
gueres, es su estilo literario, ya sea en escritos, discur
sos o ensayos. Se puede decir que su principal caracte
ristica es la claridad en la exposici6n de las ideas, y la 
sobriedad en las palabras. Cada frase, cada parrafo, res
ponde a una idea definida y concreta, y no puede qui
tarse de elias nl una sola palabra, sin alterar su sentido. 
Va derecho a lo que quiere decir, sin rodeos ni amanera
mientos, de manera que al lector o al que le escucha, le 
llega la noci6n definida de lo que esta exponiendo, sln 
gran esfuerzo de su mente. Pero, en todo caso, su ex-· 
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presion no es seca y arida, sino que es agradable, y mu
chas veces hermosa, poetica e inspirada. 

Se vale a menudo, para dar colorido a su tesis, y ha
cerla llegar hasta lo profunda de las mentes campesinas y 
a la gran masa del pueblo, de imagenes graficas y com
paraciones pintorescas que tiene a flor de labio y resultan 
perfectamente naturales y adecuadas en el, porque las 
aprendi6 mientras vivi6 en el campo, rodcado de sus tra
bajadores. 

Figueres tiene el privilegio de poder hablar a cada 
clase social, a cada grupo humano, en el lenguaje que 
esta comprende mejor, y de los temas que le inter.<:san. 
Forque su vasta preparaci6n y su inclinaci6n al estudio 
le han permitido enterarse a fondo, dentro de sus po
sibilidades de tiempo y circunstancias, de todos los pro
blemas que afectan a la comunidad y de la soluci6n in
dicada para ellos. Asi le vemos dirigirse, con igUai pro· 
piedad y soltura, a los cafetaleros, a las industrial~s, a 
los agentes viajeros, a los ganaderos, a los agriculto1·es 
en general, y a los comerciantes, como a los banqueros y 
economistas, a los alumnos de la Universidad, a los abo
gados, a los musicos de la Orquesta Sinf6nica, a los peda·· 
gogos y hasta los artistas del ballet, porque todo le in
teresa igualmente y todo lo · estudia con cuidado, con un 
afan de aprender nunca satisfecho. Cuando aborda te
mas que no son de su resorte diario, de su ramo como si 
dijeramos, -como si lo son la industria, la agricultura, 
y la economia-, se prepara de antemano, y habla con 
la modestia de un estudiante, de alguien que no esta para 
dar consejos pero a quien le gustaria ayudar a esclare
cer las dudas y a solventar los problemas que se propon
gan, por un espiritu de bien publico y de cooperacion. 
Creemos que nadie que lo haya oido en esas diversas 
ocasiones de discusi6n sobre alglin tema, haya podido 
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decir que se ha expresado como un pedante o como quien 
cree saber mas que los demas. Al contrario, seg(rn he
mas podido constatarlo, los interesados han encontrado 
siempre sus observaciones muy sabias y atinadas, y basta 
vista con sorpresa que sabre ciertas materias tuviera cono
cimientos insospechados. 

·Sus discursos, seglin se habra vista por los que in
tercalamos en este libra, obedecen todos a un plan bien 
pensado, a un esquema delineado con todo cuidado, en 
los que los asuntos se van tratando por secciones sepa
radas, a las que se va dando remate cumplidamente, para 
evitar la confusion. 

El lenguaje de todos es sencillo y sobrio seglin lo 
vaya indicando el asunto tratado, pero a menudo la forma 
de su expresion se va adornando de imagenes bellas, llt:
nas de inspiracion y de poesia, que culminan a veces en 
lo sublime. Cuando la indignacion lo anima, su frase es 
tajante y demoledora; cuando combate la incomprensi6n 
o la envidia de sus contrarios, terriblemente ironica y des
pectiva, pero sin llegar jamas a la ofensa vulgar. Si se 
trata de describir la miseria de los pobres, la orfandad 
de los nifios, el perenne panorama de los que carecen 
de todo, al lado de los que todo lo tienen, su · frase es 
tierna y conmovedora. Sus salutaciones de Navidad y 
Afio Nuevo al pueblo, son todas un llamamiento de c01·
dura. y reflexion y estan impregnadas de un halo de reli
giosidad y profLmda espiritualidad, que los hace verda
deros mensajes de amor y paz entre los hombres e in
funden una sana confianza en el porvenir y en los desig
nios de un Ser Superior que rige los destinos de todos ... 

Todavia se recuerda con emocion aquel mensaje de 
la Nochebuena de 1948, cuando el pais se agitaba entre 
risas y lagrimas, haciendo frente a la invasion armada 
de Calderon Guardia desde Nicaragua, que comenzaba: 
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ucostarricenses: 

Vamos a pasa1· la N avidad en media de una doloTosa 
emeTgencia".. . y proseguia: ({Dado el duelo nacional y 
tomando en cuenta el peligTo en que se encuentmn mu
chos costaTTicenses, no cab en las celebTaciones noTma~es 
de otTos a nos... No de ben las familias de los sobrevivientes 
aumentaT con su alegTia la tTisteza de las familias cuyos 
miembros han caido. El duelo de unos cuantos debe ser 
hoy mas que nunca, el duelo de todos... Recomiendo es
pec."almente la austeTidad con motivo de la Pascua de 
Navidad ma1iana en la noche. Reunase cada familia en 
su casa, en fonna serena y en actitud de seTia meditaci6n. 
Asistan los difeTentes miembTos de cada h6gaT, a la cena 
famfliar, manteniendo y venemndo eil TecueTdo de los 
miles de compatTiotas que todavia COTTen peligTo en el 
fTente, elevando omciones poT aquellos a quienes las balo.s 
enemigas impiden pam siempTe el TegTeso a sus hogares. 
Necesito mencionar en esta ocasi6n, con cieTto desagrado, 
la gmn toleTancia con que tmdicionalmente se ve en Costa 
Rica el uso del alcohol en la fiesta de Noche Buena. Im
propia es siempTe esa costumbTe, y en esta ocasi6n, se
mejantes excesos, del todo imperdonables. Ojala que pase 
la celebmci6n sin que veamos un solo ebrio por las ca
lles, sin que oigamos un solo grito destemplado, que des
entone y maltTate el sentimiento nacional-'' ... y terminaba: 

({En nombre de la Junta de Gobierno deseo a todos 
los costarricenses, una Navidad de pTofundo contenido es
piTitual". 

Y aquella otra salutaci6n de Afio Nuevo del 31 de 
Diciembre de 1953, que pronunci6 siendo ya Presidente· 
Constitucional de la Republica, en la que dijo: 
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({Al ~nwlar el ano de 1954) dirijo un saluda a mis 
compatriotas y eleva una plegaria por el bienestar de to
dos ... Al celebrar esta noche el Ano Nuevo) demos gra
cias a Dios pm· la paz de que disfrutamos) y o[1·ezcarnos 
hacer un esfuerzo general durante 1954) TJOr pr-odv.cir rna~ 
riqueza para todos) mediante mejor-es rnetodos y mayor 
j1tsticia)· por educar-nos mejor) mediante una actitud maR 
responsable ante la vida)· por cultivar la moral) mediante 
un reconocimiento de los valor-es supremos del espir-itu ... 
A todos los costar-ricenses) sin distingo8 politicos pasados) 
deseo el mayor- bienestar posible durante el an.o n·uevo 
que empieza)). 

Pero, dejemos ya estas pinceladas intimas del bio
grafiado, que quiza se han alargado mucho, para volver 
sabre sus actuaciones publicas ... 



XX J~ 
'· 

Conforme lo habia prometido Figueres, en su decla-· 
raci6n al pueblo de Costa Rica en el acto de asumir sus 
poderes la Junta Fundadora de la Segunda Republica, el 
8 de Diciembre de 1948 tuvo lugar la elecci6n en el pais 
de los miembros que irian a integrar la Asamblea Nacio
nal Constituyente, que se instal6 el 16 de Enero de 1949. 

Trascendentales en grado sumo eran para el Gobier
no estas elecciones, pues en elias se escogerian los hom
bres que irian a examinar el proyecto de la nueva Cons
tituci6n, que tra:s largos meses de continuo trabajo, ha
bia elaborado la Comisi6n de Juristas y tecnicos nom
brada al efecto, dentro del grupo de individuos afines a 
lar; ideas de la Revoluci6n. 

Llenaba dicho proyecto de Constituci6n, por lo avan
zado de sus conceptos en todas las materias, - sin caer 
en extremismos inaplacables en nuestro media, ni en mo
dernismos inadmisibles- todas las aspiraciones del grupo 
de j6venes gobernantes revolucional'ios que tenian idea.s 
nuevas y anhelos de poner a marchar a Costa Rica al 
ritmo de la epoca presente. 

Pero a pesar del interes tan razonable y tan justa 
que ellos tenian de ver consagrada por la Asamblea, aque
lla su obra magna y tan adicta a su coraz6n, ocurrl6 un 
hecho ins6lito en nuestra historia politica solo explica
ble por la firmeza de los principios democraticos de Fi
gueres y de sus colaboradores y su respeto inconmovible 
a la libertad del sufragio: que por guardar el Gobierno 
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1a mas estricta imparcialidad en ese evento, como era 
su deber, y dar muestras de lo que la Segunda Republica 
conceptuaba unas elecciones verdaderamente limpias, co
mo nunca se habian celebrado en el pais, se abstuvo de 
intervenir en lo mas minima en ellas, ni siquiera en aque
llo que una l.icita prudencia aconsejaba, y fue elegida para 
concurrlr a la Asamblea Legislativa una mayoria entre 
la que se deslizaron elementos de ideas anticuadas y re
tr6gradas, y hasta partidarios, algunos, del antiguo re
gimen, que, ya electos, en todo momenta dieron mues
tras de una franca hostilidad a la Junta y no supieron, 
segiin se vi6 mas tarde, apreciar el valor inmenso del 
proyecto que se sometia a su examen, y ya fuera por 
pequefiez mental o por mezquindad partidarista, lo com
batieron duramente, hasta lograr que la Asamblea lo 
desechara como base de discusi6n. 

Asi pagaba la ingratitud humana y la incompren
si6n, el esfuerzo de los heroes! 

El discurso de apertura de la Asamblea Constitu
yente, pronunciado por Figueres el 16 de Enero de 1949, 
fue una pieza aratoria, de inmenso valor hist6rico y po
litico, que reprodudmos como sigue: 

Senores Constituyentes: 

H emos tenido que recorrer un largo camino para Zle
gar hasta este recinto. Venimo8 a inclinarnos reverentes 
ante la augusta imagen de la patria y a rendir nuestro 
respeto a los nobles representantes del pueblo de Co:sta 
Rica que integran hoy la Asamblea N acionaZ Constituyente. 
Tras esa larga jornada de todo un pueblo J llegarrws a 
este momenta solemne con el espiritu purificado par lofl 
sufrimientos del pasado y con el coraz6n cargado de es
peranzas para lo porvenir. 
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Nos encontramos aqui reunidos con el objeto de de
finir nuestra sit·uaci6n politica y de dar al pais una nueva 
Constituci6n. 

Los ultimos oclio afios constituyen un periodo ano-r
mal de nuestra historia. A unque los hechos ocurridos en 
dicho periodo son ampliamente conocidos de los costa
rricenses de hoy> debemos hacer una bTeve rese1ia de 
esos acontecimientos pam legarla a la posteridad en este 
mensaje que ahara tenemos el honor de dirigiros. 

Un regime le.galmente establecido en 1940 rompi6 
la tradici6n gubernativa nacional> distinguiendose desde 
el p-rincipia por su irrespeto a la hacienda publica> que 
fue convertida en negocio particular de las familias yo
bernantes. En 1942 e~ sentimiento publico de desapro
baci6n era tan fuerte) que el regimen se vi6 en la new
sidad de entrar en alianzas politicas con el pw·tido co
munista internacional> entonces bien asentado en tJosta 
Rica> para mantenerse en el gobienw. Inmediatamcnte se 
hiz.o clam a los costarricenses la intenci6n que ten·ia la 
nueva coalici6n de fuerzas politicas imperantes> de i1-res
petar tambien ez derecho del sufmgio popular y verpe
tuarse en el poder. A ese efecto se trat6 de obtcner de 
un congreso disciplinado y sumiso una rerorma a tUies
tra leg·islaci6n electoTal que abriese los caminos del frau
de. Esto trajo como re81.dtado el primer gesto de protesta 
colet::tiva energica) senalandose asi la primera de las fe
chas gloriosas de la presente Campana de Liberaci6n: el 
15 de Mayo de 1943. Tocaba a su fin el mandata legal de 
la administraci6n y vino la campana electoral Zlena de 
vioZ. '3ncia y amargura. El ilustre ex-Presidente don Leon 
Cortes Castro fue candidato de la oposic .';:5n> contando 
con las simpatias de todo el p·ueblo. Fue favorecido por 
una enorme mayoria de sufragantes en la tragica fecha 
del 13 de Febrero de 1944. Sin embargo el regimen de-
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clar6 electo a su propio candidato y lo instal6 como Pre
sidente marioneta para el cuatrenio 1944-1948. Hoy que 
el derecho electoral esta restablecido en Costa Rica> y que 
par primera vez en muchos anos se reune en este re
cinto una Asamblea verdadeTanwnte representativa> seria 
un hermosa desagravio p6stumo al pr6cer desaparecida ~ 
y una justa satisfacci6n al sentimiento nacional) si este 
Cuerpo Constituyente se dignara declarar de modo ofi
cial> durante el curso de sus deliberaC'iones> que el 13 de 
Febrero de 19411 Leon Cortes Castro tue electo Presidente 
Constitucional de Costa Rica. 

El segundo periodo de cuatro anos del regim.en ahom 
depuesto 'transcurri6 en un ambiente de ilimitada agita
ci6n politica y de constante protesta nacional. El i O de 
Febrero de 1946 se realizaron unas nuevas elecciones 
deshonestas> que permitieron al regimen seg'l{-iT COntandO 
con un congreso sumiso y servil. En seiial de protesta 
los diputados de la oposici6n se abstuvieron de asisti1· a 
las sesiones durante laTgo tiempo. 

En 1947 vino la campana electoral presidencial en la 
que fue jefe y camlidato de la oposici6n don Otiz.io Ulate 
Blanco. El pueblo esceptico ya pOT las burlas (lnteriores 
concurri6) sin embargo> virilmente a esta Ztlcha politica~ 

deseoso de agotar los recursos civiles pa1·a la restauraci6n 
de 81lS libertades perdulas. Libr6se la carnpana en un clima 
de verdadera tormenta. Los hampones que ez gobie?'nO 
llarrwba autoridades y las fuerzas de choqtle comunistas 
cometieron toda clase de atropellos imaginables> en un 
afan de amedrentar al pueblo e impedirle expresar su 
voluntad. 

A raiz de uno de los tantos atentados> que se 1Jer
petraron contra la ciudadania en Cartago> se produjo la 
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Huelga Nacional de Bmzos Caidos que paraliz6 al pais 
durante las i~?tirnas semanas de Julio de 1947. El 2 de 
Agosto millares de damas costarricenses tueros ultrajadas 
jrente a la Casa Presidencial> marcandose con esto otra. 
de las fechas negras de nuestra historia. Termin6 la hu.el
ga con la celebraci6n de un pacta en que el Poder Eje
cutivo} el candidato oficial} los militares y los diputados 
se cornprometieron a respetar el fallo que sabre el re
sultado de las elecciones pr6ximas vertiera el Tribunal N a
cional Electoral. La oposici6n acept6 esa promesa} que no era 
sino la de cumplir con el deber) en aras de la paz que 
se veia crecientemente arnenazada '{JOT el desarrollo de 
los acontecimientos. 

Celebraronse las elecciones> y la fuerza numenca de 
la oposici6n se impuso a pesar· de todos los fraudes y de 
todas las violencias. El senor Ulate obtuvo una mayoria 
de diez mil votos que era apenas una fracci6n de la que 
realrnente eo;ist-ia a su favor en el e~ectorado> peTo que 
constituia un arnplio margen de victor:a} como fue opor
tunamente reconocido por la mayoria honorable del Tri
bttnal Electoral. 

V ino entonces otro gigantesco atropello a~ derecho 
del sufragio el 1" de Marzo de 1948> cuando veintis'iete 
diputados indignos de su investidura arrebataron az senor 
Ulate Blanco la legitima credencial que le habia sido con
cedida en las elecciones del 8 de F'ebrero. El misrno 1" 
de Marzo fue ametmllada la residencia del Dr. Carlos Lui;, 
Valverde} insigne ciudadano que cay6 bajo las balas de 
aquel n!gimen de satrapia} y se convirti6 en ez p-rimm· 
martir de la Gue-rra de Liberaci6n N acional. ' 

Estos acontecimientos tueron la chispa que encendi6 
la guerra. Dos gra.ndes verdades deben queda-r claras ante 
la historia en relaci6n con esta acci6n belica. La primer·a 
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es, que los costaTricenses agotaron todos los med·ios pa
cificos antes de -recurrir a las armas en defensa de sus 
derechos. La segunda, menos conocida quiza, es que la 
guerra tuvo una larga gestaci6n, de casi seis anos, du
rante la cual se prepararon simultaneamente los elemen
tos belicos y los planes constructivos que debian servir 
para edificar una nueva Costa Rica en caso de que lle
gara la hora de una hecatombe nacional. Desde el aia 
que fue exilado del pais el que hoy tiene ez honor de ha
blaros, el 8 de Julio de 191,.2, muchos ciudadanos com
pTendieron que la era de las libertades publicas habia 
concluido en Costa Rica, y que probablernente no se con
quistaTian de nuevo sin recur-rir a los mas grandes sa
crificios. Muy dura fue la transformaci6n de gente8 que 
siempre habian sido pacificas, en guerTeros potenciales. 

Asi fue como se registraron brotes revolucionarios, 
a veces prematuros, pero siempre valientes y patri6ticos, 
tales como el golpe que un grupo de caballeros y j6venes 
arrojados intentaron desde la estacion radioemisora Alma 
Tica. 

Mientr;as se desarrollaban las gloriosas campanus ci
vicas durante meses y anos, un conjunto de homb1·es, a 
quienes ofrecian valioso aporte las decididas mujeres, crel.
mos necesario ir pTeparando los medias para hacer efec
tiva, si las circunstancias lo demandaban, una promesa 
que se venia dando insistentemente a los costarricenses de 
respaldar sus votos hasta con la acci6n armada. Esas 
circunstancias se presentaron inevitablemente. Tuvimos que 
convocar al pueblo de Costa Rica a ·una doloTosa guerra 
civil qtte hoy se Uama con justicia la GuerTa de Libe
raci6n N acional. 

Con el triunfo del Ejercito Libertad01·, que era el 
triunfo de todo un pueblo en lucha contra la tirania, se 
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acab6 de romper por cornpleto el orden constitucional que 
solo en apariencia venia rnanteniendo el regimen de?·ro
cado. Se produjo entonces un vacio juridico ya que el or
denamiento fundamental, del cual dimana la fuerza de 
todas las instituciones legales, habia perdido su vigencia 
normal. Quedaba el hecho escueto de la soberania po
pular sin instituciones juridico-positivas a traves de las 
cuales se pudiera ejercer esa soberania en forma de go
bierno de la naci6n. 

Este fen6meno, por supuesto, no constituia una no
vedad en la historia politica del rnundo. En la vida a'e 
casi todas .Zas naciones no han faltado golpes de estado 
o revoluciones que hayan rota la continuidad del arden 
constitucionaZ y q14e hayan planteado ante los pueblos 
respectivos la necesidad de resolver, en forma inmediata, 
el problema de la ausencia de instituciones juridicas para 
el ejercicio de la autoridad. En todas esas circunstancias 
la soluci6n ha sido la misma: un grupo de hombres asume 
de hecho la representaci6n popular, y con tal caracter 
establece un gobierno provisional. 

No podiamos proceder en otra forma nosotros) los 
que habiamos asumido la grave responsabilidad de le
·vantarnos en armas contra un arden de casas inaceptable 
para el pueblo de Costa Rica, si queriamos llevar hasta 
sus ultimas consecuencias la liquidaci6n de un regimen 
corrompido en todas sus arterias> antes de que surgiera 
el nuevo arden juridico e institucional que deberia su
cederlo. 

Afortunadarnente para la republica, al triunfar la re
voluci6n habia un ciudadano a quien la mayoria del pue
blo habia entregado un titulo indisctitible a asumir en 
su oportunidad la primera magistratura de la naci6n. En 
don Otilio Ulate Blanco tenia el pueblo de Costa Rica 
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su Presidente Electo. Gracias a esa condici6n) el senor 
Ulate Blanco podia ser considerado> a pesar de las extraor
dinarias circunstancias que rnediaron entre s·u elecci6n 
y el triunfo de la guerra civil) como el depositario de la 
voluntad popular. Creimos correcto contar con su aquies
cencia para la soluci6n que se debia dar a la situaci6n 
nacional planteada. Esa aquiescencia nos fue otorgada con 
un alto espiritu patri6tico) y con una profunda compren
si6n del momenta hist6rico que vivia Costa Rica. F irma
mas entonces el pacta Ulate-Figueres, que se ha venido 
(Jumpliendo fielmente, y que ha sido la guia de los su
cesos politicos acaecidos desde entonces. As~ fue como el 
8 de Mayo ultimo un grupo de ciudadanos) que en una 
u otra forma habiamos estado en la lucha por la libertad 
de Costa Rica> nos constituimos en gobierno provisional 
bajo el nombre de Junta Fundadora de la Segunda Re
pub?ica. Fuimos honrados en aquel acto con la presencia 
de las Honorables Representaciones Diplomaticas acredi
tadas en nuestro pais, y recibimos la aprobaci6n que en 
diversas formas nos manifestaba la ciudadania. 

La Junta Fundadora de la Segunda Republica se en
contra ante dos tareas esenciales a r ealizw·. Pr'irnera, 
afianzar el tri:u,nfo militar) devo!viendo la seguridad a 
todos los habitantes del pais y hacienda sanci6n contra 
los delincu,entes que bajo el regimen den'OCado habian 
comet ido toda clase de crimenes. Segunda) preparar el 
advenimiento de un nuevo arden que garantizara la vida 
instituc:onal y las libertades civicas, y prornoviera a la 
vez el bienestar del mayor numero. Todos nuestros es
fuerzos se han dirigido a la realizaci6n de esas tareas 
ft~ndamentales. 

Para ez cumplimiento de la primera de estas faenos 
fue preciso procede1· varias veces a detenciones de per
sonas que por sus conocidos nexo8 con el regimen derro-
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cado, siempre en actitud de contmrrevolud6n, podian ser 
un peligro pam el a['ianzamiento de nuestro triunfo. To
davia en estas ultimas semanas hemos tenido que venir 
de nuevo a la lucha armada. Unos cuantos clirigentes sin 
alr!Ul, del regimen de1·rocado, invadieTon n·uestro terri
toTio par la frontera norte, y tuvimos que aprestarnos a 
Techazarlos. Todo el pais se puso en pie de guer-m. Su
frimos diecisiete muertes muy val'iosas, y sabre ese nuevo 
.sacrificio qued6 reafirmado el nwvimiento regenerador 
nacional. 

La sanci6n de los que se habian hecho en alguna for
ma culpables de atropello de los bienes del Estado o de 
la dignidad ciudadana, nos exigi6, como consecuencia ne
cesaria de un periodo revolucionario, establecer tribuna
les especiales, 'integrados par hombres de absoluta pro
bidad y sereno juicio, en cuyas manos puso la revoluci6n 
esa parte de su progTama tan impoTtante como su as
pecto militar. No llevaT a ese plano la revoluci6n hubiera 
sido dejaT incompleta la tarea que el pueblo y la histoTia 
nos habia encomendado. 

H ondamente preocupados par el restablecimiento de 
la legalidad, creimos necesario mantener provisionalmente 
el regimen de gamni'ias individuales, sociales y nac;o
nales que otorgaba la Oonstituci6n antigua, asi como la 
vigencia de casi la totalidad del arden juridico hasta en
tonces en vigor. Tambien procedimos a darle al pais un 
Poder Judicial, absolutamente independiente, e integrado 
po1· magistrados de intachable probidad. 

I nterpTeta.ndo una. aspiraci6n juridica y social costa
rTicense, decidimos sustituir la Oonstituci6n que con mu
chas reformas nos venia rigiendo desde 1871 par una 
n1wva., en la que se pudieran conjugaT los principios esen
ciales de nuestra vida politica con las modernas corrientes 
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de pensamiento que han venido convirtiendose en postu
lados fundarnentales de las naciones. Dotar al pais de una 
Carta Politica que recogiera preocupaciones que se ha 
dado en llamar revolucionarias y que no son sino las 
propias del progreso humano1 llevadas a la organizaci6n 
social de . los pueblos1 tenia que ser la verdadera obra 
cle fundar una Segunda Republica. Las aspiraciones co
munes al pueblo de Costa Rica de libertad individual1 de 
justicia social y bienestar econ6mico para todos1 tenian 
que cristalizarse en esa plataforma de la vida juridica 
nacil)nal. 

A una comisi6n tecnica integrada por hornl:Jres de 
reconocida moralidad y capacidad juridica y social1 con
fi6 la, Junta de Gobierno la delicada tarea de prepara1· 
el proyecto de Constituci6n de la Segunda Republica. Tu
vieron los integrantes de esa comisi6n la p1·eocupaci6n 
de consultar cuanto organismo o persona juzgaron capa
citados para emitir opinion en tan dificil materia. 

Oportunamente procedimos a convocar al pai:;: a elec
cione:; para la Asamblea Constituyente que hoy tenemos 
la S()'.tisfacci6n de inaugurar solemnemente. Si de alguna 
cosa podernos enorgullecernos por nuestra gesti6n admi
nistra.tiva1 es por las recientes eleciones verificadas el S 
de diciembre) que en forma clara vinieron a decir al pats 
que no se habia derramado en vano la sangre por 1·e
conqu,istar el derecho electoral. Esta pronta inauguraci6n 
de la Constituyente Nacional es testimonio de la sinceri
dad Gon que hemos querido devolver a Costa Rica su 
vida institucional1 que habia dejado el nigirnen antdr ior 
en total bancarrota. Las condiciones propicias en que se 
ha P'I'Oducido hoy la ratificaci6n del mandata de don Otilio 
Ulatc., son una prueba de la buena fe con que pactarnos) 
y de nuestro vehernente deseo de que vuelva al pais a S?l

repulJ licanismo tradicional. 
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.~riuy afortunado fue que los hombres que durante 
vario3 anos planearrws en secreta una posible acci6n be
lica, pensaramos en todo momenta en las graves respon
sabilidades con ella conexas. La guerra y la post-guerra 
eran inseparables en nuestras mentes. No se podia en
sangrentaT al pais si no era para darle una vida nueva. Las 
victorias militares por si solas valen poco. Lo que sabre 
ellas se construye es lo que importa. La guerra de IA
beracion Nacional no fue mas (en los p!anes de largos 
anos primero, y despues en las ejecuciones) que un medio 
desagradable y primitivo de abrir el camino hacia la fun
dacion de la Segunda Republica. Insistimos en que ni una 
cosa ni la otra, ni la guerra ni la paz, fueron improvi
sadas. Afirmamos tambien que ninguna de las dos fue 
concebida corrw un medio de satisfacer ambiciones o an
sias de Poder. Un genuino espiritu de sacrificio prevale
cio durante todo el planeamiento, y es muy satisfactorio 
sentir aun ahara, en el Poder, que los hombTes de la re
voluciOn no estan disfrutando de ninguna pTebenda, y 
que siguen siendo vktimas de un espiritu de servicio pu
blico y hurnano que los lleva al abandono de su bienestar 
personal en aras del bien genera!. Dentro de ese espirittt, 
y a nuestro entender en cumplimiento de una aspiracion 
nacional, es que estamos empenados en tundar la Segun
da Republica. Y a esta Asamblea venimos a pedir que 
proceda a daT las bases supremas juridicas de esa nueva 
concepcion nacional. 

... * * 
La concepcion de la Segunda Republica es una cosa 

sencilla, al alcance de todas las mentes de buena volun
tad. Cuatro orientaciones princ:pales la distinguen: Pri
mera.- Restablecimiento de la moral. Segunda.- Introduc
cion de la tecnica en la administracion y eliminaci6n de 
la politiqueria. Tercera.- Progreso social sin comunismo. 
CuaTta.- Mayor conc:encia de solidaridad con los otros 
pueblos del mundo, especialmente de America. 

lo 
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Describiremos por separado estas cuatro aspiraciones 
de la Segu.nda Republica, reconociendo claramente que 
algunas de ellas no son mas que orientaciones, y una sim
'ple colocaci6n de bases. Las rea?izaciones correspondientes 
necesitaran un largo periodo de trabajo de todo el pais. 

La primera "ie estas orientac'ones, el restablecimiento 
de la moral, es la unica en que se puede ser radical. De
rriasiado tiempo han sufrido las democracias el irrespeto 
de los bienes del estado por paTte de los funcionarios 
pUblicos; el irrespeto al derecho electoral, cuyo ejercicio 
suele convertirse en una farsa, el irTespeto a la indepen
dencia judicial, que mina las bases mismas de la sociedad. 
No puede haber 'Vida colectiva satisfactoria entre los hom
bres, si los principios porque esa vida debe regirse son 
:'rrrespetados precisamente por quienes llevan la misi6n 
de darles validez y fuerza. En esta rnateria se debe ser 
ilimitadamente e.stricto. Ni una sonrisa de condescenden
da, ni un centavo mal habido, n-i un voto burlado, ni la 
~ombra de una insinuaci6n a un juez. 

En todos esos aspectos tenemos conciencia de qt.,'.:J la 
Junta Fundadora de la Segunda Republica se esta con
iJ,Uciendo a la altura de las espectaciones nacionales, y 
de su enorme TesponsabiUdad hist6rica. En cambia te
nemos el dolor de admitir que las circunstancias turbu
lentas en que gobernamos no han permitido nwstrar siem
pre aquel alto grado deseable de Tespeto a la libertad in
dividual, a la invio?abilidad de los hogares, al derecho de 
asociaci6n de los ci'Udadanos, y a algunos otros derechos. 
Desgraciadamente la opinion publica, herida por los atro
pellos de .los ultimos ocho a nos, ha estimulado las flaquezas 
de algunas autoridades llevandolas a cometer abusos que 
la Junta de Gobierno reprueba. No nos queda mas re
medio, como gobernantes, que asumir nuestra parte de 



JOSE FIGUERES FERRER, EL HOMBRE Y SU OBRA 203 

responsabilidad por esos hechos. Pero consideramos justo 
que esa responsabilidad .sea compartida por esa opinion 
publica, que es quien verdaderamente manda en Costa Rica. 

Estamos "hacienda lo posible porque esta epOCOi de' 
ano1·malidad termine. Consideramos como una de las rnas; 
pesadas cargas que la patria nos ha impuesto, la de . go-· 
bernar en este amhiente de pasiones encendidas. Espe-. 
ramos que renazcan pronto la paz completa y la cordura,· 
y que el pode1· publ·ico de Costa Rica vuelva a se1· uno de: 
los mas respetuosos y respetados de la tierra. ·., 

* * * 
Es la segunda aspiraci6n de nuestro programa. la i.n-: 

troducci6n de un criteria tecnico en la administra.ci6n pu-· 
blica, contrapuesto a las normas puramente politicas . que. 
a menudo nos han regido. Semejante transformaci6n ·es 
lenta y . dificil. Nosotros estamos hacienda lo pos ~ble por 
dejarla principiada. H emos tenido la suerte de encontra1·. 
una generaci6n joven, amante del estudio y dispuesta a 
asumir responsabilidades. Ingenieros, economistas, medi
cos, abogados, especia!istas de muy diversas ramas de la 
tecnica, han llenado gran numero de puestos de la ad.:.· 
ministraci6n publica y los estan desempenando con un 
criter·io nupvo.. Cualesquiera que sean sus limitaciones, 
nadie puede negar su sinceridad y su entusiasmo. Se esta 
preparando asi en el terreno mismo de la exper;·encia 
vivida, una generaci6n id6nea para el gobierno del pais, 
que sera de valo·r inestimable para las administracio.nes 
venideras. Ojala que ellos a su vez prepm·en a sus suce
sores cuando r!egue el momenta, para que el pais no tenga 
en el futuro que hacer improvisaciones en su vasto tren 
de funcioriarios. No menospreciamos, por otra parte, el 
aporte de madurez que puedan darnos en esta hora los 
hombres que han llevado a cabo otras l·uchas anteriores 
a las nuestras, demostrando la amplitud de sus capacidades 
y la solidez de sus principios. 
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Obedece siempre nuestra actitud a un planeamiento 
general, nwdificado segun las circunstancias. Dentro de 
ese planeamiento, creemos que es de la mayor importan
cia en nuestro tiempo el enriquecimiento del pais, tanto 
para proporcionar mayor bienestar a sus moradores) co
mo para sufragar el costo de una cultura colectiva supe
rior. El pais no puede enriquecerse de la noche a la ma
nana, ni solucionar rapidamente los problmna,s de un gran 
num.ero de sus habitantes que viven en la estrechez. Solo 
la produccion trae la abundancia. Solo el ahorro nac;onal 
acumula la riqueza. Un analisis de nuestra economia nos 
ha revelado que hay unas cuantas fuerzci;""principales que 
deben encauzarse con- miras de bienestar comun, para que 
venga en el futuro un verdadero aumento de producci6n 
y de riqueza. A~ es necesario un sistema bancario na
cional que lleve a todos los rincones del pais su espiritu, 
·de servicio publico, no solamente facilitando creditos re
productivos, sino tambien captando los dep6sitos y esti-
mulando los ahorros. Es necesario un sistema electrico 
nacional que lleve tambien a todas partes el bienestar que 
pueden proporcionm· nuestras corrientes hidraulicas, y que 
impulse con espiritu social la grande y la pequena in
dustrias nacionales. Es necesario disminuir la cantidad 
de articulos elaborados en el exterior que consumimos sin 
producir aqui lo equivalente en mercancias exportables 
para pagarlos. Es necesario una organizaci6n nueva de 
nuestra agricultura, que rara vez ha alcanzado en el pa
sado a l7enar las necesidades nacionales. Es necesm·io 
mejorar para nosotros las condiciones economicas en que 
opera aqui la Campania Bananera de Costa Rica) que 
constituye un importante rengl6n en ?tuestra economia. 
Es necesaria la exploraci6n petrolera) rapida y concien
zuda) del terr:torio nacional. 

Esas son algunas · de las principa?es preocupaciones 
cle nuestro planeamiento en el ano de 1948) para la pro-
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v ducci6n de riqueza. Ese es uno de los aspectos de lo que 
nosotros llarnamos la orientaci6n tecnica de la adminis
traci6n. 

Procurase tambien dentro de esa orieniaci6n tecnica 
que las obras, las instituciones, y todos los esfuerzos gu
bernativos, se encaminen a satisfacer necesidades de ca
rricter geneml y no particulaT, sin miras politicas super
ficiales. La tecnica es nuestra aspiraci6n, y esperamos que 
sea la gu!a de las administraciones futuras. 

La tercera orientaci6n general de la Segunda Repu
blica, en el arden en que hoy las estamos exponiendo, es 
la que busca un progreso social que sea el fruto de las fi
losofias cristiana y democratica, y no de las tendencias ideo
l6gicas comunistas y dictato1·iales que nosotros considera
mos retr6gadas. En esto tal vez nos separamos, por ra
z6n de la epoca en que vivimos, de los sentimientos 
conservadores y patriarcales que animaron a la Primm·a 
Republica. La republica de nuestros padres representaba 
un adelanto sabre las estructuras mas tipicamente feu
dales de otros paises. Su pensamiento econ6mico, dentro 
de los resabios del pasado, p.odria decirse que era ez li
beralismo manchesteriano. Estimulo al instinto de lucro 
individual, que es el eqttivalente del instinto del individuu 
en Za selva, y abandono de la economia a las fuen;as na
turd!es, como se abandonan las corrientes de los 1·ios 
mientras no hay ingenier!a, son las caracteristicas del sis
tema liberal. Cuando intervienen en algo los sentimientos 
humanitarios, el sistema toma cierto aspecto patriarcal. 
En ese estado de cosas, el comunismo hace facil presa de 
los menesterosos, de los descontentos, de los intelectuales, 
y constituye un excelente aliado para los politicos opor
tunistas. Eso pas6 en Costa Rica. Contra esa alianza tu
vimos que luchar. Para que no se repitan los efectos de-
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berrws procurar que desaparezcan las causas ~ por lm·ga 
y penosa que nos parezca la tarea transformadora. 

La economia moderna considera que el trabajo de 
las naciones puede ya producir suficiente bienestar para 
todos sus habitantes, si la producci6n se planea con miras 
generales. Esa tendencia cientifica hacia la disminuci6n 
de la miseria y hacia el aumento del bienestar de todos, 
coincide con el espiritu cristiano de arnor al pr6jimo que 
la hwnanidad ha aceptado corrw la mejor norma de con
ducta moral, y coincide tambien con el espiritu dernocra
tico de estimular la dignidad, que se considera como la 
mejor norma de conducta civica. Todos estos sentimientos 
son gratos al coraz6n de los costarricenses, y cuanto nuis 
los generalicemos y mas los ahondemos, mejor estamos 
conduciendo a nuestro pueblo hacia el genera de vida que 
todos amamos. 

El mal de la pobreza existe. Es impresci.ndible que 
Ze busquemos 1·emedio. Pero en vez de un comunismo 
que encienda la lucha fraticida, queremos un espi1·itu so-

\.../ cial que nos una a todos en la lucha por la producci6n 
para todos. En vez de una mal entendida limosna patriarcal 
que humilla al pobre, queremos una actitud cientifica que 
tienda a enriqueceTlo, y ttn concepto superior de justic:a 
que lo dignifique. 

La cuarta de las aspiraciones nuestras que venirrws 
enumerando, ha sido la de ensanchar los circulos de con
tacto de nuestro pequeno pais con el resto de America y 
del mundo, y de disminuir el aislamiento en que hemos 
vivido en el pasado, cuando los medias de comunicaci6n 
eran mas imperfectos. Nuestra Guerra ·de Liberaci6n Na
cional despert6 enorme interes en los paises hermanos. 
Nuestro movimiento de transformaci6n hacia ese tipo de 
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administraci6n que llamamos la Segunda Republica, esta 
siendo observado en todas partes por hombres y mujeres 
que aspiran a una soluci6n mds o rnenos semejante de 
sus propios problemas, en esta epoca de conmoci6n so
cial. Los malos hijos de la Tepublica que tanto dana nos 
hicieron desde adentro, estan intentando ahara hacernos 
todo el que puedan desde afuera, propalando embustes y 
desacreditando al pais y a su gobierno. Algunas gentes 
juzgan superficialmente nuestro movim:ento como una lu
cha vulgar por el Poder, en donde un dirigente politicr-' 
trata simplemente de quitar a otro para subir el, y en 
donde el ejercicio de las elevadas magistraturas es una 
satisfacci6n de vanidades, en vez de ser el apostolado mar
tiano que nosotros predicamos. El nombre de Costa Rica 
se menciona casi a diario en todos los peri6dicos del con
tinente. H emos dejado de ser el rincon desconocido de 
la America Central que eramos hasta hace poco en los 
paises grandes. En todas partes hay conciencia de que 
aqui se esta llevando a cabo un movimiento importante, 
aunque ese movimiento se juzgue de las m6.s diversas 
maneras segun las informaciones de que se disponga o 
la propaganda a que se este sujeto. 

Se esta creando la conciencia, en el interioT y en el 
extranjero, de que un' pais pequeno puede contribuir efi
cazmente con ejemplos morales a la causa del mejora
miento estructural de · las sociedades humanas. Nuestro 
gobierno se da cuenta del papel que la Providencia ha 
querido que desernpenemos en America, y procura en to
das sus relaciones con otros paises, y con los grandes or
ganismos internacionales, comportarse a la altura de lo 
que de nosotros se espera. 

Nos corn place anunciar este pTop6sito nuestro en pTe
sencia de los Honorables Representantes Diploma,ticvs 
acreditados en el pais, que hoy honran esta Asamblea con 
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su presencia. Creemos cumplir con un deber de justida 
al expresa1· nna vez mds y en esta oportunidad solernr~e, 
la gratitud que el pueblo de Costa Rica guarda para el 
Honorable Cuerpo Diplomatico en generalJ y para aquelios 
de sus miembros muy ilustres que en medio de la azaro.<;a 
bwha civil prestaron toda su asistencia a nuestra patria, 
a -fin clc apremtrar la hora de la paz basada en la justicia. 

Be11ores Constituyentes: 

H emos narrado s·uscitamente la historia de los acon
tecimientos que condujeron a la fundacwn de la Begunda 
Republica. H emos descrito las principales aspiraciones de 
esa nueva estructura nacional. Debenws ahora pediros 
que procedais al desempeno de la sagrada misi6n que os 
ha sido encomendado con la altura que os caracterizaJ y 
con 1.nwstros corazones Ubres de las pequenas pasiones 
politicas del momenta. 

Para el cumplimiento de esa tarea ponemos en vu~
tras manos um instrumento que ha costado mucho con
quistar: la libertad. Esperamos que sabreis usarlo. 

En nombre de los mdrtires de toda la campana os 
roganws, nobles Padres de la PatriaJ que en todo mo
menta tengais presente solamente el interes general de 
ese pueblo que tanto espera de · todos nosotros. Dios y la 
patria os observan. Bi en vuestros pecho~ quedare algun 
resabio de humana pequenez, desechadlo al llegar a este 
Tecinto. Aqui s6lo grandeza debe haber. La hora de inau
gurar la Constituyente ha llegado. Los heroes caidos os 
dicen: ((La puerta esta abierta, pasad!" 



XXI 

Profunda fue la amargura que caus6 a Figueres y a 
sus compafieros de trabajo, el rechazo del proyecto de 
Constituci6n que ellos habian elaborado tan cuidadosa
mente, par media de una Comisi6n de Tecnicos, par parte 
de tma Asarn,blea Constituyente formada en su mayoria 
por individuos que, aunque de la antigua Oposici6n, eran 
ahara francamente sus enemigos, y por lo tanto, enemi
gos de las nuevas ideas; y mas grande fue su tristeza 
cuando, al examinar el panorama de la politica ambiente, 
algunos meses despues, se dieron cuenta de que todo ha
bia sido obra de una intriga politica, de un complot par
tidarista que habia surgido entre los mismos miembros 
de la Oposici6n, para combatirles entre las sombras y 
combatir ((todo lo que oliera a Liberaci6n Nacional)}, con 
animo tal vez, de volver a instaurar en Costa Rica aque
llos dias tormentosos de los ocho afl'Os anteriores, en los 
que la dignidad humana y la vida se atropellaban a cada 
rata, pero no se pagaba el impuesto del 10% ... 

Se acercaban las elecciones para Vice-Presidente de 
la Rept:tblica, Diputados a la Asamblea Legislativa y Mu
nicipes para el primer periodo constitucional de la Se
gunda Republica, que se iniciaria el proximo 8 de No
viembre de 1949, mediante la entrega del poder, de la 
Junta Fundadora, a don Otilio Ulate, y los fuegos de la 
propaganda politica habian comenzado con gran intensidad. 

La antigua Oposici6n, que habia llevado conjunta., 
al poder, a don Otilio Ulate, se habia disgregado nueva
mente, para formar sus grupos originales, de Union Na-
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donal, Social Democrata, y Democrata Cortesista, y en
tre ellos se estaba confeccionando una papeleta (mica para 
los nombramientos, sin acordarse para nada de los hom
bres que habian ido a la Revolucion, que habian restau
ra<i!o el orden en el pais y hecho posible la existencia con~
titucional de los puestos que ambicionaban. Se estaban in
tegrando las candidaturas con exclusion absoluta de los 
Libertadores, con tm afan evidente de destruir sus hue
lla..'l, de anular sus planes, y esto entrafiaba un enorme 
pelf gro para el futuro del pais, para el progreso alcanzado 
a costa de tantas lagrimas y sacrificios, y Figueres no 
podia tolerarlo impasiblemente: era toda su obra la que 
estaba en juego, todo su programa el que se exponia a 
perecer, si sus enemigas de ahora lograban su prop6sito 
de aniquilar a los hombres de la Liberacion N acior.al, 
impidiendoles llegar al proximo Congreso. Entonces, anun · 
cio al pais en un discurso radial que pronuncio el 28 de 
Julio de 1949, que las hombres de la revolucion irian 
tambien a la lucha politica para elegir Vice-Presidentes, 
Diputados y Municipes, y que lo harian bajo ei nombre 
simb6lico de Cornpactaci6n N acional que les habia dado 
la victoria en otro tiempo. 

Es verdaderamente interesante ese discurso y muy 
valioso desde todo punto que se le examine, para quien 
estudie la vida de Jose Figueres e historia de esos tiem
pos, y por eso lo insertamos a continuacion. 

Dice asi: 

uconciudadanos: 

Hace dias que siento la conveniencia de informar al 
pais sobre la obra de Gobierno realizada por la Junta 
Fundadora de la Segunda Republica. Comprendo que no 
se ha hecho la divulgaci6n necesaria de nuestro trabajo J 
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y que la nueva orientaci6n que ofrecirnos dar al pafs se 
encuentra mas adelantada de lo que mucha gente cree. 

Sin embargo, la oonfusi6n politica creada por los 
acontecimientos de los ultimos dias me induce a comentar 
mas bien en la conversaci6n de esta noche las causas de 
todos estos movimientos, dejando para una proxima oca
si6n el analisis de una labor administrativa que toea a 
su fin. 

Se pregunta el pais por que ha sobrevenido una agi
taci6n electoral en estos dias, subitamente, relacionada 
con las pr6xirnas elecciones para vice-presidentes, dipu
tados y munic:pes del primer periodo constitucional de 
la Segunda Republica. Yo quiero contestar esta noche a 
esa pregunta. 

La explicaci6n esta en que los Miemb1'0s del Gobier
no y un grupo de ciudadanos que observan de cerca la 
actividad politica, nos hemos dado cuenta de que ex iste 
el peligro de que el pais sea llevado a votar por una pa
peleta unica, compuesta por c:udadanos caracterizados por 
un sentimiento de hostilidad hacia los hombres de la Re
voluci6n y hacia todo el planemniento econ6mico, agri
cola y social que constituye el pTOgrama de la Segunda 
Republica. 

Me propongo narrar los antecedentes que, a juicio 
nuestro, atestiguan la existencia de ese peligro. Pero an
tes quiero hacer hincapie en el hecho de que el nuevo 
regimen ha mostrado hasta ahora una cierta orientacidn 
que considero importante: 

Un planeamiento de la producci6n nacional,· un em
puje vigoroso a la agricultura y a la industria, sin me
nospreciar la parte que debe jugar un comercio sana en 
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la economia del pais; una tendencia a la administraci6n 
tecnica, y a la creaci6n de organismos estables, especia
lizados y apoliticos; un aceTcamiento a las normas dr:<l 
Servicio Civil y un distanciamiento de las m,alas prac
ticas politicas en la selecci6n del personal gubernativo; 
una inclinaci6n social que reconoce el gran valor nacional 
que representan nuestras clase media y nuestro obreris
mo, y que procura mejo·rar las condiciones de vida de 
nuestra masa campesina; una politica econ6mica que pttede 
resumirse asi: Producci6n alta y distTibuci6n justa, den
tro de un marco democTatico y cristiano. Creemos asi 
interpretar la suprema aspiraci6n de nuestra epoca. 

Es de esperar que una filosofia politica asi, de Go
bierno para el pueblo, aunque beneficia y protege tambien 
a los mas pudie,ntes, no sea bien comprendida de momenta, y 
despierte oposici6n. N osotros no pretenilemos que todo 
mttndo tenga par buena cuanto hacemos. Pero si nos opo
nemos a que se vaya estrangulando nuestro movimiento 
con artes politicas desacreditadas ya en nuestro media, 
que consisten en "maniobrar par debajo", como se dice 
corrientemente, no informar a los electore8 de la ideologia 
y de los planes de los candidatos que se le presentan en 
papeletas confeccionadas sin ninguna preocupaci6n elevada, 
y convertir la Administraci6n Publica, solapadarnente, en el 
festin de politiqueros que tantas veces ha sido en el pasado. 

En cuanto a las cualidades que, a nuestro juicio, de
ben exigirsele al proximo Congreso, nosotros estamos per
fectamente def'inidos. Yo he discutido esto personal mente 
con el senor Presidente Electo y creo que estamos en per
fecto acuerdo: queremos un Congreso que no lleve pre
disposici6n hostil al senor Ulate, ni a nosotros, que guar
de la dignidad que le corresponde, pero . dentro de un es
piritu de colaboraci6n y no de antagonismo; que anal ice 
y rnejore la obra de Gobierno de la Junta F'undadora 
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sin pasion,· que vaya aplicando las enmiendas qu.e la prac
tica aconseje a todos los organismos y a toda la nueva 
estructuracion que se le esta dando al pais, sin ser movido 
'por celos ni por mala voltmtad hacia los hombres de Za 
Revoluci6n, ni por el prop6sito de afianzar los intereses 
economicos de ttnos cuantos incomprensivos. 

Creo que nadie encontrard injustas ni exageradas 
nuestras pretensiones. Y en que se funda el 'temor que 
tenemos de que el proximo Congreso, al paso qu,e van las 
casas, no reuna esas condiciones? Hare un poco de his
toria para aclararlo. 

Al terminar la Guerra de Liberacion Nacional, don 
Otilio Ulate y yo convinimos en un pacta politico ten
diente a restablecer la estructuracion institucional del pais 
devastado. El senor Ulate acepto mi plan de formular una 
nueva Constitucion, para lo cual debia llamarse a elec
ciones de Constituyentes, y fij6 el la fecha que le parecio 
ma~onveniente pam dichas elecciones. 'Vino la Campana 
electoral, y la Junta de Gobierno se abstuvo completa
mente de interven~r en ella, a pesar de que tenia toda 
una ideologia politica que defender. Esta actitud ha sido 
censurada por observadores que consideran que teniamos 
el deber de procurar, dent1·o del mayor respeto a la li
bertad electoral, la eleccion de Constituyentes que re
presentaran nuestra tesis en el seno de la Asamblea, y 
lucharan por la nueva Con,stitucion en que nosotros cree
nws. Nuestm explicaci6n ha sido, que preferimos ante 
todo establecer un contraste rotunda con el regimen an
terior, absteniendonos de intervenir en la elecci6n, aun 
corriendo el riesgo de que la Constituci6n no satisfaciem 
del todo nuestms aspiraciones. 

Acudieron a la lucha los partidos de la antigua Opo
sici6n llamados Union Nacional y ·social Dem6cmta, y 
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una agrupacwn mas o nwnos reperesentativa del antiguo 
reginwn) llamado Partido Constitucional. La gran mayo
ria del pais) que fue cortesista hasta la muerte del Cau
dillo) estaba ahara con el Uni6n Nacionaz cuyo Jete es el 
Presidente Electo don Otilio Ulate. Todos estos detalles 
los dejo aqui consignados por si estas pdginas nwrecen 
ser leidas par alguien en el futuro) a sabiendas de que 
son demasiado bien conocidos para el publico de hoy. 

Pues bien) en cierto sector directivo del partido Union 
N acional empezo a surgir durante la campana electoral 
un sentimiento de hostilidad hacia la Junta de Gobierno) 
o hacia su ideologia politica-economica, que se empeno 
en darle un caracter politico a la futura Asamblea Cons
tituyente; y en llevar a ella) mediante el mecanismo elec-
toral de las convenciones a dos clases distintas de ciuda-
danos enernigos de nuestro rnovimiento renovador: uno8 
l}Or ideologia conservadora sincera, y otros par s·imple..<;' 
razones politicas del monwnto. Debo 1·econocer con sa
tisfaccion que hubo tambien de parte del Union Nac:onal ~ 
algunas escogencias muy acertadas) que han dado ~ 
a la Asamblea Constituyente, haciendose eco de las nw,. 
jores aspiraciones de nuestra epoca. 

Sin embargo se han sucedido Zos siguientes hechos 
lamentables, conw resultado de la actitud asumida por 
algunos dirigentes del Union Nacional que deslucen el 
alto prestigio de que todos queremos ver rodeada a la 
Honorable Asamblea, y que son antecedentes de la situa
cion de peligro que vengo senalando. Los expondre con 
el mayor respeto para la Constituyente, y forzado por Za 
necesidad de explicar al pais lo que estd sucediendo: 

Primero: en ez acto de inauguracion de la Asamblea 
Nacional Constituyente) prinwr acontecimiento civ :co de 
trascendencia en muchos anos en un arnbiente de liber
tad, primera celebraci6n solemne del triunfo de las {ue1·zas 

-..... 
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de Oposicion (-cortesismo, ulatismo y revo~ucion-) era 
muy de esperar que se nos cons!derara por igual a todos 
los que en alguna forma habiamos luchado durante tan
tos mios contra Za opresion. Si habia diferencias ideolo
gicas, no era ese el momenta de dirimirlas. Por eso yo 
pedi a la Asamblea, en mi mensaje inaugural, que se diera 
igual trato al extinto don Leon Cortes, al senor Presi
dente Electo y a nosotros. Que se declarara el triunfo 
constitucional de Leon Cortes el 13 de febrero de 1944, 
como un homenaje a su memoria; que se ratificara la 
legitima eleccion de don Otilio Ulate y que se aprobaran 
los poderes asumidos por la Junta Fundadora de la Se
gunda Republica. Y entonces sucedio que esas fuerzas 
politicas que vengo senalando, creyendo hacerle un ser
vicio a don Otilio Ulate (que no se lo hacen con ninguna 
actitud semejante), influyeron para que no se tamara en 
cuenta en aque!la ceremonia ni a don Leon Cortes ni a 
nosotros. Luego hubo que negociar laboriosamente du
rante largas semanas, con la valiosa ayuda de otros di
rigentes del Union Nacional, para que a la Junta se le 
eoncediera lo que merecia, con muchos regateos, por 
parte de una Asarnblea que debia en algun grado su exis
tencia a las luchas de los hombres del gobierno pTovisorio. 
En cuanto a don Leon Cortes, ni siquiera pudimos obtenm· 
que se le declaTara Benemerito de la Patria, porque a 
ella se oponian algunos Constituyentes que habian sid.o 
elegidos par el mecanismo electoral cuyo peligro vengo 
sena?ando, en asocio de los del partido Constitucional. En 
vista de esa actitud, la Junta de Gobierno le otorg6 lucgo 
el benemeritazgo a don Leon Cortes, poT unanimidad. 

Segundo: el proyecto de Constitucion nueva para la 
Republica tue elaborado a solicitud de la Junta par it?~ 
grupo de jurisconsultos e mte'ectuales a quienes no se po
.dia acusar de ningun extTemismo ideol6gico. Fue cono
cido en toda America y en otros paises y estoy segu-ro, 
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por los cornentarios recibidos, de que puso en alto el 
nombre de Costa Rica. Es la obra cumbre de nuestro nw
vimiento libertador, y la exposici6n de . todo un progmma 
de ordenamiento nacional rtwderno. Sin embargo la Asam
blea Constituyente lo rechaz6 como base de discusi6n para. 
la nueva Carta Magna, adoptando en cambia la antigua. Cons
titttei6n del ana 1871, como si el mundo no hubiem evo
lucionado desde entonces. Yo comprendo que algunos Cons
tituyentes votaron simplemente por un conservatismo ex
tremado aunque respetable, pero nadie me hard creer 
que no medi6 en otros la pasi6n politica de hostilidad 
injusta hacia la Junta F'undadora, y hacia todo su mo'l:i
miento de juventud y de filosofia progresista definida. Tan 
gmnde fue la desilusi6n que sufrimos los M iembros de 
la Junta ante esa manifestaci6n deliberada (por pm·te 
de algunos) de que va!iemn menos las ideas nobles qur> 
las pasiones politicas movidas por intereses econ6m-icos, 
que resolvimos entonces abandonar el Poder y hacer en- -· 

-""' trega al senor Presidente Electo inmediatamente. Luego 
el senor Ulate nos hizo ver la conveniencia de que nos 

-~"" 

quedaramos seis meses rrui.S, hasta el ocho de noviembrl}_,. - · 
entre otras casas para dar tiempo a que se acabara de 
e?aborar la Constituci6n, ofreciendonos sus buenos oficios 
como mediador para evitar en lo posible que siguiera esc 
antagonismo entre algunos miembros del partido Union 
N acional y nosotros. 

Tercero: Senalo dos incidentes sin trascendencia, que 
pueden sinemhargo ser considerados como sintomas de 
una act·itud hostil y dura. Un dirigente del Pm·tido Union 
N acional dijo en la Asamblea Constituyente que yo deb!a 
irme pam mis fincas, y espemr a!li hasta ser llanwdo, 
probablemente por el, cuando hubiera que volver a pelear. 
lgnoran algunos sm'iores que cualquier semejanza que stt 
fantasia les pueda sugerir entre Pancho Villa y yo, c-~ 
producto exclusivo de su propia ingratitud, porque si fui -....--
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soldado improvisado cuando la Patria lo necesi.t6> las afi
ciones constantes de mi vida han sido la tierra y la cu;l
tura. Otro dirigente de.stacado me dijo> en mi propU'r. casa 
una vez> que para que ellos (no se a cuantos se referia) se 
sintieran tranquilos> yo debia> como Jete del E8tado> en
tregarles las armas. Yo tenia meritos para contestarle, 
sin necesidad de ser el aventurero que me cree) que si 
queria las armas viniera con sus amigos a conquistm·Zas. 
Sin embargo disimuze la ofensa> y luego me entendi con 
don Otilio Ulate para que asumiera el Ministerio de Ss
guridad Publica un buen amigo suyo y mio) don Aquiles 
Bonilla> quien viene desempenando con gran tino su d,:;
licada misi6n. 

Cuarto: Voy a relatar ahara los acontecimientos que 
condujeron a la reciente resoluci6n en que estamos al
gunos Miembros de la Junta de Gobierno) de abandonar 
el poder para luchar electoi·a!mente por posiciones que no 
ambicionamos. 

Don Otilio Ulate y yo hemos estado preocupados du
rante las ultimas semanas por los problemas que se van 
a presentar al p1·incipio de su periodo> y en esper:ial por 
la orientaci6n que tome el Congreso de los cuatm ano~. 
Es evidente que mucho depende de los hombres con q:ue 
ese CongTeso se integre. Don Otilio esta a salvo de toda 
suspicacia que lo sindique como interesado en un Con
greso d6cil) pero no desea) con mucha raz6n y en vista 
de la gran obra de la Teconstrucci6n nacional iniciada, 
que en la Camara vengan a crearse problemas de pugna.<1 
innecesarias que entorpezcan su labor. Por nuestra parte> 
ya. he descrito ampliamente Za clase de Congr eso de altum 
que los Miembros y simpatizantes del actual Gobiernq 
deseamos como ciudadanos. 

El senor Ulate ha, expTesado vaTias veces su preo
cupac:6n ante el hccho inminente de que un redttcido gru-

17 
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po de setenta hombres (el Cuerpo de electores de~ Par
tido Union Nacional) decida la integraci6n de cas·i todo 
el Cuerpo Legislativo de los pr6ximos cuatro mios y con 
eno practicamente ez Gabinete, los Vice-presidentes de la 
Republica y los Municipio:J. Entre ese Cuerpo de dirigen
tes, que en una convenci6n casi a puerta cerrada, lo han 
de arreglar todo, para que el pueblo vote por solo una 
papeleta, y que ya han recorrido muchos cantones inte
grando municipalidades y planeando en corr·illos todo el 
futum politico del pa·is, se encuentran muchos ciudadanos 
c~tyo criter ia es decididamente hostil a nuestro programa 
de pToduccion y progreso, y hasta algunos que quisieran 
volver a Costa Rica a una estructura feudal, ce1Tando es
cuelas y suprimiendo toda clase de servicios de ca1·acter 
tecnico y social para no tener que pagar impuestos. La 
mejor prueba de la hostilidad que prevalece entre muchos 
de esos setenta electores del Union Nac:onal, la tuvimos 
hace pocos dias cuando el senor Ulate publico en 
la prensa local ttna lista de candidatos que le fue sugerida 
pot integrantes distinguidos de dos partidos de la antigua 
Oposici6n. Figuraban alli como posibles candidatos a kt 
Vice~presidencia (que ahora es de eleccion popular) don 
Fenwndo Esquivel y don Mario Echandi. Par poco va
nidoso que yo fuera, tenia que llamarme la atenci6n eZ 
hecho de que se excluyera mi nombTe como candidato 
a -Vice-presidente, por cuanto se habia hablado mucho de 
eso en el pasado, yo habia declarado sin falsa modestia 
a periodistas del pais y extranjeros que si las circuns
tancias lo indicaban aceptar£a ese alto honor, y habia 
recibido la valiosa muestra de confianza de que esa can
didatura me fuera ofrecida repetidamente por don Otilio 
Ulate. Con toda naturalidad pregunte a que se debia la 
exclusion de mi nombre, y supe con pena que era absolu.
tamente imposible que la convenci6n cle los satenta, csco
gidos segun plan general al parecer de7iberado, lo aceptam. 
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Las personas que me conocen nuis de cerca sa.ben 
que ese desaire rotunda que de antemano se garanti;Za~ 

yo lo aceptaria para mi sin hacer incidente, si no fuera 
en si un indicia clara y muy grave de la suerte que e.s
pera a toda candidatura, para cualquier posicion, de quie
nes no formen parte del circulo politico Tetr6grado que 
ha ven:do creando dificultades, y estrechando solapada
mente a los hombres que creemos que Costa Rica no debe 
ser un <<club social)) sino una gran naci6n pequena de 
gente trabajadora y pr6spera. 

Pasaron por mi mente con claridad las distintas eta· 
pas de ese proceso siiencioso de eliminaci6n politica de 
todo lo que huele a Guerra de Liberaci6n N acional, y a 
planeamiento econ6mico en beneficia de todos. Comprcndi 
la necesiddd patri6tica de luchar contra ese mecanismo 
electoral que ha hecho dificil nuestra labor y constituye 
una amenaza para la obra que debe realizar el Gobierno 
de don Otilio Ulate. N osotros hemos logrado Ya eliminar 
en la administraci6n del pais el robo y el fraude electoral. 
Al primer Gobierno Constitucional le corresponde elimi
nar definitivamente la politiqueria. Si eso se consigue

1 
el 

mejoramiento espiritual de Costa Rica durante los pr6xi
mos lustros estara a la altura del magnifico desarrollo 
econ6mico que le espera. Nuestro deber es ayudarle al 
11enor Ulate en una laboT comun en vez de ir a una in
justificada oposici6n como algunos inconscientes piensan. 

Ahara bien, ciudadanos: para lucha'r contra esa amR
naza politica del futuro inmediato, que senalo con todo el 
sentido de responsabilidad y a sabiendas de lo que digo, 
es probable que haya varias f6rmu!as buenas. Por el mo
menta estamos llamando a filas a todos los ciudadanos 
que se dignen analizar este mensaje, para que nos agru
pemos bajo el nombre de Compactaci6n N acional que nos 
di6 la v ictoria en otro tiempo y luchemos por papeletas 
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de Diputados y Municipes que sean garantia para el Pre
sidente Ulate, para nuestro movimiento renovador, y para 
la marcha armoniosa de la Republica. 

A esa gran agrupacion de fuerzas sanas de la ante
rior Oposici6n N acional he ofrecido mi nombre como cau
didato a la primera Vice-Presidencia, no porque esto sea 
lo importante, sino con el fin de no pedirle a otros ciu
dadanos en las a'iversas posiciones, el esfuerzo que yo 
mismo no este dispuesto a dar. Por su parte el preclaro 
ciudadano don Fernando Esquivel ha aceptado la candi
datura a la Segunda Vice-Presidencia .. El pais le debe 
estar agradecido. 

Repito que esta formula de solucion a la crisis plan
teada no pretende ser la unica posible. Se me ha pro
puesto otra que acepte sin reticencias que consiste en 
celebrar una magna convenci6n nacional en San Jose, con 
representacion de todos los cantones, para que elijan los 
candidatos a los e1evados cargos que deben nominarse 
en la proxima jornada electoral. 

En ese caso, sustituido asi el circulo de setenta elec
tores por una magna convencion nacional, nada tendre 
yo que opinar en nada. Estoy seguro de que de alU saldra 
lo que el pais quiera y eso me basta. 

Pero si esta formula no es aceptada por los diferen
tes grupos politicos, o si no surge otra de iguales o mc
jores meritos, seguiremos la lucha empezada bajo el nom
bre historico de Com:pactacion Nacional y llevaremos al 
primer Congreso Constitucional de la Segunda Republica 
el mayor numero posible de Diputados que ostenten las 
virtudes civicas que consideramos indispensables. 

Cualquiera que sea el rumba que tomen los asuntos 
nacionales, yo debo hacer al pais las siguientes manifes
t~es rotundas: 
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Primem: Yo procurare escoger siempre ez camino que 
mas convenga al pais, y no el mas elegante ni el mas 
beneficioso para lo que superficialmente pueda llamarse 
mis intereses politicos. Asi lo hice ya en dos ocasiones
anteriores: En Mayo de 1948, cuando forme parte de un 
Gobierno provisorio en vez de entregar el Poder inme
diatamente al Presidente Electo; y en Junia de 1949, cuan
do acepte permanecer en el Gobierno seis meses mas, a 
solicitud del propio senor Ulate, despues de haber anun
ciado al pais y al mundo la renuncia de la Junta. Asi 
espero haem· ahara y en el futuro, mientms Dios ilumine 
mi entendimiento, lo rY'..ds patri6tico siempre, aunque no 
sea lo mas elegante para mi. 

Segunda: Al irme del Gobierno para luchar electo
ralmente, dejando amigos en el Poder, mi mayor preo
cupaci6n sera la libertad electoml. He rogado a los se
nores Ministros de Gobernaci6n y de Seguridad Publica, 
don Fernando Valverde y don Aquile8 Bonilla, sabiendo 
que con mi ruego los complazco, que tomen todas las 
precauciones, para que las Autoridades bajo su mando 
mantengan la honrosa linea de imparcialidad y correcci6n 
que las caracteriz6 en las elecciones de Constituyente. Es
toy seguro de que esas Autoridades procedenin asi, tanto 
par convicci6n propia como por disciplina. Por este medio 
les pido una vez mas a todos los funcionarios que, si al
gun carina me tienen, me ayuden esta vez tambien a ci
menta1· definitivamente el respeto electoral en Costa R ;w. 

Escrito todo lo anterior se ha presentado, subitamen
te, un acontecimiento que cambia el aspecto de las casas, 
colocandolas en pear situaci6n. En el dia de hoy la Hono
rable Asamblea Constituyente ha sido expuesta de nuevo 
a dar un paso ·que puede no estar a la altura que de ella 
se espera. En efecto, el Comite Ejecutivo del Partido Union 
NacionaZ anunci6 esta manana en el DIARIO DE COSTA 
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RICA que someteria hoy un proyecto de transitorio hu
bilmente redactado a la Constituyente, cuya verdadem 
finalidad es cerrarle el paso a los Miembros de la actual 
Junta de Gobierno para intervenir en el proceso electo
ral dentro de cuatro anos. Esta es una cuesti6n delicada 
y penosa para mi, pero no me queda mas remedio que 
comentarla en publico fmncamente. Asi como en el caso 
de mi Vice-presidenc:a durante el periodo del senor Ulate, 
que no tiene importancia para mi personalmente, sucede 
que tambien se ha hablado en el pais, y esto con mas 
insistencia, de una posible candidatura presirlencial mia 
para 1954. Nadie sabe si yo estare vivo en ese tiempo7 

porque hay muchos interesados en que no lo est e. N adie 
sabe si estando vivo tendre la fortuna de seguir repre
sentando para mis conciudadanos un moV'imiento conve
niente para el pais. Todo eso necesita que el tiempo lo 
.decida. Pero que raz6n hay para que un grupo de politi
cos se preocupen desde ahara por impedir que a!gun coa
tarricense pueda honrarme con su voto futuro si asi 
lo desea, alegando que yo estoy incapacitado por haber 
presidido con dignidad una Junta de Gobierno provisorio, 
despues de una gloriosa Guerra Civil? Repito que es pe-· 
noso para mi ho.blarle al pueblo de estas casas que tienen 
·u.n aspecto de interes polit:co personalista mio. Pero que 
otra cosa puedo hacer ante esa conspiraci6n solapada con
tra todo lo que q, mi me ha tocado inmereeidamente re
presentar ante el pais? S6lo puedo preguntarle al pueblo 
de Costa Rica que diga definiti:vamente, por los medias que 
pueda, si es en representaci6n suya que desean algunos di
rigentes del U ni6n N acional condenanne al ostracismo, para 
inclinarme Teverente ante esa voluntad nacional, y tamar 
otra vez, manana mismo si se quieTe, el camino del exilio''. 

En este d~curso, como se habra visto, Figueres pubo 
al descubierto de cuanto era capaz la ingratitud y la pcr
fidia de los hombres que, sin ningim escrU.pulo, trataban 
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de eliminarlo para siempre de la lucha politica, pues no 
solo le habian negado el puesto a la Vice-Presidencia en 
que modestamente pensaba, con todo derecho, sino que 
querian impedirle tambien, mediante un articulado de la 
nueva Constitucion, aspirar a la Presidencia de la Repu
blica en el periodo subsiguiente al del Sr. Ulate. 

Esto era una infamia que el pueblo no podia tolerar. 
Porque ese pueblo que habia ida a la lucha a .la par &: 
su jefe, y que habia triunfado con el a costa de tan gran
des sacrificios, no podia ver con buenos ojas que se le pa
gara su gesto, su inmensa labor, con el repudio y el olvido 
que una argolla de capitalistas anticuados y politiquillos 
de oficio, le estaban preparando. Y entonces llovieron a 
Figueres millares de cartas y telegramas de sus partida
rios de todas partes de la republica, instandolo a que se 
lanzara a la lucha abierta contra sus enemigos, sin nin
guna vacilacion, porque ellos lo secundarian con entusiasmo 
para hacer triunfar su candidatura a la Vice-Presidencia 
y las papeletas de diputados y municipes que confeccio
nara el Partido Compactacion Nacional. Y la dejacion del 
poder del Presidente de la Junta y algunos Ministros es
taba ya decidida para fecha proxima, en que conmenza
ria el periodo de propaganda de las proximas elecciones, 
cuando, par mediacion de don Otilio Ulate, segiln el lo 
anunci6 en su discurso del 3 de Agosto de 1949, se lleg6 
a un acuerdo entre los Partidos de Oposicion y Figueres, 
para la integracion de las papeletas, que satisfizo a este 
ultimo y ala Junta, conviniendo todos en desistir del ahem
dono del poder planeado, y continuar en el basta el proxi
mo 8 de Noviembre de 1949. 

_ucreo que ha l?egado a su fin la crisis politica que 
ha estado agitando al pais- dijo Figueres en su discurso 
radial del 9 de Agosto de 1949, refiriendose al de don 
Otilio, del 3 anterior-S'e han propuesto por los diversos 
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par t idos de la antigua Oposicion) candidatos a diputados 
que no son) en su mayoria) amenaza para las nuevas ins
t ituciones... As~ las casas) asegurado un Congreso con 
bttena pr oporci6n de e?ementos progresistas) auque figU?·en 
en e3 algunos cuyo unico merito es no haber comprendido 
nuestra laboT) y confir mada una vez mas la buena inten
cion del proximo Presidente) de gobernar conforme a las 
corrientes economicas y sociales de la epoca~ yo siento que 
mi deber es r educir a un minima la pertur bacion politica 
de la pr ox ima campana electoral) y l imitarme a Za actua
cion de observador y juez desde mi puesto de gober nante, 
y aceptaT las postulaciones a V ice-Presidentes ... ))-

Las elecciones para Vice-Presidentes, Diputados y Mu
nicipzs, tuvieron lugar el Domingo 2 de Octubre de 1949, 
y fueron como las de Constituyentes, una muestra mas 
de lo que la Segunda Republica era capaz de dar a la 
ciudadania, en materia de .e1ecciones, bajo un regimen de 
respeto al sufragio y a la ley. Fueron puras y ordenadas, 
verdadero ejemplo de comicios honrados, como lo recono
cieron jubilosos todos los ciudadanos, lOs jefes de los par
tidos contrincantes y los representantes de prensa y obser
vadores del acontecimiento, que vinieron a presenciarlo 
de muchos paises de America. Pero el mas satisfecho y 
jubiloso de todos era Flgueres : que hermosa espectaculo 
se habia ofrecido a sus ojas en aquellas dos fechas de 
8 de Diciembre de 1948 y 2 de Octubre de 1949! En ver
dad que no se habia luchado en vano en Costa Rica, por 
conseguir las libertades civicas y mejorar al pais! Bendi-· 
tos muertos los de la Revoluci6n y benditos hombres que asi 
habian llevado a la realidad sus aspiraciones de hacer una 
Patria nueva, donde ya todo era ruina y desconcierto 
para la Naci6n, tras ocho afios de desgobierno y tirania! 
Quien se acordaba entonces del 13 de Febrero de 1944 y 
del 10 de Febrero de 1946, fechas ambas nefastas de nuestra 
historia politica? Ya ellas pasarian al olvido para siem-
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pre, porque los atentados que en elias se cometieron, no 
volverian ya a ocurrir jamas en Costa Rica, bajo la Se
gunda Republica... Pero oigamos a Figueres expresar con 
sus propias palabras, su contenro en aquel dia de eleccio
nes liberrimas, en las declaraciones que hizo al dia si~ 
guiente, a un reportero de prensa: 

{(Generalmente a un gobierno provisorio le toea hacer 
una elecci6n para el traspaso de sus poderes) iniciando el 
regreso a la constitucionalidad. Nuestra Junta de Gobier
no ha tenido la fortuna de realizar -dos torneos civicos) 
contando con la doble oportunidad de contribuir al afian
zamiento de la instituci6n del sufragio en America. 

Muy satisfechos nos sentimos de haber dado rernate 
a esas dos campanas politicas sin una sola molestia y sin 
que se haya acusado la mas minima intenci6n de fraude . 

Creo muy dificii que en Cota Rica se vuelva a inten
tar jamds U'fl.a burla al derecho electoral. 

El castigo que impuso la Guerra de LiberaciOn Na
cional) y la lecci6n edificante en lo moral y en lo politico 
que han dado las ultimas contiendas civicasj dejan def·i
nitivamente restablec ido en nuestro pais el respeto al su
fragio) a la dignidad ciudadana. 

{( Doy gracias a las autoridades de todo el pais) que 
unanimemente coopemron al buen ex·ito de la jornada del 
2 de Octubre) y agradezco tambien vivamente a los du
dadanos de todos los part idos) la forma ordenada y paci
fica en que se aprestaron a depositar su voto. 

La Junta Fundadora no hizo mas que cumplir con 
su deber)). (*) 

(*) "Diario de Costa Rica", de 4 de octubre de 1949. 



XXII 

El Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda 
Republica, tocaba a su fin. 

Su Presidente quiso informar al pueblo, en varias con-. 
ferencias radiales, de la labor realizada por ella durantP. 
los dieciocho meses de su mando, analizando en cada una, lo 
hecho por cada Ministerio. La primera conferencia tuvo 
lugar la noche del 31 de Agosto de 1949, y se refiri6 a 
esa labor en terminos generales; las demas, hasta com
pletar el numero de nueve, fueron radiodifundidas en los 
meses de Setiembre, Octubre y Noviembre, siEmdolo la 
ultima el dia dos de Noviembre de 1949. 

Todas las conferencias se consideraron de gran valor 
hist6rico y doctrlnario, pero en vista: de su gran extension, 
solo reproduciremos aqui la del 31 de Agosto que, como 
se dijo, comprende temas generales de orden hist6rico, 
politico-econ6mico y de Sociologia costarricense, y es la 
mas indicada para figurar aqui, de acuerdo con nuestros 
prop6sitos biograticos, por la gran cantidad de pensamien
tos y observaciones personales del Sr. Figueres que con
tiene, expuestes con la agudeza de analisis, claridad y 
<Jmenidad que le son habituales. 

Dice asi la conferencia: 

u Dentro de dos meses terminara el periodo de gobier
no provisorio . de la Junta Fundadora de la Segunda Re
-pUblica. Mi deber es informar al pueblo sabre la obm 
realizada, y sabre nttestras esperanzas para el futuro del 
pais. Me dirigire por radio a todos los ciudadanos que 
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tengan a bien escucharme) en una serie de conversaciones 
que hoy comienzo. Analizare las labores de los diferentes 
Minzsterios) organismos aut6nomos y departamentos ad
ministrativos) procurando ilustrar al publico sabre algunas 
realizaciones y sob1·e mttchos esfuerzos que no son sufi
cientemente conocidos. 

En la primera radiaci6n deseo hacer esta noche sola
mente consideraciones generales. Tratare de explicm· una 
vez mas la ideologia del nuevo regimen) y el sentir de mis 
companeros de Junta y mio ante los exitos y ante las di
ficultades de dieciocho meses de gobierno doctrinario. 

Comprendo que una exposici6n sabre temas abstractos 
como la que me propongo hacer hoy) resulta cansada 
para muchos oyentes. La mayoria tal vez tiene inten3s 
en saber pronto cuantos kil6metros de carretera se han 
reparado) o cuantas manzanas de arroz estan por cortarse 
este verano. Pero necesito describir las lineas generales 
de pensamiento que han dirigido nuestra acci6n en ez Go
bierno) para que mas tarde) al habZar concretamente sa
bre las obras realizadas) se comprenda la relaci6n que 
tienen unas con otras) y la finalidad que todas persiguen 
en comun. 

Superficialmente juzgamo8 a veces los acontecimientos 
de nuestra historia reciente. Los tenemos tan cerca que 
nos impiden la vista del panorama general. Yo quisiera 
que hicieramos un es[uerzo por trasladarnos mentalnwnte 
al futuro) digamos cincuenta anos a parti1· de ahara; 
y mirar hacia atras desde alli objetivamente) sin pasiones 
que nos hagan perder la proporci6n de los fen6menos. 
lnmediatamente notariamos desde esa distancia dos casas: 
la pTime1·a) que estos acontecimientos no han sucedido 
aisladamente en el tiempo) por obra de la casualidad) s-ino 
que son el resultado de largos procesos anteriores) y ci la 
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'Vez senin la causa del curso que siga nuestra vida na
cional en el futuro. La segunda, que nuestro pais no cons
tituye un grupo social aislado en el espacio, como sole
mas verlo a menudo con una gran dosis de provincialismo, 
sino una parte integrante de la gran familia humana~ 
afectado por todo lo que atane a las demas naciones, y 
expuesto a todas las corrientes del pensamiento univer
sal, que nos llegan inevitablemente como las olas y como 
los vientos. 

El regimen de corrupcwn de ocho anos que tuvimos 
que derrocar por la fuerza, no fue un crecimiento casual, 
y sin raices en nuestra historia~ sino todo lo contrario,· 
fue la culminaci6n de una larga serie de vicios y pecados 
que se habian ido incubando en nuestro sistema republi
cano. Nuestra estructura politica es hija de la Revoluci6n 
Francesa, de la Revoluci6n Inglesa y de la Revolttci6n 
Ame?'icana. Nuestro regimen institucional guarda mucha 
semejanza con el de los Estados Unidos de Norte Ame
rica. Es explicable que las enfermedades que alla su[re 
el sistema lo ataquen aqui tambien, con las modificaciones 
impuestas por las diferencias raciales y climatericas. El 
regimen democratico esta basado en gran parte, en la par
ticipaci6n de todos los ciudadanos, directa o indirecta
mente, en la v.:da publica. Se supone que las luchas poli
ticas se r!evan a cabo en la superficie y que la opinion 
publica va decidiendo las grandes contToversias entre las 
ideolog!as y entre los hombres. Pero en la pnictica sucede 
a menudo que se establecen movimientos subterraneos, y 
que ciertas tendencias y ciertos individuos se mueven bajo 
sombm, y van adquiriendo fuerza electoral a base de ma
niobras, y llegan a regir los destinos de los pueblos sin 
haber mostmdo mas aptitud que la de las triquinuelas 
politiqueras, y se sostienen luego en el podm· mediante la 
distribuci6n de granjerias, y acaban por implantar un re
gimen de corrupci6n que no es sino caricatura del sis-



230 ARTURO CASTRO ESQUIVEL 

tema democratico, y que convierte la Administraci6n Pu
blica en el negocio privado de la oligarquia reinante. Asi 
fueron creciendo en los Estado8 Unidos las Uamadas nui
quinas politicas, que establecieron regimenes increiblemen
te barbaros en varios Estados de esa naci6n tan altamente 
civilizada. Asi se fue formando tambien en nuestra de
mocracia durante los ultimos lustros toda esa fuerza po
litica que condujo al regimen de ocho anos, en el cual 
todos los vicios del pasado se multiplicaron, y co1·onm·on 
un largo proceso degenerativo que llev6 al pais a un te
rrible diZema: o permitir que sucumbiera toda su estruc
tura institucional, o acabar con la carcoma mediante el 
1·ecurso tragico de la guerra civil. Dificilmente se encon
traria un vicio politico de los muchos que caracterizaron 
al regimen ahora derrocado, que no haya tenido su ger
men en las briUantes administraciones anteriores, y que 
no haya ido cre~iendo de campaiia en campana hasta cul
minar con los sucesos del trece de Febrero de 1944 y del 
19 de Marzo de 1948. Es saludable que enfoquemos asi los 
origenes de nuestros males del pasado, a los C?_!,ales posi
blemente no dimas la importancia que tenian, mientras no 
llegaron a generalizarse en nuestro ambiente, y que sa
quemos deducciones para el futuro, si hemos de evitar que 
nuestras numerosas instituciones nacionales, que cada d£a 
se aumentan, se vean amenazadas de nuevo par las fner
zas de la descomposici6n intm·na que todo organi.<;mo m
viente parece llevar consigo. 

Podria decirse que, con los sufrimientos recientes, los 
costarricenses hemos pagado el precio de un sistema de 
vida democratico avanzado. La politiqueria es la enferme
dad de la Democracia, y en nuestro ambiente social se 
desarrollaron ambos simultaneamente en el ultimo cuarto 
de siglo. Los hombres elevados a posiciones de mando po1· 
aptitudes puramente politicas se vieron en la necesidad 
de acabar con toda nuestra tradici6n electoral para man-
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tenerse gobernando. Se encontraron muy oportunarnente 
en 1942 con la existencm de una nueva corriente mundial, 
representada en cierto modo por el partido comunista, ?J 
se echaron a flotar sabre ella a la deriva, con irresponsa
bi!idad caracteristica, para seguir adelante sus desrnanes, 
burlando el sentimiento nacional que sigue aferrado a 
todo lo buena que ha tenido nuestro regimen. 

Los costarricenses fuimos a la G-uerra de Liberaci6n 
Nacional en Marzo de 1948 y acabarnos con los rnallu:,
chores. 

Al capitular el Gobierno de entonces se cerro un pe
rtodo de nuestra h'istoda. No era posible, tras aconteci
miento de tal trascendencia, seguir adelante la vida nacio
nal como si no hubiera habido rnds que un carnbio normal 
en los rnandatarios del pais. Era imperativo que aprove
chdrarnos un momenta tan crucial para volver los ojos 
hacia atnis, enjuiciar y descartar todo lo que de malo 
h1tbiera ten!do nuestro pasado, y dirigirnos luego al Itt
tum con an'i?no de vida nueva, aprovechando el valioso 
bagaje de las virtudes pos :tivas que habian logrado asen
tarse en el espiritu de nuestro pueblo. 

Entonces sucedi6 algo que a muchos de nuestros ciu
dadanos contemporaneos les ha parecido extraordinario, 
pero que los observadores del futttro encontraran normal, 
como la salida del sol por la manana. Sucedio que los 
hombres en cuyas manos qued6 momentaneamente la suer 
te del pais, le anunciamos que la Revolucion no se habia 
hecho so?amente pm·a derrocar a un gobernante y esta
blecer otm, ni siquiera con el proposito unico de re3ta
blece?' en Costa Rica el dereclw electoral. Sucedio que 
nos dispusirnos a exa.minar de nuevo la posicion de nuestro 
pais en el conjunto de las naciones y en la historia, y 
empezarnos la nueva vida procurando seguir, no ya las 
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grandes corrientes ideol6gicas del Siglo Dieciocho, sino la.."'' 
que estan tmnsformando al mundo nuevamente a me
diados del Siglo Veinte, despues de la Revoluci6n Indus
trial y de dos grandes guerras mundiales. 

Para que los costm-ricenses entendarnos lo mejor po
sible a d6nde vamos como naci6n, es necesario que tm
temos de ver a d6nde se dirige el mundo. Debe llamarnos 
la atenci6n er que hayan aparecido en nuestro tiempo 
cinco grandes movimientos casi simultaneamente: la Re
voluci6n Rusa> el Fascismo Italiano, ez Nazismo Aleman,. 
el Nuevo Rumbo Americana y el actual Laborismo lngle!J. 
A poco que se medite se llega a la conclusion de que todac 
esas revoluciones deben tener un objetivo comun: que de
ben ser hasta cierto punto una sola cosa,. que cada una 
de ellas estti tratando de solucionar el mismo problema 
de acuerdo con las modalidades de su respectivo pais; que 
todas ellas deben ser hijas de procesos hist6ricos anterio
res y que esos procesos progenitores no pueden ser ot1·os 
que la Revoluci6n Politica del Siglo Dieciocho y la Re
voluci6n Industrial del Siglo Ve·inte. 

La Revoluc:on Politica le dijo al mundo: . {(Todos los 
ciudadanos son iguales ante la Ley; no debe haber gr·upos 
privilegiados, ni grandes masas sin derechos; la Justicia 
debe regir para todos; la soberania reside en el pueblo, 
el sufragio debe ser universal)). Semeja.ntes enunciados 
causaron estupo1· a los privilegiados rle la epoca, que rr:;. 
solvieron, con crderio err6neo pero humano, convertirse 
en defensores de la estabilidad sabre la tierra) y de los 
derechos extraordinarios que sobre su grupo social habian 
bajado del cie!o . .Sus esfuerzos lograron solamente retra
sar un poco el carr a del progreso; sus hijos y sus nietos 
se cortfundieron cada vez mas con la gran masa de los 
rrwrtales, y a est as horas pocos hombres claman por situa
ciones privilegiadas ante la Ley) y ninguna p_ersona culta 
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discute la igualdad juridica de todos los rniembros de la 
sociedad. 

La Revoluci6n Industrial le dijo al rnundo: "En eZ 
cerebra del hombre esta el germen de una nueva vida_: 
la industria cientifica puede p1·oducir una cantidad ilind
tada de enseres utiles para el bienestar humano; la tec
nica agricola puede acabar con la escasez de alimentos; 
la maquina puede poner al alcance de todos la cultura) y 
·los medias del mas elevado disfrute espiritualJJ. 

Vino una creciente producci6n de riqueza nunca vista) 
y un grupo de privilegiados repiti6J de buena te en mu
chos casas) el erroT de sus antepasados) creyendo que 
los bienes de la tierra) en una nueva abundancia) sola
mente se destinaban a unos pocos) herederos posiblemente 
de algun nuevo derecho celestial. 

La actual Revoluci6n Econ6mica) con sus variantes en 
cada pais y en cada conjunto de circunstancias) le esta di
ciendo al mundo: "Esta demostrado que . la tecnica mo
derna puede producir su[iciente bienestar para todos: hay 
que romper ahara los ligamentos m.entales que nos atan 
a la estructura econ6mica de otra epoca7 las dos guerras 
rnundiales han demostrado que los problemas nwnetarios 
3on en gran par·te imaginarios; que todo un pueblo tm
bajando con miras de interes comun pu.ede produdr su
ficiente riqueza fisica y servicios para proporcionar una 
vida mejor a cada uno de sus habitantes; que los recursos 
de la industria estan siendo maniatados por los prejuicios 
de una organizaci6n social anacr6nica; que es uTgente 
aplicar a la administraci6n de las naciones) y del mundo) 
los metodos cientificos usados por la industria actual; qne 
se impone en el Siglo Veinte un nuevo sacudimiento1 un 
nuevo romper de cadenas mentales; que la humanidad debe 
despertar alegre como los ninos el dia de N avidad) para 

18 
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encontrarse con los aguinaldos que a su disposici6n estan 
poniendo la Revoluci6n Politica, la Revoluci6n Industrial 
y la Revoluci6n Econ6mica". 

En esa situaci6n mundial vino la crisis politica de 
Costa Rica que culmin6 con la guerra civil de 191,.8. Al 
encontrar nosotros el pais devastado, la hacienda publica 
vacia, el personal admiinistrativo desprestigiado

1 
las ins

tituciones pisoteadas, y al proponernos empezar vida nue
va, l6gico era que trataramos de adaptar esa nueva nacio
naUdad a la situaci6n actual del mundo. 

Toda transformaci6n social trae snfrimientos, toda 
nueva adaptaci6n esta llena de fallas, y uno de los ma
yores problemas de los pueblos que renacen, es el de 
mantener fe. Sucede a veces que las cosas empeoran de 
momenta como resultado del esfuerzo requerido para las 
nuevas empresas. Sucede como al propietario que gnarda 
durante muchos anos un terreno inculto, y un buen dia 
se dedica a trabajarlo y hacerlo producir: el esfuerzo eco
n6mico Tequerido, y la atenci6n necesaria para los nuevas 
trabajos, pueden empeorar de momenta la situaci6n de stt 
familia. Durante ese periodo de esfuerzo y sacrificio es 
necesaria la f e en que se esta haciendo algo buena, en 
que se va a poner a producir la tinea. Esa etapa de ta 
vida familiar ante el esfuerzo nuevo la tienen que sut1·ir 
los pueblos cuando aspiran a surgir y a mantenerse al dia 
con una civilizaci6n que avanza. Para los hombres rle go
bienw es especial mente duro el sacrifici.o. Nos mantenc
mos en contacto, poT raz6n de nuestros elevados cargos, 
con la gente mas distinguida del pais cuyos intereses eco
n6micos o sociales se sienten momentaneamente afectados 
poT las medidas que se taman. Algunos de ellos son com
prensivos y se dan cuenta de que a la larga toda la hu .. 
manidad se beneficia con el progreso,· muchos de ell.Js 
pasan por alto los detalles de imperfecci6n en una polUica 
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nueva y bien orientada; otros aceptan estoicamente que 
la lucha contra el privilegio comience por nuestras pro
pias casas. Pero hay muchos otros, entre los elementos de 
la llamada clase dirigente, que reaccionan en forma ne
gativa, ya sea porque sus negocios o sus posiciones St? ven 
afectados en forma especial, o ya sea porque su mentali
dad guarda alguna semejanza con Za de quienes Zuchamn 
en el pasado contra la abolici6n de los privilegios politicos. 
Esos luchan hoy contra la abolici6n de los privilegios eco
n6micos. Los miembros de la actual Junta de Gobierno 
hemos tenido que pasar por la pena de afectar intereses 
de nuestros propios amigos personales, al igual que de 
las firmas comerciales de las cuales algunos de nosotros 
formamos parte. Lo hemos hecho todo con la mayor jtts
ticia posible, sin animo de perjudicar a nadie, y con Za 
convicci6n de que nuesiras medidas traeran despues del 
inc6modo 1·eajuste del momento una cantidad de pTospe
ridad de la cual todos los costarricenses, los ricos y los 
pobres de hoy, se sentiran satisfechos. 

A menudo se nos senalan defectos en las medidas to
madas. Que el alza de los sueldos y jornales debi6 afectar 
rnas a tales o cuales industrias, y en meno1· grado tales 
o cuales actividades. Que van a desaparecer ciertos n~
gocios porque no resisten las nuevas medidas. Que algunet 
empresa va a tener que despedir gente por economia obli
gada. Todos esos fen6menos, y muchos otros ma..s, son los 
dolores inevitables del advenimiento de un nuevo regimen. 
Nuestro deber es mitigarlos en lo posible, y compartirlos 
con cualquier ciudadano a quien le toque sufrirlos en ma
yor grado que a otros. Oorregir detalles, peTo no echar a 
perder el conjunto. 

Por encima de todas esas penalidades, que son los 
huecos y las rocas del camino del prog1·eso, el carro del 
pais esta marchando. Hay toda una generaci6n de j6venes 
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estud'iosos y honestos que se esta ejercitando en las res
ponsabilidades de la Administraci6n PUblica. Sus errores 
seran suslecciones. Su obra serd una patria nueva. Hay una 
numerosa clase media, de gente culta sin recu1·sos eco
n6micos, que aumentara cada dia sus f ilas a ml3dida que 
el obrerisnw y el campesinado vayan teniendo a su alcance 
los medios de progreso material y educacional que tanto 
desean y merecen. Esa clase media es el almacigo de la 
nueva Costa Rica. Ella esta ocupando posiciones ahom en 
organisnws que le fueron otrora vedados. Ella es la con
sumidora de la mayor parte de nuestros productos y ser
vicios. Ella debe ejercitarse en ez arte de producirlos 
abundantemente para todos. 

No deben por esto sentiTse desplazadas ni menospre
ciadas las demas clases sociales. La clase dirigente Uen6 
su funci6n en un mundo que salia del feudalismo y que 
despertaba a los albores de la Revoluci6n Politica. Ella 
nos ha legado en gran parte la riqueza acumulada que 
poseenws, junto con una organizaci6n institucional rnuy 
estimable. Sabre la base de esa riqueza y de esa institu
cionalidad debemos levantar la nueva estructura de la 
epoca. Los hombres capaces que tanto hicieron PO'r cimen
tar esa base deben sentirse satisfechos, y no negar el con
curso de sus luces, pero tampoco restar iniciativa a las 
nuevas generaciones que desean realizar su obra en tiempo 
nuevo. Los hijos de esas familias distinguidas han tenido 
la oporttmidad de ejercitarse en los problemas de la pro
ducci6n. Su deber es incorporarse ahara, con esa herencia 
cultural, al nuevo nwvimiento social que tiende a pmdu
cir seres humanos de mayor nobleza y de menos egoisrno. 

La clase trabajadora debe senti1· t ambien que su dia 
ha llegado. Sus conquistas ,mundiales han engendrado todo 
un nuevo sistema juridico que rige la sociedad moderna. 
Su creciente bienestar parece asegurado, y es ya tiempo 
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de que empiecen a preocuparle las enormes responsabili
dades adquiridas. 

La clase campesina, de pequenos propietarios y peo
nes, es aun la mas sufrida del pais. Todavia no tiene ase
gurada suficientemente la venta del producto de I'!U tra
bajo, y cuando estas se realizan normalmente, es a pTccio& 
que significan normas de vida primitivas. Hay un largo 
camino que recorrer todavia para incorporar ese valioso 
segmento de nM6stro pueblo al genera de vida que la ci
vilizaci6n impone. Pero todos los movimientos de la hu
manidad se estan acelerando tanto, que hoy se salta en un 
lustra lo que ayer se caminaba en un siglo. Se estan creando 
diversos organismos econ6rnicos, locales e internacionalcs .• 
a los cuales me refeTire en disertaciones posterioTes, que 
haran posible un rapido resurgimiento de las masas cam
pesinas del mundo. 

El ideal que se persigue ahara es que todas las clases 
sociales, al impulso de la tecnica econ6mica, se vayan fun·· 
diendo en una gran clase media que goce ampliamente 
de las comodidades y oportunidades culturales de la epoca. 
De esa gran clase, que seTa la humanidad, surgiran los 
verdaderos valores espirituales. Los hombres y mujeres 
favorecidos por la Providencia con facultades mentales 
supeTiores, con aptitudes de iniciativa y de esfuerzo que 
les permitan levantarse, y sentir la satisfacci6n de irnt
diar su luz sabre las grandes mayorias de .seres menos fa· 
vorecidos. 

El arist6crata de manana no sera ni ez conde de aye;r 
ni el millonario de hoy. SeTa el pensador. El pensador en 
la tierra, el pensador en la fabrica, el pensador en la 
ciencia, el pensador en el arte, el pensador en la filosofia. 
Se elevaTa sabre los demas mortales como el privilegiado 
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de ayer y de hoy) pero tendrd la satisfacci6n profunda 
de no disfrutar sino del privilegio excelso de servir mejor. 

Conciudadanos: he tratado de exponer hoy solamente 
la orientaci6n general que considero saludable para Za Se
gunda Republica de Costa Rica) a mediados del Siglo Veinte. 
Al hablar d6spues) en conversaciones posterioTes) de los 
trabajos emprendidos por las diferentes ramas de la Ad
ministraci6n Publica) tendremos oportunidad de ver que 
todos los esfuerzos no han sido esporddicos) sino que han 
llevado un delineamiento general. Que ha habido una doc
trina que los rige a todos) la cual aparece en media de 
las vicisitudes) como la estrella polar entre los nubarrones 
de un tiempo tempestuoso. Probablemente a medida que 
desaTrolle mis exposiciones comprenderan mejor los oyen
tes por que me he permitido hoy ocupar su atenci6n en 
asuntos tan te6ricos) y tal vez dificiles) como el guia que 
explica primero sabre el mapa la ruta general que ha 
de seguiTse en la jornada. 

Un gobierno sin orientaci6n) un gobierno sin filosofia" 
seria como un puente sin calculos) como un universo sin 
leyes naturales. Nuestra orientaci6n debe ser la que mar
quen las corrientes mundiales de la epoca. Estamos en 
media de la Revoluci6n Econ6mica) y no podemos ni que
remos sustraernos a ella. Gada naci6n de la tierra va pa
sando por esta epoca) con unas cuantas decadas de ade
lanto o de atraso, que no significan nada en la historia 
universal. 

Dos condiciones esenciales deben reunir estos gran
des 11wvimientos nacionales y mundiales) para que no con
duzcan a resultados funestos) que hacen negativos los es
fuerzos y los sacrificios; la primera condici6n es la h~J
nestidad. Quando ella no existe) degenera la administraci6;·t 
en un f estin de bajos apetitos) y el resuUado es una so-
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ciedad deforme, que va adquiriendo la fisonomia detes
table de sus dirigentes corrompidos. En ninguna circuns
tancia deben los ciudadanos dejar de velar por la hones
tidad, por la pureza del sufragio, y por la dignidad del 
Poder Judicial. Debe repudiarse todo movimiento que pre
tenda llevarse adelante con menosprecio de esos funda
mentos basicos, como ya sucedi6 en Costa Rica, bajo la 
influencia fomunista. Esas perturbaciones morales fueTml 
la causa de la Guerm de Liberaci6n N acional de Marzo 
y Abril de 1948. 

La segunda condici6n: no dejarse seducir por el atrac
tivo de los grandes avances rnateTiales que ha hecho po
sible la ciencia, con olvido de la espiritualidad que debe 
regir la vida. La tecnica agricola, la tecnica industrial, la 
tecnica econ6m'ica, todas ellas nos estan senalando el ca
mino de la prosperidad general. Pero de nada valdran 
todas ellas sin el espiritu comu,n de solidaridad humana 
que debe regirlas, que debe ser la verdadera fuerza im
pulsadora de esta gran tmnsformaci6n que la humanidad 
esta llevando a cabo como resultado de la Revoluci6n Po
litica, la Revoluci6n Industrial y de la Revoluci6n Eco
n6mica. En todas las epocas y en todas las lenguas han 
hablado los hombres de la necesidad de este espiritu so
lidario de unos con otros, que ha sido el alma de todas 
las religiones. Hace trescientos anos, al final de un pe
riodo de grandes decepciones, se cultivaba el espiritu de 
solidaridad humana ante la muerte, y un poeta preguntaba: 
"Par quien doblan las campanas?, y contestaba: "No te 
preocupes por averiguarlo, doblan par ti". El gran mo·vi
miento renaciente de los ultimos tiempos reacciona contra 
aquel tetrico sentimiento de solidaridad en la muerte, pro
poniendole a todos los seres humanos un nuevo sentido 
de solidaridad en la vida. Cuando se oy6 el primer silbato 
de la primera maquina de vapor, habia CO'I'nenz-ado la Re
voluci6n Industrial. La ciencia se habia resuelto a ter-
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minar con la escasez, inundando la tierra con todos los 
productos. Ese _primer silbido anunci6 al mundo la Abun
dancia. La ansiada Abundancia. Pero es necesario que 
todos los integrantes de la sociedad humana nos compe
netremos de un nuevo espiritu elevado y puro para que 
estemos dispuestos a contestar a cualquier ser que nos 
pregunte: ((Abundancia para quien?, ((no te preocupes en 
averiguarlo: abundancia para ti". 



XXIII 

La nueva Constituci6n fue promulgada e1 7 de No
viembre de 1949, y al dia siguiente, el pais entero, las au
toridades nacionales, y los funcionarios de Estado, las mi
litares, los enviados extraordinarias de gobiernos extranje
ros y el Cuerpo Diplomatico, se aprestaron para concurrir 
a la magna ceremonia que tendria lugar en el Estadio 
Nacional, del traspaso del poder de la Junta Fundadora 
de la Segunda Republica, al Presidente Electo, don Otilio 
Ulate Blanco. 

Habian transcurrido dieciocho meses desde que la Junta 
se habia hecho cargo del Gobierno de la Naci6n, y durante 
ese lapso el trabajo de los. gobernantes habia sido muy 
duro y constante. Quedaba esbozado a grandes rasgos el 
programa de gobierno revolucionario y se habian llevado 
a la realidad muchas de sus aspiraciones. Pero faltaba 
todavia mucho por hacer. Costa Rica y los hombres de la 
Liberaci6n, confiaban en que don Otilio, como Lider na
cido al calor del mismo movimiento, les daria a todas cum
plido fin. 

El pais se enfrentaba pues, el 8 de Noviembre de 1949, 
a una nueva era constitucional en la vida de la Republica, 
que en la conciencia de todos, seria una continuaci6n, en 
su ·ideologia y en sus planificaciones, del Gobierno provi
sorio, y por eso veia con satisfacci6n y jubilo que el Pre
sidente tanto tiempo esperado, y a costa de tantos sacri
ficios salvaguardado, Ilegara por fin, al ejercicio del poder. 

Y por eso el 8 de N oviembre de 1949 fue un dia de 
Fiesta Nacional. Los ojos del mundo tambien se habian 
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puesto sabre la pequefia Costa Rica. El acontecimiento que 
se iba a celebrar era de una trascendencia inusitada para 
el mantenimiento de los principios democraticos y la civi
lidad entre los hombres, y un ejemplo evidente de que en 
este pequefio rincon del universo, esos principios estabu..'1 
firmemente establecidos en la conciencia ciudadana y se 
respetaban por encima de cualquier otro sentimiento mez
quino de afan de poderio o interes personal. Era cierta
mente conmovedor el espectaculo de que una Junta Rc
volucionaria, que habia gobernado sin Congreso y con po
deres irrestrictos al pais durante un afio y media, entre
gara ese poder d6cilmente y sin la mas pequefia sefial 
de duda, a un Presidente Constitucional, en cumplimiento 
de un convenio firmado al final de una azarosa guerra, 
y con el fin de ver restablecido pronto en su Patria, el 
orden Constitucional que todos anhelaban. 

Y por eso, a presenciar ese admirable evento, -tan 
raro en America- habian llegado representantes de cru;i 
todos los gobiernos del mundo. 

El traspaso de poderes se hizo en ceremonia solem
nisima y emocionante, bajo el dosel de una artistica tri
buna construida exprofeso en la cancha de deportes, y fue 
presenciada por cientos de miles de costarricenses, las 
altas autoridades civiles, militares y eclesiasticas, las Mi
siones Especiales Extranjeras, el Cuerpo Diplomatico acre
ditado, periodistas y fot6grafos de todag partes, e infinidad 
de extranjeros cultos que vinieron especialmente a con
templar el espectaculo. 

El discurso de Figueres en esa ocasi6n fue considc
rado un verdadero canto a la Democracia y la Libertad, 
restaurados en Costa Rica gracias a la virilidad de su pue
blo y a1 esfuerzo del Ejercito de Liberacion Nacional, y un 
programa de sabia doctrina en lo referente a las relacio -



JOSE FIGUERES FERRER, EL HOMBRE Y SU OBRA 243 

nes de los paises de Latino America con los Estados Uni
dos del Norte y con el resto del Mundo. 

Dice asi: 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPUBLICA, 

EN EL ACTO DEL TRASPASO DEL PODER AL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL, EL 8 DE NOVlEMBRE DE 1949. 

El acontecirniento que estarnos celebrando no necesU,a 
de discursos. Son hechos importantes los que han condu
cido al pueblo de Costa Rica hasta aqui. La presencia 
de las Honorables Misiones de otros paises es, por su nu
rnero y por su calidad, el rnas significativo de los hechos. 

El rnundo sabe que Costa Rica sufri6 una e1·isis es
piritual de ocho anos desde 1940 hasta 1948. Durante ese 
tiernpo se gest6 el rnovirniento revolucionario que hoy ce
lebra uno de sus rnejores dias. Cuando cornenzabarnos la 
epoca de nuestra preparaci6n intelectual, el periodo de 
nuestra Enciclopedia, teniarnos que oir a veces frases de 
incredulidad. Por fortuna se nos presentaron diversas opor
tunidades de hacer efectiva nuestra lucha, y contestamos 
entonces a los escepticos, en el clara lenguaje de los he
chos. 

Mayores fueron las dudas cuando nos dispusirnos a 
preparar la fase armada de la Revoluci6n. Toda la fe de 
que eran capaces nuestTOs corazones fue necesaria, du
rante varios anos, para rnantenernos firrnes ante las di
ficultades y ante las decepciones. Vino el rnornento de la 
Guerra Civil, y el irnprovisado ejerc:to de Liberaci6n N a
cional se bati6 en forma que no dej6 ninguna duda res
pecto a la disposici6n espiritual en que estaba el rnovi
miento revolucionario, de contestar a todos los argumen
tos y a todas las censuras con el clara lenguaje de los hechos. 
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Voy a interrumpir un momento la lectura de este 
mensaje, para repetir · con devoci6n una frase que acabo 
de pronunciar: 

Efercito de Liberaci6n Nacional! 

J a mas un grupo humano blandi6 la espada con mas 
brillo, en defensa de las instituciones civicas! 

J ama8 un ejercito vencedor se disolvi6 con mayor 
rapidez, despues de cumplir con el deber, para retirarse 
a la vida civil. Honor a los oficiales y soldados! 

Honor a los muertos! Honor a las madres! 

Honor a las viudas! Honor a los huerfanos! 

Luego se presentaron nuevas dudas. Se temia que pTe
tendiesemos imponer en Costa Rica un regimen militar. 
En tres distintas ocasiones tuvimos oportunidad de probar 
lo contrario, y de rescatar el Poder para entregarselo a 
un gob ierno constitucional: La Primera fue la Guerra de 
Liberaci6n Nacional, de rnarzo-abril de 1948, que se Ubr6 
precisamente contra la imposici6n violenta de un reg·imen 
espurio. Se reconquist6 con ella una victoria civica que 
habia sido brillantemente alcanzada, y que estaba ya per
dida al sobrevenir la acci6n armad,a. La segunda se pre
sent6 a raiz de la invasion que sufrimos en diciembre de 
1948, cuando tuvimos que batirnos de nuevo contra los 
mismos aventureros del regimen derrocado. La tm·ccra 
ocasi6n fue el quebranto nacional de abril de 1949, en 
que por desgracia tomaron parte algunos de los heroes 
que a nuestro lado habian luchado. Las tres veces hemos 
tenido que repeler la violencia con la violencia, en el unico 
afan de asegurar un regimen institucional como el que hoy 
dejamos constituido, con participaci6n predominante de lo!'J 
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tecnicos y los profesionales. Hemos probado asi repet-i
damente al pais y al mundo la pureza de los ideales de la 
Revoluci6n, con el claro lenguaje de los hechos. 

En dos oportunidades le cupo en suerte a la Junta 
Fundadora llamar al pais a eleccwnes: una para la nomi
naci6n de los miembros integrantes de la Asamblea Cons
tituyente, y otra para la Primera Asamblea Nacional Le
gislativa de la Segunda Republica. En ambas elecciones 
nos hemos abstenido de tomar parte en la contienda1 a 
pesar de que sentiamos el deber de defender nuestra doc
trina. Hemos preferido el mal de no estar representados 
en esas Asambleas, al mal mayor de participar en el tor
neo electoral desde el Poder. Asi, con esa abstenci6n ab
soluta, a costa de gran sacrificio para el movimiento re
volucionario y tal vez para el progreso del pais, nuestro 
deseo de purificar la instituci6n del sufragio se ha puesto 
en evidencia dos veces mas, en el claro lenguaje de los 
hechos. 

A lo largo de todo nuestro periodo de Gobierno, y a 
traves de todos nuestros estuerzos por darle una nueva 
estructuraci6n al pais, hemos tenido que escuchar las mis
mas dudas: Que podria hacerse en un pais tan pequeno 
y tan esceptico? Por que no volver a la Costa Rica de 
1911,? Muy poco ibamos a conseguir los dirigentes del mo
vimiento revolucionario, que nos proponiamos darle una 
nueva orientaci6n a la Republica. H emos tenid,o oportu.
nidad durante las ultimas semanas de nuestro gobierno, 
de leer al pais una serie de informes sabre la obra rea
lizada en los distintos Ministerios de la Administraci6n 
Publica. En ellos se puede observar q'ue la nueva estruu
turaci6n nacional ha sido posible, y que un nuevo ritnw 
de producci6n agricola-industrial esta transformando a Cos
ta Rica. Que una nueva institucionaZ:dad esta rigiendo la 
vida de los ciudadanos, y que una nueva orientaci6n social 
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les esta llevando aliento a todos. Quien estudie de cerca 
la obra emprendida en los ultimos 18 meses) puede ade
lantw· el juicio que sabre este esfuerzo habra de pronttn
ciarse en el futuro. Tendra que reconocersenos siempre 
que, a las dudas y a las fmses de incompTensi6n y escep
ticismo, hemos ido contestando en el clara lenguaje de 
los hechos. 

Constantes han sido tambien las manifestaciones de 
incredulidad Tespecto a la buena fe de nuestm movimiento 
revolucionario, asegurandose con frecuencia, en el inte
rior del pais y en el extranjero, que los actuales dirigen
tes estabamos sedientos de mando) y que no teniamos i n
tenciones de Testituir el arden constitucional. A esas dudas 
venimos hoy a contestar) Honorables Misiones Extranjeras 
y queridos compatriotas, con el acto de entrega formal 
del Poder) que depositamos ahara en el dignisimo ciudu
dano a quien el pueblo consagr6 hace tiempo CO'mo su 
Presidente) y en la Honorable Asamblea Legislativ.1 Na
cional. A las ultimas muestra8 de escepticismo damos hoy 
esta respuesta, en el idioma que siempre hemos usado: 
en el clara lenguaje de los hechos. 

* * * 

En este momenta en que el mundo) represento.do aqui 
por tan distinguidas Misiones) contempla el acto trascen
dental del restablecimiento de las normas constitucionales 
en un pais de America, deseamos dejar constancia de la 
satisfacci6n con que hemos observado en el curso de nu(j~
tras actividades gubernativas, que las naciones de nues
tra epoca estan dejando de ser jirones aislados en la su
perficie de la tierra) para convertirse en partes integrantes 
de una sola estructura mundial) formada por .la gran fa
milia humana. 
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America, el Nuevo Continente, forma un conglome
rado importante dentro de esa familia universal. En t:empo 
de Bolivar se necesitaba la vision del genio para tratar los 
problemas del Nuevo Mundo como uno solo, y para hablar 
de la gran patria americana. Hoy que los caminos y las 
comunicaciones nos han acercado, solo se necesita ez sen
tido comun, y la observacion serena de la situacion exis
tente, para darse cuenta de que ya hemos desaparecido 
casi totalmente como grupos aislados en America. Dificil
mente se encontrarci un problema q~te no sea comun a 
todos nuestros paises. 

America debe unirse en una sola economia y en una 
sola cultura. Deben desaparecer tres cosas: las dictaduras, 
la ignorancia y la pobreza. 

No debe permitirse que los aventureros politicos se 
protejan tras una nueva muralla china, llamada uDoc
trina de no intervencion", o conveniencia de sostener los 
ugobiernos constituidos" para convertir la administracion 
de sus paises en su negocio privado. El criteria de sobe
rania irrestricta, y las predicas de nacionalismo aislacio
nista, se asemejan a las antiguas supersticiones de los ar
madas caballeros. 

Una intervencion sana, ejercida por organismos in
ternacionales genuinmnente democraticos y de criteria de
fin1do, es mas juridica y mas humana que la indiferencia 
ante el incendio de la casa del vecino, o que la complicidad 
de las naciones que dan respaldo moral a los regimenes 
despoticos. 

Por encima de la consideracion de fronteras debe es
tar el respeto a la dignidad del hombre, donde quiera que 
el se encuentre. El atraso institucional de cualquier pue
blo es un contrapeso que resta efectividad al esfuerzo ge
neral po1· la elevacion humana. 
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Los pueblos de America hemos hecho profesi6n de 
fe en el sistema de gobiernos representativos, y en la ins
t i tuci6n del sufragio como medio de llevarlos al Poder. No 
pretendemos que el republicanismo sea la unica forma de 
gobierno saludable. Pero consideramos imprescindible para 
la estabilidad social, que la vida de las naciones responda 
en forma r eal a las normas juridicas vigentes. Mientras 
exista en algunos paises el divorcio entre su vida politica 
y su propia Constituci6n, imperando la farsa electoral y 
el continuismo de hecho, estaran viciadas las tuentes mis
m.as de la autoridad, y no habra base moral para ex ig·ir 
a los ciudadano.3 el cumplimiento de ninguna ley. 

Toda America esta obligada, por motivos eticos y por 
los convenios existentes, a procurar el implantamiento 
real de r egimenes democraticos representativos, en cada 
uno de lo paises del Hemisferio. 

La America Latina confronta ademas este problerna: 
no ha terminado todavia de estructurar las diferentes na~ 
cionalidades; no ha podido aun asentar en toda su plenit·ud 
la democracia, y ya se le presenta una nueva lucha mun
dial, de tanta trascendencia como la que estableci6 los 
derechos politicos del hombre: se le presenta el ten6menu 
arrollador de la Gran Revoluci6n Econ6mico-Social del 
Siglo V einte. 

Por otra parte, nuestras grandes masas desposeidas 
no tienen todavia a su alcance los r ecursos materiales que 
ha proporcionado al mundo la Revoluci6n Industrial, y en 
esa condici6n nos sorprende el advenimiento de una vigo
rosa transformaci6n social. 

El establecimiento de las normas econ6micas que pre
dica la Revoluci6n Social, presupone la cultura civica y 
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la vida institucional establecidas por la RevoluciOn Poli
tica, ademas de las facilidades tecnol6gicas introducidas 
por la Revoluci6n Industrial. Varios paises de la America 
Latina, luchando todavia por establecer su institucionali
dad y por adopta·r la moderna tecnologia, se encuentran 
hoy frente a frente con las incontenibles avanzadas de la 
Revoluci6n Soci.al, que vienen proclamando un tenor de 
vida elevado, y exigiendo una gran cantidad de bienes y 
servicios para todos. 

Una situaci6n de atraso relativo coloca a algunas co
marcas varios peldafws atras de las otras, en la escala del 
progreso humano. Esto nos enfrenta simultaneamente a 
varias etapas de lucha, que debiemn haber venido la una 
despue8 de la otra. Todo ese cuadro nos obliga a pensar 
con mayor detenimiento en el problema de la A meriua 
Latina, y en la necesidad de formular planes generales 
que impliquen el aporte de todos para emprender con
juntamente la tarea> grande y compleja> y de construir 
una America Nueva. 

Es necesario que todos los gobiernos y todos los ptte
blos del Nuevo Mundo adopten ya la vision general> par 
encirna de las jronteras. A rnerica es un solo organismo 
biol6gico. El mal que la afecta en cualquier parte se su
fre en todo el cuerpo. La tirania que mantiene el atraso 
institucional en tal o cual regiOn, o el estado de pobreza 
abyecta de una u otra comarca, son tacos de infecci6n que 
intoxican el organismo entero, a traves de los conductos 
circulatorios. 

A los Estados Unidos de Norte America, en su nue·va 
condici6n de conductores de la humanidad> nada les con
viene mas en este momenta que el desarrollo de la A medea 
Latina. America debe ser rica, poderosa y culta. As! uni
ficada, y hacienda correr por las venas de toda su es-

19 
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tructura un solo criteria econ6mico y espiritual7 sera la 
defensa inatacable7 el guardian invencible de la cultura de 
Occident e. 

Esto no quiere decir que debemos desligarnos de Europa. 
Las afinidades que existen entre nuestros pafses y los del 
Viejo Mundo> indican la conveniencia de reforzar los lazos 
que otrora fueron robustos. La misma presencia7 que mu
cho nos honra> de varias Misiones europeas en este acto7 

esta demostrando la comunidad de intereses> y de inquie
tudes espirituales entre nosotms. Un mayor acercamiento 
ayudara tanto a la reconstrucci6n de la madre Europa> 
como al desarrollo plena de la joven America. 

Tambien es conveniente al progreso universal> que los 
Estados Unidos se vayan fundiendo con la Comunidad de 
Naciones Britanicas. El Hemisferio Arnericano estara as£ 
en el centro de una gran cadena> y todd Occidente for
mara una gran cultura y una gran economia. 

Nuestra civilizaci6n no puede cerrar los ojos ante 
los importantes acontecimientos recientes del Asia> donde 
una de las naciones mas populosas y mas nobles de la 
tierra esta terminando de ser asimilada por los ejercitos 
que constituyen la avanzada de la ideologia sovietica. Par 
otra parte> la Europa Oriental esta incorporada ya al mis
mo grupo de naciones. Existe la probabilidad de que se 
estructure> alrededor de la Union Sovietica> y por los me
todos expeditos del totalitarismo> un conglornerado humano 
de dimensiones nunca vistas en la historia del mundo. · 

El reto a la civilizaci6n de Occidente asume propor
ciones gigantescas. Sin embargo> no debemos creer fatal
mente que nos abocamos a una guerra global> inevitable, 
cuyo resultado puede ser la extinci6n de la raza hurnana 
sabre la tierra. No debemos sugestionamos los unos a los 
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otTOs, dentm de nuestro grupo de naciones, tmtando de 
·con veneer nos de que todo cuanto esta de nuestro lado es 
bueno, y santo, y todo cuanto esta del lado de Oriente es 
malo y pecaminoso. Demasiadas veces hemos cometido ese 
error en el pasado, y en lo que va de este siglo hemos 
acudido a dos guerras mundiales que son una veTgiienza 
para la cultura universal. 

Nuestro deber es tratar de comprender las aspimcio
nes de otros pueblos distintos a nosotros, y esforzarnos por 
llevar a su conocimiento la comprensi6n de las propias 
aspiraciones nuestras. La f amilia humana, repartida como . 
queda1·a dumnte las pr6ximas decadas en solo dos grandes 
agrupaciones, puede estar al borde de una catastrofe de
finitiva, pero puede tambien estar nuis avanzada que nunca 
en el camino hacia la integraci6n de una sola comuni
dad de naciones. Los estadistas de Occidente estan en la 
obligaci6n de procurar que as'i suceda. 

* * * 

Excelentisimo senor Presidente de Costa Rica, se·no
?·es Ministros del Gabinete, Honorable Asamblea Legisla
tiva: 

La Junta Fundadora de la Segunda Republica recibi6 
el Poder de manos del hist6rico Ejercito de Liberaci6n 
Nacional. El Ejercito lo habia alcanzado al costo de san
grientos sacTificios. La Junta os lo entrega sin ning·un 
ligamenta. _,. 

Solamente os pedimos que veleis por la estabilidad de 
nuestras lnstituciones, ahora redimidas, vitalizadas, y au
mentadas; por el incremento de la riqueza y por la pro
pagaci6n de la cultura, con miras al bienestaT del mayor 
numero. Que presteis vuestro aporte a AmeTica y al mun
do, dentro de la gran cattSa de la humanidad entem. 
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Al salir nosotros, vemcs con satisfacci6n que Dios y 
la ciudadania le dan a la nave pilotos mejores. S6lo os 
deseamos el ex-ito en vuestra noble y grande misi6n. El 
Ejercito de Liberaci6n, la Junta Fundadora, y el pueblo 
de Costa Rica, se sentiran compensados por todos sus des
velos, cuando vuestros aciertos corrijan nuestros yerros, 
cuando vuestros triunfos sobrepasen nuestros triunfos, cuan
do vuestra gloria eclipse nuestra gloria. 

Se cerraba asi, en esta forma brillante y apote6sica, 
el primer capitulo de la vida politica, laboriosa y limpia, 
de Jose Figueres. 



Reciente fotografia d el Sr. Presidenle Figueres. e·n su despacho de Ia Casa Preddencial. 
(foto Studio Suzanne, mayo 1955) 



XXIV 

Cualquier otro hombre que no hubiera sido Jose Fi
gueres, hubiera respirado con satisfacci6n el 9 de Noviem-, 
bre de 1949, en vista de la ingente labor cumplida por el . 
y sus colaboradores, y se hubiera preparado para disfrutar 
de unas largas vacaciones, bien ganadas. 

Pero no le sucedi6 asi en esta ocasi6n, ni le sucederia 
ya mas durante muchos afios, porque parecia estar predes
tinado a luchar, a luchar sin fin durante su existencia, 
y a no tomarse un descanso jamas. 

Jose Figueres, al dejar el poder el 8 de Noviembre 
de 1949, ya no se perteneceria a si mismo, como no se 
habia pertenecido durante los seis afios anteriores. Era 
un simbolo, la encarnaci6n misma de .un ideal para los 
ostarricenses, que deseaban tenerlo siempre cerca y vi

gitante de la marcha de las cosas publicas, para estar se-
1 ruros de que ya todo andaria bien en Costa Rica en el 
futuro. Por otro lado, su nombre, la fama de su obra y 
tic . u pcnsamiento realizados en este pequefio pais, habian 
r basado las frontera:s, y de. Cuba, Puerto Rico, los Estados 
Unidos, Colombia, el Uruguay y otros paises de America 
l llispana, lo habian lJamado para conocerlo personalmente 
y oirlo exponer sus ideas y el proceso de su gesta revo
lucionaria. 

Despues, la politica, la necesidad de hacer acto de 
presencia en los comicios de 1953, para seguir defendiendo 
Ia realizaci6n del programa de la Segunda Republica, ame
nazado peligrosamente otra vez por algunos grupos de 
pensamiento retr6grado e impreparados para gobernar, lo 
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llam6 nuevamente a sus filas y lo llev6 a la presidench 
Constitucional de la Republica, que hoy tan brillantemente 
desempefia. 

! I·-;, 

Estaba, asi, atado a un destino que ya no le dejaria 
reposo, tanto en la vida interna del pais, como en sus 
reladones con el Hemisferio Americana. 

Esta es, pues, la hi:storia, basta Noviembre de 1940, 
de un hombre que tuvo la satisfacci6n de ver realizado 
en esa fecha, cuanto se habia propuesto hacer en bien 
de la Patri?- y en defensa de la Libertad, la Democracia y 
sus Instituciones. 

Dios y )a Patria lo bendigan! 

San Jose, Enero-Abril 1955. 

FIN 



APENDICE 



Entre los escritos del sefior Figueres posteriores a 
Noviembre de 1949, encontramos un articulo suyo publicado 
en LA REPUill..ICA del 11 de Marzo de 1951 titulado 
"Tres afios despues ... " escrito con motivo de haberse cum
plido en esa fecha el tercer aniversar io del comienzo de 
la Guerra de Liberaci6n Nacional, y tambien la recons
trucci6n de un discurso que pronunci6 en su Hacienda 
"La Lucha" en la misma fecha, ante un0s amigos y ex
compafieros de armas y de Gobierno, que lo visitaron para 
saludarle con motivo de dicha celebraci6n. 

Ambos documentos son de tal manera impresionan
tes, por la clara sencillez y sinceridad con que fueron es
critos; contienen tal cfunulo de observaciones importantes 
acerca de la raz6n, circunstancias y caracteristicas del 
movimiento libertador, expresadas a la distancia de tres afios 
de haber ocurrido y estan redactadas en una forma tan per
sonal e intima (sobre todo el discurso de "La Lucha", que es 
sencillamente conmovedor) , que constituyen como un com
plemento biografico de inestimable valor, como un abroche 
de oro", para cuanto hayamos t ratado de decir en este 
libro acerca de esos acontecimientos y el espiritu que ani
maba a su principal gestor y director. 

En el articulo primeramente dicho, el autor se dirige 
en tono documentado y profundo a todo el pais; en el 
discurso, que fue una improvisaci0n y que se logr6 reco
ger taquigraficamente, se dirigi6 a sus ex-compafieros de 
combate, a sus antiguos soldados en el campo de las ideas 
y de las armas, y su lenguaje es suave y a la vez energico, 
saturado en ciertos momentos de la ternura de un padre 
que habla a sus hijos mayores con la autoridad de quien 
fue su director mientras estuvieron a su cuidado, pero 
que ya no ordena sino que exhorta y recomienda ... 

20 
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Sinceramente creemos que nuestros lectores nos agra
dcceran que hayamos reproducido ambas piezas en este 
apendice, y que nos daran la raz6n en cuanto a la pon
deraci6n que hacemos de sus incuestionables meritos. 

El articulo dice asi: 

TRES A&OS DESPUES ... 

Mitigadas las pasiones tres anos despues de la Guerra 
de Liberaci6n NacionalJ meditemos · un instante sobre las 
causasJ los prop6sitos y las realizacione8 del glorioso mo
vimiento. 

Al terminar el primer tercio de este siglo, lleg6 a su 
madurez el periodo liberal de nuestra historia. Los esta
distas Gonztilez Viquez y Jiminez Oreamuno finaUzaban 
entonces la brillante carrera de sus vidas. Las instituC'iones 
republicanas estaban asentadas. El ordenamiento juridico 
nuestro era ejemplar en America. Elliberalismo econ6mico 
florecia con vigor en ese ambiente. El gobierno era de 
tipo patriarcal. 

Pero no hay situaciones estables en los organismos 
vi·vientes. Las sociedades humanas evolucionan siempre, 
va sea c!ef.Pacid, ya sea nlpidamente. Dos nuevas corrientes 
J e tdeas t ue1·on apareciendo en nuestra vida publicaJ en 
el ocaso de nuestro periodo liberal. Una era la tendencia 
hacia la retorma social, hacia la reglamentaci6n de la eco
nomia, hacia la limitaci6n de los privilegios, hacia el go
bierno para el pueblo. Este movimiento naci6 con el Par-· 
tido Ret01·mista, jefeado por el General Jorge Volio; es 
justa reconcerlo asi, cualesquiera que hayan sido los acon
tecimientos posteriores. La otra corriente nueva era w 
qtte buscaba una mayor efectividad en el gobierno nacional. 
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Era e~ gerrnen de la idea de la tecnificacion~ que ahara 
se esta abriendo campo en la conciencia del pais. Ese de
sea de una mayor conciencia administrativa) condujo a la 
primera candidatura presidencial de don Leon Cortes. El 
nuevo caudillo) que despues habia de ser procer y martir~ 
fue electo en 1936 por gran mayoTia. 

Esas dos aspiraciones nuevas) la 1·etoTma social y la 
adopcion de la tecnica~ son semillas que el viento nos trajo 
de otros lugares de America. Nuestro continente esta hoy 
en plena Revolucion> aunque nos cueste verla porque la 
tenemos cercana. La Revolucion Americana> caracterizada 
por la transformacion social y por el implantamiento de 
la tecnologia) va a fructificm· esplendorosamente en la se
gunda mitad del Siglo Veinte. Tiene raices filosoficas pro
fundas en el subsuelo de la cultum universal; y tiene su 
follaje extendido a los rayos de un sol alentador> que es el 
porvenir del Nuevo Mundo. 

En Costa Rica se empezo a sentir la Revoluci6n en 
ciertas leyes que revelaban un cTiteTio nuevo: la fijacion 
de la jornada maxima en 19'20) y del salario minima en 
1933, la Ley de Accidentes de Trabajo en 1921,.> y algunas 
otras disposiciones de caracter social. Luego vino la Ley 
que regula las relaciones entre Productores y Beneficia
dares de cafe, que es un magnifico ejemplo de nea-libera
Usmo econornico. La creacion del Monopolio de Seguros 
en favor de una Instituci6n del Estado en 19'21,.> es U1t 
paso revoluciona1·:o so1·prendente pam aquella epoca. 

En 191,.0 le sucedi6 a la incipiente Tevolucion de Costa 
Rica lo que a tantas otras revoluciones en nuestros paises 
de Ame-rica: se cormrnpio. Vinieron ocho mios de crisis. 
La legislacion social progreso) pero tue convertida en arrna 
politica exclusivamente. La inspiraron al principia algunos 
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pensadores neo-liberales de buena fe que asesoraban al 
Gobiemo. Luego, el Partido Comunista se adue1i6 de la 
reforma social, sancion6 todas las iniquidades del n5.girnen, 
y lleg6 a constituir su vm·dadero sosten material. 

La Revoluci6n se convirti6 en el c01·cel sabre el cual 
cabalgaban los hombres publicos de apetitos mas bastardos. 
La demagogia le tmjo desprestigio a la reforrna social, aun 
en el seno del pueblo qtte debia beneficiarse. La venaUdad 
se generaliz6. La independencia de los poderes desapa1·eci6. 
El derecho electoral se irrespet6 sangrientamente, y es
tuvo a punto de desaparecer par largo tiempo de nuest1·a 
escena nacional. 

En 1948 se produjo la tercera y ultima burla al su
fragio. Se pretendi6 despojar a don Otilio Ulate de su li1n-
pia credencial de mandatario, asi como se habia atrope
llado en 1944 a don Leon Cortes. 

Entonces, hoy hace tres anos, se declar6 la Guerra 
Civil. El P1·esidente Electo fue at1'0pellado en la zona del 
Gobierno, negociando patri6ticamente hasta el ultimo nw
mento pam e-vitarle al pais la sangria. Mantuvo dignamente 
su posici6n a pesar de todos los vejamenes, persecuciones 
y carceles. Otros homh1·es pudieron batirse libremente en 
las montmias. Entre ellos estaban algunos dirigentes del 
movimiento de Liberaci6n Nacional, que no era un paT
tido politico sino un grupo de ciudadanos estu<iliosos, dedir
cados des de hacia muchos a nos . a planear en silencio la 
Revoluci6n tecnol6gica y social dentro de la democmcia de 
la ley. 

Alcanzada la v ictoria, se p1·esent6 a los di1~igentes ar
madas una disyuntiva tremenda; lo mas elegante era ins
talar inmediatamente el regimen constitucional; lo mas 



JosE FIGUtRES FtRRER, EL HOMBRE Y St1 OBRA ~61 

conveniente era constituir antes un gobierno provisorio. 
Puestos a escoger entre la elegancia politica y la conve
niencia nacional, tomaron el camino duro, poniendose de 
acuerdo con quien era el depositario legal del Poder. 

Durante ano y media sobrellevamos estoicamente la 
incomprensi6n y Za desconfianza inspiradas por los circulos 
tradicionales que son una manifestaci6n tipica de la vul
garidad humana. Contra ella no se debe emplear otra ar
ma que la paciencia. 

En el tercer aniversario de la Guerm de Liberaci6n 
Nacional, mitigadas las pasiones, ya se puede comenzar 
la explicaci6n de ciertas casas. Se nos ha censurado porque 
hicimos un gobierno de tinte revolucionario, hasta donde 
las circunstancias lo pe1·mitieron. Se dice que el pueblo f'ue 
a la guerra solamente por el derecho electoml y por la 
probidad administmtiva; y que nosotros, de iniciativa pro
pia, le agregamos al regimen resultante sus matices de 
reforma social y tecnol6gica. Para los observado1·es cultos 
de Amer:ca, es incomprensible que esto constituya una 
censura. Para algunos costarricenses, este asunto es toda
via motivo de cierta confusion. Para unos y otros, ya se 
puede aclamr la situaci6n. 

Es cieTto que en la lucha cwwa que culmin6 en la 
acci6n armada, la mayoria de los costarTicenses, y luego 
muchos miembTos del Ejercito de Libemci6n Nacional, no 
perseguian otro objetivo que el restablecimiento de las 
instituciones, y de las viTtudes, ya anidadas en el alma po
pulaT. La Revoluci6n era un elemento nuevo, generalmente 
incompTendido todavia. Es mas: como el regimen del te
Tror habia enm·bolado la bandem de la reforma social, el 
pueblo veia con aprehensi6n las nuevas ideas, o por lo me
nos la terminologia con que se definwn. Por esta.s cir-
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cunstancias, es hasta cierto punta explicable la creencia 
que se tenia en America, de que la Oposici6n N acional de 
Costa Rica constituia un movimiento reaccionario. No 
porque nuestro pueblo sea menos noble que los demas, ni 
porq7te sienta menos deseos que los otros de salir de la 
pobreza. Sino porque los politicos venales le habian hecho 
asociar la idea de la 1·etorma social con la deshonestU:Urd 
y con el atropello. 

Pero sucedi6 que la administmci6n publica de 1948 
se encomend6 a hombres vinculados con la juventttd es
tudiosa y observadora, cuyas aspiraciones constituyen el 
Movimiento de Liberaci6n Nacional. Conscientes nosot1·os 
de la necesidad de la refonna social y tecnol6gica en Ame
rica, debiamos dejar huellas de mtestras convicciones al 
pasar por el gobierno. En numerosas manifestaciones pit
blicas anteriores, habtamos definido nuestra posicion ideo
l6gica en estas materias. En los d'ias mismos de la lucha 
armada, lanzamos al pais nuestra Segunda P1·oclama, ti
tulada ({Nuestro Movimiento Renovador y la Cttesti6n So
cial". Esa pmclama es bien clara, y circttl6 por toda let 
republica. Pmbablemente muchas gentes no le dieron im
portancia, porque esttin acostumbmdas a que se digan y 
se escriban declaraciones publicas por el simple deseo de 
haem· !rases o de conseguir votos. 

Habia, sin embargo, otra mz6n para que el regimen 
nacido con la Junta Fundadora de la Segunda Republica 
no destruyera la obra social acumulada hasta 1948, sino, 
mas bien, se propusiera limpiarla de sus vicio8 y seguirla 
adelante. Esa raz6n no se podia revelar entonces, porque 
estaban encendidas las pasiones. Antes de exponerla aha
ra, necesitamos hacer un p1·eambttlo narrando otms difir
cultades intimas que se nos presentaron, en aquellos dia3 
de inmen.sa responsaQilidad hist6rica. 
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Los vencidos dicen a veces que fuimos sangu;narios. 
N adie sabe la lucha que signific6 para los dirigentes con
tener la.. reacci6n natural de los combatientes justamente 
enardecidos, y ala poblaci6n civil indignada, en las primems 
semanas despues drJ la v ictoTia. Los Penchos y los Tavios 
habian escupido en la cara de todo ciudadano respetable. 
El deseo vehemente del pueblo libemdo era exterminar a 
todos los sargentones, a todos los caciques de pueblo, a 
todos los miembros de las brigadas de choque, a todos los 
senorones que hahian financiado la corrupci6n nacional. Si 
el numero de los muertos lleg6 a dos mil en la acci6n 
armada, en las represalias publicas contra delincuentes in
defensos se hubiera facilmente triplicado. Los dirigentes 
logramos evitar el estrago mediante una pugna interna 
peligrosa y prolongada. Los resultados fueron, de momenta, 
que muchos companero8 se desilusionaron ante nuestra 
actitud de aparentes panos tibias; y luego, que algunos de 
los personajes que asi salieron impunes, se dediquen ahora, 
en intento vano, a difamarnos. Nosotros estamos mas sa.
tisfechos de haber comenzado inmediatamente despues del 
triunfo, a mitigar las pasiones. 

Vino el momenta de indemnizar a la.s viudas y a los 
huerfanos de guerra. Hubiera sido inconveniente todavia 
cualquier alarde de magnanimidad. Silenciosamente se abrie
ron en el Ministerio de Prevision Social las diligencias de 
cada caso, sin preguntar a ninguna madre de cual bando 
era su hijo, en la lucha fraticida. Oreemos que por cada 
expediente de los nuestros, hay seis o siete de las victimas 
de aquel regimen de engano. La naci6n esta pagando las 
pen.siones a todos por igual. 

Ahara dire?'/Ws la otra raz6n que tuvo el nuevo 
regimen para seguir adelante la reforma social. A vivadas 
las pasiones; era facil confundir a todos los muertos ene-
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migos bajo una sola denominaci6n despectiva de Tavfos, 
comuni6tas, o maTiachis. Cuantos de ellos fueron enganados 
por el e~ejismo de una legislaci6n social insincera, nadie 
podria determinarlo. Pero hay nwtivos para creer que al
gunos de los caidos bajo la rnetralla nuestra, talvez ma
cheteros infelices de los palUdicos bananales del Pacifico, 
en su inculto cerebra habian hecho germinar la idea de 
una vida mejor para sus hijos, y d6ci!rnente fueron lle
vados a la muerte, bajo el seiiuelo de una lucha por su 
aspiraci6n embrionaria. 

Por otra parte, hay entre los sobrevivientes enemigos, 
ciertos grupos que parecen haber creido en la sinceridad 
social del regimen derrocado. Este error pttede observarse 
particularmente entre algunos maestms de escuela. Es dir
ficil pensar que la gente compagine una actitud honesta
rnente revolucionaria con el peculado, el matonismo y la 
destrucci6n del sistema electoral. Pero este fen6meno se 
observa en las revoluciones de otros paises americanos, 
cuando se corrompen. 

En todo caso, los dirigentes del movimiento de Libera
ci6n Nacional, teniamos que mirar con respeto, aun en los 
instantes pasionales de 1948, la posiciOn ideol6gica, por 
rudirnentaria que fuera, de los sacrificios en el banda con
trario. Abandonar la legislacf6n socia!, que nosotros apo
yabanws con sinceridad, hubiera sido daTle la raz6n a los 
jefes depuestos que cinicamente nos pintaban como igno
rantes reaccionarios. 

A rnedida que pase el tiempo, se ira corwprendiendo 
que la Guerra de Liberaci6n N acional cuzm:n6 con el triun
fo de todas las fuerzas nobles. Triunfaron quienes murieron 
par la honestidad administrativa y la majestad del su
fragio; triunfaron tambien quienes creyeron sacrificarse 
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por la jusUcia soc:al. Solo perdieron los malvados, y los 
desorientados. 

Estas casas, en 1948, aunque se hubieran explicado, 
no se habrian comprendido. Casi toda la actuaci6n de la 
Junta Fundadora de la Segunda Republica, es incompren
dida todavia. Asi como no se entiende aun la estmtegia 
global de la Guerra de Liberaci6n, y muchas gentes la 
consideran simplemente como una serie de operaciones 
tacticas inarticuladas, que condujeron a la victoria por 
acci6n exclusiva de la Providencia y de la casualidad,· asi 
los aetas politicos y administrativos de aquena epoca his
t6rica, se miden y pesan aisladamente, y se juzgan buenos 
o malos por si solos, como si no hubieran seguido todos 
las lineas directrices de una actitud espjritual definida. 

Los procesos mentales de asimilaci6n se mueven len
tamente. El unico maestro capaz de explicarse bien, y de 
se1· entend 'do, es el tiempo. Para mi es dificil describi1· 
nuestra actitud ante las dos corrientes nacionales que se 
encontraron en pugna sangrienta hace tres anos. 

Un campesino australiano busca con ansia a su hijo 
de pocos meses, que se ha perdido en un campo de can
guros. Se da cuenta de que una de las fieras, hembra vieja 
y Tepulsiva, neva a la e1"iatura humana en su seno mar
supial, junto a su vientre. Como esto es solamente un 
cuento, el animal representa el regimen de bandolerismo 
polit:co que sufrimos en Costa Rica, y ez nino es la Re
voluci6n incipiente. Mata1· a los dos juntos es mas facil 
que exterminar a la bestia y salvar a la criatura. 

Dentro de den anos, los ame1·icanos de entonces n~ 
entenderan ciertas cosas. No se explicaran · c6mo nosotros, 
a mediados. del siglo veinte, con nuestros re<:ursos natu-
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rales, con el adelanto actual de la ciencia, y con dos mil 
anos de Cristianismo, mantenemos a la mayor parte de 
nuestra poblaci6n en un grado intolerable de miseTia. Pm·o 
no podran acusar a los hombres del M ovimiento de Libe
raci6n Nacional de Costa Rica, si algun histoTiador meti
euloso nos llega a rnencionaT, de haber sido TetT6grados. 
Nosotros vivimos la situaci6n econ6mico-social del mundo 
actual, bajo protesta. 

Tres anos despues de la Guerra, saludamos a todos 
los costarricenses deseando!es la paz. Que las nuevas coTrien
tes de ideas los lleven hacia wt mundo mejoT, erigido sobTe 
los sanos cimientos morales del pasado. Que el pais siga 
adelonte su recuperaci6n material y espiritual, apagados 
los rencores, mitigadas las pasiones. 

Y la reconstrucc16n del discurso es como sigue: 

Companeros: 

Celebramos el Tercer Aniversario ae la lucha ar
mada. La lucha armada dur6 dias, semanas o me
ses. Tuvo una cierta duraci6n definida. La lucha incruenta, 
la lucha constante por las causas nobles, companeros, no 
se define en el tierrupo, es una lucha eterna. FI oy como ayer 
estamos de pie. Ayer con las armas, hoy con la palabra, 
hoy en la prensa, hoy en los Tribunales sabre todo, com
paneTos, estamos sobTe el mismo suTco. 

Muchas, muchas semejanzas tiene .la lucha actual y 
ha tenido toda la que despues de la Revolu,ci6n armada 
hemos llevado adelante, mucha semejanza ha tenido c.on 
los dias de la acci6n belicosa en las montanas, 
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Comenzare por contarles una de esas semejanzas. Poco 
t lempo despues de esta1· nosotros en el Gobierno, poco tiem
po des-pue8 de haber barrido de Costa Rica la inmoralidad 
politica, vino un companero muy preocupado a mi oficina, 
a informarme, asustado, que se decia que ya esa inmo
ralidad politica se estaba infiltrando en nuestms filas. Me 
di6 el nombre y apellidos de un companero muy valioso, 
aqui presente hoy, de quien se decia que ilicitamente se 
estaba enriqueciendo, al calor de su posic!6n en el Gobierno. 
El no le daba cTedito a los deciTes; vino mas o menos a de
cirme estas palabms: uyo no se si es verdad o n6 lo que 
se dice del companero. Yo no lo juzgo, pero creo que es 
necesario invest:gar esto, poTque la cosa es alarmante. 
Se nos esta rnetiendo otra vez, segun dicen, la inmoralidad 
publica en el Gobierno". 

Aquello me record6 varias escenas de la contienda ar
mada. U stedes los que anduvieron aqui tal vez recuerdan 
que a cada momenta me venian a decir, (( se dice que nos 
metieron al Bajo de Santa Cruz; se dice que ocuparon la 
posicion del alto de San Francisco; se d;ce que ya estan 
del lado nuestro. Yo no lo creo, pero e$ mejor averiguar, 
:y si estan adentro hay que sacarlos". 

Pues senores, este compa1iero venia en lo mismo. use 
·dice que ya se nos meti6 la inmoralidad politica. Yo no lo 
creo, pero hay que averiguarlo; y si ya se nos meti6, hay 
que sacarla tambien". 

Asi se hizo en mi rnente el para?elo. Inmediatamente 
cogi el telefono y llame al companero que se decia que era 
un delincttente. Lo llame, para que? Lo llame para hacerle 
rodeos? No senores: A estos gallitos que tiran derecho no 
se les habla con rodeos; yo le repeti el cuento clara y des-

. nuda como me lo habian contado a mi. Y que result6? Que 
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result6 de la historia de que el companero se estaba enrique
ciendo? Que resulto? Pue8 una solenine ma1·iachiada un 

J 

embuste fenomenal. 

Aquel incidente, que pudo no haber tenido importancia 
ni trascendencia, aquel incidente fue el principio de una 
gran lucha que ibamos a tener que Z:brar en los meses y 
en los anos venideros. Esa lucha la estamos librando hoy 
todavia. 

Todos ustedes saben que hace meses y afi.os, se viene 
insinuando la idea de que en el nuevo regimen hay corrup
ci6n. Que el fu!ano dice, que el otTO comenta, y nadie se 
atrevia a concretar un cargo. Todos los companeros venian 
a pedinne: haga usted una declaracion, diga usted que no, 
de usted p1·uebas; y yo les respondia, pero senores, de que 
voy a dar p1·uebas? C6mo me voy a echar contm un rur
mor, contra un fantasma? C6mo me voy yo a atener a 
los an6nimos? Senores, dos anos hemos tenido de paciencia 
con todos estos embustes, hasta que llego el dia en que 
un buen senor se le ocurrio concretar los cargfJs por la 
prensa, y pr&3! ahi lo agarramos. 

Y pas6 una cosa curiosa, pam que ustedes vean que 
se sigue pareciendo la lucha de hoy a la lucha de ayer. 
Pas6 1ma cosa curiosa. Paso que cuando nosotros dijimos 
que lo ibamos a llevar a los Tribunales, un pm·iodiqttito de 
este tamano, del tamano del partido de los enmnigos, 
un periodiquito de este tamano, dijo q1be verian c6mo era 
mentira que nosotms nos atreveriamos a llevar el asunto a 
los Tribunales. Que nosotros le teniamos m'edo a esa lu
cha. Esto de hoy se parece a aquello de ayer. Esta gente 
sigue creyendo que estamos solos. Cuando la lucha 
esta ultima, de la difamaci61t, se present6 en un ten·eno 
donde se le pudiera hacer fren~e, se le hizo [rente. Yo creo 
que la batana por la prensa esta ganada. Companeros ten-
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gan ustedes fe en que la batalla en los tribunales se vii 
a ganar tarnbien. De todo esto, que no deja de ~er una 
rnolestia, debenws sacar alguna conclvJ3i6n constructiva. 
Debetnw8 sacar .ZGJ conclusiOn constructiva de que hay 
que tener fe en la honestidad y en la continuidad 
del rnovirniento. Esta sol!citud que ahara les hago, guarda 
tarnbien sernejanza con las rnuchas que tuve que hacerles 
en tiernpo de la carnpana. Entonces les decia, tengan fe, 
que hay todo un plan. Tengamos unidad de acci6n. Esa ac
ci6n que usted sugiere en !o1·ma aislada puede ser rntty 
buena, pero no foTma paTte de un conjunto. No se p?·eo
cupen. Si peTdirnos tal posici6n, la Testableceremos. Ten
gan te en que con unidad de acci6n vamos a la victoria. 

Amigos, esto que acaba de pasar, esta lucha por la 
p1·ensa en favor de la honest ·dad adrninistrat-iva en Costa 
Rica, que n6 en favor de unos pocos hombres que nada 
valernos, esta lucha que acabarnos de l-ibrar o que estamos 
terminando de libraT, por la honestidad administrat-iva en 
Costa Rica, nos conduce a una reflexi6n semejante a la 
de aquellos dias. Compa1'ieros, cuando haya rumores y 
falsedades, tengan fe, tengan te, que asi corno los r!os no 
carnbian su curso, la conducta moral de los hombres no 
se devuelve de hoy para manana. 

Estas casas que he dicho son muy faciles de compren
der. Hay algunas otras que tal vez no lo sean tanto. Hay 
algunas otras para las cuales, co11w se proyectan en el 
futuro, yo necesito, con mayor vehemencia, invocar la fe 
de ustcdes. Cuando estabamos en la lucha, ustedes me ha
bian hecho el honor de nombrarrne su jefe. Esa autoridad 
impl!ca algo qUe en nuestro idioma se llama responsabili
dad. Esa 1·esponsabilidad traia consigo que yo llevara en 

·la cabeza simultaneamente todos los frentes. Que cada uno 
de ustedes se preocupaba par su pos:cion, pero que yo te
nfa que estar pensando a la vez en todas,· eso se llama 
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responsabilidad. Que cada uno de ustedes no tenfa mas 
obligaci6n que pensar en hoy, y yo tenia que p.ensar en 
manana y en pasado manana, y en ez futuro de la Patria. 
Actualmente el cuadro se esta repitiendo, aunque e8 mt'i3 
dificil v~lo. Mientras yo ocupe inmerec:damente ez puesto 
afectuoso que ocupo en el coraz6n de ustedes, Uevo tma 
tremenda responsabilidad; y mientras yo lleve la tremenda 
responsabilidad de todo este movimiento regenerador de 
Costa Rica, tengo que estar vigilando todos los trentes. 
Tengo que estar pensando no solamente en lo que piensa 
cl costarricense, en lo que dice la prensa de aqui, sino en 
lo que p;ensa el vecino, en lo que se piensa en America, 
en lo que piensan otros movimientos honestos que corren 
paralelos al nuestro, y sin los cuales nosotros nunca hUr
bieramns hecho nada, y sin los cuales no haremos nada 
en el futuro. Yo estoy guardando ez {rente internacional 
honesto, democratico y pacifica, y n6 ese frente belicoM 
y mezquino que me quieren atr;bui1· los ma1·iachis. 

Aprovecho hoy la oportunidad de decirles estas cosCUJ, 
porque preveo que en algunas ocasiones ustedes puedan 
sr:Yrprenderse por una declaraci6n mia, que no venga muy 
al caso en lo intenw, que no sea muy necesaria, o que 8'/.!.S 

orf.genes o sus prop6sitos no resulten faciles de explicar. 
A veces, por ejemplo, le he dado respaldo a un movimiento 
de America, estructurado, como el Partido Popular de Puer
to Rico, que conozco bien, entre otras razones porque nos 
estt'i dando becas, no armas; nos esta dando becas para 
que vayan j6venes costarricenses alla a aprender a planear 
el mejor nwdo de hacerle bien al pa·fs, a aprende1· lo que 
ellos ya tienen mas aprendido que nosotros. Ellos represen
tan un grupo en America digno de esttmulo, d;gno de 
encomia, que esta s-iendo torpemente atacado por los co
rPmistas y por todos los incom;prensivos. Yo creo que la 
cosa no es mtty fdcil de comprender internamente en Costa 
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Rica; pero creo tambien que cuando un caso de esos se 
presenta en America, cuando hay un movimiento paralelo 
al nuestro que necesita que nosotros salgamos en su apoyo, 
senores, yo creo que no debo fijarme en el efecto politico 
mds o menos favorable del momenta, sino que debo pro
yectarme sabre America, sabre la moralidad del Continente. 

Ahora se esta librando una bataila que la mayor parte 
de los costarricenses no conoce. Una batalla de este Mo
vimiento de Regeneraci6n de Costa Rica y de America, 
que aqui pasa casi desapercibida. 

Es una llistima tener que da·r malas noticias, pero 
cuando hay que darlas, hay que darlas. Nuestra causa 
noble, metida en el coraz6n de toda Costa Rica, esta siendo 
hoy funestamente incomprendida en otros pai.ses vecinos 
cuya amistad nos in teresa. En Guatemala, en Mexico, y 
en otros pai.ses de America, los comunistas, los mariachis, 
los autoexilados, toda la pacotilla de aventureros que 
salieron volando para ana, le han hecho creer a las gentes 
pensantes de aqttellos lugares que nosotros somas una 
partida de reaccionarios; que este movirniento noble, lle
vado a cabo por el pueblo de Costa Rica, y no por cuatro 
familias privilegiadas, es ttn movimiento nada mas para 
entronizcrr el fasc:tmw, para favorecer a cuatro ricos, 
para empobrecer mas al trabajador, para explotar mas a 
la clase media de Costa Rica. Yo s6 que a ustedes esto 
les suena ridiculo. Pero debo decirles que la infamia esta 
circulando; que el movimiento -estoy alarmado- ha ido 
ganando terreno, que la opini6n de Mexico, -la cual, a 
pesar de las lirriitacwnes que alla apreciamos los obser
vadores foraneos, es una opini6n que pesa mucho-, hoy, 
desgraciadamente, y debido a que no la hemos atendido 
.Jebidamente, nos es mayoritariamente desfavorable. 
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Traigo esto a relaci6n para decirles que algunas de las 
publicaciones que estoy h<lciendo en la prensa de Costa 
Rica, y en la prensa internacional, que tal vez no parece 
que vengan muy al caso, porque la mayoria de los co&
tarr;censes sabemos que es el Movimiento de Liberaci6n 
N acional y cw1les son nuestras nobles ambiciones, esas 
publicaciones, companeros, van primordialrnente dirig~ 
a lo que yo llamo otros frentes, al /rente importante para 
nosotros, importante para el prestigio de Costa Rica, e 
importante para ez porvenir saludable de este Movimiento, 
al [rente internacional. Hoy cabalrnente he hecho publicar 
en la edici6n especial dedicada al tercer aniversario ire 
la Ouerra de Liberaci6n, declaraciones que van mas alld 
de las fronteras, que se que se van a repetir en otrot1 
pais·~s de America con cierta sorpresa, que se que van a 
contradecir lo que de nosotros piensan quienes estdn mal 
informadotf. En la pagina que hoy escribo en el peri6dico 
La Republica, he incluido conceptos qne van mas alla M 
Costa Rica. Por que1 Porque yo tengo que meterme, como 
dicen, en polit-ica de Mexico, de Guatemala o de Cuba1 
No. No sean ingenuos. No senores. Eso es una mariachiada 
nueva. No senores. Yo no estoy rnetiendome con nadie. Yo 
e8toy sosteniendo aqu£ la moralidad del movimiento polf.
tico de Costa Rica, pero reconociendo que somos muy pe
quefios y que nosotro8 s6los en America no podemos llevar 
la carga de la lucha democratica, la carga de la honestidad 
.en el seno de las revoluciones, y que si se pr oponen aho
garnos desde fuera, compafzeros, dejense de cosas, nos 
ahogaran. Y esto no lo estoy inventando yo. Quien ayud6 
a sostener a Calder6n, si n6 fueron las fuerzas de afuera1 
No vino la Guardia Nacional a Cartago a dar cincha el 
19 de febrero? No tue el comunismo internacionaz el que 
le facilit6 al regimen corromqJido sus brigadas de choque1 
Ustede8 creen que los c·uatro gatos que ellos eran, se hu
bieTan sostenido por flU sola fuerza mucho tiempo, contra 
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la furia casi unanime del pueblo costaTricense? No senores! 
El mundo se esta integrando. Yo quisiera que ustedes, 
los que en un tiemipo tuvieron la v ision de comprender 
que no habia otra alternativa que llegar az paso sangriento 
de las armas en un pais pacifica, tuvieran hoy la .compren
si6n de pensar par un momento en que el mundo se esta 
integrando, en que nosotros solos no podemos ser los aban
derados de la decencia en America, y en que mi respon
sabilidad, ayer como hoy, companeros, es guardar todos 
los frentes. No se name nadie a engano. Que no vengan 
mmiana publicaciones en los periodicos, con historietas 
rnariachis de que yo estoy poniendo al pais en peligro, 
que yo estoy organizando exped·iciones Tidiculas, y que 
estoy hacienda r·evoluciones. SenaTes, yo cTeo que ya 
va siendo hor·a de que nos conozcamos. Yo no orga
nizo expediciones de ninguna clase. Yo no pongo al pais 
en peligro. Si alga llevo yo muy constante en mi alma, es la 
preocupacion supr·ema par el bienestar de la republica. 

Ahom les vienen con el chisme de q1lJe yo pongo al pais 
en peligro, como ayer les venian con la calumnia de que yo 
me habia mbado 3 millones de colones. Cuando a ustedes 
les repitan esos cuentos, o tapenle la boca al que los dice, 
o vengan a preguntarme a mi. Parecera exagerar las cosas, 
despues de todo lo que ustedes han dado, que yo les pida 
un esfuerzo rnas. Que yo venga ahom aqui, en vez de 
darles a pedirles, es casi incomprensible. Pero tengo que 
hacerlo. En todas nuestms relaciones yo no he hecho mas 
que pedirles. No he hecho mas que pedi1·les virtud, y sa
crifi.cio, y esfuerzo, y trabajo, y abnegacion. Siempre pi
diendo, y nunca dandole8 nada. Ahora ante esas olas de 
calumnias y de torpezas mariachis, de que si robamos y 
de que si hacemos revolucioncitas en otros paises, y cuen
tos par el estilo, companeros, yo tengo que volver hoy ape
dirles, a pedirles, senores, que? Lo mismo de siempre, que 
tengan fe en el triunfo de nuestra causa! 
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Compaiieros: hoy, en el tercer aniversario de la Gue
rra de Liberaci6n Nacional, yo saludo respetuosamente en 
ustedes a los muertos; yo saluda respetuosamente en us
tedes a la decencia administrativa en Costa Rica; yo saludo 
en ustedes, compaiieros, a nuestra patria pequeiia y a 
nuestra gran patria americana. 
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