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¿,QI,E PASA EN LLBERACXOT{I ?

ÉoooPero resulta, señores Diputados, que hay a19g

dirigentes polfticos en costa Rica que no se dan cuenta que =

ldeas que se van imponiendo por Ia fuerza de los tiernpos tionen

vigor, que abaten coao la faeraa de los rfos todos Los obstácg

queencuentranPordelanteyguesevandifundiendoportodos=

horizontes con la misma fuerza con que se difunde eJ' viento y

h¡z en eI espacio, (para utilizar aquf rrn poco de gLros po6ti*-

cos, a fin de homologar La manera de como hablan algturos Diputados

que antes fueron Poetas) "-
Ycomonosedancuentasesientenextrañadfs!

mo§, han pegado eI grito aL cielo, cuando sur9i6 una voz o segura-

mente nás voces, salidas del Partido LiJceraci6n f'Iaciornl' de apoyo

ar protocoro de san üosé o voces que eal.idas der ¡nrtido r''iberaci6n

Nacional eran encabezadas por don ilos6 Eigueres Ferrer' §O Podfan=

concebir, algunos de e§os dirigentes de partidos poLfticos creados

arbitrariamente en coEta Rica, qlue hubiera un miembro o muchce migm

bros de un partido que pudieran disentir de oüros grupos del mismo

partído y a(n que pudieran haber disentído de Las medidas que adog

tan los cueryos que f,orman la dj-recci6n de los partidos polfüicos"
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y entonces, extrañados de ese antagonisno interno de un gruPo so--

cial configurado en Partido polftico, Preguntaron extrañados:

o¿eui6n manda en eI partidc Liberaci6n Uacional?"

y para explicar qui6n manda en eI Parti.do Liberación Nacional entro.

sdñOres Diputados, en el capltulo ta1 vez rnás espinoso, en eI ca-

pftulo más diffcil que pueda tener en eI transcurso de esta expos!

ci6n, porque como un eguilibrista debo justificar, porgue justifi-

caci§n tienen, Ios antagonismos que exlsten en los gruPos sociales,

que aI igual. que Los antagonismos que existen en La vida de La na-

turalezar €r La vida del arter eñ Ia vida de La literaturan en la

vida de Ia poesfa, forman l.as grandes armonlas que nantienen Ia v!

da permanente del cosmos. (fodo ésto. otra vezt para homOlOgar a =

Los que utilizan aquf frases poáticas, Porque poetas fueron en aI-

guna oportunidad de su transcurrir viviente) "-
Resulta que en medio de esa soryresa vinieron

a decir aqule

&a pregunta que se trace la opini6! de Costa
ni"á "á l.a síguiente: ¿ quié4 manda, qui6n=
orienta y aecide en I¿iberaci6n Nacional¡ Ia
juventud- Iiberacionista, la fracci6g parLa-
ñentaria, €1 grupo deJ. 7o, eI comit6 PoJ.ft!
ccr eI Congreso ldeol6gico" eL Grupo-de Pa-
tii ae aguá o rnanda el, candida presidencial
de Ia aglupaci6n polftica, don Jos6 Figue*
re s?n "-

Y no contentos Con plantear asf, tan simplemente Ia pregunta, se ¿2

extendfan en su larga exposicidn repitidndola nuevanente con dife-

rentes palabras, y siempre con esa repitici6n que se da en cíertos

poemE¡s que tienen un canto de mucha atracci6n y de mucha agradabi-

lidad. Preguntaban entonces otra vez¿
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,¿Es don üosé Figueres candidato presidencial_cn
fr¡nci6n de 1o que 61 pionsa, es acaso, don üo-

"e fig"ni.", cándidat-o presidencial en fr¡nci6n
de lo que otros Piensan?rt.-

E i¡rsistfan en otra pregqnta, señores Diputados:

n¿Es don itos6 Figueres eI jefe deL Partido o es-
-¿á sáretido y-áirigiao pór ru] grupo que el' pals
no cenoce exáctamente¿. üQuiénes son, qu6 pt'o&
san, que designios desconocidos a1i¡nentan gue:
rro áoñ pre,cisámente eL pensanriento de don üos6
FiguereÉ¡ g,rié" manda eñ el Partido Liberaci6n
ñáóionaf; .íon Daniel Od*ber, eJ. presbftero neg
jamfn N6ñez, don -Iruis Albertc Mcnge o don ifosé
ñigo"ro"?. Éstarán seguros Los figuerista!r al
ááfosita" "o 

.rátó, de hacerlc por- don. ¡osé tr'i-
g"uiáJ y 1o gue creen que ÉL-répresentar-o 1o=
ástarárf aepoáitando por un Figueres prisionerc
de interesés y pensamientos diferentes?r'-

Seguramente se recordaban de ta vieja obra :B

de Ia Barcar €D aquel famoso mcn6lgdel- tEatro c1ási..Ec de

go en que Segismundo,

taba de una reaLidad

declan entonces, que

estarfan depositando

reseÉ¡ y pensamientos

CaLder6n

cuando s e véfa encerrado entre rejas Protes-

hasta a los ani¡nleEque Ie perauitla resPirar

y le impedla a É1, que era un ser humano, aspirar y expirar eI ai-

re de Ia naturaleza. Y parodiando los viejos versos de Calder$n, =

los que i-ban a votar por don ilosé Figueree

voto t'por un Figueres prisior¡ero de i'nte-

diferent€sr'. Y 6sto que decla r¡no de los jefes

parlamentarios del Gobierno, 1o repetla eL otro, el que reviste tg

das las caracterfsticas de los h6roes ep6nimos de la Greda Antigua,

cuando nos insistfa en su diecurso de} L3 de enoro de 1969 la mis-

ma pregunta perc con distintas palabras: ! El mismo sirui'o Pero con

CiferdntE cola ! ¡

si
eI
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n¿guidn va a mandar en Liberaci6n Nacional,
. quiÉn va a gobernar a los costarricenses

en el remoto caso, en eL que no creorque
don ücs6 Figueres ltregara a la Presiden-
cia de la nep6blica; cuándo es que debe-
mos, los costarricensesr saber que don =
üosé Figueres está diciendo Lo que refJ-g
ja su pensamientos cuando so ¡nanifiesta=
á favor de1 ProtocoLo de San üos6 y dic-e
crue si le presentan alternativas las es-
üudiará y ias verá, o cuandc eL comit6 =
Polfticc-del Partido l¿iJceraci6n Nacional
dice que no al. ProtccoJ.o?. ¿ o es que se
produjo un golPe de estado en el Partido
i,iueiáción Ñacional y don ,ros6 FigueresÉ
es eI candidato a La Presidencia de la =
nepúbl.icá, pero hay una fuerza poderosa=
deñtro de ese mismo Partido que se oPone
a don ücs6 Figueres y que J-e impedirá dg
sarrcLlar su campaña?. En eL remoto caso.
en eL que creó, de que dcn oos6 rig

la Presidencia de Ia ReP
en eL que no creo, de que dcn ilosé Fr99g
res LJ.egara a Ia Presidencia de Ia &Pú-blica, qo6 es Lo que le pr.e de ocurrir a
Ios- cósüarricenses¡ va a gobernanr don =
Úásé Figueres o va a gobernar eI comit6=
Bollticó deL Partido libcracién luacionaL?
Esta es J-a pregunta mÉs importante que =
pueden hacei los costarricenses en la =
éampaña gue ya eI Partido Liberaci6n Na-
cicr¡al f¡á iniciados ¿ quién manda en eI=
Partidc lriberaci6n Nacional ?¡¡.,-

Y recordamos entonces l.as palabras con que =

iniciáramos esta intervenci$n hoy; "qud pobreza de concepcionosr=

qu6 poco alcance de miras en eI¡ Panorana poJ.ftico de trn pafs, y =

Q¡ré pocas Las entendederas que Les impiden darse cuenta c6¡no van =

evolueio¡rando Lcs tiempos, y c6mo J.as sociedades se van transfor--

mando de tal manera que 1o que comienza por Ia unidad, termi-na por

La mu1tipticidadr y §lue la unidad y Ia muttiplicidad se ccmplonen-

tan de tal manera que fo¡man la a¡monfa de las sociedades humanas.

No se dan cuenta que e§as ídeas, y ya repito 1o que dije al prift

cipío, ee irq>onen por la raz6n de que el ti.empo va consolidár¡dolas
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y 1os hombres Ias van asimilando de taL manera que se difunden por

eL espacio social con Ia misma fuerza con que se difr¡nden La Luz y

eL viento en los horizontese-

é Quá pasa realmente en eI Partido Iriberaci6n

Nacional que ao se dan cuenta los que f,orman La dirigencia de los=

otros partidos polfticos?o-

Nada nuevo para nosotros estaban preguntando,

porgue cr¡ando tal cosa se tlegó a pJ.anüear por J.as pugnas y Las cog

tradicciones i.nternas que se sucedfan en eL Partido lriberaci6n Na-

cional, @mo rup cosa muy lfuica de un movimiento forrnado pof, born-

bres diferenüres, a(rn cuando eJ. viejo testamento nos enseñe que eL

honibre fue creado a i-magen y semejanza de Dios, el Parlldo fribera-

ci6n Nacional J.o explic6 en una publicaci6n que se hi-zo en los pei-

riódicos del 23 de diciembre de 1968 y que se tituL6:
o¿8ué pasa en el Partido I',iberaci6n Nacional?r

Los que preguntaban ahora qu6 ¡nsa en eJ. Pag

tido Liberaci$n Nacíonal, si hulcieran l.efdo Los peri6dicos de} 23

de dicienibre de 1968, y si tuvieran puestos Los oldos qrl las palp!

taciones de Ia evoluci$n de 1os tiempos, jamás se habrfan hecho eg

ta pregunta, eino que habrfan aspirado a qLle 1o que Pasa en eI eag

tido L,iberaci6n Nacional pasara también en los partidos en donde =

se han constitufdo dirigentes por obra y gracia de Ia trdedocracia"

y no por obra y gr:acia de Ia democracia, porque son dirigentes es-

cogidos por el dedo de unos cuantos y no dirigentes escogidos por=

eI voto de ].os costarricens€§o-

En aquella oportunidad eI Partido lriberaci6n

Nacional fo¡¡nu16 a La opini6n costarricense los siguientes rázorio-
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mientos3 la contestaci6n a esta pregu¡ta es muy sirnple¡ €o l¿ibera-

ci6n hay crisis y no se asusten porqf¡e haya crisis, Porque L,ibera-

ci6n es un organisrio vivo, y porque crisis no La padece r¡n cadár¡er,

Ilo i^urpOrtante entonces no es que Ia crisis se presente, sinO si ==

Los organismos sociales que son abatidos por las efisis tengan ==

l.os instrt¡mentos suf,icientes para resolverlas, y de ahl que en el=

párrafo segundo de esta e:qrlicaci6n eI uulsmo partido Llberaci6n I{g

Eional hacie eL sigu:iente razonamiento: r EL problema reside en c§

mo resoLver ].a crisis. Existen varios métodos, desde eI sistema =

autárquíco por of que un hombre por sf y ante sl se irnpone¡ método

de la evasi6n Ae La.crisisi hasta eI más beneficioso y hurnano¡ tre-..

djante el diáLogo y J.a decisi6n mayoritaria!'.-

En estas pequeflas, cortas, definitivas y cqg1

cJ.ulrentes lfneas, descriJcla el Departamento de Propagarrda del Far-

tido Liberaci6n NacionaL todo eL panorann de los partidos polfticos
que eaisten en eL redLo costarric@oseo-

Los partidos vivíentes tenlan, como todo ser

que todavfa siente que sus c€Iulas se mueven, crisis, mientras que

aquellos que habfan dejado de aspirar oxlgeno para que eL coraz6n=

pudiera impusat Ia circulaci6n de su sangre, porque eran ya cadáqg

res, no producfan crisis y entonces en estas llneas se seflalaban =

Ie rn6todos que utilizan J.os cueepos vivos y los cuerpos muertos.

Y se afi¡:¡rraba corno eJ. cueryo vivo, respetü,oso de las concepciones=

qtre colocan por encirna de todas las ideas, Ias del respeto aL hom-

bre y de su Lib.re albedrfo y Ia autonomla de su volúntad, buscaba=

eI diáLogo y Ia decisi6n en los más, prevaleciendo sobre I.a opini6n

de loa rmnoe para-ráeblveb la orisie¡ aiatena.'denocrático.-
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Mientras que aguellos cadáveres en crisis, o

cuando las pegueñas pugr6s co¡nenzaban a plantearser s€ resolvfan =

por el métoao autárguico, por medio del cual un hombre por sf =

y ante sf imponfa su voLuntad, aún cuando sea volu¡rtad compendiára

s6lo la de un ser humano, prevaleciEndo sobre Ia voluntad que Po--

dfa c.om¡lendiars€ como resuLtado de }a participaci$n de muchos¡-

Y estas llneas que definlan ese Panot?IE po-

Lftico costarricense¡ s€ remontaban adelante a la hístoria¡ cuando

en el ¡úrrafo tercero deL Oepartamento de Propaganda del Partldo =

&iberaci6n Nacional se explicabaa

nPorque en una vez. en 1949, eI Gobierno de
aouáI entonces no respet6 Ia voz de Ia ¡na-
yórfa, naci6 Libe raci-6n Nacionalr -que aI =
óomr¡nismo prevaleciente opuso la flsmsqrq-
cia¡ aI fraude electoral prevaleciente 9$L
so ia pureza del sufragior Y Por ello Libs
iá"i6"'Ñ"ciónal, conseóuenté éon sus orfg[
nes, trata de realizar en su vida interna=
1o é¡ue siempre ha predicado en el pafis dg
mocracia, iñte gridad, respeto a I.a volun-
tad mayoritariatr"-

Por eso a nosotros no nos asustaba Ia pregug

ta: t'

'Qu6 pasa en eI Partido Iriberaci6n Nacional?rr

porque taÍpoco nos asustaba la afirmaci6n de La existencia de una=

crisis. y entonces, en otro párrafo irnportante de esa explicaci6n=

se decfac o por este motivo, no tenemos ruledo a ningrrna crisis? --

disponemos de Los organismos necesarios Para solucionarLasr. Y aqug

lla com¡»endiosa expJ.icaci6n se resumla t oüovoÍr€rt€ con Ia cuesti6n

planteada en aquel entoncesr y repetida aqul por los jefes ¡»arla*

mentarios del Gobiernor eu€ no se explicaban 1o que pasaba en IJiE

raci§n Nacionalr eo muy pocas cinco pal,abras: "Qu6 Pasa en L¡ibera-
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cí6n Nacional?tr para üener cono Ia respuest'a definitiva y concreta:

rEfer¡rescencia de.ideas y enfrentamiento saludable de quienes aspi

ranarealizar].as!t{oeraelmolde,f,iI.amáquina,nielaut6¡nata=
Lo que venfan a sefialar, como dentro de un n¡E¡rcor las ideas dontÉo

de las cuales debla desenvolverse un movímiento polftico con Pro--

funda raigambre en eL coraz6n de Los costarrieenses- No era J-a voz

que saúa de Ia individualidad singularLzada de los dirigentes polÉ

ticos la que lba a prevalecer sobre las voces de los dirigidos ne

singuJ.arizadas, sino roPresentantes de la colectividad del pen

rniento ideolfuico del partido Liberación Nacional 1a que iJca a pqg

vaLecer" Y pOr esg, aCeptandO tOdas, esas ideas contrarias en el =

juego lfuicó de La búsqueda de una aspiraci6n suPreÍIar e:qtlicaba Lo

que pasa en l¡iberaci6n Nacional con muy pocas palabrast ore

cia de ideas de un organismo viviente y enfrentamiento saludable =

,r._

He ahf dichas, en poqulsi¡nas palabras¡ J'as =

cgestiones que planteaban sin explicárse1as, Ios Diputados que gug

rfan hacer ver que algo estaba sucediendo en eI Partido I¡íberaci6n

Nacional que nO era 1o corrienüe. Y eso que podla avergonzarlos a=

ellos nos llena de orgullo a quienes formamos Las filas de un paf-

tido gue respeta nuestro Pensamiento y que resPeta nuestra liber-=

tad de decidir conforme a nuestro Leal' saber y entendeto-

l

l

l

l

l

I

l

I

I

I

l

I

I

I

I
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¿ QUIEN MANDA EN EIJ P&RTI,DO LIBERACION tiúACIOIGtL ?

Pero no s61o era esa la cuesti6n'qo. p"uocu-

paba a Los dirigentes de los otros partidos polfticos. Taribién los

tenla sumergidos en las profr¡ndidades abismales del aso¡ribro, 6sto=

de que r¡n candidato a la Preside¡1ci-a ds Ia nepfrblica tuviera diveg
gencias eon quienes 1o habfan ltevado a ocupar esa alta posici6n =

de dirigenciai no podfán explicarse c6mo r:n dirigente polftico pü-

diera exponer ideas que llegann a ser combatidas por quienes 1o =

habfan llevado a ocupar esa posici6n privilegiada de dirigenüe po-

Lftico. Y entonces nos prcgrrntaban, olvidándose de J.as palabras 1E

ricas que en otras oportunidades pronrurciaban sus jefes fara enga-

ñar a los costarricensess ts¿Qui6n manda en el partido L.i.beración =

NacionaL?¡r. Y consumJ.6ndose en esas profundidades abiÉurales de La

fantasla de Los oontrastes y de J.as respuestas alternas, decfan: *
rManda Patio de Agua, marda el Comit6 Botftico, manda la,fracci6n=
parlamentaria, manda ilos6 Figueres, manda eI grupo del 7O?r y no e

podfan saLir de su confusi6n porquc cada uno somete sus cuestiones

de acuerdo a la formaci6n ideolfuica que ha podido abaroar en q1 =
I

medio en dor¡de se desenvuelvee y como eL medio era diferente y,' .eg

mo el sistema era autárquico en los partidos pollticos que hab-Ia-

ban aquf a travds de don üosé Hine Garcfa y don Guillermo Villalo-
bos Arcor no Lograban explicarse, a la postre, despu6s de plantear

tantas alternatívas como respuestas, qui6n mandaba y qui6n manda =

en el Partido l"riberaci6n Nacional. Y como la 6sto habfa sido obje-

to de ,.diecuei6rr en las camapailas internas que coLebraLa.DU€Btro:.=
partido I t ya cl Departamento de Propaganda del Partido lriberg
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ci6n Nacional habfa planteado Ia ruisma cuesti6n a los costarricen-

ses en rrna prrbticaci6n que se hizo en eL mes de setiembre de 1968.

t'¿Quién manda en l¡iberaci6n?" o I¡? misma pre-

gr¡nta gue formulaban aquf e¡l el mes de enero de L969, Ia habfa so-

¡netido a la oSi-ni6n de los coetarricenses el Departamento de ProtrB

ganda del Partido Liberaci6n Nacional¡ eo pág-i-nas que se publica--

con en los peri6dicos bajo el mismo tftuLo. Y como parece ser que

estos partidarios de la 'rdedocraciat no tienen suficientes entende

deras para comprender estas contradicciones Iógicas, se hace =

necesario repetir y conentar aguf, otra vez, los párrafos de esta=

publicación de setiembre de 1968"-

ofgalo, don irosé Hine Garcfa, ofgalo don Gu!

llenno VilLaLobos Arce s

nnLiJ¡eraci6n Nacional es labor do grupo. EJ. grupo
constituye aI air.o, eI diálogo al" conciLiábulor=
La discusi6n pública por medio de asarnbleas.cog
grcsos, convcnciones o comitds, a Ia decisi6n =
de una argolta, Ia esencia de1 diálogo es eI i&
tercambio de ideas, la dc una argolla eI reparto
de un botfn" Por cso Liberaci6n Nacional no ha-
ce pactos ni vende su patrinronir:¡ por un plato =
de lente jast'"-

Vean qué' co.üncidencia, señores Diputados, cuan

do estoy dando esta explicación de quién manda en lJiberaci6n Naci;.g

na1 y o:c¡rlicanÉo c6mo Liberación Nacional es labor de grupo, en dog

de eI diálogo ,sustituye aI conciliábuLo y eI grupo sustituye al =

amo, y la discurüi6n púbtica a la decisi6n de una'argoL1a, y en dog

de estoy explicando la afirmaci6n de que por eso eI. Partido LriSeqa

ci6n Nacior¡al no vende su patrimonio por un plato de lentejas¡ vie-

nen J.os peri6dicos de hoy a ptrblicar una carta de don Otilio ulate
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Blanco, que hace algunos años está e.Iaborando un prograrrcr para eI =

Parüido uni6n Nacionalr y eue ha tardado tanto, posiSlement¿ por--
que esPera encontrar sue ralces o en la Sdad üedia o en J.as conceg

ciones de dos siglos atrás, para que nosotros podamos responder ==

aguella pregunta que alguien se hacfa3tr¿veinto ano" a" qr¡6?n, con

La pregruitae n¿,Doscientos años de qu6?n.- y esta publicaci6n, que

es una earta que con fecha LO de febrero do Lg6g, )asf anda con eI
caleudasio don otilio urate, porque hoy estamos a 7¡ pero parece =

que este dirigente polftico, tan querido por muchos que mantenemoo

todavfa la vieja imagen del viejo dirigente, parece que está bai--
Iando la m6sica de go go cuando se estánviviendo Los tieápos,del=
val.s). Y en esta carta gue publican los peri6dicoe delhoy, y fiue =
ÉL fech6 el 10 de feb¡:ero de 1969, nos vr¡eLve a hablar de La F¡ece-

sidad de dotar para 1,974 de un prograna aL Partido Unión Nacional;

y seflala que los otros partidos poJ.fticos del antiliberacLonisttror=

están concretados a barajar nombres de presuntos candidatos y a una

lamentable e¡<tribici6n de ambiciones desatadas, sin someter a debhte

una idea, un plan de acción y de trabajo. ttEn esa forma concluye =

Ia frase don Otilio Ulate Blanco, jefe máxino del Partido Uni6n Ng

cional, -que no honra a los partidos gue sostienen la pe1ea, es dq

cir, que los tiene en la deshonra¡, antes bien, desengaña a sus =

afLliados, no entra ni entrará el Partido ttni6n NacionaLn. ElIo en

contraste con Ia explicaci6n que en el priner párrafo de esta pu-
blicaci6n del Departamento de Propaganda de1 Partido l,iberaci6n Ng

cional., deL cual soy el más modesto componente, explicaba §[ü@ e¡ =

eL Partido Liberaci6n qui,en mandaba era eI grupo y que el grupo =
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sustitule aI amo, y gue eI diálogo aI conciliábulo¡ y la discusi6ü¡
" -l-

pública a ta áeclsi6n de u¡ra argolLa, y que por eso el Parttdo I¡L-

beración Nacional no hace pactos porque no r¡ende su paürimonio por

un plato de lentejas,- Sigo con la publicaci6n:

{I;lberaci6n rgacior¡al se eleva corio una plráruide
de anchlsi¡na baset el pueblo elige en J.as asa¡g
bleas de distrito a sus representantes¡ de las
asasibleas distritales surgcr¡ las asambleas cag
tor¡aLesi de 6stas las provinciales, para rQIItEl-
tar en Ia &sañblea Naeional. Esta, a su vez, =
dicta las no¡rnas. del partido y nombra a Los cg
mités de trabajo ¡r de acci6n polftica, Ios de-
partamentos racionales, el, comitá polftico, aI
presidente del partido y aI secretario general
y üodos estoE puestos no son vital.icios, son =
transitorios y se renuevan o se revisan cada =
dos años de aéuerdo con Los estatutos. Cuando=
se quiere modificar Ia carta fundamental se ¡?E

realiza un congreso ideolfuico, y para elegir=
el candidato a la Presidencia de la Rep6blica,
J.os Diputados y los munlcipes, se recurre a =
las convenciones popularesn.-

Y vean la imagen que refleja c6mo este part!
do es La respuesta a Ia organizac$6n poJ.ftica, democrática y repu-

bLicana del Estado Costarricense: Nuestro partido es, pues, una pg

queña r"p6ffica, y como tal todos tienen derecho a participar¡ nues

tro poder ejecutivo es eI comit6 polftico¡ nuestra asamblea legi.s-

Lativa es La asamblea nacional¡ nuestra Constituyente es el congrg

so ide6lfuico¡ muestro poder judicial es el tribunal disciplinario
y tenemos tambi€n una contralorfa poJ.ftica y comités de trabajo; =

asf co¡¡to en nuestro pafs exÍsten las empresas. Nuestro gran princ!
pio es La ¡nrtici¡nci6nr. expresi6n suprerna actual de la polftica =

de la econo¡afa y de Ia vida de Ia iglesia. Ira labor de grupo manda

en eL Partido Liberaci6n Nacional, y esta es Ia reapuesta para :3
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cuantos llegaben a preguntar aquf quiÉn manda en Liberaci6n Nacio

nal. Pero Ia Labor de grupo requiere tambi6n una definici6nr*y eg

ta publicaci6n Ia señalabar trIñ innovaci6n del Partido r.íbe'raci6n

Nacional en nuestra polltica es 1o gue llamamos labor de grupor. y

que en eI lenguaje rnoderno se denomina participaci6n. Es decirr-
el esfuerzo coordinado de muchos hombres gue se complomentan enú

tre sf, y que se rigen por la misma orientaci6n o doctrina en vez

de las realizaciones de carácter meramente personal. Un sistema =

de resoluciones colectivas esti¡nu1a a todos a desarrollar ideasr=

a corrpartir rssponsabilidades y a a¡r¡ronizar pareceres. Asf se ha-

ce escuela, ya que todavfa en Ios partidos campea el personalismo

y cada cual quiere seguir sus propias ideas o eus amlciciortes, rut-

die sacrifica su opini6n del momento para sumarla con las opinio-

nes de los compañeros; nadie está dispuesto a sobreLlevar las di-
ferencias internas del grupo en aras de una realizaci6n de conjql
to¡ tIo¡¡rbres si.n inspiraci6n, Ios J.I.amaba eL §postolú.-

é Quién manda en lr:lberaci6n Nacional?. I€ =

cuesti6n profurdamente desentrañable para quienes prefiere¡ qI. ==

eonciliábuIo at diál.ogo; cuestí6n prof,undamente desentrañabLe pg.

ra quienes responden a los mandatos de1 amo y no a las decisiones

del grupo¡ profrrndamente desentrañable para quienes prefieren laE

decisiones de wra argolla polftica a la discusi6n abierta y púb1i

ca y para quienes buscan Ia uni6n en eL silencio y en el neparte
del botfn y para quienes en J.os pactos venden sus condiciones y =

su patri.monio por un plato de lentejas.-
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En Liberaci6n manda }a volEntad mayoritaria=

y nació:. plrrque un dfa eJ. caLdero-comw¡i-sno desconoci6 Ia volun--

tad del pueblo de Costa Rica. Y entonces l¿iberaci6n Nacional es =
palestra, sitio en dcnde vamos a discutir y a lucharysiendo pales

tra, es ateneo, üemplo donde nos vamos a rer¡r¡ir para exponer nueg

tras ideas. y siendo palestra y siendo ateneo, es hogar, porgue =

con el, calor de Ia fa¡uilia y de La afinidad discuti¡nos en eL te¡n-

pIo, 1o que constituye la ¡nÉdu1a de nuestro ¡nnsamiento y vamos =

forjando a trav6s de los antagonismos la armor¡fa que ha configurg

do el más grandioEo movi¡niento que se ha presentado en el trans--
eurso de La historia costarricenser y el 6nico partido verdadera-

mente idleó16gico que figura en nuestra pal.qstra poJ.fü[oa.-

¡tEl pueblo manda y elige en eI Partido Libg

raci6n Nacionalu.-
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" poN oclf,roj_ E§+ugN RE-crÑrEN ;p${ocRerrco üris pEsfpENcras.

SON UTIITES ü

tt... Y por qué extrañarse los partidos de =:
que ésto estuviera sucediendo?. No habla dicho este hombrer de1 =

cual mantenemos todavfa Ia vieja irnagen de los viejos tiempos ya=

idos en eI ambiente costarrieense¡ oo habfa dicho en una oportun!

dad, precisapentc eI cinco de noviembrc de 1959, no habfa dicho =
don Otilio Ulate, cuando contra á1 hubo una reacei6n encabezada =

por eI movi"uionto juvenil de1 Partido llni6n Nacional de guien era

entonces dirigente don Luis Alberto Azofeifa Solls y refiriéndose
6J. y a sus compañeros, no habla dicho don Otilio Ulate eI. 5 de ==¡

nor¡i.embre de 1959 : nEn buen rági$en democrático las desidencias=

son 6tileso? No habfa expresado en frases lfrica y granatical¡ren-

te bien fonnadas que no podfa ex.i.stir un r6gimen democrático si =

no habfa antagonismosry no habla seña1ado desde aquella o¡»ortuni-

dad en 1959, en otro párrafo de este pronunciamiento suyo que iba

a constituir o debl6 haber constitufdo una de Las normas fundanen

tales de la plataforma ideolfuica que todavfa están buscando y que

ofrecen a los costarricenses para L974e ltgiempre he .visto con ma-

los ojos La unanj¡nidad en Las Asamblea.s, Pa§lFlLentarias o en ].as =
colectividades po].fticas'to Y en eI texto de aquella prrblicaci6n =

de Ia cual. he lefdo Los iftulos, decfa en 1o que interesa, cuando

eI ¡»eriodista Le preguntaba sobre todo aquello que constitufa la=
efervescencia y Ia rebeldla encabezada por don Luis filberto Azo--

f,eifa So1fs que pretendfa quitarle la Presi.denci¡ de1 Partido a Fi

don Otilio Ulate Blancos 't
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'::ñ3.:; ;i::":l:ñJ3""3'*lH ; :3Jtrt"f 3 j:::
la r¡nani¡nidad en las asambleas parlamentarias
o e¡¡ las colectividades polfticas, Cuando =

*in 
u 

" 
" 133'Ii: 

" 
:".SiTli::I.3::":i"13*3;,i::

:nez y don Miguel Brenes Gutidrrcz para empe-
flarme en que elLos aceptaran candidaturas :
por eJ. Parti.do Constitucional.u que Jss dis-
ran acceso a La &samblea en La cual realiza-

i tii *** ¡' ;;$rxi5 "kH í :l-#i H¡
dad en la Constituyente, porque habrfa sido=
antidemocrático,o "-

Entonces por qu€ el representante de don Ot!
lio Ulate en esta Cámara, el que reciJoe sus teLefonemas desde los

Estados llnidos, i¡¡dicándole Las proposiciones qr e debe presai¡ta¡F

en e1 Becj.bto ParLa¡rrentarioo por quá este prirner discipulo de don

Otilio Ulate se preguntaba qul6n manda en Liberaci6n Nacionálrpor

Ia silryIe circgnstancia de que uno de sus j¡rteg¡iantes, seguro eI
más iryortante de todos, se hubiera prontrnciado de run manera di-
ferent€ a como se estaban pronunciando J.a mayorfa de J.os Diputa--
dos de lriberaci6n Nacional?. Por qué extrañarse si Ia filosoffa =

del Partido Uni6n Nacio¡ral.ren este caqpo, era de que rrEn buen ¡¡6-

girnen democrático Las desidencias son 6tilesn.-
Iilosotros nos senti-uos orgullosos de esas de-

sidencias y no nos da miedo exhiJ¡irlas, y las e¡<hibi¡nos y nosotros

misr¡ros sr¡ninistramos Ia info¡maci6n a los peri6dicos que han colg
cado a don Rodrigo carazo enfrente da don .Ios6 Figueres antes deL

15 de dieiembre de 1968" Y nosotros rnisnos entregamos a I.a prensa

las publicaciones que han colocado a Ia fracci6n parlament¿si6 ==

del Partido Libsraci6n llacional frente al candidato a Ia Presiden
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cia de Ia Repfiblica , don üosÉ rigueres¡ y don üos6 Figueres mismo

cogulloso de este partido que "" da eI lujo de disentir, ha eiitre-
gado a la prensa nacicnal Ias declaraciones q¡e han sido lefdas en

este Parlamentc y por virtud de las cuales asune una pcsici6n dec!
dida con respectc al Protocolo y quc es diferente a La posici6n de

Ia fracci6n parlamentaria deL Partido Liberaci6n Nacional.-

No nos han visto a ncsotros correr a Ia casa

de don üos6 gigueres a decirle 3 no opine en contra de 1o que opine

La fracci6n ¡nrlanrentaria¡ tampoco ha corrido don üosé Figueres aL

Parlamento a decirle a Los Diputados de su partido que no publi---
quen el disentirnientc que existe ccn ÉL? tt No t: Tan crgull.osor: =

como nosotros se siente de este antagcnismc que forma J.a grandiosa

armonfa del parLido r,iberaci6n Naciona1, armonla que no s61o se ve

en los grupos sociales, sino que se ve en todas Las f,üerzas que ig
tegran el cosmcs c eI universo. Y no se ereo que porgus estas des!

dencias existen, y no se crea que porque nos senti¡¡os orgulLosce =

de estas diferencias tememos que se rornpa La armonla liberacicnis-
ta, hay una gran ccmS»atiJcilidad entre Ia efen¡escencia y el antagg

nismo de la superficie y Ia quietud que existe en los abis¡ncs y en

Las profundidades. Ccmo en la naturaleza. sucede exactamente Lo =

mismo con las corriGntes oceánicas y con J.as corientes e6licas. No

Porque el oleaje de lcs oceános sea intensamente fuerte y produzca

catástrofes en La superficie, se rompe Ia quietud que prevalece en

Ia profundidad de lcs oceános, no porque las terpestades e6licas =

destruyan, se rompe la armonfa que eubslete y la tranqu-ilidad §[ü€=

prevalece en la superficie de la t,ierra.-
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Hay una gran ccmpatibilidad entre esas enor-

mes fuerzas que hay en Las superficies y en los abismos. y §sgg :
que sucede con las fuerzas de lanaturaleza sr¡bsiste con todo cuan-

tc prevalece co¡r vida en el cosmos. Y quiero repetir aquf algrx¡as

frases que en el. campo de Ia filosof,fa, deI cual yo soy absoluta--
¡nente ignorante, e¡g)usc el más grande de los tribunos españolesr=

para cpmprohar ccmo no hay una sola fuerza que no se determine por

su fuerza contrariá.No hay un s61o gl6bulc rojo que no tenga deteg

minada su armonÉa por la cantidad de los gt6bulos blanccsr no hatz=

una sóIa fuerza negativa de l.as gue prevalecen en Las ccrrientes =

atmosf6ricas que no esté armonizada por las corrientes positivasi=
y J.as corrientes positivas y las negativas de 1a atm6sfera hacen =
J.a gran armonfa de los antag6nicos en eI cosmos.-

Ofgan esta frase: t¡No pdefs decirme -€s fq
se ajenar ro es mfa- afirmaci6n alguna sin que con ella misma ¡re =
digais su negaci6n manífiestai no ccmprenderiais Ia unidad sin Ia=

multiplicidadr 1o absi¡l-uto sin Io relativo, 1o infinito sin 1o fi-
nito, Lo Libre sicl Ic necesarioo Lc hermoso sin 1o feo, La inteli-
getrcia sin Ia oposici6n de las ideas, la naturaleza sin concüf,r€n-

cia de seres, J.a polftica sin partidos, ra vida sin pasiones, la =

historia sin guerra, los ángeles de luz que han Llevado en sus alas
por Los espacios infinitos Ia palabra creadora, sin los ángeLes de

las tínieblas, y de todas estas contradicciones como deL torro gra-

ve y agudo, resuJ.t,a La annonfa en J.a m6sica, y del craroscuro r€--
sulta eL color en Ia pinturar y dc la tesis y la antftesis resul-
ta La sfntesis de Ia f,az6ntlo-
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No asustarse, !Not, de 1os antagcnismos qluer=

tienen los cuerpos vivientes. Esto es 1o que constituye'eI orgullo
de forurar parte de un ¡nrtido en donde podemos forjar corrientes =
contrarias que, con Las otraa, forman La gran a¡mronfa del partido-
I¡ibe raci6n Nacional.-

!"

3
E<u
!e
aui
<U
J
E

*
<

LU
Its
l-e

lE
IEl-
I

I

I

I

r
I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

I
I
I
L
I
I

I
I
I
II
I



-2O-

OEIJ COI{TRASTE 3 QTÉ PESA Y QUISN I'TANDA E}rIRE Irc)S ET{EMIGOS

pEIJ PaETIpO I¿IBERACIoN NLCIO-I'IAIr'?¡I

Y opongamos 6stc a 1o que sucede en los otros

partidos polfticos, determinemos si hay antagonismos c{x¡o áÉtos en

Ios otros partidos, señal6mosle a Lcs cc¡starricenses si es(a'misrna

pugna de lriberaci6n $tracional, si este trcismao, si este ilcaosrr si
esta rcrisisr se resuelve de igual manera en los otros partidos pg

lfticos, y 10 vamos a ver al trav6s dc Io que en'Ios periSdícos =
ncs infom¡E¡n que pasa en esos partidos polfticos, si me p*r*i"nr, =

I.a pr6xi¡ra ¡reCia hcraroo-

Ibamos a ver c6mc sc presenta en l.os otrcs =

partidos potfticos esta situación, pero quiero que los scñores Di-
putados sepan antes ciue lo qi¡o dicon esas pági¡Bs dol, Oo¡rarta¡Der¡to de

Prcpaganda del Particlo Liberaci6n Nacic¡nal, explicando "qu6 pasa =

en el Part,ido lribsración tilacionaltt y ltquidn manda eB eI Partido IÉ

beración Nacionals, las pueden encont,rar corcegidas, au¡ruentaclas =

ccrl rutyor autoridad en Ia e¡q)resi6n, salida de Ia plrrma de don üo-

sé figueres er¡ rEartas a un Ciudadanor¡¡ cn la página tg3 y siguientes,

ei:t un tftu].o que don üos6 Figueres ].Lama rfrabor de GrupcÜ¿ que con

mucho gusto, pcrque tengo varios ejemplares de 6sto que ptrede cong

tituir parte de La ideol.ogfa del Paricido Liberaci6n Ñacional, cbsg

quiar6 a l.os señores Diputados que Io clcseen, hay aquf frases muy=

bien fomadas sobrc 1o que es La labor de grupot de tal manera que

no fue el jefe del Departamento de Propaganda del Partido Lilbcfa--

ci6n Nacional quien rcdact6 La página, sino que seneil.J.amente tnang
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cribi6 los conceptcs que don üos6 Figueres, en rtCartas a un Ciudaaq

fiorr public6 bajc eI tftulo BIabor de Grupco. Yo habfa scña1ado a!
gunas frases para dccirlas aquf, pero no creo cjue sea necesaric.-

oEl partido Rtpublicano NacionaL "" *torga-
nis¡no muefto. Los partidos que forman J.a Unificaci6n NaciohaL scn=

una federaci6n muerta de partidos polfticosú. No Lo dice quien ha-
bJ'a, 1o confieEa dcn Guiller¡ro Villalobos ltrce, aspirante a la Vi-
cepresidencia de la nepfiblica en la papeleta que va a er¡cabczar =
dcn Mario Echanili üimdnez, si es que resuLta electo para bien de =
lcs quc están contra Ia reelecci6n presidencial, a fin clc que =
sea defi-nitivamente eli¡ulnado para el rcsto de J.a historia del pafs.

f¡o conf,esó aqufr: rcsuLta que en determ:Lnada=

oportunidad, por estas actitudes veleiclosas deI jefe parlamentario
dcl Partido Rcprrblicano calderonista, le perdicron la ccnfianza ==

sus seguidores, ccmc ya le perdi6 Ia co¡f,ianza el caldcronismo del.

Pafs, y on Ia fcrtaleza de su palabra, y en la fortaloza dc sus con

vcnios Parlamcntarios, muy lfuicos y muy naturaleE en una demccra-

cia, le perdi6 Ia confianza, le pcrdi6 ra confianza el jefe dcl =

Fartido l¡iberaci6n Nacional en cste Parla¡reüto, don üos6 I¡uis !{o[
odr y 1o vino a dccir aqul pfiblicamentei y como hay en cI. partido=

Republicano caLderonista otro jefe que cs más curnplidotr €n 1a palg
bra que empeñar Y por eL cual sientcn más respeto muchos de Los cog

tarricenses que forman parte de ese partido polftico, se comenz§ a

debatir si uno era eI jefe o era eI ot,ro, y cnyno el cargo sc hizo=
aquf, don Guiller¡no Villalobos nos vi¡ro a decir
venci6n del. 18 de diciembre de 1968, 1o siguientes

, GD su inter-
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I

run afa ae @etosr-voy a Lecr ].a fraee cünpLet¿i=
par§ que se tffiE su senti¡do- señofes Diputados
áqgüro el ssno de la Asamblea l*gislativa, el
jáfe ac Ia fracqi6n parlamentaria del. Partidr
íi¡eraci6n Nacional áecidi6 por sl y ante sf =
seffaLar quien era eI jefe de La fraeci6n parlg
mentaria del Fartido Republicano¡ y me pr€lfur-
tor señores Diputados, tal vez esta actitud La
próvocara eI hecho de que encontrándose eI se-
lor Molina en imposiJ¡ilidad de qscoger riJ. can-
áiáaio-piásiaenciar de su propici paáuia6, cr€-
y6 que éra justo o posibLe hacer eL intento de
áscoger el jefe de Ia fraceidn del ¡nrtido ad-
versario. Pero resulta, señbres D
en eI Part

I[o habfan contradiccior¡eE de ninguna natura-

leza en el Partido Reprrblicano Nacional., ni se presentaban Pugnas=

de ningura fndolet y antoncss esta confesi6n no,podla llevar a ==

otra conclusi6n¡ No se permitla que alterrraran las diversas opinig

nes, o todos son aut6natas y estan confeccionados bajo el mismo rE

molde, o no tLenen La autonmrfu de su vo!.untad y albedrfc eufLcieg

te para eetablecer pugnas o para 1Legar a crisis o para diEentf.r =

de su iefe.-
Es quo resulta gue J,as escogencias y las de-

tezminacioneE ¡¡o eran determinaciones y escogencias de todos, si¡lo

gue eran determinaciones y escogencias de l.oe dos o tres gue f,clr--

man el grupo o üla argollaÚ de los jef,es.-
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. I¡¡¡ SDED@RACÍ&ü Y DOIT IM§E üO¡IQUIN TREüOS

Y veánlo c6mo ésto sucedfa desde que se Pusie

ron a hacer una unificaci6n en 1964 qne les permitiera Po§tular un

candidato a Ia presidencia de La nepúb1ica. Eo esta escogencia se=

haclan propuestas y contrapropuestass proPonla eI Partido Republi-

cano calderonistary contraproponfa eL Partido Uni6n Nacionalr Y t9

do eso se sustanciaba en estas frases de Ia contraproposici6n del=

Partido uni6n¡,:"r:::"ción 
de r.os candidaros a Ia r'»rcsideg

cia'y a la vicepresidencia de Ia República de-
ben ñacers" por- conducto dc ambos ¡nrtidos poJ.!
ticos, los cüales posüularán a Los mismos can-
didatós Para dichos cargos. I¡os candidatcs a =
esas relávantes posiciones serán escogidcs Por
ambos partidos, ét nepublicano y 91 tmi6n Ná--

"io"af] de una lista be perscnas de vida púbJ.i
ca fimÉia y de índiscutible mérito"--

De una lista. ¿Qui6n confeccioneba esa lista?

EI partido neprrblicano calderonista prcpcnfa Ia Listar Y el Parti¿

do lrni§n Nacional contraproponfa La lista, y sabemos c6mo er¡ aque-

LLa oportqnidad se propusieron unos nombres y se contrapropusíeron

otroE nunbres, y fue procisamente en mayo de L965 que Los que for-

maban parte entonces de la "dedocracian de los partidos Republica-

no-Calderor¡ista y Uni6n Nacional,

bfa salido eI candidatoe-

vinisron a inforrnar c6mo ha-

trAyer fue ofrecida oficialmente aI Lic. ,IosÉ
¡oaguln Tnejos Fernández La candidatura a =
La presidenóia de Ia Rep6blica, Por la cuq!
si6n de los partidos nepufficano y Uni6n-Ng
cional. ta aéeptaci6n oficial por parte de1
I¡ic. Brejos Fernández fue también anunciada
oficiabránte, con Lo cual-se iniciará de r.n
¡aediato, con nuevos brfos, Ia campaña Prosg
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J.itista que hasta oI momeni;.p r{lo ha'bl'.a mantenido
müV pasitráo Dcn't¡:o de los pr6ximos ctratro dfas=
se-réunirá¡r las ¿isarnblf:as ncl:i-cna,'l-es d-e ].os pa¿
tidos Republiceno !¡ ijni', n Nac'lional' pi¡ra refren-
cla::, para refren<lar ic acorda'i'c pcr sus dEEliF
ffi- géneraTffióEl-señores Dro Tega l'odrfguez=
y Calder6n Guardi"i'i"-

Li:- i.:po';-1-erados gen-eral.jir:inrcñ d.€ Los Partidos=

Uni6n Nacional y Re.publicano crai.üeron:i-s'La el:rf, ei. Dr" Vega Rodrfguez

y los hermanos Cal.der6n Guard-ta" y etr"i.cs d,ecj.di.e.ron que fuera don=

üosd üoaqufn Trejos Fer.'.6nCe z eL candidato a Ia Presídencia de Ia=

República¡ fueron a ofrece¡:le Ia canáiclatu.ra' áste acept6 y con

prcposici$n y la aceptación clen'f.rr: rfe Linos dlas¡ si-guientes iban

ccnvocar a tras asamb}eas de ambos pari,idce., §::::ia que refre,ndaran:

Lo gue ellos hablan dispuest,oo-- Y al. 'cermínar ee{:a publicaci6noque

lüIevaba fecha del. 29 de raayo de 1965, decf,ane

t¡IJna vez recibícla pu:r J,a coal"i.ci6a J-a respuesta
del señor frejos.- c¡ie se e:3pera afirrnatir¡arlas
asambleae naaionalás de arnbos pir:i:ricos procedg
rán a -ya no decfan ::efrendar- ;agifi-gerlo-co-
mo candicleto ¡ru-*"i.a""ci.a1 dc .La*EffiTj3fEñr.-

lrayan rrier¡clo Las tj.ferencias que existen on=

Ia escqencia r1e quienes var¡ a ccr¡par J.as posiciones de dirigencj-a

en 1os partidos pclfticoso Aqlrf era tr.a argo.!-ia constituf,aa y rePrg

sentada por eI Dr. Vega RndrÉguez y Los hermanos Caldes6n Guardia,

y en el partido Iribera.ci6:¡ Neci.cr.',aL era str ciírigenci"a, surgida de=

las votaciones distritaLes e in{:egrad.a por nás de cinco rntl costa-

trricenses"-

1a
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IÁ 'IDEDOCRACtrA|I Y EIJ CAI{D

Este es eJ. mundo de contraste§ polfticos de=

Ios partidos que en clisputan el Poder en Costa Rica. Esto sucedfa=

en 1964 y 1965. Y qr¡é está sucediendo ahora?. AL furicio de esta e¿

posici§n lef frases de don OtiLio Ulate Blanco, publicadas en los=

peri§dicos de hoy. que re've1an claramente que Ia pugna en los ¡lof-

tidos gue integraron La Unificací6n Nacional reside en -sc)rr fra--

ses de Ulate l.as que siguen:
rBarajar nornbres de presuntos candidatos y
una lamentable exhiJcici6n de ambiciones =
desatadas, sin someter a debate una idea,
rur concepio, menos un plan de acci@ y an
trabajo.-Esta forma que no hon¡a a los =
partidos que sostienen La pq1e9, antes :
bi.en desengaña a sus afiliadcso"-

Y don otilio nos decfa que 61 no entraba por

tal razdn en esa pugna, Lo eual para quíenes mantefiemos La vÍeja =

imagen del vlejo jefe del viejo tiempo, ¡tos 1l-en6 de satisfacci6n¡

va teniendo permanencia de vez en cuando con algunas salldas que =

¡3emenoran los viejos tiempos, Ia imagen del viejo jefer- V€an c6¡no

están escogiendo ahora aI candidato:
rContin6an consulüas entre dirigentes deI ca!
deronismo. Mientras eI Dr.'RafaeI Ange1 CaI.-
der6n Guardia y su hemano, don Franciscc, =
siguen antentos a Las manifestaciones de or-
deñ polftico del Expresidente don otilio uIF.
t€, -la gtra cara de la medalla en 1a ar§o-
11á¿ eI secretario General del Partido, do¡¡=
GuilLermo VillaLobos Arce conti^n6a en consu!
tas co¡¡ Ia alta dirigencia calderonistar-Ios
ot¡os miembros de Ia argoltra- a efecto de =:=
formar el cuadro general de las posiJcilidades
y perstr€ctivas con que podrán presentarse =
is^á prB"i¡uas pláticás eir prc dá una retifiqg
ci6n r¡nificacionista n .-
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Y Los mismos ruiembros de la argolla ¡es fls-

cfan en otra opo*unidad, en l.as i¡rformaciones pollüicas gue ahora

entremezcladas pr¡blican Los ¡»eri6dicos, en una de Ia cual sacaban=

los sisut""*:r]T::::".eado 
r¡¡ra r'nnura: Echa'di, candidaro

áu fa ünificaci6n y cL Lic. villalobos &rce Pr¿.
¡¡er Vicepresidente. EI Dr. Calder6n euarrdiqr -uno de lbs honibres fuertes de 1a Unificaci$nrclg
cidirá la suerte de los oaldoron-istas en las fg
turas conversaciongstr.-

C6mo es posible, sefrores Diputadoa, c6rmo es=

pcsible, calderonistas, quo r un partidc de vieja entraña, vejado,

según dicen, con mlstica consecuente a estos vejánenes y a esas :

psraecuciones, soporte quc su suetrte La decida un solo honibre, y =

gus no escondan ésüo que avergüenza a don Otilio Ulate Blancc? Y =

1o dan a Ia Ptrblioddad diciendo:
rEI Dr. Calder6n euardia, turc de los huribres fueg
tes c1e La Unificaci6n, decidirá -pobres calderc-
nLstas- Ia suerte de Los calderonistas en I'as fg
turas conversaciones n.-

SEra r¡ender eJ. patrí.monio por un plato :d€ =

Ientejas, ese -¡ntgi:nonio humano quc configura Ia fuerza de ur paf-

ticlc polftico! euÉ contraste con eL Partido Liberación nacionall =

qr¡6 ponoao para l¿ historia polltica costarricense saber qtre en dg

üermi¡¡ado momento de su transcurrir, hr¡bo un grupo de nt¡¡neroso§¡ ==

costarricenses cuya suerte }a decidfa r¡n huibre fuerte, nada másr=

y cuya opini$n no era respetada porque 1a que se respetaba era 1a=

opi¡i§n de este hourbre fuerte, unida a la de su hemnno y a la del

hornlcrs fuerte y st¡s reprasentantes de otro partido pollticoi'!!
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EL texüo decfa 1o siguiente:

S4ientras tanto se considera aI Dr- calder6n
Guardia como uno de lcs hombres fuertes en
Las futuras conversacf,ones r¡nif,icadoras que
se íniciarán en €¡r€roc Se ncs ha dicho queil
aI lfder fuerte del Fartido Republicano de-
cidirá La suerte do los calderonisüas en =
las pr6ximas negociaciones, y gue será eI =
gran electorüo-

Aquf el gran elector no era eL pueblo costa-

rricenser a{uf eI gran elector no aran los que integraban las asa¡q

bleas distritales, las cantonales, las provinciales, Las naciona-

Les¡ aqul eL g¡an elector era eI Dr. don Rafael Ange1 CaldErdn -:
Guardia que iba a deciclir La suerte de los calderonistas.-

Y agregaba Ia afirmaci6ns
trTa¡nl¡ián se nos manlfest6 que las condiciones
para. J-legar a r¡n entendi¡niento polftico las=
áJ.ctará dictar, de ahl se deriva la palabra
dictadura, de ahl se deriva Ia palabra dictg
dor* en ei Republicanc eI Dro Calder6n Guar-
dia personalmente¡8.-

-O-O-OOO-O-O-
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,r S{ORDAZJ¡ AL PTEBIP CAIJDERONISTA. IA DIRECCION DEI.' PARTIDO

SELECCIOIIBRIf I¡I¡ CAIüDIDATO rr

R la expresi6n deL Diputado jefe de la frac--

ción parlam€ntaria del Gobierno en esta AsambJ.ea, y aI pal§cer =

precandidato a [a Vicepresidencia de la RepfüIica, dirigida a los

calderonistas para que no realizaxan ninguna lucha intcstina. =

tendiente a busear candidatos a la Vicepresideacia de Ia Rep6bli-

cElr cr¡ya lectura me permitf hacer en I.a scsi6n anterior, ccntest6

otro Diputado dc1 Partido RepubJ.icano, don René eguilar Vargas, =

ccn La siguiente manifestaci6n pubticada en noviembre de 1968:

¡tEn La edici6n de ayer de Ia Prensa Libre el Lic..
.don Guillermo vi[áLobos &rcer €r su condici6n =
de Secretario GeneraL del Partido Republicano, H

hace r¡n llamamicnto a los partidarios de1 Repu*
blicano a queno dispersen csfuerzos Para dedicag
se a apoyar precandidaturas intornas Yr Por eI =
contrario, -aáUfgn de re_spaldar y dar confianza a

lL:'il:;;'Í3 :: t" ::*i"3¿,.nxi,3lu3l"Tomento 
opos

Esa fraso transcribla el Diputado 'Aguilar Vag

gas de don GuiJ.lermo Villalobos Arce, prrbJ-icada en esa oportunidad

y eb La cual cLaramente señalaba que no se trataba de disct¡f,ir in-
ternamente qui6n podrfa ser eI mejor candlídato para los inüeres€s

del pafs, sino que se trataba deL silencic, de la uosdaza de1 pug

bLo calderonista, para que este silencio y esta mo-rdaza frreran sg

plidos por la voz de La dirigencia deL partidor QU€ i.ba a deeir.=

en el mo¡¡ento_oportuno, cuáI era La selección que sehabfa hecho =

del car¡didato. Y el cünentario de don Ren6 Aguilar vargas termitg
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ba esta frase¡
¡rtnificaci6n Nacional está a Ia defensivar Y ilo
tueae festinar e1 desarroLlo del proceso elec-
loraf que ya se inici6, cuando eI Partido Libg
racién -wacl.onal saque eJ. toro o el becerro, {a
Grá*"" si Unificaci6n tíene torero aficionado
paia La lidia. Mientras tanto Lo saludable nr
ás fraolar de polftica c3-cctoral, sino.ayudar =
al eobierno a terminar su gcsti6n administrat!
vEl tr,-

Examinado todo este procediniento de la unifi

cación Nacional para Escoger aI candidato, notarán los señores O!

putados la grar diferencia y eL enorme contraste que existe entre=

eI Parüido lriberaei$n Nacional y ]os partidos que lo antagonizan,

que están ahora en eL Gobierno de 1a RepfüLica '-
Tengomuchlsimosdatossobre6sto,sobrela=

f,orma y manerp cono se escoge en Los partidos que están aI otro =

lado del nuestro, Perc me parece que serla cansarlos y eI P?fs ==

Ios eonoce y los Diputados los coneen también, y no s61o Ios co-

nccen sino que los han vivido y saben perfectamsnte c6mo se esco-

ge en uno y ea los otros partidos.-

,.
. ,.1

.: )-

t.,
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$EIJ PIEBIO CAÍDEBONISTA PIDE CI}N/ENCION¡r

Pero es 10 cierto que ese espectácuJ-o tan ex-

traordinario de democracia republicana que Ie di6 eL partido ti-

beraci6n aI pafs, a finales del año anterior, y que cut¡nin6 con=

Ia convenci6n del de diciembre de L968, algo debe haber influ!

do, algo debe haber golPeado en Ias ÍEsas calderonistas y en las

escuálidas masas del. Fartido uni6n titacional, porque no quertt =

someterse a que eI patrirnonio humano f,uera vendido por un plato=

de Lentejasi y cntonces se cofi¡enzaron a publicar algunos comentg

trioe, precisamente r¡n dfas despuÉs de Ia convenci6n del Partido=

I¡iberaci$n Nacional, de alabanza para Ia Óeuoeracia costarricen-

a

15

I

e€r ¡ntentizada en La forma en que Ia ejercfa eL Partido ü$bera-

e]. L6 de dicie¡nbre se encabez6 -
peri6dicos, con eL siguiente Pá-

ci6n Nacional.-

En efecto,

una noticia que ptrbl;loarDc rloa

rrafo:
üI,a convenci6n liJceracionista obliga a Los par{'!
darios que componon Ia unificaci6n Nacionalr El=

elegir democráticamente eJ- candidato que s€ €o-
freátará aL erq>residente don üos6 E'igueree en =
Los co¡nicios dÉ Lg7o, segün se expres§ esta mar
ñana en alguna circular áeL Partido Uni6n Nacig
naIr.-

Y los dirigentes ulatistas entrevistados le =

óieron al periodista J.a informacl6n suf,iciente para resumirla en

eI eiguiente otro párafo: oAfiadieron los dirigentes ulatist?§e=

-entre l.os cuales muy posibleruente estaba don üosá Hine Garcfa-=

gue eI desarrolLo de la convenci6n liberaciorulsta obliga a los =
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partidos de la Urrificación a escogcr u:¡a f6¡mula democrática pa-

ra elegir aI candidato que habrá de enf,rentarse a Figueres en =

los comicios de 19?Ot¡. Y nosotros, que scmos devotos de la demo;

cracia republioana costarricenser Y Que rliantenemos urra Lucha cong

tante y penlnnente Para gue esa democracia se refieje en Ia vi=

da de 1os partidos polfticos que se disputan e! poder cada cuatro

años en Costa Rlca, comenzamgs a ver con una gran aVidez, a Par-

tir del 16 de diciernlcre de 1968, Las noticias pollticas que §e =

publicaban, tratando de encontrar el' sistema que iba a hacer que

1a democracia se ejerciera en Ia Unificaci6n NacionaL, y üratan-

do de ver e6mo estos clrculos uLatistas iban a influir en La Un!

ficaci$n Nacional, para que se buscara rula f6¡rru1a democráticar=

parecida a 1a f6rmu].a democrática de1 Partido Liberaci6n Nacio--

D¿lr y gue iba a perrnitir, para Lg}O, Ia esco€rencia deL candidg

to a la presidencia de la Rep6blica en Los Fartidos Republicáno=

Nacional y Uni6n Nacional"-
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r'[P VOEAREMOS §N EL TO SI NO ES t ltüA C§]I\IENCION ITNXFIC¡I

CIOI{ISTA I,Ii QIIE EIJIGE I§IESTRO CI¡NDID,ATOTt

Fueron transcurriendo los tienrpos, fueron ==!

tranEcurriendo las horas y los dfas y l.os rrclses, y por allá apa-

reci6 una prrblicaci6n, en enero, en que l.a voz de un calderorris-

t?, haci6ndose eco de esas recla¡naciones de democracia interna =

dentro de Ia unificaci6n Nacionalr e€ atrevi6 a hablar contra Ia

opin:[6n de sus jefes que decfan que eI silencio era el que logrA

ba I.a uni6n, y que la r¡ní6n no se puede hacer de otra rranera que

no sea a travÉs del silencio.-
Un calderonista sEnci}Lo, de esos que trabajan

y que no están esperando prenderse de1 presupuesto de La nepública

para sobrevivir, di6 declaraciones a un peri6dico. Este Las pu-
blicó eI 4 de enero de L969, resumidas de La siguiente rra¡reraa =

(81 calderonista se llama Gustavo Barquero Viltalobos. No eonoce

nadie a Gustavo Barquero villalobos. Yo les preguntarfa aquf a =
los calderonistas si conocen a Gustavo Barquero Villalobos, es =
muy posible quc D,o 10 conozcan, porque Gustavo Barguerro Villalq
bos debe ser u¡r hornbre de pies en Ia tierüa, un honibre de t¡rabajo,

uno de esos calderonistas de 1a vieja guardia, convexrcidos del =
buen calderonisno, de los qne impulsarcn todas las obras que se=

realizaron en tiempos pasadosi pero a esos hombres no Los conoce

nadíe, son hornlc¡¡es an6nimos, sor¡ hornbre que no eseriben ni hablan

nunca, perco que sf concuren a las urnas electorales a dar eI vg

to cada cuatro dños).-
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' ,,ro= este calderonista de pies en La tierrar=

hombre de trabajo, lLev6 un artfculo a uoo de los meraics de Preq

sa escrita en Costa Rica para que se Ie publieara, y efectivameg

te se Ie ptü&icé. y en eL texto de sus exPresíonesa Qlle salfan =

de 1o mÉs profrrndo do su coraafSn y c1e 1o más profundo del conveg

cimiento intelectual que tenfa, dG gLle Ia vida reptrblicana y de-

mocrática de Costa Rica tenla que reflejarse en las inquietudes=

internas de los partidos, y particularmente del ¡nrtido del cual

fozmaba parte, dijo 1o siguinte:
nEl candidato gue se ha ascogido no debe ser Por
recomendaci6n porque ya eI pueblo ostá cansado=
de LLevar presidentes recomendadoso Debe,mos lle
var a personas de aLtura como eI Dr. calder6n =
Guardíá, y por eso hay que pedir}o en I.a conv€g
ci6n, pero si en 6sta resulta otro se Ie debe =
brindar todo el apoyo¡oo-

Este calderonista que le profesaba toda §u =

enorrne devoción y Ie tenfa candelas encc.ndidas ai Dr. Rfael An-

geL Calder6n G¡rardia, decf,a que a éste se debfa postular en La=

oonvenci6n calderonista, por ser éL eL jcfe viejo de esas viejas

huestes, pero que si no resultaba electo on t¡na convenci6n en Er

donde se e jercfa sl su€ragio como eI i¡rs trumento máximo para la=

escogencia de r¡n candidato, no irnportaba, pbrque por encirna de =

su interás personal. de que fuera don Rafae1 Angel Ca1der6n Guar-

dia eL candidato de la unificaei6n Nacional a Ia Presidencia de

J.a nepúb1i.ca en J.97O, por encima de ese interds merarre.nte perso-

nalista, estaba el i-nterés de reflejar en eI Partido Rept¡blicano

Nacional Ia democracia que se vive en Costa Rica¡ Y

entonces este calderonista decfa¡ €I1 altas y muy cLaras voces, =
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que no importaba que no Ealiora e1ccto eL Dr. Raf,ael Ange1 caldg

r6n Guardia, porque si eI instrunento que se utiLizaba para escg

ger eI car¡didato a la Presidencia de J.a nepública era e.I inst¡nr-

mento de la democracia, estarla dispuesto a apoyar a cu?Lqu-i.er =

otro candidato que fuera eL resultado del sufragio de los calde-

ronistas autdnticos y de los calderonisüas de pueblo con pies en

eI sueLor grre no andan buscando prendersc de1 presupuesto de la=

Bep6bliea parE! sobrevivir.-
Y entor¡ces agregaba más adelante: rlnsisto en

que debe ser una convenci6n en que se escoja aI candidato y no =

de otra forma, porqf¡e ya estanos cansados de estar llevando Pfe-

sidentes a noribre de Calder6n Guardia¡ debemos buscar ¡¡¡1 p¡¡3si-

dente que se preocupe por los i¡rtereses de1 pueblo, con 6sto eg=

más fáciI hacerle frente a l¡iberaci6n Nacional. Muchos calderonis

tas -sentenciaba en una de sus frases fi¡ales este f,iel soldado=

de ostas viejas huestes- nos verfamos obligados a nega¡ ¡usstro'=

voto en el 70 si nuestro candidato no es elegido por medio de =

r¡na Convenci6n Nacional¡r.- Y conclula diciendo:

rPor 61tlho, ho oldo runorcs en el sentidc de gue
el nombre de don Mario Echandi se propone para =
candidatc de la Unificacidn, y que aI doctor nos=
Lo va a recomendar coIIID sq }:ri.zo en 1958. Iásti¡ra=
que el señor Ectrandi no deje eI Uni6n Nacionalrya
que en esta forma s61o se logra dañar más aI. pue-
blo campesino calderonista rr.-
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Esta opini6n sl reflejaba las verdaderas in-

quietudes que se ponen de nanifiesto en eI calderonista, gue vefa,

en aquella convenci6n que realizara sJ. PartLdo lriberación r-qacio-

nal eL 15 de diciembre de 1968, para escoger aI candidato a la =

Presidencía de Ia RepfüIica, @1 reflejc fiel de la democracia qg

publicana que viene viviendo eL pueblo de Costa Rica desde el =

itla de su independencia en L821.-
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I'C¿IOS Y CISMA 3 IJA IrNI¡'ICACXON TEIIDRA C¡{IiIDIDATO PERO SIN

CONITENCIO}T¡¡

Y conclu¡o estq párnfo de nL inten¡enci6n e¡g

presando qn¡e esas re.clanaciones de ese calderonista ya §e habfan

puesto de manJ.f,iesto en eI Partido lriberaci$n Nacional, y qlre ==

esas reclallncíones y esas inguietude§ y ese torbellino que se =

presentaba en eL a¡nl¡iente liberacionista, los ene¡uigos de1 Part!

do Libemcí6n Nacional Io Llarnalran caos, y Los enertulgos del Par-

tido Liberaci6n ¡racional Io llamaban cisma. Sodo eso que reflejg

ba Ia denrocracia costarricense era cisma y caoss era cao§ Y Cis-

ma tener fuertes discusiones en eI Partido lriberaci6n Nacional =

para esco§rer eI candldato o para escoger el progmrna ideol'6gicr

que iba a regir Ios destinos de1 pafs a ¡»artir de L97o¡ elia cis-

ma y era eaos escoger dentro del greuuio de los maestros eI núne-

ro suficiente que llegara a reflejar las inquietudes del Magistg

rio Nacional a una ccnvenci6n de1 Partido Lj-boraci6n Nacionali =

era cisrna y era caos fortalecer Los postuLados lagales gue iJ)an=

a formar el marco jurldico dentro del cual se iba a desenvolvEr=

Ia convenci6n del Partido LiJoeraci6n ¡gacional¡ era cisma y era =

caos escoger 35 delegados dentro del grem:i.o de costarricenses =

que se dedioan al trabajo, para que llegaran a representar al

factor trabajo dentro de una convención del Partido lii;beraci6n

Nacional que füá a escoger el candidato¡ era cisma y era cao§ la

díscusi$n. Fero no era cisua ni era cacs toda esa petrif,icación=

que exLstla y que sigue existiendo en eL Partido Republicano Na-

cional y en el PartLÉo Uni6n li[acional, gue ha pennitido ccncluir,
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cstro efecüivamentc ha conclufdo, en una definici6n de 1o que va=

a ser Ia escogenci¡ del candidatc de Ia unif,icaci6n Nacional¡

IIIJA I'ÜIf,FICACION TE¡DRA C¡INDIDAIXO PERO SXN COMTE§rcIONU'

Y no voy a Leer porque ae ne agot6 el t§¡¡nino y quiero conc]'uir=

con esta f,rasa¡ §1 candidat,o de Ia unificaci$n ya no §e iba a eg

coger pgr co6¡enci$n, y eso nO era lra cisma, y eso no era lira E=!

, c?o9¡-'r="-
=7=Pues,geñorcsDiputadcs,sicismaeslaesco-
a

= 

genciá, si clslna es la pugna, si cisma es la discusi6n y sí cis-
E
&' 116 es el enfrentamiento abíerto de dif,erentes corrientes dentro=

á de un partidlo poJ.ftico, frente a 1o quc está sucediendo en Ia =
E
=g *fefcaci6n Nacional, nosotros sentimos el orgullo de decir' col¡

todas Las fuerzas dcl entendi¡niento y salido de Lo más profundo=

de nueEtro coraz6ns

nVIVA EIJ. C I S M A...tr

-O-O-O-OOO-OÉO-OF

G. R. P.-
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