
Alfonso González Ortega 
Manuel Solís Avendarto

Entre el desarraigo y el despojo





Alfonso González Ortega 
Manuel Solís Avendaño

Entre el desarraigo y el despojo
...Costa Rica en el fin de siglo

Editorial de la Universidad de Costa Rica 
Colección Instituto de Investigaciones Sociales



Edición aprobada por la Comisión Editorial 
de la Universidad de Costa Rica

Primera edición: 2001

leía de Planificación:
María Elena Camacho V.

Jefe de la Editorial:
Nimrod Cabezas M.

Dirección Editorial Difusión de la Investigación: 
Mario Murillo R.

© Editorial de la Universidad de Costa Rica 
Ciudad Universitaria "Rodrigo Fació". 
Apdo. 75-2060. Fax: 207-5257 
e-mail: editucr@cariari.ucr.ac.cr 
San José, Costa Rica.

364,32.3
G643e González Ortega, Alfonso.

Entre el desarraigo y el despojo : Costa Rica en el 
fin de siglo / Alfonso González Ortega, Manuel Solís 
Avendafto. -  I. ed. -  San José. C.R.: Editorial de la Uni
versidad de Costa Rica. 2(X)1.

478 p. -  (Colección Instituto de Investigaciones 
Sociales)

ISBN 9977-67-678-X

1. CORRUPCIÓN POLÍTICA -  COSTA RICA. 2. 
COSTA RICA -  POLÍTICA Y GOBIERNO. 1 Solís 
Avendafto, Manuel, coautor. II. Título. III. Serie

CIP/994
CC/SIBDI.UCR

Prohibida la reproducción total o parcial. 
Todos los derechos reservados.
Hecho el depósito de ley.

mailto:editucr@cariari.ucr.ac.cr


Para papá, con admiración.
Alfonso



índice

Introducción .....................................................................................................13
Preámbulo.......................................................................................................... 13
Inmediatez y desconcierto ....................................................................... 16
Antecedentes y estructura del lib ro ..................................................... 22
Aclaraciones y reconocimientos........................................................... 25

I Parte
La reconstrucción histórica y biográfica.................................33

Capítulo I
El peso cotidiano de la transgresión........................................35
El espacio de la representación.............................................................. 35
Los alcances de la corrupción:
El desaliento en los d ato s .......................................................................... 38
A la búsqueda de un origen cronológico..........................................48
¡Quién esté libre de pecado que lance la primera piedra! . .53

Ataque y defensa del Estado............................................................53
Ataque y defensa del sector privado ..........................................58

B a lan ce .................................................................................................................66

Capítulo II
Entre el caos y el o r d e n ............................................................ 83
Introducción ............................................................................... 83
Severas sanciones ......................................................................................... 84

Alfonso González O. Manuel Solís A. 9



La transgresión siempre es relativa .....................................................92
La justicia en un mundo de derechos retorcidos .....................101
Para vivir en el mundo de la sinrazón ......................................... 107

Cuando el principio de no-contradicción se desvanece . . . 1 0 8  
Recortar el dato, circunscribir lo sucio,
aislar lo que contamina ..................................................................112

La sociedad en busca de un nuevo rostro ................................... 119
La transgresión y la apertura........................................................119
De la nación al mercado ..............................................................125

Balance: El pasado en un espejo v a c ío ......................................... 132

Capítulo III
La voluntad del poder .............................................................................155
Introducción .................................................  155
Recuerdos de una época reciente ..................................................... 155

El expresidente Oduber Quirós y el Informe de 
la II Comisión de la Asamblea Legislativa sobre
el Narcotráfico . ...................................................................................158
El "juicio del siglo": El expresidente Monge Álvarez
y el Fondo Nacional de Emergencias...................................... 162

La idealización y la moral de la transgresión.................  .165
Temor y miedo a la violencia del poder patriarcal . . . . . .  .173

La ausencia de una memoria
para recordar y entender ...............................................................173
Desde lo alto de una montaña ...................................................177

La moral de la transgresión como proyecto po lítico ................ 186
Transgresión e idealización como destinos f i l ia le s ................. 188

El retorno a la figura paterna:
La agonía de una campaña............................................................188
La relación filial con el patriarca............................................... 195

Balance: La formación en valores morales y políticos . . . .200

Capítulo IV
La política del olvido y de la idealización....................................227
Cuando el olvido germina .....................................................................227
Modos de acceso al mundo social y al pasado histórico . .235

10 Entre el desarraigo y el despojo



La memoria social desde el linaje, la estirpe y
la jerarquía social .................................................................................... 239
Del linaje de la sangre al linaje de los valores:
convergencia y armonía en el seno materno .............................252

Una época no muy lejana .......................................................... 252
Del legado materno a la po lítica ...............................................257
De las personas al contexto ....................................................... 265
Lo que subyace a la idealización ............................................271

Desde fuera del Valle Central:
El linaje de los grandes hombres............................. 274

Primer componente ..........................................................................275
Segundo componente.......................................................................277
Tercer componente.............................................................................280

El entrelazado de cuerdas.......................................................................285
A manera de cierre .................................................................................. 291

II Parte
La reconstrucción empírica y an a lítica ..........................................305

Capítulo V
Desarraigo y olvido entre jóvenes costarricenses .................. 307
Un debate en torno a la memoria s o c ia l ...................................... 307
La juventud frente al recuerdo y el olvido:
La construcción del dato ....................  321
Resultados I: Evaluación del módulo "Núcleo sano"
o "Casitas pintadas" ...................................................................................323

Algunas precisiones...................................  329
Resultados II: Evaluación del módulo "Prohibición
del recuerdo" o "Gracias, señor expresidente..." ..................... 330
Resultados III: Evaluación del módulo "Inverosimilitud"
o "Relatos de una época" ....................................................................... 332
Resultados IV: Los efectos del orden de exposición
a los módulos ...............................................................................................336
A manera de cierre ...................................................................................340

La tipología de posiciones políticas: Recuento ................340
La represión del recuerdo y la identidad personal . . .  .344 
Ciudadanía, individuo y subjetividad ....................................349

Alfonso González O. Manuel Solís A. 11



Capítulo VI
Narcisismo e individualismo en un mundo que amenaza . . .357

Impresiones del presente ...................................................................... 357
Jóvenes y adolescentes al final del siglo ...................................... 362

Algunos antecedentes ................................................................... 362
Observaciones sobre los instrumentos ................................ 364
Un yo lábil y sinuoso ...................................................................367

Balance .........................................................................................................388

III Parte
Conclusiones................................................................................................ 393

Capítulo VI
El desbordamiento del m alestar ........................................................395
Introducción ................................................................................................ 395
En los días de la campaña electoral ............................................... 398
El domingo en que el velo del templo se rasgó ........................407
Un trago amargo difícil de aceptar ..................................................413

La presunta tormenta en un vaso de agua ...........................413
Olvidemos el abstencionismo y los
partidos emergentes......................................................   416

"Las leyes todo lo arreglan... casi todo" ......................................... 420
La sociedad bloqueada............................................................................425

Los grupos de presión como expediente
explicativo .......................................................................................... 427

La condensación del malestar..............................................................430
Una tramitación "atropellada".....................................................430
Apropiación violenta y privatización oficial
del patrimonio nacional .................................................................432
En las calles: Desobediencia y desborde ...........................438

Conclusiones: La transformación necesaria .................................443
Hacer invisible la desobediencia ciudadana .....................443
La dimensión simbólica del patrimonio
cultural ................................................................................................... 447
Un capítulo por escribir ..............................................................449

12 Entre el desarraigo y el despojo



Introducción

Preámbulo

Usualmente, la mayoría de los ciudadanos no tenemos un contacto directo con las per
sonas y situaciones que escenifican las anomalías e irregularidades que se consignan co
mo corrupción. El vínculo con ellas es generalmente indirecto y mediatizado. Nos referi
mos, por supuesto, a aquellos escándalos de gran envergadura, que afectan a toda la so
ciedad, ajenos al quehacer cotidiano e inmediato de la mayoría. La información sobre es
te tipo de sucesos nos llega generalmente de muy diversas fuentes, con grados muy desi
guales de fiabilidad. Generalmente, las personas de la calle recibimos interpretaciones 
más o menos elaboradas de lo que es y no es corrupción, de su ubicuidad y de su fuerza. 
Pese a que hablamos permanentemente muy pocas veces tratamos de entender de qué se 
trata, cuál es su origen o cómo podemos diferenciarla de otras formas de transgresión so
cial. La sufrimos o la lamentamos; escasas veces nos detenemos ante ella para examinar
la y casi nunca encontramos apoyos o aliados en esta tarea de comprenderla.

No es de ninguna manera claro cuáles son los límites de la corrupción, hasta dónde lle
ga ella y dónde comienza la delincuencia común. Para nuestros efectos, y a riesgo de esta
blecer una diferencia que puede ser mal interpretada, entenderemos por delincuencia, la 
omisión o transgresión deliberadas de las normas y costumbres sociales legalmente esta
tuidas. En contraste, nos referiremos a la corrupción como la utilización de las normas y 
costumbres, legal o institucionalmente reconocidas, para usufructuar del patrimonio colec
tivo en beneficio propio o del grupo social, político o económico al cual se pertenece, con 
perjuicio para la colectividad, aún cuando el daño infringido no siempre sea visible de ma
nera clara, o incluso no se identifique como un acto negativo o perjudicial. No pocas ve
ces, como sabemos, ella es costumbre, se ha transformado en una práctica arraigada que no 
necesita ser justificada. Aún así, la corrupción supone la utilización de un puesto social
mente reconocido; implica el uso de ese puesto o lugar con los fines mencionados.
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En todo caso, estas distinciones son siempre problemáticas. Como veremos, muchos 
de los casos y las situaciones a las que nos vamos a referir se ubican en una zona oscu
ra en tanto comparten características tanto de la delincuencia como de la corrupción, y 
en esa medida, son tratados por la prensa escrita con el mismo grado de ambigüedad. Tal 

traslape es, entre otras cosas, lo que nos hace preferir hablar de transgresión social en ge
neral. Este término contiene a los otros dos, sin agotarse en ninguno de ellos. Aún así, 
hemos de tener presente que corrupción y delincuencia no solo son diferentes por su im
pacto, consecuencias y "modus operandi", sino también en tanto que se distinguen por la 
dramaturgia social que les da cuerpo y presencia sociales.1 A la par, se plantea el hecho 
de que no toda transgresión refiere a un acto corrupto en los términos antes definidos; 
con mucha frecuencia la conducta transgresora no es legalmente censurable. Pensamos, 
por ejemplo, para ubicarnos en el ámbito que nos interesa, en que ella puede legitimarse 
dentro de necesidades y móviles políticos mayores, llegando incluso a ser objeto de ad
miración y reconocimiento, a pesar de sus consecuencias y de sus costos sociales, los 
cuales no son vistos como tales. Esto complica la comprensión de la corrupción y nos re
fiere necesariamente al suelo en el cual ella brota, al marco más amplio en el que ella de
be analizarse.

La noción de dramaturgia social alude a las ceremonias y rituales sociales e institu
cionales a través de los cuales se expresan, en tanto formas de transgresión, la corrupción 
y la delincuencia. En la primera hay un espacio que en la segunda está más restringido. 

La demanda de expiación tiene diferentes connotaciones en uno y otro caso. El papel del 
ofensor y la víctima también se transforma. Con no poca frecuencia los actos corruptos 
están asociados a una transformación del ofensor(a) en la víctima de los actos malinten
cionados de otros, o en una persona desprevenida y bien intencionada que buscó el bien 
general y que se arriesgó y se sacrificó en una empresa de servicio, donde los posibles 
beneficios personales no tienen proporción alguna con los réditos de la sociedad. El 
transgresor juega con un espacio a su disposición, tanto mayor cuanto más alto esté si
tuado en la jerarquía de poder. En la delincuencia, por el contrario, el transgresor puede 
tratar de transformar su identidad alrededor de la imagen de la víctima, pero con pocas 
probabilidades de éxito puede presentar el delito como una acción socialmente conve

niente o necesaria. No toda forma de transgresión social tiene necesidad de legitimarse 

ante la sociedad ni puede hacerlo siempre. Pero también es cierto lo contrario: hay actos 

transgresores que pueden hacerlo muy exitosamente y adquirir carta de ciudadanía. Para 
nuestros fines, nos interesa cuando menos llamar la atención respecto a ese arco que nos 

lleva desde el delito común, que solo marginalmente estará en nuestro foco de interés, a 

la coirupción, y a formas de transgresión que no son posibles de tipificar como corrup

tas o delictivas, y pueden ser justificadas y racionalizadas de múltiples maneras.
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Por otro lado, las nociones que tenemos sobre la corrupción como modo de transgre
sión (dejando por fuera el delito común), sobre sus orígenes, dimensiones, alcances e im
plicaciones, no solo refieren a la manera como registramos los sucesos que se dan a co
nocer cotidianamente como actos de corrupción. En la lectura de estos hechos también 
interviene un bagaje de experiencias anteriores, pertenecientes tanto al ámbito de la vida 
personal como de la vida colectiva. Esto toca en particular las emociones y sentimientos 
con los que reaccionamos, sea que estemos en el lugar de la víctima, de forma directa o 
indirecta, o de quien actúa la transgresión. Respecto a la corrupción esto es meridiana
mente claro. Sentimientos de desánimo y pesadumbre, y nociones de que la corrupción 
es "un mal difícil de extirpar", un fenómeno "generalizado", algo que se impone como 
una realidad de la vida y no como una opción donde hay voluntad, son algunas de esas 
expresiones sedimentadas de experiencias y procesos de más largo aliento. De hecho, los 
afectos y las representaciones están situados dentro de una historia y un tejido social; les 
damos un lugar, lo sepamos o no, como parte de la cultura y de la vida política de nues
tra sociedad.

La corrupción refiere a necesidades e intereses de grupos sociales y forma parte de los 
juegos de enriquecimiento y de acumulación, de dominación y de manipulación. Ella es 
tanto un hecho empíricamente verificado como la condensación de una dinámica política 
y económica y de luchas de poder. Estas últimas abren ocasionalmente, y cierran, posible
mente con más frecuencia, el espacio de que disponemos para verla e identificarla cual tal. 
De ahí que sea válido preguntamos sobre las funciones sociales y políticas que tienen las 
nociones e ideas que poseemos de la corrupción social y los sentimientos que las acom
pañan, y no menos importante sobre la manera o el grado en que nosotros participamos de 
esas ideas o representaciones. Estas preguntas nos llevan a la interrogante sobre nuestra 
comprensión de ella y cómo esta descubre, ayuda o limita la posibilidad de entenderla. Es
te camino, por otro lado, nos lleva a preguntamos en qué medida nosotros, en tanto que 
reproducimos representaciones y sentimientos que poseen un valor estratégico dentro de 
los juegos de poder, contribuimos a crear el espacio para que esa modalidad de transgre
sión se reproduzca casi naturalmente.

No se trata, de ninguna manera, de que nuestras ideas o sentimientos sean falsos. La 
cuestión es que ellos participan de formas de pensar y sentir que pertenecen también a to
da la colectividad y a la manera como esta experimenta determinadas situaciones, identifi
cando unas como anómalas e irregulares, y otros simplemente como normalidad. ¿Por qué 
pensamos en la transgresión y la corrupción del modo en que lo hacemos?, ¿por qué las 
sentimos de cierta manera y no de otra? Y, en esa medida, ¿en qué grado nuestras maneras 
de pensar y sentir sobre ella reproducen objetivos e intereses políticos o, en todo caso,
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cuáles propósitos expresan? Estas preguntas remiten en última instancia a la corrupción, 
en tanto modalidad de transgresión, como expresión de una dinámica social en la cual to

dos estamos envueltos, cruzada por la competencia y por perspectivas interesadas de los 

hechos, es decir, conforme a intereses. En este tanto cabe también preguntarse cómo y en 
qué sentido los impulsos hacia la modernización de fines de siglo modulan la manera co
mo la corrupción y la transgresión son hoy vividas y entendidas.

Tenemos alguna seguridad de que las estrategias de dominación incorporan represen
taciones ideales y ennoblecidas de la colectividad en aspectos centrales como la democra

cia política, la libertad y la justicia. La cuestión es entonces, ¿no existen formas de mini
mizar, reducir o aislar también aquellos procesos y fenómenos que conspiran contra la cre
dibilidad y la legitimidad del sistema social? Nada impide entonces que la corrupción y 
las conductas transgresoras puedan ser también recuperadas en tales estrategias, con pro

pósitos específicos, sobre todo cuando de su consideración con uno u otro matiz, se pue

de obtener algún tipo de ganancia política. Al fin de cuentas, las nociones (y las experien
cias) que hablan del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, son una materia primordial 
y predilecta de las producciones ideológicas. Con lo anterior solo queremos colocar una 
pequeña señal de alerta para tomar algunas precauciones respecto a aquello que en la ex
periencia cotidiana aparece como inmediato, evidente y natural.

A modo de ensayo, quisiéramos pedirle al lector o la lectora que traten de captar en 
lo que a continuación afirmamos, algo de las resonancias mentales y emocionales que la 

corrupción tiene como experiencia colectiva y personal. El esfuerzo al que invitamos es a 

tomar contacto con su densidad y con el discurso que sobre ella, por lo menos a grandes 

rasgos, compartimos como miembros de esta sociedad. Si el ejercicio tiene algún tipo de 
eco, se nos abre la posibilidad de tomar distancia de estas representaciones y de revisar
las, y por esta vía tratar de empezar a desmontar aquello que le da cuerpo a la corrupción 
como hecho social, es decir, tratar de aproximamos a algunos de los andamios que la sos
tienen, la encubren y la reproducen simultáneamente, algo que inevitablemente nos lleva
rá a otros campos y a otros dilemas.

Inmediatez y desconcierto
Durante el último decenio la corrupción parece haber alcanzado la condición de un fe

nómeno social generalizado y cual tal se ha impuesto como tema obligado en la agenda 

pública. Las noticias sobre actos corruptos, irregularidades y anomalías diversas aparecen
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continuamente en los medios de comunicación, a veces junto a eventos que resultan me
ras ficciones o especulaciones, pero que se presentan y se publican como nuevas facetas 
o nuevos ejemplos de aquella.2 En forma proporcional a las dimensiones que adquiere la 
corrupción, el papel estelar de la figura que encama la lucha en su contra ha sido objeto 
de una fuerte y continua competencia, desembocando en un círculo vicioso. Acusadores y 
acusados intercambian sus lugares, disputándose entre sí el lugar activo y pulcro de los 
defensores incólumes de la sociedad y la democracia, y de paso, también, en no pocos ca
sos, diluyendo los cargos esgrimidos en su contra, los cuales, no podría ser de otra mane
ra, carecen siempre de toda veracidad y de toda realidad.

La prensa, los partidos políticos, las comisiones especiales de la Asamblea Legislati

va, la Defensoría de los Habitantes, las cámaras patronales, los sindicatos, algunos orga
nismos internacionales, así como una multiplicidad de actores individuales, han contribui
do a moldear con sus denuncias y comentarios un complejo escenario en el cual lo más 
llamativo son las pocas certezas que finalmente quedan, a excepción de que la corrupción 
existe, aunque se la define y ubica con dificultad. La espiral constituida por los que de
nuncian y por los que se defienden, por los que se defienden atacando y por los que ata
can defendiéndose, más el cúmulo de silencios, ficciones, inexactitudes, falsedades y ver
dades a medias que gravitan en estas discusiones, nos dejan frente a un panorama caóti

co, opaco y casi impenetrable.

La ubicuidad parece ser una propiedad de la corrupción. Incluso los datos de la econo

mía y las finanzas, hoy por hoy casi los únicos referentes de orientación colectivamente re
conocidos, son alterados por ella de un modo imponderable. Sobre indicadores tan aparente
mente objetivos como los del volumen de las exportaciones, la deuda interna o la tasa de in
flación, pesa el costo acumulado del factor corrupción. Este incide cotidianamente sobre la 
ciudadanía y es un factor del deterioro permanente de los salarios y de las condiciones de vi

da. La corrupción es imperceptible en sus múltiples consecuencias y, a la vez, presente día a 
día. No sin razón aparece en algunas de sus representaciones como una peste, virus o plaga 
incontenible. Sus alcances nos son hoy apenas imaginables. Seguir cada uno de sus hilos es 
una tarea no solo imposible, sino seguramente también peligrosa. En asuntos como el Banco 
Anglo Costarricense o el dinero del Fondo de las Asignaciones Familiares, si de algo pode
mos estar seguros es que durante muchos años quedarán en la oscuridad los complicados te
jidos de relaciones que cruzan nuestra sociedad, la clase política y los partidos. Estos hilos y 
amarres se irán haciendo visibles muy lentamente, bajo la excusa de que estos escándalos no 
deben ser politizados, frase detrás de la cual se encuentra la certeza de que el manto no es tan 
elástico como para cubrir a todos los implicados.3
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De cara a esta realidad las imágenes de la enfermedad, la plaga y la peste tienen tam
bién un efecto paralizador. Invitan a tomar distancia y protegerse; consolidan la urgencia 
de una toma de distancia que salvaguarde y asegure la propia integridad. Sin duda, estas 
imágenes tienen una utilidad descriptiva. Nos dan una idea de la relación existente entre 
la corrupción y otras formas de ejercicio del poder que, cada vez, con más fuerza, des
conocen todo límite y toda restricción, toda responsabilidad y toda identificación con lo 
que es de la comunidad. Pero dicho vínculo también sugiere los otros procesos implica
dos. Algunos de estos, nos parece, tienen relación con una realidad que ha devenido en 
una sucesión desordenada de acusaciones, señalamientos y denuncias sin mayores con
secuencias prácticas, punitivas o pedagógicas. Por lo tanto, cabe también preguntarnos, 
¿cómo tomó forma la representación tan incierta de la realidad que rodea el tema de la 
corrupción?

El cuadro ante el cual nos situamos es desconcertante. En medio de las especulacio
nes y acertijos interminables que rodean un escándalo, aparecen las voces que pretenden 
tener la explicación de lo oculto y sancionado. Sin embargo, las aclaraciones que se dan 
solo extienden y enmarañan el laberinto existente. En estas situaciones las palabras pa
recen haber perdido su capacidad para referir y para orientar en torno a sucesos suma
mente tangibles y concretos. Millones de colones desaparecen de una institución públi
ca sobre la que supuestamente existen mecanismos institucionalizados de control y res
ponsables precisos.4 Se sugiere además un probable uso político de estos fondos.5 Estos 
son los hechos. Sin embargo, nadie puede indicar de modo claro cómo, con la participa
ción directa e indirecta de quiénes, o dónde fue a parar ese dinero, pese a todo lo que se 
dice. Lo frecuente, al final, es un conjunto de versiones superpuestas que impiden accio

nes concertadas en direcciones precisas. Lo que queda es más confusión. En situaciones 
similares, al cabo del tiempo nos enteramos que los cargos que en su momento fueron 

motivo de revuelo simplemente prescribieron,6 o que lo defraudado inicialmente sobre
pasó con creces los cálculos más conservadores, pero que para alivio de todos no hubo 
robo de fondos públicos sino "irregularidades sistem áticas".1 Para desconcierto de mu
chos, algunos de los casos judiciales presuntamente "más só lid o s" y de las evidencias 
"más contundentes", se desvanecen y desarticulan, dejando tras de sí a personas que, de 

acuerdo a los fallos judiciales, fueron injustamente tratadas.8 Para actores y observado

res la corrupción deviene en algo evanescente. En algunos casos esa condición se con

vierte en parte del camuflaje que le permite a los involucrados pasar desapercibidos y 

sortear responsabilidades; aquí se muestra la conveniencia de convertir la realidad en un 

juego abstracto de múltiples discursos. En otros, da motivos adicionales para sentimien
tos abatidos y para la resignación. El señalamiento de los hechos, de las transgresiones, 
e incluso de algunos de los responsables, resulta insuficiente para convocar los actos que
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corresponderían. El péndulo parece oscilar entre la omnipotencia, la indiferencia y la re
signación; entre una realidad turbia y la pesadilla.

Dichas aprehensiones también se crean por un proceso social que homogeneiza la ex
periencia de la corrupción y la hermana con la delincuencia común. Diversos mecanismos 
legales permiten la evasión del castigo y propagan sentimientos de impunidad respecto a 
la delincuencia, tal y como ella está tipificada por los códigos penales existentes. Esto re
mite, por lo menos parcialmente, a una vivencia de que la corrupción compromete tam

bién la administración de la justicia. Las amnistías, la reducción de condenas, la libera
ción prematura de personas acusadas de crímenes, no solo son posibles, sino que alcanzan 

a quienes han incurrido en el asesinato y su caso ha sido declarado delito agravado.9 La 

pregunta que se ha planteado a través de la prensa escrita, de si en Costa Rica se puede 
asesinar impunemente o con muy bajos costos personales y económicos, parece haber si
do contestada en forma afirmativa en el curso de los últimos años. Así lo sostienen, con 
sobradas razones, los deudos y parientes de las víctimas.10 En esta situaciones se expone 
y se verifica la ineficacia y las lagunas del sistema legal en casos fuera de toda duda, pa
radójicamente, casi al mismo tiempo en que se confirma lo opuesto, a saber, la existencia 
del abuso del poder y del castigo contra quienes, al final, resultaron inocentes." Si esto su
cede en el campo de la justicia penal, ¿qué no puede ocurrir a favor de los transgresores 

de cuello blanco, con frecuencia amigos, miembros o dirigentes de los partidos "mayori- 

tarios"? Son estos los hechos que vuelven sospechosa cualquier esperanza fundada en el 
número de causas procesadas o en la duración de las sentencias pronunciadas, y con mu
cha más razón, en las sanciones y amonestaciones legislativas, las cuales no pasan de ser 
una reprimenda sin mayores consecuencias prácticas.

A lo anterior se agrega la frecuente y enervante equiparación cotidiana entre quien in
curre en actos transgresores e hirientes para la dignidad de otros, y quienes los denuncian. 
Los conflictos en el Tribunal de Etica del Partido Liberación Nacional a fines del primer 
semestre del año 2000 son un ejemplo ilustrativo y una prueba de cómo se enfrentan es
tas cosas. Forman parte, además, de una pedagogía social perversa,'2 por lo menos en 
cuanto a sus consecuencias, y una de cuyas premisas es que tan culpable es el acusado co
mo quien lo denuncia. A través de ella se enseña el silencio, a barrer hacia adentro "y e s 
conder la basura" en aras de la imagen,13 a permanecer callados soportándolo todo. El re
sultado del silencio y del acto de silenciar es la impunidad, la lección de que todo está per

mitido. A la vez, los anteriores incidentes son un muestra, entre muchas, de las limitacio
nes intrínsecas de las instancias de regulación y de corrección que se presume han de ope
rar en las estructuras políticas más consolidadas.
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Con lo anterior, volvemos a lo antes advertido. Nuestra experiencia y comprensión de 
la corrupción se encuentran mediatizadas socialmentc y tienen el sello de un proceso his
tórico, aunque ninguna de las dos cosas sea evidente de un modo inmediato. Baste para 

ejemplificar ese punto una breve reflexión:

La Costa Rica contemporánea se encuentra separada de la Guerra Civil de 1948 por 
poco más de medio siglo.14 Esa distancia parece ser proporcional a la que separa la expe
riencia de la corrupción que se tenía en aquella época de la que poseemos hoy. La sola 
idea de que algunos de nuestros padres o abuelos fueron a una guerra civil, en parte, de
bido a la corrupción política e institucional, nos suena extraña y, tal vez, hasta irrisoria. Si 
hoy tratáramos de emularlos estaríamos en una guerra civil permanente. Los costarricen
ses de los años cuarenta parecen haber tenido una noción más delimitada de lo que era real 
y de lo irreal, cuando menos en este punto. Esa distinción los llevó a arriesgar sus vidas y 
a matarse entre sí. El tema de la corrupción dividió claramente las posiciones. Quienes en
tonces se colocaron en la oposición política estaban seguros de poder enfrentarse con éxi
to a lo que ellos identificaban como el mal, el cual incluía la corrupción. Creían y confia
ban poder erradicarlo. Con una gran dosis de ingenuidad y de certeza, entendían que esa 
era la manera de salvar el resto del tejido social de aquello que lo amenazaba. Suponien
do rescatar lo sano incurrieron en el fratricidio.

Lo que en los años cuarentas desembocó en una guerra civil que tuvo como uno de sus 
motivos la lucha contra la corrupción y pretendió erradicarla, condujo luego a la represen
tación de una gran familia unificada y solidaria, que superaba sus desgarres mediante el ol
vido. Llevó a la imagen de una comunidad que podía olvidar sus heridas, el odio y la ven
ganza que habían enfrentado a sus integrantes, en aras de un ideal sublime y trascendente. 
La cercanía que a fines de los años cuarentas tuvieron la corrupción y el fratricidio no so
lo nos ha dificultado enormemente el ver frontalmente lo ocurrido, y asumirlo, sino, tam
bién, bloqueó luego la posibilidad de ver y enfrentar la corrupción de manera también di
recta. Aquella, supuestamente, había acabado con la revolución triunfante, gracias a la san
gre derramada entre hermanos. Entre los libcracionistas el ignorarla y darla por erradicada 
era una necesidad para no ver el 48 como una lucha infructuosa en uno de sus objetivos 
más específicos, y no tomar responsabilidad por la sangre que, en este punto en particular, 
se regó inútilmente.15 Algunos de los que entonces lucharon contra la corrupción (o sus des
cendientes) fueron luego protagonistas de actos tildados de ser tales. Entre los calderonis- 
tas (y comunistas) privó una posición defensiva respecto a la corrupción en los años cua
rentas, la que, con intención o sin ella, contribuyó también a hacerla invisible y banal.

Hoy no podemos imaginamos una guerra civil para salvar la parte sana de nuestra so
ciedad. Para que algo así pudiese ocupar nuestra imaginación debería ser posible para la
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colectividad identificar y localizar el mal de una manera tangible, para luego intentar erra
dicarlo a través de un acto preciso. Hoy uno de los nombres del mal es corrupción; es lo 
que escuchamos diariamente. Pero tal nombre remite más a un estado o condición gene
ralizada, así se vive, que a un hecho o suceso posible de aislar, con la esperanza de poner

le un alto. La experimentamos como una fuerza que nace de las entrañas del tejido social. 
La palabra ya no identifica a un grupo, a personas o a una organización, como décadas 
atrás; no se encarna de una manera precisa y delimitada en una figura política reconoci
da. Ella desborda todo intento de circunscripción; la impresión dominante es que no pue
de ser expulsada. Tal vez sea esta la razón por la cual no encontramos alivio ni siquiera 
cuando los transgresores son identificados y, en algunos casos, procesados y encarcelados. 
Sabemos que el mal que ellos encaman trasciende la particularidad de sus existencias y 
desvíos. Existe siempre la presunción de que en otro lugar, al mismo tiempo, otros hacen 

lo mismo o algo más grave. El mal omnipresente, podemos decir en este lenguaje, sobre
vive más allá de sus manifestaciones particulares. Resiste todo conjuro y nos acerca a una 
visión del mundo dominada por miedos apocalípticos.

La comparación entre la década del cuarenta y la del noventa nos muestra cuán dis
tintas pueden ser las vivencias y representaciones de la corrupción de una época a otra y 
qué repercusiones y consecuencias sociales puede tener el que se la perciba y entienda de 

una u otra forma. El contraste entre ambos períodos nos sirve para resaltar el hecho de que 
la corrupción se registra e interpreta en el contexto de una lectura global de la sociedad y 
del momento por el que ella atraviesa. A la par, la multiplicación del mal contra el cual se 
tomaron las armas en el 48, por lo menos desde una de las posiciones, nos aleja de la in
terpretación que ubica a los últimos años del siglo veinte como una fase de transición en
tre un ciclo histórico que concluye y otro que apenas comienza. En una de estas versio

nes, una vez cerrado el ciclo de auge y crisis del "Estado Benefactor", nos hemos adentra

do nuevamente en un clima social con características muy semejantes al de los años cua

rentas. Hechos como la corrupción, la anomia, el desprestigio de la clase política, e inclu
so algunos amagos de fraudes electorales, entre otras cosas, establecerían la semejanza. 
No obstante, debemos entender la corrupción de fin de siglo en sus propios términos y no 
simplemente como la vuelta a un punto por el cual ya se transitó, después de un ciclo his
tórico.16 Los mecanismos, procesos, y correlaciones de fuerzas que la han hecho posible 
sn los últimos veinte o treinta años no son idénticos a los que la hicieron posible en los 
años cuarentas. Su extensión es muy otra. Su normalización es quizás lo más llamativo, 
'unto con la impotencia que la acompaña. Nadie reivindica con seriedad el tener la volun- 

;ad o el poder para detenerla; todo lo que en este punto se dice, sabemos, no pasa de ser 
estrategia electoral o parte de los juegos de los partidos políticos.
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Entonces, cuando reflexionamos sobre nuestra experiencia de la corrupción, hay una 
vía de indagación que se nos abre hacia el presente y otra que se orienta hacia el pasado re
ciente. La búsqueda en ambas direcciones tiene en común el que nos enfrentamos a algo 

que nos expulsa, a una pared opaca que impide que penetremos en ella. Esta fluye de la na
turaleza propia de la corrupción y la expresa tanto como la encubre; cual tal es un produc

to social que debe ser examinado por sí mismo. De eso es lo que nos ocupamos en este li
bro, prestándole atención a los últimos años del siglo veinte. Nos interesa aproximarnos a 
ese proceso de creación de impenetrabilidad, desorientación y complejidad que ocurre, 

contradictoriamente, en el acto mismo en que se pretende aclarar, despejar y señalar actos 

transgresores y sus responsables. Lo corrupción y la transgresión son para nosotros un te
ma en tanto que nos permiten observar algo sobre la manera y la dirección en que se ha 
transformado nuestra sociedad y cómo nos hemos ido transformando todos con ella.

Lo que sigue es tratar de ver más de cerca cómo ha tomado forma esa experiencia 
amenazadora y ajena de la vida que hoy resentimos con tanta fuerza, y que no es solamen
te la consecuencia de otro "jalón" de los procesos de modernización e intemacionalización 
en marcha (aunque sin duda está relacionado con ellos), sino también de las formas parti
culares, históricamente condicionadas, que ellos toman entre nosotros. En este contexto, 
el espacio ganado por las conductas transgresoras, y por la impunidad que las protege y 
las alimenta, es un elemento central de este clima desconfiado y pesimista. La cuestión es 
entonces, ¿cómo alcanzó a tener este sentimiento de vida las dimensiones que ha cobra
do?, ¿cuáles son algunas de sus implicaciones prácticas, y cuáles sus posibles funciones, 
sea que las vivamos desde el polo pasivo o abatido, o desde el polo activo de la transgre
sión? Se trata, en fin, de entender, por lo menos parcialmente, cómo hemos llegado a ci
mentar una imagen de nosotros mismos conforme a la cual casi todo esto es posible, y có
mo esa representación, efectivamente, contribuye, a que casi todo se haga realidad.

Antecedentes y estructura del libro
Este libro es uno de los productos que se derivaron del proyecto de investigación 

"M em oria y  olvido en el acontecer so cia l co starricen se" , auspiciado por los Institutos de 
Investigaciones Psicológicas y Sociales de la Universidad de Costa Rica. Los recursos 

para el proyecto fueron facilitados, en su totalidad, por la Vicerrectoría de Investiga

ción.17 El antecedente más inmediato e importante de este trabajo es la aparición del li

bro "La identidad mutilada. García M onge y  el Repertorio Americano, 1920-1930", edi

tado por la Editorial de la Universidad de Costa Rica. Entre ambos trabajos hay una gran 
complementariedad aunque no existe una continuidad en cuanto al objeto de estudio.
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Nuestras preocupaciones, en ambos casos, han girado en tomo a la construcción social y 
política de la intersubjetividad y las implicaciones que ella posee para la vida cotidiana de 
las generaciones de la posguerra y en particular para los jóvenes de fin de siglo. El lector 
o la lectora que hemos tenido presentes en todo momento ha sido una persona que trata 
de crear respuestas a los retos del presente, en el cual las posibilidades menos dolorosas e 
inhumanas no están de ninguna manera claras o han sido abiertamente descalificadas. A 
la persona que quisiera ser nuestra contraparte en este diálogo le pedimos que ocasional
mente se deje desbordar por la realidad compleja que nos interpela, para que juntos poda
mos ver algunas de las trampas presentes en las salidas salvadoras ofrecidas, y la posibi
lidad donde se dice que no existe otra alternativa. Una y otra cosa, a nuestro entender, pa
sa por dejamos conmover y confundir, por lo menos al punto de que lo fírme pierda algo 
de su solidez y lo oscuro pueda traer, luego, y pese a todo, algo de claridad.

El libro está dividido en tres partes y siete capítulos. La primera parte, "La recons
trucción histórica y  biográfica", contiene cuatro capítulos que abordan dos de las princi
pales formas como la sociedad costarricense ha enfrentado la construcción de la memo
ria colectiva, una de ellas, a través de las elaboraciones que se hacen en los medios de 
comunicación y, en especial, en la prensa escrita; la otra modalidad se refiere a las retros
pecciones biográficas, en especial, a aquellas que se han producido para perfilar y decan
tar el recuerdo colectivo de las décadas donde se originaron las instituciones políticas 
contemporáneas. El primero de esos capítulos, "El p e so  cotidiano de ¡a transgresión", 
documenta algo de las dimensiones que llegó a alcanzar la corrupción durante la década 
de los noventas y la experiencia social que se fue creando e induciendo a su alrededor. 
El segundo, "La creación  del ca o s y  e l orden", profundiza en los mecanismos de desman- 
telamiento de la reflexividad y la moral sociales que se pusieron enjuego, desde la cla
se política y la prensa escrita, en el intento de hacer (in)comprensible e (in)apreciable el 
fenómeno de la corrupción. El capítulo también toca el discurso sobre la decadencia so
cial fomentado, entre otros, por la prensa escrita, y pone de manifiesto los usos políticos 
que se le han dado y sus implicaciones sociales.18 El tercero, "La voluntad de po d er", es
tudia los mecanismos y dispositivos psicosociales que han favorecido la perpetuación y 
colectivización de una "cultura de la transgresión", la cual, paradójica y consecuente
mente, se ha fundamentado en las figuras mentoras de la Costa Rica contemporánea. En 
esta parte del libro nos referimos al ejercicio patrimonial y patriarcal del poder y, de pa
so, al fortalecimiento del "tecnocratism o". El cuarto capítulo, "La política del olvido y  de 
la idealización", es una reflexión en tomo a las alternativas dominantes, creadas históri
camente, de inserción política en el tejido social. Ahí se estudian las modalidades de re
cuperación y creación de la memoria histórica que fueron producidas por la generación 
de políticos que llevó a cabo la Guerra Civil de 1948 y se destacan los puntos que tienen
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en común, cuyas repercusiones aún experimentamos. En este capítulo profundizamos en 
la forma como se recrearon, hacia el final del siglo, las figuras de los principales protago
nistas políticos de la década del cuarenta. Veremos cómo dicha reconstrucción estuvo ali
mentada por la necesidad de sellar el pasado reciente y crear una "verdadera historia" que 
fuera la antesala a través de la cual ingresar al nuevo siglo.

La segunda parte del libro, que puede ser omitida por el lector no familiarizado con 
los análisis estadísticos, se denomina "La reconstrucción empírica y  analítica" y contiene 
dos capítulos que abordan la forma como la memoria y el recuerdo colectivos son asumi
dos en la vida cotidiana de los costarricenses. Para ese efecto, y por las limitaciones del 
caso, se partió de un estudio de corte psicosocial de una muestra de jóvenes y adolescen

tes residentes en el Valle Central y asistentes a un centro de enseñanza oficial.1'' Esta par

te del libro sirve como contrapeso de los análisis y conclusiones de los capítulos prece
dentes y ofrece, al nivel del registro de lo cotidiano, elementos para sopesar las interpre
taciones previas. Por ello, si su lectura se omite, no hay pérdida de continuidad en la apro
piación de los principales argumentos e hipótesis y, de hacerlo, el lector puede pasar di
rectamente al capítulo final. El capítulo quinto, Desarraigo y  olvido entre jóvenes costa
rricenses, es un análisis realizado con base en una investigación empírica del recuerdo y 

el olvido sociales entre jóvenes y adolescentes costarricenses de 16 a 21 años de edad. Lo 

que emerge del estudio de las biografías políticas que se lleva a cabo en el capítulo ante

rior se profundiza en otro corte de la realidad social en este quinto capítulo. Los datos re

colectados sobre esta población tienen como contexto la celebración del cincuenta aniver
sario de la Guerra Civil de 1948. Aquí se ahonda en la percepciones de los jóvenes de su 
mundo social y de su participación en él. Los resultados que se obtienen se colocan en la 
perspectiva de las posibilidades y proyectos de vida que la cultura política dominante les 
abre o les cierra.

El capítulo sexto, Narcisismo e individualismo en un mundo que amenaza, continúa 
el análisis realizado en el quinto y hace una reflexión sobre la penetración que han teni
do, entre esos grupos sociales, los valores, normas y aspiraciones de vida propios de una 
orientación individualista y narcisista. El contexto de estas reflexiones son los diferentes 
diagnósticos que desde la elite política y la prensa escrita se hacen sobre una sociedad que, 
se nos insinúa, se encuentra en decadencia y cuyas principales instituciones se encuentran, 
así se afirma, en descomposición, a consecuencia, entre otras cosas, de una profusa divul
gación y asentamiento de los llamados "antivalores", asociados tanto a factores internos 
(corrupción pública y privada) como externos (neoliberalismo, globalización, intemacio- 

nalización de la cultura de masas y del consumo).
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La tercera y última parte del libro contiene un único capítulo. Denominado, "El des
bordamiento del malestar", hace un balance del impacto de la ideología de la decadencia 
y la política de la idealización empleados por la clase política y la prensa escrita para 
orientar a la sociedad hacia un nuevo modelo de "desarrollo y crecimiento" donde se ex
treman, antes que se resuelven, las contradicciones de la modernidad. Para hacer dicho ba
lance, se han tomado como punto de partida diversas expresiones recientes de malestar y 
desobediencia civiles, algunas de las cuales han devenido en verdaderos movimientos so
ciales de diferente envergadura; esas manifestaciones sociales se evalúan desde la pers
pectiva de la aparición, potencial, de elementos contestatarios a la cultura política preva
leciente. El libro termina, provisionalmente, con una reflexión sobre la alternativas polí
ticas y culturales que recién se han abierto, de frente y en contraste con la oferta de los 
modelos dominantes de vivir y continuar participando de nuestra modernidad periférica 
del modo como hasta ahora, mayoritariamente, lo hemos hecho.20

Aclaraciones y reconocimientos
Sobre la metodología. Este libro responde a un proceso de construcción del dato y a 

una lógica de verificación conceptual y empírica que se enmarca dentro de la aproxima

ción interpretativa.21 A él subyace una estrategia de "triangulación" de tres niveles de com

plejidad, los cuales se expresan en la estructura de la obra. En el primer momento, cada 

foco de elaboración empírica y conceptual posee, inherentemente, su propia fuente de 
contraste. Así, por ejemplo, la reconstrucción empírico-analítica de la socialización polí
tica de los jóvenes y adolescentes costarricenses está estructurada con base en dos instru
mentos de medición que sirven, el uno respecto al otro, como referentes de comparación. 
De la misma manera, la reconstrucción histórico-biográfica de la inserción política en el 
tejido social se fundamenta en tres modelos o prototipos y sus correspondientes formas de 
elaboración de la memoria y el recuerdo social. Aquí, cada historia de vida, cada autobio

grafía política, sirve como ejemplo de uno de estos prototipos y, a la vez, como telón de 
fondo para los restantes; de su comparación y análisis surge la postulación de un conjun
to de procesos sociales y culturales que los conjuntan. El tercero y último foco de elabo
ración empírica y conceptual está constituido por el discurso de la prensa escrita sobre la 
transgresión social y, en este caso en particular, como en los anteriores, se procedió a una 
recuperación de la heterogeneidad de dicho discurso que garantizara su contraste interno. 
Es decir, se hizo una selección sistemática de los materiales de modo tal que fuera posi
ble sopesar, por diferencia y convergencia, el mayor conjunto posible de perspectivas ex

presadas a través de la prensa escrita. Para este propósito se escogió el periódico que ofre
cía la mayor diversidad de opiniones y aportes, lo cual explica la profusión con la cual se
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la Escuela de Estudios Generales, ambos, de la Universidad de Costa Rica. Varios com
pañeros de la Facultad de Ciencias Sociales leyeron el manuscrito o partes de él antes de 
que fuera enviado a la Editorial y lo discutieron con nosotros en detalle. El Dr. Domingo 
Campos R. y el Dr. Henning Jensen P. nos beneficiaron con sus señalamientos y recomen
daciones. El Dr. Jorge Rovira M. hizo extensas y detalladas observaciones, que represen
taron un aporte sustancial al libro y a la perspectiva de los autores. La Lie. Marlen Mon
tero S. nos acompañó al inicio de la investigación. El señor Carlos Bonilla A. nos comen
tó en detalle el manuscrito desde una perspectiva teológica y desde su experiencia en el 
campo de la educación popular. El señor Wilson Campos C. proporcionó una lectura igual 
de valiosa desde su condición de dirigente del sector campesino. Otro aporte significati
vo provino del periodista Mario Bermúdez V. A todos ellos, y a muchas otras personas 
más, nuestro agradecimiento.

Durante el proceso nos han apoyado varios estudiantes asistentes que en diversas oca
siones se convirtieron en significativos colaboradores. El personal de planta de ambos ins
titutos nos facilitó enormemente el trabajo administrativo y nos liberó un poco más de 
tiempo para los objetivos más académicos. Este trabajo no se habría realizado sin la par
ticipación de los centros educativos que dieron su consentimiento para el acceso a las po
blaciones de jóvenes y adolescentes que proporcionaron la base empírica de los capítulos 
quinto y sexto. Por razones de confidencialidad y protección de ellos y las instituciones 
que nos acogieron, mantenemos, en lo posible, su anonimato.

Miscelánea. Este libro es el resultado de un trabajo conjunto sostenido durante varios 
años. Esta es una obra colectiva en el más estricto sentido del término, no solo porque re
coge el esfuerzo directo de sus autores sino porque también se hace eco y asimila múlti
ples voces que nos han precedido y acompañado en la tarea de comprender el desarraigo, 
la transgresión y el despojo, que caracterizan múltiples prácticas sociales en nuestra so
ciedad. También somos responsables por los errores y yerros que el documento contiene. 
En este último sentido, es necesario precisar lo siguiente: La extensión del período anali
zado (1990-2000), la magnitud del material empírico e impreso disponible, la diversidad 
de actores colectivos e institucionales involucrados, hacen que los contenidos de este li
bro no puedan ser exhaustivos respecto a las situaciones, anomalías e irregularidades, que 
en él se abordan. Además de las notas que aparecen al final de cada capítulo y que abren 
vías de investigación alternativas o complementarias, el lector o lectora tiene que tener 
presente que las fuentes no se han agotado, en absoluto, y que materiales adicionales pue
den hacer relativa o incompleta la información fáctica que aquí se proporciona. Le solici
tamos al lector o lectora que ponga especial cuidado en aquellos casos judiciales que aún 
no han concluido y respecto a los cuales todavía resta conocer todas sus implicaciones y
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significados sociales. Además, para evitar una rápida pérdida de actualidad del libro en re
lación con los casos abordados, se han escogido, en la medida de lo posible, aquellas ano
malías e irregularidades que se denunciaron y "resolvieron" durante el período de estudio 
(1990-2000).

Por la temática del libro, no hemos podido dejar de referimos a algunas personas, em
presas u organizaciones con nombre propio. En todos los casos en los que ha sido posible, 
se ha evitado mencionar el nombre de las personas o grupos que han formado parte de las 
situaciones objeto de nuestra reflexión. Todo el material empírico sobre "los casos" en los 

que se basa el libro se encuentra en periódicos, informes legislativos, dictámenes de las 

Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes e instituciones homo
logas. Este libro, por tanto, no contiene información alguna que sea nueva y no es, por 
ello, un documento sobre los "vericuetos sinuosos y oscuros" de los escándalos de los no
ventas.22 Los autores, ubicados en la perspectiva de hacer un aporte a los retos sociales del 
presente y del futuro, han evitado, sistemáticamente, cualquier alusión que pudiera dañar 
o menoscabar el buen nombre de las personas, grupos e instituciones aludidas.23

Ciertamente la experiencia cotidiana de nuestras vidas parece ser cada vez más frag
mentada y es muchas veces dispersa o "dispersada" por la mediación de actores colecti

vos sociológica y políticamente significativos. Aún así, cuando tratamos de verla en las 
redes de sentido y significado que la atraviesan, cuando atendemos a las resonancias que 
un fragmento de la vida cotidiana tiene en otro, a veces logramos entrever un panorama 
en el que, aunque sea en su forma germinal, surgen alternativas y motivos de esperanza 
fundados constructivamente.2-* Esta es una conclusión del libro, pero, también, su punto 
de partida.

San Pedro, Ciudad Universitaria Rodrigo Fació, 
15 de diciembre del 2000.
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Notas

1. Nuestra aproximación inicial a la corrupción desde la perspectivas de la ceremonia y el ritual culturales, 
debe mucho a la reflexión crítica de: Díaz Cruz, Rodrigo. Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas 
del ritual. México y España, Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana, 1998.

2. Los diversos usos que los medios de comunicación le dan a la información son un dato a tener presente. A 
la par del tratamiento fidedigno de la noticia, encontramos también aproximaciones que satisfacen este re
quisito en mucho menor grado. Esto también sucede en relación a la información que se brinda sobre la 
corrupción. Un ejemplo es: Delgado M., Edgar. Contrabando deprime industrias. Madera, calzado y texti
les. La Nación, 3/1/1998, p. 9A. (Economía & Negocios). En este artículo se crea un énfasis, con el título, 
en una de las causas de la declinación económica de las industrias del ramo, cuando, en contraste, en el 
texto se menciona que son por lo menos siete factores los que contribuyen al fenómeno. Más contundente 
es el caso siguiente: Sánchez Sánchez, Rafael. Tergiversaron mis palabras. No dije que cada propietario de
be vigilar sus bienes en el Registro. La Nación, 9/6/1996, p. 14A (Opinión).

3. Pensemos a título de ejemplo que la lista actualizada de los morosos en el caso del Banco Anglo Costa
rricense fue entregada por el Banco Central a la Defensoría de los Habitantes solo después de fuertes ten
siones políticas e institucionales. Antes de la gestión de la Defensora, la lista fue tratada como informa
ción confidencial y su acceso por parte del público y la ciudadanía fue restringido. En este caso, el secre
to bancario contribuyó al encubrimiento de empresarios y políticos morosos, con lo cual, se desconocía 
que la lista "No tiene por qué negarse al público, ya que luego de concederse un crédito con recursos de 
la banca estatal hay un interés público por saber quién está al día." (Palabras del Procurador adjunto de 
la República, citadas en: Vargas ]., Alejandro. Pendiente lista de morosos. Presidencia y Defensoría cho
can por trámite. La Nación, 14/6/2000, p. 5A (El País). Véanse: Vargas J., Alejandro. Anuncian lista para 
hoy. Morosos del Banco Anglo. Nación, 13/6/2000, p. 5A (El País). Y: Méndez Garita, William. Defenso
ría pide lista. Nación, 15/6/2000, p. 6A (El País). Los nombres de algunas de las figuras políticas y empre
sariales más prominentes aparecen en: Vargas, Alejandro. Morosos del Banco Anglo. Defensoría exige co
bro más estricto. La Nación, 16/6/2000, p. 5A. Ver recuadro: "Lista actualizada". Algunas de las personas 
aludidas hicieron las correcciones y aclaraciones del caso, véase: Vargas j., Alejandro. Descargos sobre 
lista de Anglo. Ministro Méndez pagó deuda. La Nación, 17/6/2000, p. 5A. Nota: Meses después de estos 
sucesos se sabría que el ministro Méndez sería apoyado en sus aspiraciones presidenciales por el expre
sidente Calderón Fournier.

4. Véase: Mora R., Ana Carolina. Controles se quedan en el papel. Fiscalización de uso de fondos públicos. 
La República, 22/5/1998, p. 6.
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5. Véase: Merino del Río, José. El desastre de FODESAF: Una operación ilegal para lucrar con el dinero de los 
más pobres. Editorial Juricentro, San losé, 1988, p. 41.

6. Esa es una posibilidad que, en años recientes, ha pendido sobre varias de las causas por escándalos públi
cos. En algunos casos, la prescripción se ha evitado a partir de las presiones de un sector de la prensa y 
de las instituciones competentes. Un ejemplo de lo expuesto íue el procesamiento judicial de los imputa
dos por irregularidades en Aviación Civil, denunciadas durante la administración Figueres Olsen (1994
1998). Los delitos de los que se les acusaba, a cuatro exjerarcas de alto rango, fueron: usurpación de au
toridad, concusión, falsedad ideológica y prevaricato. Varias de las causas estuvieron en riesgo de prescri
bir. Véase: Villalobos, Carlos A. Fiscalía censura retrasos. Casos de Aviación Civil y tajo Don Jaime. Pide 
que intervenga Inspección Judicial. La Nación, 14/6/2000, p. 8A (Sucesos). También: Moya Chacón, Ro- 
nald. Corte investigará retrasos. Fiscalía envió queja a la Inspección judicial. La Nación, 21/6/2000, p. 4A 
(El País). Y: Moya Chacón, Ronald. Contraloría apoyará audiencia. La Nación, 25/6/2000, p. 18A (El País). 
Véase el recuadro: "Riesgos de prescripción". Las denuncias provocaron, al final, el aligeramiento del pro
ceso judicial, sin que desaparecieran, necesariamente, las llamadas de alerta iniciales: Vizcaíno, Irene. Fi
jan audiencia de Aviación Civil. La Nación, 23/7/2000, p. 6A (El País). Meza Granados, Adrián. Aviación:
15 a juicio. Tribunal ventilará 230 presuntos delitos. Aún no hay fecha de inicio. La Nación, 23/9/2000, p. 
10A (Sucesos). Y: Arguedas C., Carlos. Juicio contra el tiempo. Prescripción merodea en debate por Avia
ción Civil. La Nación, 1/11/2000, p. 10A (Sucesos). Sobre la misma situación de demora de los tribunales 
de justicia e instancias de sanción política y moral, véase: Venegas Campos, Ismael. Difícil discusión de 
siete informes. La Nación, 15/7/2000, p. 4A (El País). Subtítulos: "Comisiones especiales legislativas" y "Ar
chivo amenaza investigaciones".

7. Un ejemplo: Los resultados que arrojaba los informes de fines de 1999 sobre el destino de los dineros del 
Fondo de Compensación Social indicaban que más del 50% (cerca de 5.000 millones de colones) fueron 
girados irregularmente de una manera sistemática y metódica, por lo que se hablaba de negligencia y no de 
corrupción. Algunos diputados se mostraron satisfechos con este eufemismo, por cuanto, supuestamente, 
eso demostraba que no "hubo un robo de íondos públicos" sino actos irregulares, con lo cual se marcaba 
una clara diferencia entre los unos y los otros. Pero, para todo los efectos prácticos, el dinero no estaba ni 
todos los responsables fueron procesados. Véase.: Gestión desastrosa. Compensación Social: lo menos eran 
los pobres. La Nación, 7/12/1999, p. 13A (Editorial).

8. Véase: Arguedas C., Carlos. Tribunal absuelve a 14. Caso de Aviación Civil. La Nación, 23/12/2000, p. 10A 
(Sucesos).

9. Véase: Vizcaíno, Irene. Libre triple homicida. Crimen de La Granja ocurrió hace 8 años. La Nación, 
26/2/2000, p. 10A (Sucesos). También, de la misma periodista: Libertad de preso no recibió visto bueno. Ca
so de condenado por triple crimen. La Nación, 1/3/2000, p. 16A (El País). Angulo Obando, Eduardo. De 70 
años a 8 años. El crimen de La Granja, ejemplo de complacencia judicial. La Nación, 4/3/2000, p. 14A 
(Opinión). La libertad condicional también fue solicitada para el otro cómplice en ese triple homicidio. Véa
se: Villalobos, Carlos A. Estudian liberar a Caravaca. La Nación, 3/4/2000, p. 16A (El País). Vizcaíno, Irene. 
Casi listo caso de Caravaca. La Nación, 8/6/2000, p. 10A (El País). La petición fue denegada: Meza E. Adrián 
& Vizcaíno, Irene. Niegan libertad a reo. La Nación, 14/6/2000, p. 16A (Sucesos).

10. Véanse las siguientes denuncias en ese sentido: Alvarado Arguedas, Roberto. A la opinión pública. La Na
ción, 13/5/1997, p. 12A (Campo pagado, firma responsable: Melba Morice Póveda). También: Basti viuda 
de Botazzi, Marietta. ¿Se puede asesinar impunemente? La Nación, 20/7/1997, p. 14A (Opinión).
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11. Véase: Moya Chacón, Ronald. Absuelto condenado por crimen de Colima. La Nación, 15/11/1994. Tam
bién: Moya Chacón, Ronald. ¡Los perdono a todos! Lorenzo Palacios desde Managua. La Nación, 
16/11/1994, p. 10A (El País). La absolución llegó cincuenta años más tarde. Véase, también: León Sánchez, 
José León. Anular todo lo actuado. La Nación, 6/10/1999, p. 14A (Foro de La Nación). La tardanza para ha
cer justicia, sobre todo cuando median motivaciones políticas, se aprecia en: Vizcaíno, Irene. Apuran caso 
La Penca. Ayer se cumplieron 16 años desde el atentado. La Nación, 31/5/2000, p. 10A (El País).

12. Véase: González, Rolando. Lo lamentamos y lo censuramos. La Nación, 16/6/2000, p. 6A. También: Villa
lobos, Carlos. Conflicto en el Tribunal de Ética. PLN reconoce su error. Batalla y Churnside casi fuera del 
grupo. La Nación, 16/6/2000, p. 6A (El País).

13. Véase: Villalobos, Carlos. Ottón Solís censura al PLN. "Esconden la basura". La Nación, 19/6/2000, p. 16A 
(El País).

14. El que en un libro sobre el fin del siglo nos planteemos una reflexión sobre ios años 40 y la Guerra Civil del 
48 no debe extrañar. No solo porque en 1998 se conmemoró el cincuenta aniversario de aquella "revolu
ción social y política", sino también porque existe el criterio de que ambas décadas, la del cuarenta y la del 
noventa, son épocas homologas, caracterizadas por una crisis previa a nuevas formas de inserción de la so
ciedad costarricense en el avance de la modernidad. Esta tesis se sostiene, por ejemplo, en: Garnier, Leo
nardo. "Hay épocas normales..." La Nación, 8/9/1996, p. 14A (Foro de La Nación). Volveremos sobre este 
punto más adelante.

15. No por casualidad estos temas han estado siempre presentes en los momentos de división de ese partido, 
cuando se denuncia la inconsecuencia o la traición. Entre los calderonistas habían también motivos suficien
tes para no enfrentar directamente la corrupción. Es una parte central de su historia, como partido, siempre 
negada. Negada o asociada con mucha frecuencia a triquiñuelas políticas que no debían ser atendidas, o que 
debían de ser disminuidas, ella se extendió sin resistencia, con otros nombres, hasta que volvió a emerger 
con toda su fuerza, ya arraigada e instituida. A la luz de nuestra experiencia cotidiana de la corrupción, nos 
preguntamos por el sentido que tuvo aquel enfrentamiento fratricida... Sus logros se desvanecen ante nues
tros ojos. Parece que solo nos queda ya la democracia electoral, supuesto resultado de aquella guerra civil.

16. Un resumen de las principales tesis del enfoque del “ciclo histórico" se encuentra en: Núñez, Eric. ¿Está en 
crisis la democracia de Costa Rica? La República, 1/2/1998, p. 16A (Página dominical).

17. La publicación de este libro ha contado con un financiamiento parcial, para el levantamiento de las artes y 
la portada, proporcionado por el primero de los autores (A.G .O .).

18. En este punto ha sido de sumo valor el resumen crítico de: Hermán, Arthur. La ¡dea de decadencia en la his
toria occidental. Editorial Andrés Bello, Chile, 1998.

19. Puesto que un porcentaje muy elevado de jóvenes y adolescentes costarricenses queda excluido o es mar
ginado de la enseñanza formal (secundaria, técnico profesional o universitaria), nuestra muestra es repre
sentativa de un sector social muy delimitado.

20. Como tendremos oportunidad de argumentar a lo largo del libro, nuestra vivencia de la modernidad está 
dominada por los siguientes rasgos: a) La aceptación y ejercicio de la destructividad (el dolor y el sufrimien
to innecesarios) como una condición que se cree inevitable e inherente al progreso y al crecimiento social
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(la apertura y la globalización). b) Una construcción de la memoria social y biográfica que privilegia el re
cuerdo plano y selectivo, sin profundidad, que de ese modo cree proteger al individuo y a la colectividad 
de su pasado social y personal, c) Una forma de ejercicio del poder social que, por su verticalidad y con
centración, potencia sus usos destructivos en contra del bienestar colectivo, d) La idealización política co
mo una compensación de la experiencia de la destructividad y como una modalidad de esperanza social y 
personal falsamente construidas, e) La divulgación de un sistema de valores individualistas y sociopáticos 
como parte de una estructura subjetiva defensiva frente a un mundo que amenaza, f) Una violencia institu
cionalizada que compele al individuo a vivir su mundo interno y externo como algo ajeno e inaprensible. 
Nuestra experiencia de la modernidad no es tan singular y exclusiva como podría parecer. Véase, para un 
análisis comparativo: Roiz, Javier. El experimento moderno. Política y psicología al final del siglo XX. Edi
torial Trotta, Madrid, 1992.

21. Existe una muy amplia bibliografía que aborda las estrategias de investigación antes citadas; entre otros: Va
lles, M.S. Técnicas cualitativas de investigación social. Editorial Síntesis, Madrid, 1997 (especialmente ca
pítulos 2,3 y 9). Richardson, j.T.E. (edil.) Handbook oí Qualitalive Research Mcthods for Psychology and So
cial Sciences. The British Psychological Society, U .K, 1996 (especialmente capítulos 1, 2, 10, 11, 12 y 13). 
Smith, J.A. et.al. Rethinking Methods in Psychology. SAGE publications, London, 1995 (especialmente ca
pítulos 6 y 10). Hammersley, M. & Atkinson, p. Etnografía, métodos de investigación. Paidós, Argentina, 
1994 (especialmente capítulos 6, 7, 8 y 9).

22. Toda expresión en letra cursiva y entre comillas pertenece a las fuentes que se indican inmediatamente an
tes o después del párrafo donde ella se encuentre. Las frases u oraciones que estén solo en letra cursiva des
tacan significados sobre los que se quiere llamar la atención del lector o lectora. El mismo propósito posee 
el entrecomillado de frases con el tipo de letra usual. Los contenidos de todos los paréntesis cuadrados son 
aclaraciones de los autores a las citas que en ese momento se hacen. Los puntos suspensivos entre parén
tesis cuadrados también son de los autores.

23. A lo largo del libro el lector o lectora debe evitar el error de confundir a las personas con las organizacio
nes e instituciones desde donde ellas actúan o han actuado. Como tendremos oportunidad de comprobar
lo repetidamente, lo que se puede afirmar y atribuir a las primeras no siempre es transferible a las segundas.

24. Nuestro tratamiento filosófico y sociológico de la vida cotidiana está muy influido por; León, Emma. Usos 
y discursos teóricos sobre la vida cotidiana. Universidad Nacional Autónoma de México y Anthropos Edi
torial, Madrid, 1999.
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Primera Parte

_ La reconstrucción 
histórica y biográfica



Capítulo I
El peso cotidiano de la transgresión

El espacio de la representación
Difícilmente podemos escapar a la sensación de pérdida de realidad cuando seguimos 

las noticias sobre corrupción en la prensa, durante un período más o menos largo de tiem
po. Una secuencia de hechos se repite de manera casi estereotipada a partir del momento 

en que la noticia de un acto irregular llega a los medios y capta su atención. Casi por ca
sualidad, aparece primero una pequeña nota sobre un suceso respecto al cual el medio que 
la comunica se abstiene de emitir criterio. Ella es con frecuencia la confirmación de ru
mores que ya circulaban pero que no habían alcanzado aún a hacerse oficiales. Acto se
guido se difunde y aparece en la mayoría de los medios. Junto a los reportajes propiamen
te aparecen ahora los editoriales, comentarios y columnas alusivas al suceso que se ha he
cho público. Esta etapa puede y suele prolongarse un tiempo considerable, sobre todo si 
se trata de hechos de proporciones mayores. Pero poco a poco, casi tan lentamente como 

el suceso emergió del silencio, empieza a perder perfil; será retomado ocasionalmente pe

ro casi nunca con la fuerza que tuvo antes, al menos que ocurra algo extraordinario. Al fi
nal, si los Tribunales de Justicia y las instituciones implicadas han hecho la parte que les 
corresponde, se llega a una resolución que, generalmente, solo es parcialmente divulgada 
en todos sus detalles. El desenlace puede ser festejado o deplorado antes de desaparecer. 
El momento se convierte en una ocasión para señalar metas y tareas políticas pendientes 
y, para revitalizar o recrear imágenes del pasado, el presente y el futuro de nuestra socie
dad. La mayoría de estos escándalos sirven, de este modo, para alimentar o reconstruir las 
representaciones que la sociedad posee de sí misma, y sobre todo, aquellas que los medios 
de prensa tienen de ella. Usualmente son representaciones en las que no tiene un lugar 
consistente el hecho que las motiva, el cual es reducido a un error, un vicio o una desvia
ción. Con todo, y contrario a lo que generalmente se presume, hay un resto que se sedi
menta en la memoria colectiva. Los escándalos desaparecen de la prensa poco a poco y 
dejan de tener la atención central de la opinión pública. Pero esa situación no implica que
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desaparezcan del todo, sin dejar huella alguna. Paradójicamente, al cabo de un tiempo las 

personas no recuerdan los escándalos en sus pormenores, protagonistas y desenlaces, pe

ro guardan una memoria de los sentimientos que aquellos les produjeron. De las dos ma

terias primas de las que está compuesta la memoria social, representaciones y emociones, 

son estas últimas las que resultan ser más perdurables. Son estas las que episódicamente 
se reactivan, particularmente en períodos convulsos y de movimientos sociales. El recuer

do adormilado cobra entonces renovada vida.1

El ciclo a que nos referimos, cuando pensamos en la prensa, va acompañado de esceni
ficaciones. Como en una obra teatral se hacen presentes distintos actores y puntos de vista. 
Aparecen las posiciones de los acusadores, y las de los acusados o implicados. Lo que sos
tiene a la noticia con vida durante un tiempo y mantiene la atención del público es, entre 
otras cosas, la incertidumbre y las expectativas que se generan. Y ello aunque no se sabe si 
en la trama que difunden los medios habrán héroes y villanos, o se podrán distinguir los unos 
de los otros. El esfuerzo de la prensa por atenerse a un supuesto patrón de objetividad hace 
difícil penetrar la urdimbre que se teje y de la que inevitablemente, por motivos diversos, 
ella misma es también parte. Pocas cosas son previsibles. Los acusados se defenderán y los 
acusadores se arriesgarán en sus juicios según sea la información disponible, el respaldo que 
crean tener, y la coyuntura política del momento. En cualquier caso, los medios mantienen 
una relación ambivalente con el hecho difundido, entre otras razones, amparándose en el su
puesto de que es a los tribunales a los que les corresponde establecer si hubo transgresiones 
o anomalías, y quiénes son los responsables, en caso de que los hubiese.

En ¡as diferentes etapas de este proceso encontramos unas personas acusadas de de
terminados hechos y, a la par, los acusados descalificando los testimonios y pruebas que 
los interpelan. Un recurso frecuente en el caso de los acusados es el de ignorar la acusa
ción y restarle méritos, descalificar las fuentes de la información, e intentar situarse en un 
plano social y político donde se es inmune al poder de la noticia. Esta estrategia crea con
fusión e inseguridad en quien busca, infructuosamente, crear una simetría entre los inter
locutores, entre quien busca “ la verdad” y quien es interpelado. El esfuerzo por preservar 
una asimetría de posiciones políticas y sociales, de situarse más allá de los cargos o de 
desconocerlos como falsedades, es uno de los principales recursos de los acusados para 
enfrentar a los que acusan, increpándolos a su vez por querer “crear escán dalo s” con pro
pósitos no confesos.2 El situarse en un más allá de los cargos, invocando razones de estir
pe social, ascendencia política, o de múltiples servicios a la patria, es el privilegio de los 
que tienen poder. Ellos no se entienden como iguales a los demás. Quienes carecen de po
der tienen que satisfacerse con el intento de hacer creer sincera su denuncia o su posición, 
no pocas veces, y pese a su intención, poniendo también su óvulo en la gestación de la 
confusión que usualmente rodea las noticias sobre corrupción.
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El escenario creado con la participación de los medios produce una mezcla de reali
dad, fantasía y especulaciones, en la cual es difícil discernir qué pertenece a qué orden, 
Pese a la cascada de denuncias y de actos que lesionan a la colectividad, hay quienes se 
dan satisfechos con afirmaciones del tipo: “La corrupción e s  difícil de detectar y  más aun 
de probar. Pero que existe, existe."1 Pero, ¿qué tan real es algo que no se puede probar ni 
detectar?, ¿cómo pueden coexistir realidades que se niegan la una a la otra y ser, sin em
bargo, ambas “reales”? De aquí a pensar que la corrupción es solo una “producción” de 
los medios hay apenas un pequeño paso. A veces podemos sentirnos tentados a pensar 
que se trata solo de un cuadro paranoico originado en la lucha por la venta de noticias, y 
nada más.

El panorama cotidiano es más complejo aún. Pocas veces la agenda pública se en
cuentra ocupada de un único escándalo de proporciones mayores o de un único tema de 
“interés nacional” . Los focos de atención que suelen presentarse en un momento dado 
tienen una relación tensa y compleja entre sí, a veces de confluencia y complementarie- 
dad, y a veces de contraste y oposición. Otras veces, los sucesos y su desarrollo parecen 
simples capas superpuestas de la realidad cotidiana e institucional, indiferentes entre sí e 
impermeables las unas a las otras. Por ejemplo, al examinar el bienio 1996-1997, lo que 
encontramos es una superposición de “escándalos” de proporciones considerables. Algu
nos venían de años anteriores, otros recién cobraban fuerza: el Banco Anglo Costarricen
se, el caso BICSA, las anomalías en Aviación Civil y la compra de armas a Israel, los 
problemas con el Registro Nacional de la Propiedad, las estafas con los Certificados de 
Abono Tributario y con el Fondo de Contingencias Agrícolas, “la huelga de los biom
bos”, el narcotráfico, los “robacarros” son solo algunos. Alrededor de cada uno de ellos 
se montan escenas diversas, cada una con un ciclo como el descrito. El resultado es un 
teatro donde no solo se presenta una obra intrincada, sino muchas producciones comple
jas al mismo tiempo.

Sin embargo, la sociedad no es un escenario donde se representa una obra, ni los gru
pos y sectores sociales son simples actores que participan en un drama. Los resultados y 
las implicaciones de este juego/representación mediático, aparentemente caótico, van mu
cho más allá de lo metafórico. El aparente desorden tiene consecuencias muy reales. Una 
pista nos la daba un comentario aparecido en un diario nacional:

“ Todo el mundo acusa y  todos son acusados. Si todos son corruptos, en
tonces ninguno lo es. ” [ . . . ]  “No sería demasiado cínico considerar las 
acusaciones y  contraacusaciones sobre la base de diferentes estilos de 
corrupción en vez de diferentes esca la s de valores. ”4
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Este es uno de los resultados posibles. No es el único, pero es suficiente para sugerir 

que lo que sucede en el espacio de los medios y en la agenda pública es algo mucho más 

serio que la sola producción simbólica o imaginaria de la sociedad. En tanto los medios 

crean diversas representaciones de la sociedad, ayudan a crear su realidad o, mejor sería de
cir, sus realidades. Pero, a la par, los medios contribuyen a modelar las formas como la so
ciedad es vivida, y esto lo hacen más allá del contenido concreto y empírico de la informa
ción que suministran sobre las diversas anomalías e irregularidades. Al transitar a través de 
las escenificaciones de la corrupción en el espacio de la prensa, una precaución consiste en 
valorar la exactitud empírica del dato en el que se basa la información que se nos propone. 
Sin embargo, son los efectos que produce su presentación e interpretación los que más con

tribuyen a las visiones de mundo que ahí se entrecruzan y se decantan. Por el momento, le 

prestaremos especial atención a esos efectos, antes que a los contenidos específicos.

Los alcances de la corrupción: 
El desaliento en los datos

La naturaleza y alcances de la corrupción y las transgresiones en la esfera pública 

constituyen un tema evasivo en cuanto a sus cifras, aunque contundente en sus efectos y 

en sus manifestaciones. Se ha estimado que en algunos países latinoamericanos, una cifra 

que oscila entre el diez y el veinte por ciento de los presupuestos nacionales se queda en 
las arcas de los políticos y funcionarios deshonestos y, en otros, entre un quince y un vein
ticinco por ciento del nivel general de precios se puede atribuir a la corrupción.5 Un estu
dio del banco de la Provincia de Buenos Aires aparecido en la prensa nacional calculaba 

que las prácticas corruptas en Argentina tenían un costo equivalente al cinco por ciento 

del Producto Interno Bruto nacional6, sugiriendo una estimación próxima a lo que sucede 

en nuestro país. Pocos años más tarde, el representante del Banco Mundial ante la “Reu
nión Centroamericana sobre Anticorrupción” diría, de un modo bastante gráfico y meta

fórico: “Hay un dicho en Latinoamérica: si  la corrupción brillara, entonces, no necesita
ríamos electricidad ,”7

Efectivamente, la proliferación de las denuncias sobre prácticas deshonestas en la 

mayoría de los países más grandes del subcontinente (México, Venezuela, Colombia, Ar

gentina, Brasil y Ecuador), no es solo un efecto de rivalidades políticas o de las estrate

gias mercantiles de la prensa. La oleada de escándalos de las últimos años remite a los 

cambios que han tenido lugar con los llamados procesos de apertura política y democra

tización. Los militares y dictadores de décadas atrás, ejemplos clásicos de la unión del
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poder, la arbitrariedad y la corrupción, han sido desplazados por nuevos grupos; el pues
to visible y privilegiado de los viejos transgresores fue ocupado por nuevas alianzas en
tre la economía y la política, construidas a través de extensas y enmarañadas redes que 
capturan los beneficios de la expansión económica y las nuevas vinculaciones interna
cionales. La apertura económica nos abrió también a formas más complejas de corrup
ción; mucho de lo viejo aparece ahora “modernizado”. La conjunción de un aparato ju
dicial anticuado con economías Huidas c impacientes crea problemas diversos, uno de los 
cuales es, y no el de menor importancia, la evasión de la justicia y la impunidad.8

En Costa Rica la experiencia social de la corrupción no está inmediatamente asocia
da con un desplazamiento de viejos grupos que tuvieron concentrado el poder en un mar
co político autoritario o militar. Las alianzas estrechas entre políticos y empresarios no 
han sido tampoco un producto derivado de una fase de democratización política ni un re
siduo de las transformaciones económicas recientes. Mucho de lo que se señala como la 
“nuevas” condiciones para “nuevas” formas de corrupción en América Latina estaban 
presentes entre nosotros desde décadas atrás. Lo que hoy llamamos corrupción pública 
profundiza sus raíces en una cultura política que se consolida, por lo menos, desde la pos
guerra. Nuestro sistema jurídico no solo ha mostrado severas limitaciones, legales y ma
teriales, para supervisar la liberalización y la apertura económica, además de la falta de 
voluntad política que debemos siempre considerar, sino que también tiene la huella de 
una historia que ha dejado importantes espacios para la arbitrariedad y la impunidad, 
aunque solo fuese por la vía de la no regulación. Lo ocurrido con el Banco Anglo Costa
rricense no solo muestra a posteriori uno de esos eventos que desbordan las posibilida
des del sistema judicial existente, sino que invita a pensar sobre los portillos legales e 
institucionales presentes antes del “desastre", que hicieron posible que algo así sucedie
ra. No era la primera vez que algo semejante ocurría. A esto hay que sumar los efectos 
de las políticas de “desregulación”, dirigidas a facilitar el libre funcionamiento del mer
cado,9 y de las cuales se esperaba, de una manera que oscila entre la ingenuidad y el ci
nismo, un control efectivo de lo público desde lo privado.

A fines de 1990, diversos observadores veían la corrupción como un “mal” que to
maba renovada fuerza en la sociedad costarricense, aunque se quería todavía pensar que 
no todas las irregularidades que ocurrían en la administración pública se podían catalogar 
como actos de corrupción perpetrados con intenciones malsanas. Junto al “desenfado en 
la observancia de los principios morales”, se encontraba también, con una naturaleza éti
ca diferente, “la ignorancia manifiesta sobre las normas legales" y el desconocimiento 
de los principios básicos de la administración pública. Pero con dolo o sin él, la acción 
conjunta del “desenfado" y la “ ignorancia” le daban cuerpo a la corrupción, de la cual,

Alfonso González O. Manuel Solís A. 39



se decía, “se ha convertido en una variable importante para explicar nuestro subdesarro
llo o, al menos, el retraso en la adopción de las correspondientes soluciones."'" Las di
mensiones de la corrupción y sus efectos se reconocían como lo suficientemente graves 
para constituirse en uno de los "frenos al desarrollo"'," este será un diagnóstico que se 
mantendrá invariable durante todo el decenio hasta el fin del siglo.1- En el curso de esta 
década se dará por entendido, aunque a veces de forma ligera, que variables como la com- 
petitividad del país,13 la pobreza y la concentración de riqueza estaban afectadas por aque
lla o eran un producto de políticas económicas que también favorecían al "capital mal ha
bido”.'4 La pregunta sobre las razones de por qué no rompíamos las cadenas del subdesa
rrollo, que en este contexto toman fuerza, reciben algunas respuestas que tienen relación 
con la corrupción. Insistentemente se destaca "el desprecio práctico de los valores ético s" 
y la importancia de la responsabilidad, la honradez, la competencia y el interés público,15 
dejando entrever que la corrupción era en buena medida un problema de mentalidad y de 

moral, en la línea de lo que luego van a recuperar sistemáticamente algunos ideólogos de 
la liberalización, situados en la tradición que aborda la discusión del desarrollo y el sub
desarrollo desde esquemas axiológicos y desde los tipos de mentalidad, supuestamente, 
subyacentes.

En cualquier caso, “el mal” que desde esta perspectiva era sumado a las causas ofi
ciales del subdesarrollo se podía traducir en números, e incluso, las opiniones más con

servadoras daban cifras multimillonarias. Un cálculo aproximado sobre las pérdidas acu

muladas por el Estado costarricense a setiembre de 1994 lanzaba la cifra de 127 mil mi

llones de colones. El monto en cuestión consideraba solo las pérdidas ocasionadas por el 
Fondo de Contingencias Agrícolas (2.700 millones), la quiebra del Banco Anglo Costarri
cense (16.500 millones), la evasión fiscal y el contrabando (100.000 millones), el fraude 
y el lavado de dólares con los CAT (Certificados de Abono Tributario) y otros.16 Sin em
bargo, dicha cifra dejaba por fuera otros rubros igual de cuantiosos y los que tomaba en 
cuenta, como veremos, estaban subestimados. En 1997, las pérdidas del Banco Anglo 
Costarricense se estimaban en 32.000 millones de colones,17 costo que más tarde se esta
blecerá sobre los 40.000 millones. La cifra total anterior no incluía las pérdidas del Esta

do con la quiebra de CODESA. En 1983 ellas sumaban 529 millones de colones.18 En 
1990 giraban en tomo a la suma de 8.500 millones de colones.19 Tres años después, en 
1993, las perdidas acumuladas en seis de las principales empresas de la Corporación su
maban la inimaginable cifra de 22.000 millones, en ese momento el equivalente de 
100.000 casas de interés social.20 Al final, cuando se dio la liquidación física y legal de la 
entidad, las deudas alcanzaron los 18.459 millones de colones,21 los cuales fueron cubier

tos con emisiones de bonos. Una porción no determinada de estas pérdidas estaba asocia
da a anomalías e irregularidades de diferente naturaleza.22
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A la par, la liquidación de las compañías de CODESA también quedó bajo la sombra 
de la duda y el sinsabor. Algunos sostuvieron el punto de vista de que no se habían alcan
zado los objetivos de justicia y democracia económicas, que se habían perseguido al pro
ceder al finiquito. La impresión y el sentimiento eran que ni siquiera en el acto de desha
cerse de las empresas de CODESA se pudo hacer “algo bueno"?1 Lo que en algún mo
mento fue una duda o sospecha, adquirió, luego, la consistencia de una dilapidación del 
bien común. Alunasa, una de las empresas de CODESA dedicadas a la producción de alu
minio, fue vendida en “menos de una sétima parte del valor que la Contralona le habla 
dado" dos años antes de su adquisición por el sector privado. En 1995, el Estado vendió 
la totalidad de las acciones de Cementos del Pacífico “por la mitad del valor que tenían 
en 1990". En el mismo año, una parte importante de las acciones de Fertica (Fertilizantes 
de Centroamérica) fue vendida en la “cuarta parte del valor" establecido diez años antes 
y, en 1996, las acciones restantes fueron liquidadas al 15 por ciento de su valor según el 
avalúo hecho una década atrás. El bien común no solo pasó a “manos de unos pocos", si
no además, “muy barato"?A Algunos fueron de la opinión de que estos puntos de vista eran 
impropios, resultado de "un socialista cuyas retrógradas ideas s e  oponen a que el país 
avance”. El punto central de la argumentación contraria era que los datos antes consigna
dos eran irrelevantes o tendenciosos y que lo sustancial era que todo lo sucedido con CO
DESA y la venta de sus subsidiarias demostraba que “la empresa estatal solo pérdidas le 
ocasiona al país".2S

Las cifras gubernamentales no permitían establecer qué porcentaje de la deuda in
terna o externa era consecuencia directa de los costos acumulados de la corrupción. Los 
datos oficiales callan al respecto.36 Las asociaciones privadas tampoco daban mayor luz. 
En una sociedad donde cada vez con más fuerza todo se contabiliza, estos cálculos no 
son nada frecuentes. En 1997 se estimaba que la deuda interna aumentaba en casi 519 
millones cada día, lo cual hacía perentorio eliminar o disminuir sus causas;37 este era el 
producto de una dinámica que se había acelerado vertiginosamente desde mediados de 
los años ochenta. Pero nadie se arriesgaba a poner en relación las cifras que causaban 
horror con la costos de la corrupción. Un dato aproximado puede ser revelador: los 127 
mil millones de colones a los que antes nos referimos como pérdidas al año 1994 repre
sentaban más del 25% de la deuda interna acumulada a ese mismo año, la cual sumaba 
486.750 millones de colones. Dicho de otra manera, la cifra equivalía al 34% de la deu
da interna bonificada total, en ese año de 368.014 millones de colones, y al 45 % de la 
deuda bonificada del Gobierno Central, la cual sumaba 282.443 millones de colones.38 
Hay una cadena que enlaza el aumento del déficit fiscal, el crecimiento de la deuda in
terna, la corrupción y las transgresiones diversas, la cual es sistemáticamente omitida en 
los balances económicos.29
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Los números anteriores sugieren apenas una de las formas en que la corrupción inci

de en nuestra vida cotidiana. Ellos no agotan las múltiples experiencias que indican que 
ningún sector social, campo de actividad, o institución es inmune a ella o deja de ser afec
tado por sus consecuencias.30 A mediados de los años noventas, la práctica frecuente del 
soborno y del chantaje en el sector público sugería que Aduanas y Migración, el Registro 
Público, el Sistema Bancario, y otras más, estaban “lomadas'' y se regían por reglas que 
no eran las oficialmente reconocidas.31 Una forma singular de privatización, la corrup
ción, parecía tener lugar. Estas sospechas se acrecentaron luego. Cuando a finales de 1996 
la Fiscalía del Ministerio Público allanó en varias ocasiones las oficinas de diferentes ban
cos públicos, con el propósito de confiscar documentación, quedó claramente sugerido 
que, pese a la experiencia del Banco Anglo Costarricense, las operaciones irregulares de 
distinta naturaleza continuaban, una presunción que se hizo más fuerte con la renuencia 

de las jerarquías de los bancos intervenidos hacia la inspección y la fiscalización pública, 
pese a su naturaleza.32

Algo parecido ocurría en el Registro Público. La institución que resguarda la documen
tación legal que fundamenta el derecho de propiedad tampoco quedó exenta de irregularida
des y anomalías comprobadas.33 El Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Pú

blico dieron cuenta de la existencia de, por lo menos, nueve agrupaciones que, juntas, llega

ron a estafar alrededor de 50.000 millones de colones en bienes raíces. De acuerdo con el 

reportaje de la prensa, las irregularidades habrían sido posibles, al parecer, por la complici

dad de funcionarios sin escrúpulos del Registro Público de la Propiedad, del Catastro Nacio

nal, de Migración y de otras oficinas públicas. En el curso de ¡as pesquisas, informaba la 
prensa, se descubrió que el narcotráfico estaba involucrado y que su principal interés eran 
las tierras del Estado. Se trataba de organizaciones, se dijo, con métodos refinados, los cua
les incluían la contratación de notarios, desaparición de hipotecas, penetración en las bases 
de datos del Registro, sustracción de rollos completos de microfilmes y de folios enteros, y 
suplantación con otros adulterados, contaminación del Folio Real, falsos poderes a granel, 
resurrección legal de muertos, préstamos bancarios para apuntalar los robos, entre otros. La 

extensión y profundidad de esta penetración sugería que el Registro Nacional ya no podía 

resguardar plenamente el derecho de propiedad. Así, según un editorial de la prensa, el di
rector de aquella institución recomendaba a cada ciudadano que, si quería estar tranquilo, 
tendría que acudir “todos los días ” al Registro para asegurarse de que no había sido despo

jado de sus bienes inmuebles.34 La gravedad de la situación se resalta aún más si se toma en 

cuenta que el Registro había sido “asaltado” pese a la existencia de una Auditoría Interna 

permanente, desde 1993, y de un sinnúmero de auditorías e investigaciones administrativas 

realizadas.35 En síntesis, el supuesto control era inoperante o bien, frente a él, los derechos 
patrimoniales se convertían en una ilusión, se desvanecían.
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Este cuadro de anomalías e irregularidades alcanzaba en ese momento a otras institu
ciones públicas. Tocaba incluso aquellas que simbolizaban el respeto humano y la solida
ridad social, como la Cruz Roja Costarricense.36 Todo sugería un Estado que era desbor
dado y, al mismo tiempo, se reestructuraba sobre otras reglas. Un clímax de esta experien
cia de desbordamiento se alcanzó cuando el director del Centro de Inteligencia Conjunta 
Antidrogas afumó que el narcotráfico había penetrado en los medios de comunicación, 
hasta ese momento fuera de la lista de los “infiltrados”. La sospecha se fundamentaba en 
que, amparados en la libertad y en el derecho de información, los medios habían interfe
rido en las investigaciones policiales, proporcionando datos sobre su proceso y haciendo 
que los sospechosos fueran advertidos por sus publicaciones y pudieran evadir las accio
nes represivas.37 Todos estos acontecimientos terminaban por responder las preguntas que 
pocos años antes se formulaban los medios de comunicación sobre hasta dónde llegaba la 
penetración del narcotráfico y la corrupción.38

Estos datos, puntuales y limitados, son suficientes para sugerir la imagen de un teji
do social perforado por múltiples lados. Esa no era una imagen creada solo por los me
dios de comunicación, es también una realidad anclada en experiencias repetidas. No era 
solo una cuestión de valores, como lo repetía el presidente Figueres Olsen al iniciar su ad
ministración en 1994 {“el enorme poder destructivo de la corrupción está socavando los 
principios más sagrados que han dado sentido a la sociedad costarricense en toda nues
tra historia")}9 Además de los principios y los valores, lo que aparece como corroído son 
las instituciones públicas, el cuerpo mismo del Estado. El resultado era un sentimiento de 
aprehensión general, que se refleja también en las palabras de Figueres Olsen.

La imagen de acoso que aparece en el texto de Figueres Olsen tenía su contexto in
mediato. Entre fines de 1992 y principios de 1993 tuvo lugar el secuestro del Ministro de 
Seguridad y la captura, durante varios días, de la Embajada de Nicaragua en San José.40 
También ocurrió la captura y retención de los magistrados durante una sesión plenaria de 
la Corte Suprema de Justicia y la toma del recinto donde se encontraban.41 El estado de 
inseguridad y amenaza que estos sucesos provocaron fue tan intenso como la imagen que 
ayudaron a crear de una sociedad extraviada o a punto de ser cautivada por el delito, la 
corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, los cuales se presentan como indistinguibles 
entre sí. El ciudadano promedio, al decir de la entonces Defensora Adjunta de los Habi
tantes, estaba atrapado en un callejón sin salida. De un lado, lo acosaban peligros reales 
e inminentes, de asalto y lesión física, y de otro lado, la casi absoluta seguridad de que el 
Estado incumpliría con sus funciones de proteger a la población y garantizar condiciones 
básicas de vida para la mayoría.42 Esta sombría posición aparecía desde años antes en los 
medios cuando se describe la corrupción como una forma de delincuencia “atípica” que,
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como toda delincuencia, alentaba la descomposición de la sociedad y el Estado.43 La per
cepción de impotencia llegaba a alcanzar incluso a juristas de reconocida habilidad en su 
campo, quienes se veían como parte de una colectividad amedrentada por la concentra
ción del poder y la indiferencia.44

Desde un presente así dibujado había pocas posibilidades de plantearse un futuro es- 
peranzador. Este sentir tomaría también fuerza entre algunas de las figuras que contri
buían a perfilar la opinión pública.

Así, justo cuando el Ministro de Ambiente y Energía de la administración Figueres 
Olsen proponía como una novedosa estrategia de crecimiento, la reinversión de la renta 
generada por la explotación de recursos naturales en actividades relacionadas con esos 
mismos recursos,45 se denunciaban importantes distorsiones en el sector del turismo y de 
la conservación ecológica, señalados como vías alternativas del desarrollo nacional. En 
este marco se mencionaban las irregularidades y anomalías cometidas en las concesiones 
territoriales en zonas turísticas en el Golfo de Papagayo. Los siguientes fueron algunos de 
los puntos de mayor controversia: El tamaño de las áreas concedidas (572 hectáreas que 
luego fueron muchas más), el traspaso de derechos de explotación a través de la compra 
y venta de acciones, la nacionalidad de las compañías concesionarias (mexicanas), la ba
ja estimación del valor de las concesiones (5 millones de dólares “por pa gar  en obras y  
a largo plazo"), el bajo monto de la inversión exigida a las compañías concesionarias (10 
millones de dólares), la pequeña garantía de cumplimiento de los contratos de inversión 
(un 5% de la estimación del valor de las concesiones), los plazos tan amplios de vigencia 
de las concesiones y para la realización de las obras (98 y 14 años, respectivamente), la 
violación de varias disposiciones de la Ley de Zona Marítimo-Terrestre, la falta de acata
miento en el proceso de licitación de la ley de concesiones, la errónea interpretación del 
concepto de “administración” que la Ley 6758 (de Desarrollo del Polo Turístico del Gol
fo de Papagayo) otorgaba al Instituto Costarricense de Turismo y la vinculación empre
sarial de políticos nacionales con los principales accionistas de las compañías concesio
narias.46 Muchos de los que participaron en el debate consideraban que estas anomalías e 
irregularidades, con los costos sociales y ecológicos que acarreaban, no eran, en lo abso
luto, compensadas por el impacto positivo que podía tener el proyecto para la provincia 
de Guanacaste en términos de empleo y efectos de inversión.47 Tal como se previo, en un 
plazo relativamente corto empezarían a emerger los efectos destructivos sobre el ecosis
tema, el mismo que era un motivo principal de la inversión turística.48 La corrección de 
anomalías e irregularidades, pese a que tuvo lugar, había llegado relativamente tarde.49

Con el proyecto Papagayo y las leyes que lo hicieron posible la sociedad costarri
cense retomó el camino que había transitado, menos de un siglo atrás, con los enclaves
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bananeros. Fue como volver a empezar a recorrer la centuria cuando ya esta se acercaba 
a su final. Con esta iniciativa el tiempo social parece describir un círculo que nos devol
vía a una experiencia ya vivida, presentada, ahora, bajo otros ropajes.50

Por otro lado, lo que se detectaba y denunciaba respecto a la industria turística y de
sarrollo ecológico, se verificaba en otros campos, donde los programas y actividades 
ideados para impulsar el crecimiento se habían convertido en fuente de múltiples manio
bras para defraudar al fisco. Durante la segunda mitad de la década de los noventas esto 
fue particularmente visible en relación con los Certificados de Abono Tributario (CAT), 
creados en 1972 y regulados mediante una legislación especial de 1984, fecha a partir de 
la cual se dispara su crecimiento. En 1985 las emisiones por CAT eran de 973,5 millones 
de colones, en 1990 la cifra llegaba a los 7.310 millones y nueve años más tarde, en 1999, 
el dato llegaba a los 36.000 millones.51 Esta última cifra equivalía al 4.4% del presupues
to ordinario del año 1999, y sus beneficiarios, según la prensa, sería unas 200 empresas.53 
Esta rápida expansión, cuyo índice de crecimiento en los años noventas llega a ser mayor 
incluso que el del presupuesto nacional, viene acompañado de indicios de que este meca
nismo estatal de incentivos a la exportación ha operado (también) a favor de la corrup
ción y el narcotráfico, lanzando justificadas dudas sobre la supuesta bonanza de las ex
portaciones no tradicionales, y de paso sobre sus beneficiarios. Y, en efecto, con el obje
tivo de obtener los beneficios de los CAT se han dado exportaciones ficticias por montos 
multimillonarios (basura, arroz quebrado y hielo por aletas de tiburón, bilis de ganado por 
cálculos biliares, aserrín por ipecacuana, desechos vegetales por palma); exportaciones 
reales con bienes cambiados, incrementos artificiales en el precio y volumen de lo expor
tado y exportaciones de productos originados en otros países, cual si se tratara de produc
tos nacionales (camarón, tiquisque, jengibre, plantas e ipecacuana de Nicaragua,53 ajos de 
la China, aletas de tiburón de Panamá y Nicaragua, artesanía de Guatemala).54

En 1993, por ejemplo, se habían denunciado y procesado a varias empresas por haber 
fingido exportaciones de mariscos a México y a Honduras, mecanismo a través del cual 
habían defraudado al fisco en 438 millones de colones.55 A eso se suman el incumplimien
to de contratos, CAT duplicados, empresas que los reciben pero que no reportan planillas 
al Seguro Social y probable lavado de dinero proveniente del narcotráfico con exportacio
nes reales y ficticias.56 A inicios de 1997, la Policía de Control de Drogas (PCD) investi
gaba a 63 empresas exportadoras bajo sospecha de lavado,57 aunque se sabía que, por su 
naturaleza, se trataba de un tipo de delito difícil de probar. A cuatro de estas empresas se 
les comprobaron exportaciones fraudulentas por las que recibieron, en conjunto, 6.098 mi
llones de colones de incentivos tributarios.58 En el año 1997, dos de las empresas que en el 
curso de 1998 y 1999 van a ser señaladas de incurrir en fraudes fiscales y exportación frau
dulenta estaban entre las veinte que mostraban mayor crecimiento.59
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Hacia octubre de 1999 se habían registrado cuatro casos de simulación de exportacio
nes en el año en curso. El último de ellos correspondió a la empresa que más dinero ha
bía recibido por concepto de CAT en los tres años anteriores: 3.186 millones entre 1996 
y 1998. De nuevo en febrero del 2000 se hacían arrestos por la simulación de exportacio
nes de camarón congelado, dos meses después del cierre oficial del programa de incenti

vos por medio de CAT.60 Aún al finalizar el siglo y la era de los CAT, las estafas y pérdi
das por sumas muy cuantiosas se seguían presentando.61

Las deficiencias del control tributario y penal costarricense se pusieron aún más en 
evidencia en el caso de algunas de aquellas empresas y propietarios a quienes se les si

guieron causas por el cobro de CAT fraudulentos. La parodia de Injusticia alcanzó un to
no muy elevado cuando se supo que algunos de los exportadores inculpados habían elu

dido la prisión a través del recurso de las fianzas y la expatriación voluntaria. Fianzas de 
montos millonarios palidecieron como sumas irrisorias comparadas con las ganancias que 
habían recibido aquellos “empresarios” por concepto de los CAT fraudulentos. Por ejem
plo, en uno de los casos denunciados, antes citado, la tesorera de una empresa que había 
recibido, entre 1996 y 1998, la suma de 3.186 millones de colones, pagó una fianza de 
apenas 65 millones de colones. O sea, la fianza representó el 2% del total de beneficios 
captados del Estado. En la opinión pública quedaba la duda de si aquella y otras fianzas, 

en casos similares, habían sido pagadas con parte de las retribuciones que el Estado les 

había dado a aquellas personas que ahora eran interpeladas por las irregularidades y ano

malías mencionadas.

A la par, estaba el expediente de los empresarios sospechosos, arrestados o prontos al 
enjuiciamiento, que evadieron los controles migratorios y salieron del país. Al respecto, 
tanto el Fiscal General de la República como el Ministro de Seguridad Pública se expre
saron consternados, manifestado el primero que las fianzas no eran de ninguna manera 
proporcionadas a la falta, y el segundo que el dinero de que disponían esas personas les 

permitía comprar documentos falsos o sobornar funcionarios en las fronteras, y huir del 
país.62 Esta posibilidad recogía la experiencia acumulada, y no era de ninguna manera una 
especulación. En setiembre de 1999, para solo mencionar un ejemplo relacionado con los 
CAT, huyó del país el presidente de una firma exportadora de productos marinos, acusa
do de aparentes anomalías en el cobro de 800 millones de colones por certificados. Del 

momento de la acusación al de la fuga transcurrieron solamente tres meses. La huida se 

produce después de la liberación por fianza del acusado.63

Aunado a todo lo anterior estaba la concentración de los beneficios. La tendencia era 

clara. El balance antes mencionado del año 1997 indicaba que los beneficios de los CAT
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estaban altamente concentrados. Treinta empresas de 564 que se habían beneficiado de 
estos títulos entre 1993 y 1996 se quedaron con el 45% de los 62.930 millones entrega
dos; el 55% restante fue a 534 empresas.6-4 Entre 1995 y 1998 un 4.7% de las empresas 
recibieron 41,8% de todos los CAT; 41.698 millones de colones de un total de 99.753 mi
llones beneficiaron a solo 25 empresas. Dos de las empresas más favorecidas, una con dos 
empleados y otra con seis, recibieron, respectivamente, 322 y 704 millones de colones de 
incentivos.

A esta altura se estimaba que durante los últimos 26 años los costarricenses habían 
desembolsado alrededor de los 200.000 millones de colones, aunque otras fuentes lleva
ban el dato a los 293.000 millones de colones.65 Meses más tarde, el Ministerio de Comer
cio Exterior proporcionaba una cifra oficial: 300.000 millones de colones. Todo este di
nero para los exportadores, los verdaderos y los que aparentaban serlo. En todo caso, es
ta cifra causaba poco rubor, pues se proporcionaba en el contexto de un nuevo plan de in
centivos para los exportadores, el cual, se decía, no tendría “los inconvenientes" de los 
certificados de abono tributario.66

En 1999, a solo un par de meses para que expirara el plazo de la última entrega de 
CAT, fijada para el 31 de diciembre de ese año, el balance de sus efectos sobre la diversi
ficación económica y la economía nacional era más que dudoso.67 Esta conclusión era co

nocida con antelación.68 El país seguía arrastrando las deficiencias en infraestructura y ser
vicios que se intentaron compensar por medio de este mecanismo, y los dineros que pudie
ron resolverlas se fueron en forma multiplicada en los certificados entregados al sector ex
portador. El monto entregado por concepto de CAT entre 1984 y 1999 era diez veces más 
grande que el presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad para atender carreteras en el 
año 2000, el equivalente de 45 puentes sobre el Tempisque y cinco veces el presupuesto 
para remodelar completamente el aeropuerto Juan Santamaría. El peso sobre el erario pú
blico era indudable. En 1985, de cada 100 colones gastados por el Estado, 1,88 colones se 
destinaban a pagar CAT; en 1998 la relación era ahora 5,19 colones por cada 100 colones. 
El costo para las finanzas públicas se reconocía como elevado en extremo, pese a que se 
sabía que el beneficio había llegado a un número no muy amplio de empresas. Todavía en 
este momento, la lista de las empresas beneficiadas seguía siendo confidencial.69 La rami
ficaciones políticas de este tejido de beneficios apenas quedaban insinuadas.

Durante sus dos últimos años de vigencia, en un esfuerzo de algunos ciudadanos y je 
rarcas del gobierno de que el sistema de certificados de abono tributario rindiera algún be
neficio a la colectividad y no solo al sector de “empresarios no tradicionales", se hizo la 
consulta de si ese tipo de incentivos estaba exento del pago de impuestos sobre la renta.
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El pronunciamiento de la Contraloría General de la República fue negativo, es decir, los 

certificados estaban sujetos a este gravamen. La ciudadanía se enteró entonces que si se 

tomaba como base el monto de 1997, sus receptores deberían haber pagado al fisco, en 

1998, la aprcciable suma de 5.000 millones de colones.7" La resolución tributaria y la no

ticia llegaron tarde, después de casi 25 años de existencia de la ley que los había creado, 
es decir, cuanto ya habían operado como un potente mecanismo de concentración de ri
queza y vía de múltiples irregularidades y anomalías en contra del bien colectivo.

Este cuadro se repetía en otras actividades que habían cobrado relieve en las estrate

gias de diversificación productiva y desarrollo alternativo y sostenible, mostrando una de 
sus peores facetas. Lo que de esta manera quedaba perfilado no es una activación econó

mica sólida, que tropieza con el obstáculo de la corrupción, sino más bien, una activación 

que, a juzgar por los indicios, reposa en un importante componente de anomalías, irregu

laridades y actos corruptos, constituidos en una dimensión del "camino d e la moderniza
ción". La corrupción aparecía por doquier como un mecanismo de privatización de la ri
queza socialmcnte creada. Ella comprometía incluso actos propios del Estado, como la po
testad de recaudar impuestos. Cuando en 1996, argumentando motivos fiscales, el gobier

no decretó un aumento del impuesto de ventas de un 5%, que lo fijaba en el 15%, estaba 
contabilizada, de antemano, la defraudación fiscal, conforme lo establece la curva de Laf- 

fer ( “a más alto el impuesto menos recuperación” ), ya que se preveía que esta aumentaría 

con la disposición legislativa.71 Para algunos observadores, el 80% de este impuesto se 

quedaba en manos de particulares,77 lo cual significaba que el desembolso ciudadano co

brado en nombre del Estado se dirigía al sector privado. Parecía que todos los espacios y 

actividades sociales estaban copados por esta nueva forma de enriquecimiento personal.73

A la búsqueda de un origen cronológico
Ante situaciones como las descritas se planteaba la inquietud de cuándo empezaron a 

surgir sentimientos y diagnósticos tan lúgubres y generalizados sobre nuestra sociedad, y 

qué tan compartido ha sido este diagnóstico en el curso de los últimos lustros. A través de 

preguntas como ¿hasta dónde llegaba "el maF' y cuándo había empezado?, se trataba de 

delimitar el problema y crear un mínimo de control sobre la realidad, aunque fuera solo 

en el plano puramente intelectual.

Aparentemente es hacia mediados de la década de los ochentas cuando en la histo

ria reciente de Costa Rica empiezan las manifestaciones más consistentes, numerosas y

48 Entre el desarraigo y el despojo



persistentes de que la corrupción no es algo inusual o circunscrito a determinados indivi

duos, elites o sectores sociales, sino una institución que había llegado a formar parte de 

una cultura nacional basada en “antivalores” . A mediados de esa década se crea la Comi
sión Nacional de Rescate de Valores, la cual inicia labores en 1987. Para este entonces 

una parte considerable de la opinión pública compartía la opinión emitida por el excandi

dato presidencial Fernando Trejos Escalante de que Costa Rica estaba enferma de corrup

ción , y ella “nos envuelve a todos y  por todos lados” .1* Las que unos años antes eran irre
gularidades todavía percibidas como actos que definían la excepción y no la regla, en los 

años ochentas se reconocen como “un mal generalizado” y un ingrediente siempre pre
sente de nuestra vida diaria.

A partir de entonces, la frecuencia y la diversidad de los actos de corrupción se ex

tienden como una marea de aceite y provocan la sensación de que no existe ninguna di
mensión de la vida social libre de ella. De pronto, lo que era visto como una manifesta
ción de desorden o de impaciencia, o como un viejo vicio propio de un gremio, adquiere 
un sentido nuevo. Los actos transgresores en el espacio público emergen como algo ine
vitable, similares en su origen al pecado que cruza todo lo humano. Así como en una lec
tura religiosa había que reconocer que todos somos pecadores, en nuestra vida ciudadana 
tendríamos también que aceptar que “todos som os corruptos”75, con una inclinación “na
tural” al acto corrupto que se hace presente en las pequeñas cosas, fuesen ellas el movi

miento ventajoso en la fila para tomar el autobús o las múltiples y desapercibidas mane
ras de usufructuar del Estado.76

Pese a su simplicidad, este tipo de señalamientos nos transmiten una idea de despla
zamiento. En ellos está la presunción de que la Costa Rica de la posguerra evolucionó 
desde un supuesto eje de cooperación y solidaridad hacia una forma de concertación so
cial articulada alrededor del engaño y el acto deshonesto. A comienzos de los años noven
tas parecían haberse reunido algunas importantes evidencias que confirmaban esta impre
sión. La presunción a la que se le dio crédito y consistencia fue la de que el poder siem

pre corrompe, que él es intrínsecamente corrupto y corruptor. Así, dadas las dimensiones 

de nuestro Estado, cada cual debía asegurarse su tumo para participar en los puestos gu
bernamentales que diesen algún tipo de prerrogativas, y una vez allí, actuar en beneficio 
propio y en desmedro de la colectividad.77

La prensa divulgaba insistentemente la idea de que todos los actos de corrupción, los 

pequeños y los grandes, confirmaban un mal compartido por todos, una enfermedad de to

do el tejido social. Todos, según esto, éramos portadores del pecado, pero la maldad intrín

seca de cada uno se manifestaba en forma diferente, en consonancia con las oportunidades 

políticas de cada cual. Por lo tanto, la diferencia entre el gran transgresor y el pequeño no
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era de calidad, sino de cantidad, es decir, de la magnitud de su transgresión. Debajo de la 
una y la otra pululaba el mismo mal.78 En esta perspectiva, la corrupción había contami
nado cada una de las acciones del ciudadano, se había transformado en una "actitud nor
mal", que colocaba en el mismo plano el gran delito y la pequeña falta.70 Un comentaris
ta llegaba al punto de afirmar que los delitos más graves, como el narcotráfico, la sustrac
ción y desviación de fondos públicos y otros de iguales o mayores proporciones, no eran 
propiamente el problema, sino la manifestación de un mal más profundo. Sus raíces, de
cía, había que buscarlas en el “mar de pequeños actos"  corruptos cotidianos. Con ello, pa
recía que toda la sociedad, toda la ciudadanía, pasaba a ser responsable de las formas de 
corrupción que más perjuicio social y económico causaban a la sociedad, y en las cuales 
estaba involucrada la clase política, los partidos políticos “mayoritarios” y los grupos em

presariales.80 La responsabilidad se diluye y se traslada al mismo tiempo; se deposita con
venientemente en una totalidad anónima a la que se denomina “nosotros”. Para mediados 
de la década del noventa, "las fa lta s menores” y los “grandes escán dalos"  pasaron a ser 
clasificados en la misma categoría, “bajo e l término de corrupción", y se extrajo la con
secuencia, paralizante desde el punto de vista social y político, de que “nadie pod ía  tirar 
la prim era p iedra”, porque “todos eran p eca d o res"P

En 1996 la firma Demoscopía S.A. llevó a cabo una encuesta nacional sobre el tema 

“F e  y  creencias de lo s costarricenses". Los datos referentes a la percepción de los costa

rricenses sobre la moral cotidiana de sus conciudadanos eran reveladores. La encuesta le 
planteaba a los entrevistados una serie de escenas cotidianas y les solicitaba su opinión en 
cuanto al grado en el cual las personas, de tener la oportunidad, incurrirían o no en un con
junto específico de prácticas irregulares. Algunos de los resultados fueron los siguientes:

“...uso de la mentira para satisfacer el propio interés, el 94,8 por ciento; 
uso del teléfono y  de otros materiales del lugar de trabajo en beneficio p er 
sonal, e l 85,5 por ciento; aprovechamiento de las horas de trabajo para  
realizar gestiones propias, el 80 por ciento; ausencia del trabajo sin causa  
justificada, el 79,8 por ciento; adulteración de la declaración de la renta 
para pagar menos, el 77 por ciento; utilización del puesto para  enriquecer
s e  en form a ilegal, el 76 po r ciento. Resulta ilustrativo agregar que el 51,5 
po r ciento de los padres enseñan a su s hijos siempre o ca si siempre que lo 

importante e s  hacer dinero, no importa los medios o la moral. ”8;:

Conforme a estos reconocimientos, el artículo concluía que cuatro de los valores bá

sicos de la convivencia social, a saber, la verdad, el trabajo, la honradez y la solidaridad, 
estaban en crisis en Costa Rica. Ello, sin embargo, no era del todo exacto. Los datos eran
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indicios de la forma como los costarricenses se percibían y se valoraban (o desvaloriza
ban) a sí mismos, y no la manera como realmente actuaban ante situaciones específicas. 
En este tanto, lo que sí hacían las cifras era convalidar la visión generalizada entre los en
trevistados acerca de la magnitud y extensión de la corrupción, y la idea de que ella esta
ba tan arraigada como el pecado. El hecho de que se asumieran estos datos como la ex
presión de valores fundamentales en crisis indica el reconocimiento de un viraje respec
to a lo que había sido una supuesta trayectoria anterior, y capta la impotencia resentida 
frente a la corrupción. La presunción de una tendencia hacia el declive se confirmará lue
go a través de algunas comparaciones internacionales de los últimos años del siglo. De 
1997 a 1999, Costa Rica descendió del lugar número 22 al puesto 32; el índice de corrup
ción pasó en ese lapso de 6,41 a 5,1. El desplazamiento nos aproximaba al polo de los paí
ses altamente corruptos y nos alejaba, en consecuencia, de los “altamente limpios":83

Este tipo de información nos da una idea del contenido que van a tomar términos co
mo “decadencia” y “descomposición social” a fines de siglo. También nos remite a una 
realidad difícil de aceptar. Cuando en el periódico La Nación aparecen los resultados de 
la encuesta de Demoscopía, antes mencionada, llama la atención la discordancia existen
te entre las cifras y el titular del texto editorial que las presenta. Lo que se infiere de los 
hallazgos de la encuesta es que la población en general no cree que exista una moralidad 
fuertemente arraigada, ni siquiera que haya una moralidad convencional basada en el aca
tamiento irreflexivo de reglas y normas sociales. A lo que se apunta es a la falta de algo 
sólido. El titular, sin embargo, sugiere la existencia de lo sólido y habla de una “Radio
grafía moral de los costarricenses", poniendo como un segundo título “ Valores: la ver
dad, el trabajo, la honradez y  la solidaridad", en señal de lo que debe prevalecer. En el 
titular se apela a un instrumento médico usualmente empleado para examinar lo consis
tente, lo que arma y sostiene al cuerpo humano. Y acto seguido se sugiere dónde está eso 
consistente, en los valores resumidos en el subtítulo. Por la vía de la metáfora, indirecta
mente, queda sugerida la existencia de un núcleo sólido, de una armazón que se debe con
servar a pesar de toda la deshonestidad presente y de los datos empíricos que se dan, los 
cuales ponen en duda tal consistencia, y parecen verificar “el avance imparable de la co 
rrupción" en todos los campos. En esa perspectiva, hasta lo que puede parecer más ano
dino se toma como una comprobación de la corrupción y un indicio que anuncia un mal 
de mayores dimensiones.84

En resumen. Todos estos sucesos y escándalos se agolpaban en el espacio de la pren
sa escrita y se acumulaban en la sensibilidad de la opinión pública, creando un peso difí
cil de ignorar y de sobrellevar. Su realidad es innegable pero también es notorio el trata
miento de la información que, en su conjunto, tiende a producir parálisis e impotencia. Un
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analista político resumía este clima social con la sentencia de que “los costarricenses e s
tamos viviendo una especie de nube negra que cada día baja, baja, baja más y  nos aplas
ta.”** Con cada nueva denuncia, con cada escándalo que cobraba fuerza, se le iba dando 

forma a una atmósfera de incertidumbre e inseguridad social. Ese es un estado de ánimo 

al cual la prensa ha contribuido decisivamente, dada su forma de manejar (y comerciar) 
la noticia. La corrupción no solo se verifica como un “hecho” sino como el principal pe

ligro al que estaba expuesta la sociedad, sin explorar sus causas más profundas, sin duda 

complejas. Por lo menos dos posiciones se alternan ante ella: una dice que es poco o na

da lo que se puede hacer, en tanto que se trata de un mal generalizado; otra, como toda
vía nos queda por ver, sugiere medidas con objetivos políticos muy definidos y los pre
sentan como la panacea.

Mientras tanto un sentimiento de “ahogo” afecta a la mayor parte de la ciudadanía. 

De lo que ella aparentemente puede estar segura es que la corrupción se ha instalado co

mo un mal permanente que contamina todos los proyectos que como colectividad nos pro

pongamos. Además, esta la certidumbre, cargada de derrota y pesimismo, que se trata de 
un mal que no puede ser detenido y menos aún castigar, porque no existen recursos lega
les suficientes ni un aparato de administración de la justicia que pudiera cumplir con la 
tarea. Esta ha sido una tesis expuesta, incluso, por la Contraloría General de la Repúbli

ca.86 A los sentimientos de “ahogo” se agregan así la representación de una sociedad en 

decadencia, sostenida por pilares debilitados, a punto de derrumbarse. Una peste, como 

la de Camus, parece estar entre nosotros, diezmándonos día con día.

Precisemos: Los medios de comunicación no solo reflejan o captan un fenómeno real. 
Ellos también han ayudado a darle una representación particular, potenciando el material 
de la noticia en direcciones particulares. Con ello, como veremos luego, han contribuido 

a colapsar los criterios de realidad y de racionalidad con los cuales la sociedad podría, 
eventualmente, enfrentar “el mal generalizado”. En la prensa la ciudadanía no encuentra 
un conocimiento fiable sobre las causas de la corrupción ni un debate abierto sobre ella, 

pese a la importancia que se le atribuye. Esto alimenta la incertidumbre y la desorienta

ción. Un mojón en esta dirección se coloca cuando se le da espacio, sin criticarlas, a afir
maciones del tipo: “todos somos corruptos”. Hasta cierto punto la presencia casi inocen
te de esta posición es comprensible en el marco de una ideología nacional. Esta tesis evo
ca la representación de una sociedad sin diferencias y desigualdades sociales, aunque ho- 
mogeneizada por el mal que afecta a todos las capas y estratos sociales, anulando en es

ta medida cualquier perspectiva crítica (política o de clase) al analizar el problema. Los 

otros peldaños que se colocaron, como dijimos atrás, están relacionados con lo que se pre

fiere y con lo que se combate como opción política. Este es un campo complejo en tanto
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que justamente remite a los conflictos y disputas presentes en la sociedad, a los intereses 
en juego y a las diferentes lecturas de ella, y no menos importante, a la manera como se 
colocan los intereses de la prensa en estos debates.

¡Quién esté libre de pecado que lance la primera piedra!
Ataque y defensa del Estado

Un informe de 1992 de la Comunidad Europea sobre las dimensiones de la corrup
ción en los países centroamericanos concluía que, en Costa Rica, de un 20% a un 30% de 
la población se había enriquecido en detrimento de la mayoría empobrecida, a través de 
medios ilícitos y corruptos, tales como el nepotismo, el “burocratismo”, el “clientelismo” 
y los privilegios políticos. En una crítica directa al “estatismo”, el informe señalaba que 
había instituciones públicas que dedicaban un 90 por ciento de su presupuesto al “buro
cratismo”, concluyendo que “s e  ha producido una distorsión y  corrupción generalizada 
del sistem a dem ocrático." La consecuencia era una “corrupción institucionalizada", ilus
trada en el informe con el ejemplo de lo ocurrido con la ayuda extranjera dirigida al sec
tor de vivienda popular. Del resto de países centroamericanos, solo Honduras compartía 
un diagnóstico tan adverso, y por eso el grupo consultivo recomendaba “totales reservas" 
para el caso de Costa Rica en lo que se refería a la canalización hacia ella de recursos de 
la Comunidad Económica Europea.87

Como hemos visto, el informe no era novedoso en sus contenidos. Él hacía eco de di
versos análisis hechos en el país desde la década del ochenta. Un tema recurrente en ese 
decenio fue el de la relación entre el Estado, la burocracia y el auge de la corrupción. In
sistentemente se había mencionado el vínculo entre el incremento de la corrupción y el 
crecimiento del sector público,88 y el vínculo entre algunas medidas estatales y los nue
vos espacios para el funcionamiento de actividades no reguladas, como ocurrió con el 
mercado negro de divisas, después de aprobarse la reforma de la Ley del Banco Central 
que convertía en delito el negociar con dólares fuera de las vías institucionalmente acre
ditadas.89 En la misma dirección, representantes de los comerciantes habían sostenido que 
el contrabando, la defraudación fiscal y la corrupción de las autoridades aduaneras, eran 
fenómenos entrelazados y ligados a las tasas impositivas, las cuales hacían que un artícu
lo calificado de suntuario valiera en el país tres veces el valor que tendría en su lugar de 
origen.90 La responsabilidad caía sobre el Estado. Estos puntos de vista coincidían con las 
tesis repetidas desde La Nación, la cual había puesto de relieve, en múltiples oportunida
des, la relación existente entre los productos que son objeto de contrabando y el monto de
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los gravámenes que pesaban sobre ellos por disposiciones legales.’1 Algunos diputados, 
más radicales aún, llegaron a sostener que la corrupción no solo era consentida por el Es

tado, sino, incluso, exigida por este, en referencia a las políticas monetarias impuestas 

desde el Banco Central.

Así, muy claramente en los años ochentas, se establece una relación entre la crítica 
del Estado y su señalamiento como fuente principal de la corrupción. Se trata sin duda de 
una clara tendencia a “demoni/ar” el Estado.10 El contexto era el giro de Liberación Na
cional hacia los programas de ajuste estructural, y en ese marco, el llamado programa de 
austeridad y honradez del presidente Monge Alvarez,91 con el cual se marca el giro neo
liberal de las siguientes dos décadas.

El momento pone de moda tesis sostenidas desde muchos años atrás por La Nación y 
la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE). Ambos se habían pronunciado 
insistentemente a favor de los sujetos de derecho privado, supuestamente menos proclives 
a los actos de corrupción que los funcionarios públicos, los cuales, a su vez, eran identi
ficados por una tendencia a concentrar el poder y abusar de él. Central era, se repetía a ini
cios de los noventas, la “potestad  de imperio” de la que goza el funcionario público, la 
cual lo colocaba en la proximidad de la ambición, la avaricia y el egoísmo, más que a cual

quier sujeto privado. Por lo tanto, las causas del problema parecían meridianamente cla

ras y su solución también. Era cuestión de acabar con el “estatism o”, “/a tendencia a p o 
ner todo en manos del estado .”’4 El momento parecía haber llegado.

En esta crítica del Estado convergían personas y grupos que, desde otros puntos de 
vista, se distanciaban del neoliberalismo en alzada, pero que, pese a ello, no podían dejar 
pasar los múltiples abusos cometidos por funcionarios públicos de todos los rangos. Las 
anomalías destacadas incluían el uso de vehículos del gobierno, los nombramientos a fa
miliares sin que mediaran méritos propios, los decretos de aumentos salariales en benefi
cio propio, la aceptación de regalos por el cumplimiento de las tareas propias del cargo, 
el doble cobro de viáticos, las diversas formas de ostentación so pretexto del cargo, los 
viajes a cargo del erario público, y el uso de los medios de comunicación del gobierno con 
fines personales y familiares, entre otras cosas. La lista parecía no tener fin. La diversidad 
de actos que comprendía comprometía el cumplimiento de los fines últimos del Estado.95 
Hay quienes llegan incluso a ensayar listados en las cuales las distintas posiciones en la 
jerarquía pública son asociadas con formas de corrupción de comprobación cotidiana, des

de los puestos más bajos hasta los más altos.96

La crítica del Estado como principal factor de corrupción llegó a uno de sus puntos 

álgidos a mediados de los noventas, cuando en varios escándalos públicos, se comprobó
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que las irregularidades y anomalías se habían cometido a partir de pronunciamientos y dis
posiciones de las más altas jerarquías, contrarias a los marcos jurídicos y constitucionales 
existentes. Uno de los casos que tuvo mayor resonancia fue el del trueque y compra de ar
mas a una empresa del gobierno israelí, con la que negoció el gobierno costarricense. Po
co después de que las negociaciones hubieran empezado, el gobierno y los ministerios en
cargados declararon las operaciones secreto de Estado”, con el fin manifiesto de “facili
t a r l a s En la resolución de sobreseimiento que dictó el Ministerio Público a favor de los 
funcionarios que llevaron adelante las negociaciones, se establecía que ninguno de ellos 
había cometido delito penal y que no habían actuado con dolo al proceder del modo co
mo lo hicieron. Sin embargo, el Subcontralor de la República reaccionó contra el conte
nido y las consecuencias de la resolución, pues, según su criterio, la investigación lleva
da a cabo había revelado “todo un elenco de irregularidades, omisiones y  desapegos al 
ordenamiento jurídico administrativo ”. A la par, quedaba la sensación, agregaba, que en 
este caso en particular, dichas irregularidades se habían excusado bajo el criterio de que 
“e/ fin justifica los medios". El respaldo del Ministerio Público, manifiesto en la resolu
ción de sobreseimiento, así como las actuaciones de los funcionarios, habían creado una 
situación más que paradójica: De acuerdo con ese fallo era inevitable que los funcionarios 
públicos de alto rango, en el ejercicio de sus deberes gubernamentales, se vieran obliga
dos, a veces, a quebrantar normas y disposiciones jurídicas o administrativas, sin que es
to significara, necesariamente, que se cometieran delitos penales de clase alguna.97 La pa
radoja, como luego veremos, también alcanzaba, en diferentes formas, a varios expresi
dentes de la República.

Desde luego, existían importantes diferencias en la forma como se percibe la relación 
entre el Estado y la corrupción. Algunas críticas ponen el acento en el tamaño, otras en el 
“reglamentismo” y los monopolios y otras más en la ineficacia. Tampoco había acuerdo 
al distinguir entre la causa y la consecuencia. Algunos invierten parcialmente el orden 
usual de planteamiento del problema y proponen que la corrupción era la principal causa 
de la ineficacia estatal, con lo cual resultaba más importante el apego estricto a los mar
cos normativos institucionales que la reducción de su tamaño vía recortes presupuestarios 
o cierres de instituciones.98 Incluso entre los empresarios se escuchaban voces que situa
ban el déficit fiscal del Estado como una consecuencia de la evasión tributaria; algunos de 
ellos estimaban también que cerca de un 70% del impuesto de ventas se quedaba en los 
bolsillos de los comerciantes.99 Estaba además el problema de los nombres de las cosas. 
Habían hechos que se denuncian como patemalismo nefasto y otros que no lo eran.100 Los 
señalamientos sobre ineficacia aparecen a la par de los reconocimientos del sangrado fi
nanciero de algunas instituciones públicas por parte del Gobierno Central, como en el ca
so del Instituto Costarricense de Electricidad.
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Otras posiciones aplacaban las críticas al Estado relacionando la corrupción con una 

elite burocrática que abusaba de su poder.101 En un giro de tendencia optimista, se exponía 

sistemáticamente la idea de que la legislación vigente sí permitía tipificar el incumplimien
to de la ley y sancionar a quienes incurrieran en faltas, y que por lo tanto el núcleo de la 

cuestión era discernir claramente las circunstancias en que se había cometido una supues

ta transgresión. Esto suponía entonces más celo y motivación en el trato con bienes públi

cos y los servicios de bien social.103 Muy cerca de estas tesis estaban quienes veían la co
rrupción como un campo de batalla entre unos funcionarios deshonestos “ infiltrados” en 

las altas esferas públicas, y un remanente de “verdaderos hijos cíe la patria”, funcionarios 

humildes, honrados y apegados al ordenamiento jurídico, los cuales sintetizaban las reser

vas morales del pais.103 Aquí, como en la imagen de la radiografía, vuelve a emerger la idea 

de un núcleo sano y consistente, expresión de los valores más altos de la nación.

El sector que sostiene la idea del “núcleo sano” es importante e influyente. De él for
man parte reconocidos comentaristas de prensa, y funcionarios y exfuncionarios públicos. 
En su perspectiva todavía se estaba a tiempo para salvar al país, confirmando con su de

cisión el vínculo entre el ciudadano honesto con un resto moral o material que alienta y 

garantiza su integridad. La ansiedad generada por la percepción de una descomposición 

en marcha encuentra aquí un alivio transitorio. Un exembajador que se preguntaba en to

no lúgubre si en Costa Rica la mentira era una práctica generalizada, interrogante para la 

cual parecía existir abundante evidencia afirmativa, cierra sus reflexiones con un giro po

sitivo, sostenido en la creencia de un núcleo sano al afirmar “/o que siempre hemos sido: 
un pueblo amante de la verdad y  por lo tanto enemigo de la mentira."m En este mismo 
espíritu, otros hacían esfuerzos para diseñar estrategias que salvaguardaran al ciudadano 

de bien de aquellas posibilidades de incurrir en actos deshonestos que, una vez cometidos, 

lo colocaban en una posición vulnerable al chantaje, el consentimiento y la omisión.105 El 

fin último de esta guerra sería salvaguardar un “resto” portador de los valores espirituales 

y morales de la patria que, en medio de la tormenta, garantice su continuidad.106 Lo que 
vemos en este nivel es tanto un intento de moderar los argumentos que ponían todo el pe

so de la responsabilidad en el Estado, en cualquiera de sus variantes, como un esfuerzo 
por encontrar algo esperanzador desde lo cual poder pensar en una resistencia ante lo que 
parece ser un mal implacable. Más que una reflexión es un intento de balancear la incer

tidumbre que generan las primeras impresiones que se exponen.

En perspectiva, la crítica del Estado llegó a un punto en que debió aceptar que el mo

delo de una corrupción que se propagaba del sector público al privado (o viceversa) era in

suficiente, y por lo tanto reconocer la existencia de vasos comunicantes entre el sector pú

blico y el privado.107 Con esto, sin embargo, se perdían las fronteras claras que permitían
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distinguir una fuente del mal, un factor corruptor, de un lado, y una fuente del bien, un 
factor correctivo, del otro. Ambos podían aparecer en cualquiera de los dos lados. Lo que 
se avanzaba de un lado se perdía en seguridad y en claridad al momento de distinguir lo 
negativo. También quedaba planteado el problema de que la deseada reforma económico- 
política del Estado requería de un componente moral, el cual no surgiría automáticamen
te como producto de un cuerpo estatal más pequeño o eficiente, pero tampoco necesaria
mente, en este esquema ampliado, del sector privado. Y de nuevo acá volvía el dilema de 
cómo poder lograr un diagnóstico preciso, en el cual se pudiera distinguir lo que estaba 
sano de lo que se podía y debía “amputar" ,m

Pese a todo el Estado perdía perfil y legitimidad al quedar dibujado como una figura 
que se excedía y se propasaba en sus atribuciones. Por acá se filtra una lectura heroica de 
la corrupción. En algunas interpretaciones ella no es un mal producido por el Estado, si
no lo opuesto, una manera de oponerse a los abusos estatales. Por esta vía la corrupción 
podía verse como una maniobra positiva de resistencia, emprendida por sujetos audaces. 
La representación negativa del Estado, divulgada por los medios de prensa, operaba final
mente como una legitimación de diversas formas de transgresión. Así vistas las cosas, las 
irregularidades y anomalías eran actos de justa auto afirmación frente a un Estado "exce
d id o”. Este es otro de los caminos posibles hacia la “buena conciencia” , un camino que 
hace posible convivir con la corrupción volviendo a definirla y dándole otra valencia.

El deterioro en la credibilidad del Estado facilita el “saqueo” del patrimonio público. 
Es el aprovechamiento de lo que pierde legitimidad y sentido. A la par, sin embargo, se 
mantienen e incluso crecen las demandas que pesan sobre ese Estado, y no solo de parte de 
los grupos más necesitados o vulnerables. La crítica no destruye del todo la imagen de un 
Estado que debe cuidar o proteger.1,19 Así quedamos al final con un Estado atrapado entre 
por lo menos tres tendencias: una que exige su reestructuración o reconversión, otra que 
alienta su empobrecimiento y favorece la privatización y, por último, otra más que exige la 
continuación de algunas de sus funciones "paternales ” de protección social. La convergen
cia de estos tres impulsos hace que el espacio de la corrupción se extienda y se haga más 
complejo y, a la vez, tenga como uno de sus componentes tanto la denuncia del Estado co
mo su afirmación. Favorecen la constitución de “tierras de nadie” en las que son posibles 
todo tipo de maniobras. Casos como el del Fondo de Desarrollo para Asignaciones Fami
liares, en los cuales incluso se desconoce inicialmente el monto de lo sustraído, se podrían 
entender mejor en este entrecruce de impulsos. Al final, el Estado sería el responsable de 
uno o de otro modo. Así, uno de los abogados defensores en el caso de este Fondo denun
ciaba ante el Tribunal Penal de San José al Estado mismo, argumentando que no había 
puesto suficientes controles y límites que evitarán las calamidades que ahora se juzgaban. 
El Estado, en esta versión, era culpable, por ser un “padre benévolo y  perm isivo” .110 Esto
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permitía que otros responsables quedaran en la sombra. Con ello también quedaban legi
timadas las embestidas contra un “padre” desvalorizado con el que había que terminar de 
un modo o de otro.

Ataque y defensa del sector privado
En la otra esquina están quienes tienden a poner el acento en el sector privado como fuen
te y foco de la corrupción. No se afirma que el Estado estuviese libre de ella. Lo que se 
propone es que la corrupción se origina en el sector privado y desde ahí envuelve y com

promete al sector público. Este punto de vista cobró fuerza con la tesis de que existía un 
ligamen estrecho entre el fortalecimiento del neoliberalismo en America Latina y la co

rrupción.1" Se trata, por lo tanto, de la versión opuesta a la anterior, la cual, frecuentemen
te en defensa del mercado, resalta la relación entre el “estatismo” y la corrupción.

Así, entre los factores que habrían favorecido la corrupción se encontraría el afloja
miento de los diques institucionales de contención creados en la posguerra. La crisis del 
“desarrollismo”, se dice, fue también la de un modelo de Estado, y el declive de ambos 
dejaba abierto los espacios a favor del un individualismo exacerbado y el enriquecimien

to ilícito. Ante un Estado que retrocede en las funciones de orientar, preservar una cultu

ra, fomentar una identidad nacional e imponer restricciones, quedaría un sujeto que des

conoce todo límite que no coincida con su propio interés.112 Esta tesis encuentra adheren- 
tes entre líderes del partido Liberación Nacional que se ciñen a la lectura heroica de su 
partido, pero no solo entre en ellos.

Con frecuencia, quienes coinciden con este tipo de apreciaciones subrayan que el con- 
sumismo ostentoso genera formas de corrupción particulares.113 Los años ochentas y el 
neoliberalismo trajeron una voracidad mercantil que se enfiló contra las reservas econó
micas y sociales que la sociedad había acumulado en las instituciones públicas. Esta es la 

tesis que levantan algunos altos funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
cuando intentan explicarse los problemas de la institución, a mediados de los años noven
tas. Lo que encontraban era, según ellos, “organizaciones dedicadas al saqueo en gran e s 
ca la '. 114 El sistema de biombos, por ejemplo, es una forma de obligar a los usuarios a pa
gar privadamente por los servicios que recibían a través del Seguro Social, y por lo tanto, 

de drenar recursos de la institución hacia las arcas privadas. Pero este era solo un caso. To

do el sistema hospitalario y de clínicas de la Caja se describía afectado por problemas de 

superposición e incumplimiento de horarios, pobres controles administrativos y presu

puestarios, programaciones deficientes, y compras y ventas irregulares de servicios. Los
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despidos, suspensiones, intervenciones administrativas y procesos judiciales no habían 
terminado con el mal.115 Las anomalías e irregularidades, muchas de ellas consignadas en 
informes de la Contraloría General de la República,116 parecían dar cuenta de una trans
formación radical del espíritu gremial, en dirección de valores de provecho y enriqueci
miento individual. Por lo menos esta era la percepción que quedaba en razón de la dimen
sión de las denuncias. Aun así, algunas de ellas no eran nuevas y por lo tanto tampoco 
propias de la fase neoliberal.

Estos hechos contribuyen a colectivizar la imagen de una “enfermedad m orar en ex
pansión. Cuando progresaron las indagatorias del Ministerio Público por las anomalías 
denunciadas en la Dirección de Aviación Civil, por ejemplo, se levantaron 135 cargos 
contra 12 funcionarios. Entre otros estaban los delitos de concusión, peculado, falsifica
ción de documentos y falsedad ideológica.117 Un cuadro semejante se presentó en 1995, 
cuando 19 funcionarios del Departamento de Avalúos del Instituto Nacional de Seguros 
fueron despedidos al vinculárseles a diferentes anomalías e irregularidades. En esta oca
sión se presentaron 57 causas ante el Ministerio Público; en total se denunciaron 125 de
litos, la mayoría de ellos, estafas.118 El cuadro se repitió cuando el Ministerio de Hacien
da remitió al Ministerio Público, luego de unas semanas de intervención en el sistema 
aduanero nacional, un total de 125 denuncias por irregularidades y anomalías cometidas 
en ese sector.119 Directivos y funcionarios bancarios se sumarían luego a las listas de fun
cionarios cuestionados, así como personas con cargos de gran responsabilidad de otras 
instituciones públicas. Y esta era solo la parte visible del iceberg.

En la mayor parte de estos caso no se trataba de transgresiones aisladas o de actos so
litarios, sino de una concurrencia delictiva que asemeja una conspiración para usurpar lo 
público, para saquear al Estado. Dentro y fuera del gobierno, la corrupción había dejado 
de ser una secuencia de actos individuales o aislados. Ella tomaba la forma de un modo 
de vida grupal, metódico e institucionalizado.120 Como hemos dicho, para no pocos obser
vadores la explicación estaba en la coyuntura reciente: los nuevos valores que acompaña
ban el auge neoliberal. Solamente un cambio social y estructural de grandes dimensiones, 
como ese, podía explicar el que la corrupción hubiera dejado de ser una conducta indivi
dual, en el sentido tradicional del delito cometido por motivaciones y fines personales, y 
pasara a ser un comportamiento colectivo, casi una gestión colectiva situada en la inter
sección entre la legalidad, lo permitido y la transgresión sancionada. Este tipo de aprecia
ciones, como las anteriores, no son del todo falsas. Pero son incompletas.

Tan es así, que la tesis en cuestión llegó incluso a tener adherentes entre altos funcio
narios gubernamentales cuyos actos favorecían la apertura y el repliegue del Estado. Por
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ejemplo, el primer vicepresidente de la administración Figueres Olsen, clausuró el pri
mer Congreso Nacional sobre “ La Corrupción y el Narcotráfico” sosteniendo la argu
mentación de que el fondo del problema estaba en una carencia de valores espiritua
les, éticos y morales, los cuales habían sido desplazados por otros que alentaban el de
seo de una “vida d isipada y  regida únicamente p o r  valores m ateriales” , La corrupción 
era uno de esos medios para obtener lo que se deseaba por la vía más corta. El discur
so “antimaterialista” y “anticonsumista” se complementa con la sospecha de una cons
piración gestada por grupos organizados y medios de comunicación, los cuales d ise
minan valores referidos únicamente al interés y el bienestar del individuo y su círcu
lo inm ediato.121

En este tipo de juicios, un neoliberalismo al que se sería totalmente ajeno, se pre
senta como una poderosa fuerza que disuelve “nuestra idiosincrasia"  y carcome las ba
ses, supuestamente sólidas, de nuestro sistema educativo y de la familia. Permisividad 
y hedonismo eran sus resultados: “ todo s e  permite, nada s e  castiga, no s e  enseñan los 
buenos m odales ni el respeto  po r lo s demás. [...] Educam os a nuestros h ijo s pa ra  ser  
hedonistas y  vagos."'22 El mundo que tomaba cuerpo parecía hacer infructuosos los es
fuerzos de aquellos padres que se esmeraban en educar a sus hijos conforme a princi

pios y sanos valores, reconoce una periodista con un dejo de pesimismo.123 Una vez si

tuados en ¡a sociedad contemporánea, los jóvenes tenían que aceptar sus reglas, las cua

les incluían la corrupción. No se podía escoger no pertenecer a ese mundo. Los jóvenes 
costarricenses, un total de 959.992 personas, entre los 18 y los 29 años de edad, apare

cían como un grupo social abandonado por la sociedad, sin ningún asidero firme en la 
familia, la educación, la comunidad o la religión y, sobre todo, expuestos al mundo del 
consumo y “las gratificaciones fá c i le s” .124

En todo caso, lo relevante para nuestros efectos actuales no es exactamente si lo que 

se designa como producto del neoliberalismo lo es realmente, o si quien hace su denuncia 

es consecuente o solo una persona que apela de manera oportuna a determinados estereo

tipos. Lo más llamativo es la transposición de experiencias de disolución en la vida públi
ca y privada, el que en ambos “órdenes sociales” se pueden describir con términos simi

lares, relacionados con la corrupción y la transgresión. Si en una vivencia previa de la so

ciedad se había tenido la certeza de que el orden familiar e íntimo eran el fundamento de 

la moralidad en la esfera pública, ahora lo que se percibe es que las fuerzas del mercado, 

y los medios, imponen valores que disuelven la esfera privada y la asemejan al espectá

culo del mundo.
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Sin embargo, no se podía decir, con justicia, que esta particular forma de “ataque” al sec
tor privado se había iniciado con el ascenso del neoliberalismo. Tenía antecedentes más atrás. 
La corrupción en el sistema aduanero, por ejemplo, tuvo siempre una relación estrecha con 
el sector empresarial. Este, en su afán de agilizar los trámites de importación y exporta
ción, habría creado un sistema de sobornos y comisiones ilegales, tan viejo como el siste
ma aduanal mismo.125 Los diferentes mecanismos de defraudación fiscal, además de las 
anomalías ya mencionadas, eran conocidos, al punto que un director de Aduanas daba por 
supuesto que, sin importar cuales fueran las medidas policiales y disciplinarias dispues
tas, el problema continuaría, igual que siempre había existido. Por lo demás, agregaba, no 
se trataba de ningún secreto, todo el mundo sabía de la existencia de tales prácticas; “son 
un secreto a v oces”, decía ese funcionario. Quien no las acepte está simplemente fuera de 
juego. Igual ocurría en otros ámbitos. Esta realidad se traducía de tiempo atrás en una ter
minología “especializada”. Las palabras “mordida, “chiza”, “patas”, “padrino”, “palan
ca s”, “amistades”, tienen usos particulares según se trate de hacerse de la vista gorda, pro
porcionar documentos, o dar acceso a algún tipo de favor pecuniario.126 El argot de la co
rrupción tiene su especialización. Luego, toda esta experiencia se traslada al mundo de las 
relaciones familiares domésticas, donde, al igual que en la sociedad, ya no es posible po
ner orden y concierto.

En ocasiones el ataque a la empresa privada toma un tono más personal y directo; en 
vez de hablar del sector como tal, las armas se enfilan contra los empresarios en tanto in
dividuos. Lo que se pone ahora de relieve son las personas y a sus cualidades morales. Así, 
a veces como condición y a veces como lamento, se llama a formar empresarios en una 
“elevada ética gerencia?'.ni Quienes de esta manera buscan rescatar la iniciativa privada 
bosquejan indirectamente una caracterización moral poco elogiosa del gremio. Por mo
mentos, incluso, las cámaras patronales reconocen la necesidad de una “ética empresarial”. 
Por ejemplo, cuando a propósito de la discusión sobre los impuestos reconocen la necesi
dad de una “cultura tributaria” que contribuya a erradicar la corrupción y distribuya de for
ma más justa las cargas fiscales.128 El que la idea de una ética gerencial aparezca tanto en
tre quienes responden desde puestos de gobierno a la empresa privada, como entre quienes 
defienden al sector empresarial, sugiere vínculos fluidos entre ambos, por lo menos para 
reconocer que, efectivamente, existían “problemas” que tocaban la iniciativa privada.

Como era de esperar, la tesis de que el sector privado corrompía al Estado generó 
fuertes reacciones. Algunas de ellas intentaban hacer válida una versión más auténtica o 
menos distorsionada (cosa que supuestamente harían sus detractores) de lo que significa
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el "‘liberalismo''. En respuesta a los ataques que lo “deformaban”, se le describía como un 
componente central de nuestra idiosincrasia y modo de vida, presente desde siempre, li

gado a la creencia en la libertad, la democracia, el mercado abierto a la competencia y vin
culado con una sociedad que, para su propio beneficio, requería de un Estado pequeño.129 
Años atrás, un comentarista, ayudando a cimentar el camino hacia la presidencia de José 
María Figueres Olsen, afirmaba con insistencia que el aspirante a la primera magistratura 
era, sin lugar a dudas, un “neoliberaP' y terminaba preguntándole al lector quién no lo era, 

quién no creía en los principios y valores de esa doctrina. Entre ellos, él enumeraba los si
guientes: una sociedad orientada por la satisfacción de los deseos y necesidades humanas 
como fin último de la economía; preservación del bien común por encima de los intereses 
de sectores y grupos sociales particulares; permitir que los individuos (los consumidores) 

sean los que tomen las decisiones y no que el Estado lo haga por ellos; la existencia de re

glas claras y permanentes para la inversión privada, nacional y extranjera; la autonomía 

plena del Banco Central; procedimientos estatales flexibles y libres de trabas; eliminación 

de los subsidios generalizados; etc. A su parecer, más no se podía pedir en aras de alcan
zar una sociedad libre y justa.130

Este tipo de posiciones tienen como implicación el suponer que con los cambios de los 

años ochentas la sociedad costarricense no había perdido nada, que ella seguía conserván

dose cual era, y que en consecuencia, las nuevas coordenadas mundiales y corrientes de 

pensamiento lo que hacían era crear las condiciones más favorables para potenciar las con

cepciones políticas y económicas que siempre habían formado parte del verdadero modo de 

vida nacional. Se renunciaba, eso sí, a lo que contaminaba y distorsionaba aquellos valores 

y principios, como era el caso de las “políticas anticuadas del socialestatism o". Por fin, en 
el lenguaje de la Asociación Nacional de Fomento Económico, podíamos volver a nuestras 
raíces, a nuestro modo de ser, lejos de las distorsiones del estatismo y del “burocratismo”.

Otra forma de defensa, con más seguidores, fue la invertir la argumentación y revertir

ía sobre el Estado. Así por ejemplo, a la vez que se reconocía que el contrabando y la de

fraudación fiscal se habían convertido en “un deporte nacional”, se agregaba inmediata

mente que ello era la consecuencia de la impunidad que privaba y de lo lucrativo del nego

cio, responsabilizando al Estado en ambos casos. Este creaba las condiciones que favore
cían la impunidad y hacía lucrativo un acto ilegal que desaparecería cuando se redujeran 
los impuestos de importación y se mejorara un deficitario sistema de recaudación fiscal.131 

Para quienes han sostenido esta posición, La Nación incluida, la lenidad del Estado se ma

nifestaba en la tardanza para aprobar leyes indispensables para combatir la corrupción. Por 

ejemplo, la legislación que hizo de la defraudación fiscal un delito castigado con la priva

ción de libertad, el pago del monto evadido y la confiscación de la mercadería introducida
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ilegalmente, fue tramitada y aprobada recién en el bienio 1994-1995, pese a que el con
trabando y su impacto sobre la economía formal habían sido denunciados desde tiempos 
inmemoriales. De todas maneras, el remedio no solo había llegado tarde, sino, también, 
habría de implementarse con lentitud.132

Una década atrás, las tesis de la misma Nación habían sido incluso más radicales. Re
conocía que el contrabando y la defraudación fiscal eran actos ilegales cometidos desde 
el sector privado hacia el Estado. Simultáneamente, lanzaba la pregunta de si tales actos 
podían ser calificados de injustos o de inmorales, sembrando una duda. Si el Estado, se 
argumentaba, privaba a una mayoría del consumo de mercancías por los gravámenes que 
les imponía, y las convertía en productos suntuarios, él cometía una injusticia contra los 
grupos de menores ingresos, a los cuales o se les privaba del consumo o se los obligaba a 
contribuir para solventar la crisis fiscal del gobierno. Si la gente tenía que pagar por un 
producto tres o más veces su precio original, los mecanismos para evadir esta situación ya 
no parecían tan ilegales, ni siquiera moralmente deshonestos, sino más bien una forma de 
resistencia, una manera de rebelión ante un Estado opresor del libre comercio y del libre 
consumo.133 Dentro de tal estilo de razonamiento, esta forma de transgresión se perfila co
mo un mal menor, como una forma de defensa de los derechos del consumidor. El punto 
es, establecido esto, ¿quién puede evitar que esta forma de razonamiento se extienda a 
otros ámbitos?

Esta posición fue defendida desde diferentes trincheras a lo largo de los años. En va
rios momentos la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 
llegaron a sostener que ningún acto de corrupción estaba justificado, pero que el tamaño 
del Estado y su excesiva intervención empujaban hacia prácticas paralelas que contrave
nían el ordenamiento jurídico. Los editoriales de la prensa resumían la tesis en debate de 
manera sumamente clara: “el talón de Aquiles de la corrupción s e  encuentra en la actitud, 
tanto de los partidos políticos como del Gobierno, frente a casos concretos de corrupción. 
El auge de la corrupción en estos años deriva precisamente de la indiferencia, la omisión 
o el no hacer ante casos concretos, lo cual e s  en sí mismo un acto de corrupción'’134, se po
día leer en un editorial de 1986. El sector privado quedaba fuera del problema.

Diez años después las opiniones eran casi las mismas. En una toma de posición, un pre
sidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, de
fendía el punto de vista de que la “burocraciay la tramitología " estatales generaban el am
biente propicio para que surgieran las prácticas corruptas; el “mejor remedio en contra de 
la corrupción" consistía entonces en agilizar al máximo posible los servicios públicos y fo
mentar la honestidad y transparencia en la función estatal.135 El argumento más fuerte, en
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esta línea de razonamiento, cae por su propio peso: cuando la ley, la burocracia o los re
glamentos se constituyen en un obstáculo para el mercado, el crecimiento y el desarrollo 
económico, se crean las condiciones para que aparezca la “transgresión” . Un comenta
rista preocupado por estos obstáculos, sostenía que el cambio tecnológico y económico 

se impondría "sea  que e l ordenamiento jurídico lo reconozca o /?o”.136 En el lector sin 
embargo, queda la impresión de que una de sus posibles formas de imponerse era tensan
do aún más las condiciones que también favorecían la corrupción. Así, ella podría ser leí
da como un síntoma de una necesidad de cambio, pero también como una expresión bi

zarra de aquel.

En el caso del Estado vimos que existía siempre un sector que identificaba un núcleo 
sano, y rescataba un resto, pese a la “ infección definitiva” que tenía lugar. En esta otra po
sición también encontramos un equivalente de ese resto sano. De lo que se habla es de una 
mayoría de empresarios honestos, trabajadores, solidarios y respetuosos del ordenamien
to jurídico y legal nacional, los cuales enfrentan con decisión los desafíos del mercado y 
de la competencia, y crean riqueza y fuentes de trabajo. Entre sus méritos, se recalca con 
frecuencia, estarían sus aportes al sostenimiento de instituciones como Asignaciones Fa
miliares, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Banco Popular, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, la Caja Costarricense de Seguro Social ( aunque como sabemos por la cuen

tas pendientes con la Caja esa no es la regla), y el Instituto Nacional de Seguros.137 Entre 
los enemigos que rodean y acosan a este grupo se encuentran el Estado “sobredim ensio- 
nado” y corrupto, y una nueva causa de preocupaciones, a saber, un sector informal en ex
pansión, que como el Estado, y también por causa del Estado, no respeta las leyes de una 
competencia en igualdad de condiciones. Dicho lo anterior en términos más generales, a 

la par de la economía y el mercado sanos estaría el antimercado, esa esfera pública hiper
trofiada y dañina, y un mercado “callejero”, torcido, sucio y malsano que también lo boi
cotea.'38 En síntesis: el mercado era en realidad el núcleo sano de la sociedad y él estaba 

rodeado de un mercado desnaturalizado, y de un Estado desfigurado y esclerosado.139 Es
tos dos últimos eran, con propiedad, partes vitales del mal que se debía combatir y elimi
nar. De este modo, las nociones del bien y del mal se trasladaban al espacio de la econo

mía y de las instituciones.

La creencia en un núcleo sano de la sociedad y de la economía produce la añoranza 

de un tejido social sin las trabas y obstáculos introducidos por el Estado. Al mismo tiem

po resume el anhelo de reglas precisas, simples y coherentes, en medio de una realidad 

confusa.140 El pedido de un mundo claro tiene como condición y soporte, en esta versión, 
un mercado fluido. Desde acá la claridad se extendería al resto del tejido social. Lo que 
no se dice es que la realidad enmarañada y tortuosa que se denuncia tiene una historia y
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ella comprendía tanto la forma en que se había constituido y afianzado ese “núcleo sano”, 
como la manera en la cual se había forjado “la ineptitud estructural" del Estado,141 tan sis
temáticamente criticada. Genéticamente este “núcleo sano” mercantil estuvo (y seguía es
tando) amarrado al Estado, tanto, como a las tesis que lo denunciaban. Un hilo similar hil
vanaba las políticas de industrialización sustitutiva y la diversificación agrícola de los 
años cincuentas con las de diversificación de exportaciones y atracción de industrias de 
alta tecnología en los años noventas. La existencia de condiciones de privilegio y protec
ción son un común denominador. Esto fue algo que volvió a salir a flote con la quiebra del 
Banco Anglo Costarricense, al quedar al descubierto, otra vez, algunos indicios de la con
centración de créditos entre grandes empresas, además de miembros reconocidos de la 
clase política del país.142

Sea que el “núcleo sano” estuviese compuesto por unos funcionarios públicos identi
ficados con sus tareas o en que estuviese formado por el grupo de los empresarios since
ros y honestos, o por el mercado cual tal, lo cierto es que la afirmación de una parte sana 
solo tiene sentido de frente a lo que no es ella, en este caso, la experiencia de una reali
dad en la que privan códigos distintos a los de la honestidad y la transparencia. Quienes 
se acogen a esta imagen transmiten también la idea de que aquellos que actúan dentro de 
los marcos legales existentes están amarrados y en desventaja, por pretender ser honestos 
o legales. El núcleo o resto sano parece ser así el reflejo invertido de una realidad organi
zada en tomo a normas éticas contrarias a la legalidad y la honestidad. Actuar según los 
marcos institucionales, dice un empresario, es comportarse como “tonto” a los ojos del 
pueblo, el cual más bien admira a los audaces que actúan sin escrúpulos, a los “arre
chos” .w Y estas no son solo las manifestaciones quejumbrosas de un empresario que se 
siente víctima de la competencia desleal. Las encontramos repetidamente en los pronun
ciamientos de lo agricultores y entre otros sectores. El ser honrado y el trabajar es descri
to como una desgracia y un sinsentido en un país erosionado en sus fundamentos mora
les.144 En este caso, el “núcleo sano” estaría representado por un reducto social enfrenta
do al “hurto despiadado, grotesco y  sin misericordia” practicado por una gran cantidad 
de hombres y mujeres dedicados a repartirse los bienes nacionales.145

Pocos años más tarde, el enfrentamiento con “el mal” dejó de ser algo personal y las 
oposiciones binarias se plantearon de otra manera. El esquema podía funcionar de distintas 
formas. Por ejemplo, él podía servir para describir los conflictos entre el sector agrario, y un 
pequeño grupo de tecnócratas, ubicados en el Gobierno, que reivindicaban la reconversión 
de la producción agrícola y la disminución de la protección arancelaria.146 Estas percepcio
nes y confrontaciones traducen la experiencia de un suelo sólido que pierde consistencia ba
jo los propios pies. En una secuencia con antecedentes, iniciada por Liberación Nacional, las
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medidas aperíuristas del gobierno de Rodríguez Echeverría ponían en entredicho la conti
nuidad de un amplio sector de la sociedad que, hasta el momento, se había protegido utili
zando su ligamen ideológico con lo que tradicionalmente se ha sostenido que es la fuente 

del ser y la democracia nacionales: el campesinado. Todo pareciera converger en tomo al 

cuadro de anomia progresiva, que surgía del estudio de Demoscopía antes citado.

Balance
Visto retrospectivamente, el “enfrentamiento” entre los defensores del Estado y de la 

empresa privada, con sus múltiples argumentos a favor y en contra, ha tenido como una 
de sus consecuencias la imposibilidad de establecer puntos de orientación, y líneas de cau
salidad social claramente reconocibles. A la distancia, las tesis que se discuten en la pren
sa, por ellas mismas, y cómo se manejan, corroen la esperanza de encontrar algunos an
clajes firmes para entender lo que ocurre. En esta dirección trabaja tanto la realidad de los 
hechos como la pretensión de objetividad de los medios, los cuales nos colocan cotidia
namente ante una inmensa cantidad de información sobre la cual hay poca o ninguna re

flexión. La forma circular de los argumentos y la polarización que pone diferencias tajan

tes donde también existen o han existido vínculos, contribuyen a generar tanto confusión 
como impotencia.

¿Quién puede pretender incidir de alguna manera en esta realidad que no se deja asir 
y en la cual el orden de los factores explicativos se invierte tan fácil como el orden de los 
argumentos expuestos?

En el mejor de los casos, para el ciudadano común es posible establecer relaciones de 

sentido y significado respecto a irregularidades y anomalías inmediatas y circunscritas, 

pero los principios ordenadores que articulan el conjunto escapan a la comprensión colec

tiva e individual. El todo social no puede o no logra ser reconstruido con base en la suma 
de las aprehensiones de significado aisladas y particulares que se obtienen en uno u otro 

caso. Lo singular puede entonces resultar “ familiar”, pero la totalidad social, presentada 

del modo como lo hace la prensa escrita, no se deja atrapar, se diluye entre los dedos, al 

igual que lo hace el agua. La realidad social, entonces, se toma opaca y densa.

Las implicaciones sociales del cuadro planteado han sido poco apreciadas. Una de 

ellas es, sin duda, la neutralización progresiva de algunas de las premisas básicas de la re

flexión social. Lo medios de comunicación vulneraron una representación de la realidad
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social como algo posible de entender, como algo respecto a lo cual puede existir una in
dagación siguiendo premisas coherentes. Al hacer esto, han socavado también la posibili
dad de imaginar que las cosas fueran de manera distinta a como son o han sido. Este se
guramente no fue un objetivo explícito pero sí ha sido un resultado insidioso. Cuando la 
realidad pasada queda explicada de un modo suficientemente coherente y convincente, la 
sociedad puede imaginar como pudo haber sido el presente y el futuro; si las cosas no hu
bieran sucedido como en realidad ocurrieron, entonces, el presente podría haber tenido 
otra fisonomía. Es decir, el presente no sería algo inevitable. Pero esa es precisamente la 
posibilidad que se anticipa y se cercena cuando la ciudadanía y la opinión pública no pue
den construir o apreciar las líneas de causalidad y de responsabilidad social que median 
entre el pasado y el presente o cuando solo se hace de ellas una apreciación parcial. La 
historia y el recuerdo colectivo, tienen, entonces, que ser inventados.

A lo sumo, más allá de la confusión y el caos, queda el panorama de una realidad so
cial múltiple y heterogénea donde los grandes problemas y retos sociales son colocados 
uno al lado de otro, sin que sea posible tejer una red de relaciones que responda a la pre
gunta: ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo llegamos a ser lo que hoy somos? ¿Cómo lo par
ticular y lo singular se articulan con lo general y lo global? Aislar y fragmentar también 
han sido los resultados de las retóricas y discursos ideológicos que han articulado y que 
se han expresado en la prensa escrita durante la última década. Esta es una manera poco 
sutil, pero efectiva, de diluir y ocultar la responsabilidad social y política y, con ello, so
cializar los costos de la transgresión. Veamos un último ejemplo:

Cuando en noviembre de 1996, los expresidentes de la República se dirigieron al 
país, en comunicado conjunto, para solicitarle a la ciudadanía un “esfuerzo nacional de 
em ergencia”, ante los momentos difíciles que enfrentaba la nación, se aseguraron de que 
el “problema más grave”, el “más inmediato” y de “mayores repercusiones socia les”, a 
saber, la deuda interna, fuera tratado por sí mismo y colocado por encima y aparte de los 
otros problemas, tales como la recesión económica, el crecimiento de los casos de co
rrupción, la inseguridad ciudadana y la necesaria reforma del sistema jurídico-penal cos
tarricense. Desde la lógica de los expresidentes, para solucionar el mayor problema na
cional había que empezar por aislarlo, separarlo y verlo en su singularidad. Aquel, el ma
yor de los problemas nacionales, era causado, según ellos, por la acumulación del défi
cit fiscal y era de tal magnitud, decían, que los demás problemas ensombrecían ante él y 
pasaban a un segundo plano. La historia que relacionaba ese déficit fiscal con la corrup
ción, tal como la hemos sugerido en este capítulo, nunca fue mencionada. Al final, los 
expresidentes recordaban la proximidad de “m ales” inimaginables y una “catástrofe ma
yor”, insistían en “las obligaciones de todos los ciudadanos para con su pa ís” y llamaban
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a un “concurso fran co y  activo de todos".147 Ahora se planteaba como tarea de todos el re
solver el colapso del Estado. Las soluciones y “sacrificios” fueron expuestos, en un tono ob
jetivo y desapasionado, como inevitables e impostergables. El futuro de privaciones fue an
ticipado como una obligación ciudadana, junto con el voto, y fue proscrita toda posibilidad 

de imaginar que el presente pudo haber sido muy distinto de como lo habían descrito y 
diagnosticado los seis expresidentes.M8 La realidad nacional parecía, entonces, clara y ní
tida, como también lo parecía el camino a seguir, pero, desde que se afirmó la necesidad 
de separar lo singular y lo particular del todo social, la opacidad ensombrecía aquella pre

sunta transparencia. La luz que se pretendía arrojar sobre la realidad nacional resultó ser 

oscuridad. En el siguiente capítulo veremos otras formas como la vida cotidiana se vio 
eclipsada por las prácticas sociales e ideológicas de las elites y la clase política nacional.
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cunscribe y se hace rígida. La corrupción desaparece como un antecedente histórico del origen y crecimien
to de la deuda interna. Además de dicha omisión, la magnitud de esa deuda (un millón de millones de co
lones en 1997) se emplea, ideológicamente, para legitimar lo que se presume sea su solución directa y efi
caz, como sería la venta de activos del Estado. Véase: Trejos Fernández, José Joaquín. Déficit fiscal y sus 
consecuencias. La Nación, 13/12/1997, p. 15A (Opinión). El periódico La Nación da otra estimación: 
1.200.000 millones de colones. Véase: Deuda crece inmutable. La Nación, 7/12/1997, p. 13A (Editorial).

30 Véase: Ulibarri, Eduardo. A quién investigar. La Nación, 15/6/1997, p. 13A (Columna "Buenos Días").

31 Véase: Quesada Chanto, Basilio. Narcos propiciaron actos de corrupción. La República, 12/4/1995, p. 8A. 
Este tipo de corrupción retorna, una y otra vez, véase: Baruch, Leonel. Cirugía mayor en aduanas. La Na
ción, 21/9/2000, p. 14 A (Foro de La Nación).

32 Véase: Noguera C., Yanancy. Conflicto por quién denuncia ante Fiscal. La Nación, 23/9/1996, p. 5A (El 
País). Segnini, G. Fiscalía allanó BICSA. Investigación por créditos irregulares. La Nación, 25/9/1996, p. 
4A (El País). Segnini, Giannina & Noguera, Yanancy. Allanados Nacional y Costa Rica. Por créditos dudo
sos de BICSA. La Nación, 26/9/1996, p. 4A (El País). Aguilar, Mario. Volvieron a allanar bancos. Al Día, 
27/9/1996, p. 4 (Nacional). Batista, Magally. Fiscalía investigará en más bancos. Al Día, 2/10/1996, p. 5
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(Nacional). Sobre el impacto de estos allanamientos en la imagen financiera, nacional e internacional, de 
los bancos costarricenses, véase: De agoreros y realidades. La Nación, 21/10/1996, p. 13A (Editorial). Bre- 
nes Gómez, Rodolfo. No son rumores. La Nación, 24/10/1996, p. 14A (Opinión, Foro de La Nación). La 
Fiscalía intervino después de que la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense entregará la documen
tación sobre las irregularidades al Ministerio Público. La Junta, en representación del extinto Banco Anglo, 
uno de las accionistas de BICSA, actuó a instancias de la Junta Directiva del Banco Central, y procedió de 
ese modo después de nueve meses de desacuerdos sobre el banco accionista o la entidad bancaria a la que 
le correspondía presentar las denuncias del caso. Los principales accionistas de BICSA eran, en ese momen
to, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el extinto Banco Anglo, y el Banco Crédito Agrícola de Car- 
tago. Luego, y por otras causas, se allanaron otros bancos. Véase: Chacón, Lorna. Ministerio Público inves
tiga al Popular. Por caso de créditos anómalos. La Nación, 1/10/1996, p. 4A. Gómez, Mónica. También alla
nan al Popular. Al Día, 2/10/1996, p. 6 (Nacional). Chacón, Lorna. Denuncian anomalías en Popular. La 
Nación, 28/9/1996, p. 4A (El País). El reportaje hace mención a préstamos irregulares concedidos a 25 per
sonas físicas o jurídicas por un monto total aproximado de 975 millones de colones. El Banco Popular fue 
motivo de investigación pocos años más tarde; esta vez, por presuntas irregularidades en el manejo de un 
fideicomiso que la Caja Costarricense de Seguro Social hiciera en esa entidad por un monto de 1.400 mi
llones de colones. Cuando el fideicomiso venció, la Caja no pudo recuperar, al parecer, ni los intereses ni 
el monto principal. Véase: Villalobos, Carlos A. Fiscalía investiga fideicomiso. Inversión de la Caja en el 
Banco Popular. La Nación, 14/1/2000, p. 4A (El País).

33 Entre otros reportajes sobre el suceso, véanse: Villalobos, Carlos A. Ministerio Público indaga estafas con 
propiedades. Fraude por más de 2.000 millones de colones. La Nación, 17/5/1996, p. 6A (Sucesos). Moya 
Chacón, Ronald. Ocho bandas estafan con propiedades. La Nación, 19/5/1996, p. 10A (Sucesos). Chacón 
Moya, Ronald. Sospechan uso de testaferros en Registro. La Nación, 22/5/1996, p. 16A (Sucesos). Moya 
Chacón, Ronald. 50.000 millones de colones en fraudes con propiedades. La N ación, 3/6/1996, p. 4-5A (El 
País). Moya Chacón, Ronald. Cae nueva banda por fraude con terrenos. La N ación, 6/6/1996, p. 16A (Su
cesos). Quesada Chanto, Basilio. Surgen más casos de estafas con tierras. La República, 12/6/1996, p. 8A. 
Moya Chacón, Ronald. Procesada banda por fraude de terrenos. La Nación, 16/7/1996, p. 10A (Sucesos). 
Mora Chacón, Ronald. Investigan a jefe de Catastro. La Nación, 23/7/1996, p. 16A (El País). Aguilar R., Ni
colás. Preso jerarca del Registro. La Nación, 5/10/1996, p. 6A (El País).

34 La anterior descripción del modo de operación de estas organizaciones delictivas se encuentra en: El regis
tro de la inseguridad. La Nación, 6/6/1996, p. 13A (Editorial). El director del Registro Nacional desmintió 
estas afirmaciones, véase: Sánchez S., Rafael. Tergiversaron mis palabras. No dije que cada propietario de
be vigilar sus bienes en el Registro. La Nación, 9/6/1996, p. 14A (Opinión).

35 Véase: Saborio Valverde, Mario. Impulsé acciones contra la corrupción. La República, 3/10/1996, p. 15A 
(Opinión, Derecho de respuesta). El autor del artículo era, en ese momento, Diredor General del Registro 
Nacional.

36 Véanse, entre otros: Chacón, Adolfo. Policía de tránsito y corrupción. Al Día, 21/2/1994, p. 17A (Opinión). 
Umaña, Leonel. Denuncian corrupción policial. Al Día, 19/8/1994, p. 8 (Sucesos). Quesada Chanto, Basi
lio. Denuncian corrupción en trámite de licencias. La República, 18/3/1995, p. 6A (Nacional). Moya Cha
cón, Ronald. Indicios de corrupción en OI). La Nación, 5/4/1995, p. 6A (El País). Moya Chacón, Ronald. 
Presunta corrupción policial a Fiscalía. La Nación, 25/3/1995, p. 10A. Cordero Infante, Carol. Cruz Roja ad
mite mala administración. La Nación, 18/7/1996, p. 6A (El País). Cordero Infante, Carol. Investigarán a je
rarcas de Cruz Roja. La Nación, 9/9/1996, p. 6A (El País). Avalos Rodríguez, Angela. Contraloría hará otra 
auditoría a Cruz Roja. La Nación, 17/9/1996, p. 16A (El País).
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37 Véase: Moya Chacón, Ronald. CICAD cuestiona notas sobre drogas. La Nación, 12/6/1997, p. 16A (El País). 
Moya Chacón, Ronald. Periodistas niegan infiltración del narco. La Nación, 13/6/1997, p. 8A (El País). Ver 
recuadro "Ojos del CICAD", ibid. La prensa reaccionó con vehemencia y otras circunstancias dentro del go
bierno y el gabinete llevaron a la renuncia, primero, del director del CICAD y luego del ministro de Segu
ridad Pública. Esas renuncias mostraban, en parte, el poder de la prensa y su indisposición absoluta a ser 
asociada con el narcotráfico. Véase: Castro Fernández, Juan Diego. Narcotráfico, prensa y politiquería. La 
Nación, 13/4/1996, p. 14A. (Foro de La Nación). Moya Chacón, Ronald. Renunció jefe del CICAD. La Na
ción, 16/6/1996, p. 6A (El País). Una renuncia tardía. La salida del ministro Castro debió producirse antes. 
La Nación, 26/7/1997, p. 13A (Editorial).

38 Véase: ¿Hasta dónde la penetración? La Nación, 3/9/1994, p. 13A (Editorial). Otro editorial relacionado es: 
La hora del OIJ. La Nación, 7/9/1994, p. 13A.

39 Véase: Muñoz H., Nelson. Figueres prometió más combate a la corrupción. La Prensa Libre, 6/8/1994, p. 5.

40 Sobre ese rapto, véase: Fishman, Luis. La hora del secuestro. San José, Editorial Realidad, 1998.

41 Véase: ¿Cómo explicarlo? La República, 1/5/1993, p. 18A (Editorial).

42 Véase: Zürcher de Carrillo, Joyce. De chapulines y otros bichos. Tanto funcionarios abusivos como los cha
pulines crean el caos social. La Nación, 12/1/1996, p. 15A.

43 Véase: Corrupción y delincuencia. La Nación, 1/7/1985, p. 14A (Editorial).

44 Véase: Navas, Gloria. Un momento, señores gobernantes... ¡alto! La República, 8/7/1994, p. 18A (Lector).

45 La estrategia consistía en invertir los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales en acti
vidades reproductivas de los mismos o semejantes recursos; por ejemplo, invertir los ingresos fiscales de la 
minería en reforestación. Véase: Castro Salazar, René. Nuestra nueva riqueza. La Nación, 18/8/1997, p. 14A 
(Foro de La Nación).

46 Sobre el conjunto de estas irregularidades, véanse: Barahona Streber, Oscar. Papagayo: ¿Golfo de irregula
ridades? La Nación, 8/10/1994, p. 11A (Campo pagado). Mora, Emilia. Defensoría insiste en ilegalidad de 
Papagayo. La Nación, 11/11/1994, p. 18A (El País). Este artículo está basado en el Informe de la Defensoría 
de los Habitantes, DA-109-94, del 4/11/1994.

47 Véase: Zürcher de Carrillo, Joyce. El expediente Papagayo. La Nación, 27/1/1995, p. 14A.

48 Véase: Loaiza Naranjo, Vanessa. Extracción, contaminación y destrucción afectan el Golfo de Papagayo. 
Deterioro amenaza arrecifes. La Nación, 19/3/2000, p. 4A.

49 Véase: Zürcher de Carrillo, Joyce. ¿De quién es la culpa? La República, 25/2/1998, p. 11A (Opinión). Este 
artículo hace un balance de esas anomalías e irregularidades, de su posterior corrección y de la situación 
en la que quedó el desarrollo del proyecto después de la quiebra "estrepitosa" de la firma mexicana con
cesionaria. Se evalúa también el papel del Instituto Costarricense de Turismo y del Instituto Costarricense 
de Electricidad.
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50 Los paralelismos entre "la experiencia Papagayo" y los enclaves bananeros se pueden apreciar comparan
do el material antes citado con: Viales Hurtado, Ronny José. Después del enclave, 1927-1950. Un estudio 
de la Región Atlántica Costarricense. San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998, p. 94-106.

51 Véase: Vargas, Thelmo. Sobre economía y política: un manifiesto al país. La Nación, 31/10/1991, p. 18 A 
(Opinión). Una sistematización de datos sobre los CAT aparece en: Merino del Río, José. El Fraude con los 
CAT: un asalto multimillonario a los dineros del Estado. Editorial Juricentro, San José, 1999.

52 Véase: Noguera, Yanancy y Herrera, Mauricio. Congreso indagará beneficios. CAT bajo fuego cruzado. La 
Nación, 4/10/1998, p. 4A. (El País).

53 Véase: Hernández Carlos y Barquero, Marvin. Presunto fraude con CAT. Reexportan productos traídos de 
Nicaragua. La Nación, 21/8/1997, p. 4A (El País).

54 Véase: Merino del Río, José. Op Cit, p 13-24

55 Véase: Mayorga, Armando. CAT en tiempos de crisis. La Nación, 5/5/1997, p. 13A (Columna "Buenos Días").

56 Según John McPhaul, la principal vía de tráfico de drogas en Costa Rica era a través de la exportación de 
mariscos. Véase: McPhaul, John. El precio de la presidencia. En: Pensamiento Propio, Año X, N°91, Mana- 
gua-Nicaragua, junio 1992, p. 27-28.

57 Véase: Moya C ., Ronald y EFE. Indagan a 63 empresas por lavado. Presuntas exportaciones ficticias con 
CAT. La Nación, 4/4/1997, p. 4A (El País).

58 Los nombres de esas empresas y de sus propietarios aparecen en: Villalobos, Carlos A . Audiencia por CAT. 
La Nación, 13/1/2000, p. 6A (El País).

59 Véase: Noguera, Yanancy. 30 empresas absorben casi la mitad. 62.930 millones en CAT. La Nación, 
24/1/2000, p. 4-5A (El País). '

60 Véase: Moya Chacón, Ronald. Caso de Transacciones Oceánicas. Prisión a exportadores por CAT. La Na
ción, 11/2/2000, p. 8A (El País). Esta empresa, al decir de la nota de prensa, recibió 1.095 millones de co
lones por exportaciones de camarón realizadas entre octubre de 1996 y agosto de 1998. Otra sociedad anó
nima, Polybiótica S.A, fue intervenida en setiembre de 1998. Esta otra empresa, también de acuerdo con el 
reportaje de la prensa, había recibido 2.900 millones de colones por CAT. El fraude denunciado por la fis
calía alcanzaba, en este caso, la suma de 600 millones de colones. Ver: Moya, Ronald y Herrera, Yanancy. 
Allanada firma Polybiótica. Arrestan a exportador por CAT. La Nación, 5/9/1998, p. 4A (El País). También: 
Moya Chacón, Ronald. Caso de empresario detenido por CAT. Salto en ventas despertó duda. La Nación, 
14/9/1998, p 4-5A (El País). Aquí mismo: Moya, Chacón Ronald. A la sombra de Lara. La Nación, 
14/9/1998, p. 5A (El País). Ver también: Merino del Río, José. El Fraude con los CAT. Op cit, p. 100.

61 Véase: Villalobos, Carlos A. Caen otros dos por CAT. Supuesto cobro de 1.800 millones (de colones). La Na
ción, 11/8/2000, p. 16A (El País).

62 Véase: Vizcaíno, Irene. Libres con fianzas millonadas. Investigados por CAT. La Nación, 15/6/2000, p. 10A (Su
cesos). Murillo, Carolina. Dice fiscal general "Liberación burla la justicia". La República. 23/6/2000, p. 10A.
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63 Véase: Caso de Transacciones Oceánicas. Prisión a exportadores por CAT. Op cit. La fuga del país después 
de la obtención de una fianza era (es) un curso de acción usual en los casos graves de corrupción. Véase: 
Meza Granados, Adrián. Sospechan que Martínez escapó. Acusado por caso de Compensación Social. La 
Nación, 12/12/1999, p. 10A (Sucesos). Méndez Garita, William. Corte censura fianzas. Informe sobre 9 pró
fugos del país. La Nación, 15/2/2000, p. 5A (El País).

64 Véase: Noguera, Yanancy. 30 empresas absorben casi la mitad. 62.930 millones en CAT. Op cit.

65 Véase: Otro golpe al CAT. La Nación, 10/10/1999, p. 20. Ver también: Merino del Río, op cit, p. 31-36.

66 Véase: Herrera, Berlioth. Proponen plan de incentivos. A exportadores. La Nación, 9/3/2000, p. 5A (El País).

67 El decretó que promulgó la extinción de los CAT fue emitido en 1990, diez años antes de su desaparición 
definitiva, pese a que en esa fecha ya se tenía conocimiento de su efecto adverso sobre el desarrollo eco
nómico y social.

68 Véase: Estrada, Rocío & Quesada, Laura. Cuestionan utilidad de CAT. Solo empresarios rechazan pago de 
impuesto a subsidio. La República, 12/2/1998, p. 10A (Nacional). Inserto: Economistas dudan de avance del 
desarrollo productivo del país con ayuda de los CAT.

69 Véase: Leitón, Patricia. 293.000 millones al valor actual desde 1984. CAT, fuerte carga para el fisco. La Na
ción, 27/10/1999, p. 4-5A.

70 Véase: Estrada, Rocío & Quesada, Laura. Cuestionan utilidad de CAT. Op.cit. También: Estrada Alvarado, 
Rocío. Los CAT deberán pagar impuesto. Procuraduría dictamina impuesto de renta obligatorio. La Repúbli
ca, 11/2/1998, p. 8-9 A ((Nacional).

71 Véase: Matute, Ronald. Técnicos temen una mayor evasión del fisco. Por aumento en impuesto de ventas. 
La Nación, 3/2/1995, p. 6A (El País).

72 Véase: Romero Pérez, Jorge Enrique. Delitos de "manos blancas". La República, 5/8/1996, p. 13A (Opinión).

73 Véase: Otro foco delictivo. La Nación, 13/9/1997, p. 13A (Editorial). También: Un negocio infame. La Na
ción, 25/1/1998, p. 13A (Editorial).

74 Véase: Trejos Escalante, Fernando. Costa Rica está enferma. La Nación, 13/12/1986, p. 15A.

75 La ¡dea de que la corrupción es un pecado ha evolucionado poco hasta el presente. Joseph Balcer retoma 
esta relación para introducir su concepción de que la corrupción se reconoce, subjetiva y socialmente, de 
la misma forma cómo se reconoce qué es un pecado. Existe, dice él, una naturaleza intrínseca del acto co
rrupto, ligada al perjuicio del bienestar común, que hace evidente su malignidad. Véase: Mendoza, Dixie. 
Corrupción a la par del pecado. La Nación, 23/11/1997, p. 8A. También para destacadas figuras políticas se 
trata de un problema que requiere más que "soluciones individuales", sino "una batalla eterna, porque la 
corrupción es intrínseca al ser humano". Palabras de Rodrigo Oreamuno, primer vicepresidente durante la 
administración Figueres Olsen, citado en: Monge B., Carlos L. Guerra contra la corrupción. La Prensa Li
bre, 28/9/1994, p. 5. Sobre la corrupción social como un campo de enfrentamiento entre el bien y el mal, 
véase: Vargas, Soto. ¿Una sociedad enferma? La Nación, 29/6/2000, p. 15A (Opinión).

Alfonso González O. Manuel Solís A. 75



76 Véase: Venegas, Eliécer. Todos somos corruptos. La N ación, 26/2/1986, p. 15A.

77 Véase: Malavassi, Federico. Corrupción. Al Día, 7/10/1994, p. 10 (Columna "Perspectiva").

78 Véase: Poder y corrupción. La República, 23/8/1993, p. 20A (Editorial).

79 Véase: Salazar, Roxana. Algunas consideraciones sobre la corrupción. La República, 13/10/1994, p. 17A.

80 Véase: Ferrara Castro, Fernando. Corrupción: Cultura y estructura. La República, 1/7/1993, p. 16A (Tribuna 
Abierta).

81 La sentencia bíblica es la que cierra el artículo del cual provienen las anteriores citas. Véase: Paris Steffens, 
Rodrigo. Corrupción multiforme. La Nación, 21/12/1997, p. 15A (Opinión).

82 Véase: Redacción. Radiografía moral del costarricense. La N ación, 7/4/1996, p. 13A.

83 Véase:: Villalobos, Carlos A. País cede ante la corrupción. Informe de organismo internacional. La Nación, 
27/10/1999, p. 5A. (La organización a la que se alude es "Transparencia Internacional"). Resumen: La eva
luación se hacía con base en una escala de diez puntos. Las puntuaciones altas indicaban poca o ninguna 
corrupción y las bajas mucha o abundante corrupción. En la evaluación de 1999, Costa Rica ocupó el pues
to número 32, en un total de 72 países estudiados y, como se dijo, con una calificación de 5,1 puntos.

84 Véase: El deporte de "copiar". La Nación, 14/10/1999, p. 13A (Editorial).

85 Este ensayista no extraía, sin embargo, las lúgubres profecías que sí divulgaba un sector mayoritario de la 
prensa escrita. Véase: Formoso Herrera, Manuel. De la oscuridad que antecede al amanecer. En: Molina Ji
ménez, Carlos (Editor). Ética y política en Costa Rica: La visión de los protagonistas. Op. cit., p. 74.

86 Véase: Rivera Casasola, Ernesto. "Son insuficientes leyes contra la corrupción", dice Luis Fernando Vargas, 
Contralor de la República. La República, 22/5/1998, p. 9A (Nacional). Del mismo periodista: Justicia impo
tente ante delitos de cuello blanco. Pocos van a la cárcel por crímenes económicos. La República, 
20/1/1999, p. 5A (Nacional).

87 Véase: Pénelas, Angel y otros. El tema corrupción trasciende al mundo. La Prensa Libre, 2/3/1992, p. 4 y 
3/3/1992, p. 10. Con todo, los contenidos del informe del grupo consultor fueron mitigados por otros me
dios, en parte, por las exposiciones y mesas redondas que, en días cercanos, se realizaron dentro del con
texto de la II Conferencia Internacional sobre los Problemas del Fraude y la Corrupción en el Gobierno. Véa
se: Mora R., José Luis. Piden acentuar lucha contra corrupción. La N ación, 29/2/1992, s.p.

88 Véase: La corrupción no se cura con exorcismos. La N ación, 25/8/1985, p. 6C (Entrevista al Dr. Roger 
Churnside).

89 Véase: Trejos Escalante. Op. cit.

90 Véase: Lafitte Fernández R. Problemas sin soluciones fáciles. La ruta del contrabando (tercera parte). La Na
ción, 27/5/1986, p. 8A.
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91 Véase: La fácil ruta del contrabando. La Nación, 29/5/1986, p. 14 A (Editorial).

92 Sobre la "satanización del Estado" y sus consecuencias cotidianas e institucionales, véase: Mora Alfaro, Jor
ge. La satanización de la política. La Nación, 8/1/1998, p. 14A (Foro de la Nación).

93 Corresponde a la administración Monge Alvarez el haber aprobado la primer ley que, en forma compleja, 
se ocupa de la corrupción pública. Véase: "Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos", 
N°6872, del 25 de mayo de 1983. La ley contemplaba como delitos penados la legislación en beneficio 
propio, diversas formas de nepotismo y regulaba las incompatibilidades. La legislación creaba nuevas figu
ras penales, además de las ya existentes (desfalco, malversación, hurto, negligencia, cohecho, concusión, 
el favoritismo por premio, etc.)

94 Véase: Malavassi, Federico. Estatismo y corrupción. La Nación, 18/1/1992, p. 16.

95 Véase: Solís, Ottón. El gran equilibrio. La Nación, 25/11/1992, p. 15A.

96 Véase: Romero, José Enrique. Los chapulines de saco y corbata. La República, 29/6/1994, p. 20A (Tribunas).

97 Véase: Del secreto al escándalo. La Nación, 22/10/1997, p. 13A (Editorial). Sobre las razones y circunstan
cias que llevaron al gobierno de Figueres Olsen a decretar secreto de Estado diferentes aspectos relaciona
dos con el arsenal nacional y las investigaciones sobre narcotráfico, así como sobre las reacciones que es
to provocó en la opinión pública, véanse: Moya Chacón, Ronald. Declaran secreto en armas y drogas. La 
Nación, 4/5/1996, p. 4A (El País). Moya Chacón, Ronald. Hoy impugnarán secreto de Estado. La Nación, 
6/5/1996, p. 10A. PUSC contra secreto de Estado. Acción ante la Sala IV. 8/5/1996, p. 9A (El País). La ad
vertencia de Arias. La transparencia es indispensable en la democracia. La Nación, 4/6/1996, p. 13A (Edi
torial). Méndez Garita, William. Oscar Arias fustiga al Gobierno. La Nación, 4/6/1996, p. 4A (El País). Arias 
Sánchez, Oscar. El secreto de Estado y la compra de armas. La Nación, 6/6/1996, p. 14A (Opinión. Foro de 
la Nación). Y el cierre: Villalobos, Carlos A. Sobreseen por compra de armas. Contraloría molesta con Mi
nisterio Público. La Nación, 8/1/2000, p. 5A (El País).

98 Véase: Meoño Segura, Johnny. ¿Por quién doblan las campanas? La Nación, 20/8/1997, p. 14A.

99 Véase: Gutiérrez G., J. Nils. Competencia desigual. La República, 6/11/1994, p. 18A (Derecho de respuesta).

100 Ottón Solís decía:"... para el empresario grande se ha creado una batería de exoneraciones y transferencias 
fiscales de un alto costo para el Estado. Estos subsidios se definen como mecanismos para la 'moderniza
ción y la apertura'. El hecho de entregar 650 millones de colones en subsidios a una sola empresa [...] no 
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Capítulo II 
Entre el caos y el orden

Introducción
Si nos acercamos con algo de precaución a la forma en que la prensa escrita presenta 

cotidianamente la corrupción, llama la atención una tendencia a delimitar bandos preci
sos, los cuales se acusan y se defienden por turnos. En el cuadro que se presenta las per
sonas que toman la palabra parecen situarse en un bando u otro de manera más o menos 
definida y coherente. Generalmente ninguna persona, grupo o partido reconoce algo de 
veracidad o de realidad en los argumentos con los que se le enfrenta, ni mucho menos asu
me la responsabilidad por aquello que ella o su grupo han hecho o dejado de hacer.

Estas posiciones rígidas captan sin duda una parte de la competencia permanente y de 
la lucha cotidiana de intereses, procesos ambos que, como sabemos, se acentúan en cir
cunstancias de lucha social o política exacerbada, cuando cada quien busca diferenciarse 
de manera clara de sus rivales. Cual tal esta dimensión de la realidad es recogida por la 
prensa escrita. Sin embargo, en tanto que representación de lo que sucede y de lo que 
acontece, estas polarizaciones suelen ser potenciadas por los medios conforme a un inte
rés central en recoger lo sonoro y lo llamativo que puede atraer consumidores para el pro
ducto que ella vende, la noticia.

En este contexto, las áreas grises existentes entre y dentro de las posiciones en dispu
ta, así como las contradicciones, superposiciones y puntos de traslape o desplazamiento, 
suelen ser poco o nada atendidas. Las razones son múltiples. Una es la mencionada, la no
ticia como mercancía que tiene que renovarse para venderse. Otros motivos van desde las 
dificultades reales para captar y elaborar el significado de los matices disonantes o con
vergentes, no digamos ya aceptar una imagen de la sociedad cruzada por conflictos, has
ta la dificultad para dar cuenta de los claroscuros cotidianos en forma de una noticia atrac
tiva, en un espacio limitado, y pensando en un público educado, en parte por la misma 
prensa, en una desafección por la polémica y el lenguaje elaborado. Esto sin contar con la
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manera en que los intereses de los grupos y personas que controlan y dirigen los medios 
se imponen en el quehacer diario, y los mecanismos a los que apelan para intentar armo
nizar los conflictos y tensiones que cruzan sus propias posiciones, aquellas desde las cua
les interpretan los eventos de la vida diaria. Por ejemplo, tesis como la de la paz social y 
la de las privatizaciones, la del respeto al orden y la tradición, de un lado, y la innovación 
mercantil, del otro, no siempre, o casi nunca, pueden ser defendidas simultáneamente de 
una manera consecuente.

Para nuestros efectos se trata ahora de reflexionar sobre el escenario aparentemente 
coherente que queda montado cuando se explica la corrupción a partir de un factor, agen
te o sujeto delimitado, como hemos visto atrás, o cuando queda ensombrecida y diluida 
por la afirmación de que todos somos corruptos. En un caso se ponen distancias donde no 

necesariamente existen; en el otro se traza una igualdad donde tampoco existe. Estos dos 
extremos, como lo sostuvimos antes, bloquean la posibilidad de hacer comprensible la 
transgresión para la ciudadanía y le impiden equiparse de las herramientas para que ella 
pueda actuar políticamente, y de una manera eficaz, sobre sus causas. Además, anula la 
reflexión ética sobre la realidad social y la vida colectiva. En un caso porque la generali
zación sin distinciones de la corrupción como cualidad debilita las pretensiones de quien 
pretenda resistirse u oponerse legítimamente a ella; en el otro porque da pie a subterfugios 

que, señalando el supuesto mal, alientan soluciones que lo profundizan, entre otras for

mas, justificando una suerte de justicia perversa o moral retorcida. Esto a su vez, alimen
ta con nuevo impulso el ciclo de las transgresiones y debilita aun más los intentos por 

comprenderlas y frenarlas.

En torno a estos puntos nos vamos a concentrar ahora. Más adelante nos aproximare
mos indirectamente a la persona que consume la noticia de la corrupción en estos forma
tos. Su condición de figura involucrada y cruzada por una historia, en nada semejante a 
un observador externo o pasivo, agrega dificultades adicionales para tomar distancia y re
flexionar sobre las tesis que se presentan ante la opinión pública.

Severas sanciones
En medio de todo, la imbricación existente entre el Estado, el sector privado y los par

tidos políticos continúa siendo un dato clave y un hilo que define una continuidad en esta 

segunda mitad de siglo y, sobre todo, en sus últimas décadas. Ese dato es proporcionado y 
amplificado por la misma prensa escrita que en otros momentos esculpe una polarización
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de la sociedad como medio de comprenderla. Algunos de los “escándalos” de los años no
ventas dejan ver tanto la naturaleza de la amalgama que sigue uniendo a los empresarios 
y políticos, como la permanencia de prácticas que se suponían exclusivas del período del 
Estado interventor. Un ejemplo conspicuo son las irregularidades y anomalías que rodea
ron los préstamos que el Banco Internacional de Costa Rica, BICSA, concedió al Grupo 
Cachi S.A. y a la empresa Tomate Selecto.

En el caso del Grupo Cachi, según declaraciones de sus propios voceros, las deudas 
con el banco alcanzaron la suma de 2.6 millones de dólares a inicios de mayo de 1987. En 
la versión oficial del Grupo se dijo que las dificultades financieras de la empresa fueron 
causadas por una violenta reducción del precio del café en el mercado internacional, que 
llevó a la quiebra. Dada esta situación, se sostuvo, la deuda con BICSA “fu e  totalm ente 

cancelada m ediante dación en p a go  de diversas fin ca s ca feta lera s.” Al parecer, cuando 
las fincas fueron entregadas al banco para su control y administración, en 1987, producían 
anualmente 7.000 fanegas de café. Se planteaba que la “mala adm inistración del banco ” 
hizo que la cosecha se redujera a 4.000 fanegas. La cancelación, por supuesto, se había 
hecho con base en el cálculo de la cosecha potencial de café, el cual difirió por 3.000 fa
negas de la producción real obtenida luego. Desde el punto de vista del Grupo Cachi la 
deuda estaba saldada ya que en junio de 1994 el Banco y la empresa firmaron un finiqui
to por el cual las partes renunciaban a cualquier derecho y reclamo, presente o futuro, re
lacionado con las operaciones bancarias referidas. En otros palabras, el Banco había acep
tado de antemano las posibles pérdidas que se podían derivar de una merma sustancial del 
volumen de la cosecha proyectada.1 Sin embargo, quedaba planteada una controversia.

Un experto legal, consultado por la Junta Directiva de BICSA, concluía en 1994 
“ ...que la extinción de las deudas hubieran ocurrido s i  s e  hubieran gen erad o  lo s recu rso s  

n ecesa rio s p a ra  el p a go  durante la administración de la s f in c a s .” Esto no había ocurrido 
y, por lo tanto, conforme al profesional, debía “quedar desechada la h ipótesis de la con 

fu sió n  extintiva producto  de una delegación” administrativa. O sea, según ese criterio, la 
deuda no estaba saldada todavía. Más importante aún era la interpretación jurídica del fi
niquito de las deudas que el banco y la empresa habían firmado en 1994. Al respecto, el 
director de la División Legal de BICSA, le había enviado a la Fiscalía del Ministerio Pú
blico un informe en los siguientes términos: “ ...en lo s archivos de BICSA no aparece evi

dencia ninguna que señale que las deudas del Grupo Cachi hayan sido honradas [...] ca 

be señalar, enfáticamente, que la cancelación de naturaleza contable contra la respectiva  

provisión p a ra  préstam o de cobro dudoso no equivale a  extinción legal de la s obligacio

nes dinerarias [...] la renuncia que s e  hace en e l finiquito de m arras p a ra  accionar en la  

recuperación de la s operaciones no extinguidas jurídicam ente, m ás p a rece  una solem ne
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condonación de deudas."1 En palabras más lianas, este informe daba a entender que las 
deudas no habían sido realmente honradas y su extinción administrativa era un mero arti
ficio contable para condonarlas.3 Por supuesto que la principal responsabilidad por el cur
so que tomaron las cosas y por los acuerdos administrativos y financieros a los que se lle
gó, era de los funcionarios del banco y nunca de los empresarios de la sociedad mercan
til en cuestión.

En el segundo de los casos, el de la empresa Tomate Selecto S.A., el banco financió 
un proyecto de producción e industrialización de tomate en la provincia de Guanacaste. 
Cuando aparecieron los primeros indicios de irregularidades, la empresa declaró que ella 
había cumplido con todos los requisitos administrativos y técnicos en la solicitud y adju
dicación de los créditos.4 La plantación, dijo, fracasó por problemas fitosanitarios origina
dos en la contaminación por riego, los cuales no pudieron ser resueltos por la empresa ni 
por los técnicos bancarios que le daban seguimiento al proyecto. De acuerdo con su pre
sidente, todos los préstamos y desembolsos hechos por el banco habían estado totalmen
te cubiertos “con garantías reales".5 En varias etapas del proceso, agregaba, el banco ha
bía coadministrado el financiamiento otorgado. Ante la situación de insolvencia de la em
presa y no pago de las deudas, el banco se adjudicó las garantías y procedió a ponerlas en 
venta, a efecto de recuperar la inversión, con lo que todo estaba concluido. Es de resaltar 
que el total de la deuda alcanzó el monto de 1.5 millones de dólares y que la proyección 
de recuperación, por medio de la venta de los bienes dados en garantía, era solo del 50 por 
ciento. En ese momento, eso significaba una pérdida para el banco y el Estado de 160 mi
llones de colones.6 Sin embargo, de acuerdo al presidente de la empresa, las pérdidas no 
habrían sido ocasionadas por garantías insuficientes, sino por la ineficiencia del banco al 
administrarlas. Un funcionario bancario reconocía que los bienes en cuestión no habían 
sido sacados a remate después de dos años de su adjudicación al banco, lo cual le ocasio
naba pérdidas adicionales a dicha institución. Él era también de la opinión que hacer un 
escándalo por un crédito que fracasó por razones de contaminación del cultivo, un caso 
entre más de mil créditos aprobados en cuatro años, dejaba el sinsabor de un escándalo in
ventado, con el cual se perseguían otros fines.7

Sin embargo, en un informe de 1995, emitido por la Auditoria Interna del Banco Na
cional sobre el financiamiento a Tomate Selecto, divulgado parcialmente por la prensa, se 
dice: “Según el informe [...] la junta directiva de BICSA aprobó créditos y  autorizó de
sem bolsos p e se  a criterios técnicos contrarios y  a varias advertencias.”8 A una conclusión 
parecida llegaban algunos abogados que habían estudiado el informe en cuestión. Su opi
nión era que los directivos de BICSA habían expuesto imprudentemente los intereses de 
la institución, al punto de que ello ameritaba "...la imposición de responsabilidades en la
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vía judicial."9 Como en el caso anterior, la responsabilidad parecía recaer en los juntas di
rectivas y en los entes administrativos del banco y no en los grupos empresariales que so
licitaron los créditos.10

En resumen, como resultado de estos quebrantos, BICSA, un banco privado propie
dad de los bancos estatales y, por tanto, administrado como tal, había tenido pérdidas por 
6.8 millones de dólares, un equivalente aproximado, en ese momento, a los 1.450 millo
nes de colones." El significado de esas pérdidas se toma más preciso si tenemos presente 
que las utilidades de BICSA en 1997 rondaron los 1.300 millones de colones. La grave
dad de la situación motivó el que se formara una Comisión de la Asamblea Legislativa pa
ra investigar el caso.12 El informe legislativo responsabilizó a exdirectores, expresidentes, 
exgerentes, exvicepresidentes ejecutivos, de algunas de las principales instituciones ban
cadas del país (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Anglo y BICSA).13 Los car
gos fueron de negligencia, negligencia agravada, exceso de autoridad, conflicto de intere
ses y tráfico de influencias.14 Igualmente, la Comisión solicitaba el levantamiento de las 
responsabilidades penales por parte del Ministerio Público, pese a que en Costa Rica, el 
tráfico de influencias o el conflicto de intereses, no constituyen, hasta el momento, figu
ras penales.15 Pocos de los funcionarios y empresarios involucrados en el escándalo salie
ron a defenderse o rebatieron con detalle el informe legislativo, tal vez porque todo lo que 
se pudo haber realizado para que el desenlace fuese otro, ya había sido hecho.16

En retrospectiva, con la distancia de unos pocos años, el Informe de la Comisión Le
gislativa, junto con la acogida entusiasta que la prensa le dio, parecen ser un pálido refle
jo  de lo que en una democracia puede llamarse “ju sticia  so cia l”. La tesis de que lo que 
distinguía a las democracias de los países totalitarios era que en los primeros la corrup
ción no quedaba impune ni tenía efectos letales, y que más bien al contrario, ella activa
ba procesos de depuración y robustecimiento, parecía válida, tal vez, para otros escánda
los y otros países.17 Las ''‘‘llam adas d e atención” y las “duras sa n cio n es” que se solicita
ron para los directivos bancarios aparecieron recién un año después de que la documenta
ción sobre las anomalías e irregularidades fuera enviada por la Junta Liquidadora del Ban
co Anglo al Ministerio Público.

A pesar de las graves consecuencias de las pérdidas antes descritas, no fue en ellas 
donde la colectividad reconoció inmediatamente la agresión y el abuso en su contra, o si 
lo hizo, fue con dificultad. Lo especializado de la cuestión, dicho con algo de ironía, po
ne estos asuntos fuera del alcance de la ciudadanía. Mientras se ventilaban públicamente 
las anomalías en BICSA y se discutían y daban a conocer las resoluciones de la Asamblea 
Legislativa, la colectividad también se alarmaba por otro tipo de incidentes. Más o menos
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en este momento, y como telón de fondo y de contraste, Ricardo Méndez Castro, apoda
do Bambán, recibía una condena de 60 años de prisión por múltiples delitos relacionados 
con la formación y liderazgo de una “bancla de r o b a c a r r o s " Él y otros nueve miembros 
de su organización clandestina fueron condenados a un total de 251 años de prisión. Otro 
conocido ‘'"robacarros", juzgado pocos meses antes que Méndez Castro, fue condenado a 
121 años de cárcel.19 Las penas fueron luego reducidas, aunque quedaron en el máximo 
permitido por las leyes nacionales.

Al comparar el tratamiento social e institucional que se le dieron a ambos sucesos, a 
saber, las pérdidas millonarias por préstamos incobrables y la formación y operación de 
organizaciones delictivas dedicadas a la sustracción y venta ilegal de carros, surge un con
traste revelador: ¿Cuál fue la relación entre la supuesta “dureza” de las sanciones y amo
nestaciones legislativas comparadas con los sesenta años de cárcel a los que fue condena
do Ricardo Méndez o con los 121 años a los que fue sentenciado el otro imputado? Des
de una perspectiva meramente cuantitativa las “penas” en uno y otro caso no eran propor
cionales al perjuicio causado a la sociedad y a las personas que la integran. La diferencia 
en el trato, muy posiblemente, hay que buscarla en la naturaleza de los lazos que relacio
nan la política y los negocios. También, como antes se indicó, mediaba la naturaleza de 
las anomalías e irregularidades, situadas en un plano técnico inaccesible para el sentido 
común del ciudadano ordinario, para quien, lo concreto, eran los daños a su propiedad o 
la pérdida absoluta de ella.

La Comisión de la Asamblea Legislativa solicitó la expulsión de 10 funcionarios o 
exfuncionarios bancarios de los partidos políticos (Liberación Nacional y Unidad Social 
Cristiana), dejando entrever la naturaleza de las relaciones que los ponía en condiciones 
de disponer del patrimonio nacional desde la banca. De hecho los funcionarios bancarios 
interpelados eran una parte visible de la llamada “cla se  política”, la cual, en casos como 
estos, revelaba su proximidad a los círculos de la gestión política y a los de decisión eco
nómica, articulados, en este caso, a través del sistema bancario nacional. Algunos de los 
implicados habían ocupado una silla en la Asamblea Legislativa y diferentes e importan
tes cargos públicos. Otros nombres reaparecerán en relación con la “catástrofe” del Ban
co Anglo. La expulsión que se pedía tenía supuestamente la función de “sanear” las es
tructuras de participación partidaria y gubernamental. Al mismo tiempo, y de una manera 
menos obvia, significaba también la normalización de una situación de superposición y 
amalgama entre la esfera política y la económica que había llegado a un extremo y visi

bilidad inconvenientes.

En octubre de 1998, cuando por fin llegó al plenario legislativo el informe sobre lo 
acontecido en B1CSA, se atenuaron las sanciones originalmente recomendadas en lo que
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se refiere a inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, censura moral y llamados 
de atención. Las modificaciones realizadas por el plenario, aprobadas por 22 votos contra 
18, beneficiaron a un total de 19 partícipes directos en las anomalías y las irregularidades 
que se querían reprobar con aquellas sanciones. En el debate parlamentario se habló de 
“cobardía” y “presion es” de diversa índole para que se atenuaran las sanciones. Algunos 
diputados calificaron dicha moción como “un acto funesto e inmorar. Pero los legislado
res de los dos partidos mayoritarios sacaron el debate del campo de la moral pública o del 
ámbito de la poca efectividad política que podría tener un informe que atenuaba las san
ciones previamente acordadas. Por un lado, el presidente del Congreso, del partido Uni
dad Social Cristiana, subrayó que “nadie tenía el patrimonio de la moral” como para 
cuestionar la decencia de los diputados que votaron a favor de la enmienda.20 Mientras que 

otra diputada, días después, se manifestaba complacida con lo que consideraba “elprim er 
paso positivo para indicarle a la ciudadanía que hay voluntad política para denunciar 
abusos y  restablecer responsabilidades,”21 En el momento y contexto en el que ella afir
maba lo anterior, su entusiasmo era inadecuado y bizarro, pues la acción legislativa había 
significado, más bien, “un paso adelante y tres atrás”.

El desenlace del “caso BICSA” fue finalmente tranquilizador para la clase política y 
la prensa nacional; otros sucesos que tuvieron lugar en forma paralela ayudaron a oscure
cer lo que momentáneamente quedaba en un primer plano. Varios acontecimientos que se 
incorporaban en esa coyuntura a la agenda de la opinión pública confirmaban el parecer 

de que se estaba por el camino de sanear las relaciones entre la clase política y el sector 
empresarial, entre el Estado y la economía nacional, procediendo a una separación sana y 
natural de esferas que, con anterioridad, se habían “superpuesto".22 El cierre de CODESA 
(Corporación de Desarrollo) parecía leerse en ese sentido.

Pocos meses antes de que la Comisión Legislativa rindiera su informe sobre BICSA, 
se anunció el cierre definitivo de CODESA. Conforme a la ley de liquidación del 29 de 
enero de 1996, su desaparición oficial ocurrió el 29 de julio de 1997, tras 24 años de exis
tencia. El hecho fue celebrado con mucho entusiasmo.23 La tesis de que el Estado empre
sario era el pasado indeseable sirvió para ocultar la densidad de los vínculos existentes en
tre la política y la economía, con o sin aquel. Como ocurrió con las condenas de los “ro- 
bacarros”, el finiquito de CODESA se escenificó como otro de esos momentos en que se 
vencían las fuerzas oscuras y la normalidad quedaba restablecida. De manera menos visi
ble otros vínculos entre empresa y política, algunos nada novedosos, ocupaban el espacio 

de lo normal. Otros más novedosos, en nombre de la modernización, se tejían en torno a 

las instituciones que esperaban ser saneadas por la apertura económica. Una de las más 

importantes, sin duda, era el ICE. Estas eran las muestras seguras de que la mencionada
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superposición entre políticos y empresarios se desplazaba de un lugar a otro, conforme los 
anteriores espacios institucionales se agotaban y se abrían otros más prometedores.

En resumen. La conclusión que se puede extraer de aquel desenlace es perentoria. La 
representación de la corrupción como un drama social que enfrenta a personajes y grupos 
sociales ubicados del lado de la parte sana de la sociedad con otros situados del lado de la 
parte enferma, no es la realidad social, es tan solo eso, un espejismo. En los hechos, los 
personajes y grupos sociales estaban (están) superpuestos y amalgamados en una forma 
poco discemible, a no ser por los signos externos de la afiliación política, empresarial o 
gremial. Y el ritual de justicia que se escenifica en la prensa escrita, el recinto legislativo 
o la sala judicial, crea una fantasía de juicio, de establecimiento de responsabilidades, que 
son seguidos de la condena a “chiras penas" y “severas sanciones". Todo esto es y fue una 
ilusión: En aquel caso (B1CSA), no hubo tal juicio, no existieron veredictos unánimes y 
“las condenas” de muchos fueron indultadas. Pese a lo cual, la prensa escrita y la clase po
lítica aplaudieron por la batalla ganada a favor de la decencia en el ejercicio de la función 
pública. Cualquier intento de entender el enfrentamiento entre la sociedad y la corrupción 
en términos del bien colectivo y la transgresión, la justicia y el delito, había sido demoli
do. Las “fuertes sanciones" se convirtieron, en lo sucesivo, en el límite hasta el cual la cla
se política podía llegar para colocarse ella, a sí misma, en el estrado de los acusados, en
juiciarse y condenarse, en los hechos, ya no en el discurso, donde todo era posible.

Todo ello fue aún más visible en el caso de los Informes legislativos donde los parti
dos políticos se pronunciaron sobre los acontecimientos en el Banco Anglo Costarricense 
y sobre sus responsables.24 Como en el caso de B1CSA, los enjuiciamientos y las conde
natorias abundaron, pero, esta vez, el peso de la farsa política cayó con mayor fuerza so
bre las expectativas de los y las ciudadanas. En los días en que estos informes legislativos 
se aprobaron y dieron a conocer, se hizo público que “las duras sanciones" que se harían 
recaer sobre los dirigentes políticos y los funcionarios bancarios hallados “culpables”, te
nían un carácter básicamente ético y moral, y que se trataba de sugerencias a tomar en 
cuenta en el seno de cada partido. Todo se limitaba a una “regañada política". Por ejem
plo, se le aclaró a la opinión pública que la “inhabilitación para  el ejercicio de la función 
pública”, una de las sanciones “más duras", no tenía ningún asidero legal, pues ni la 
Asamblea Legislativa ni los partidos políticos tenían esa prerrogativa jurídico-penal. So
lamente un juez podía prescribir tal castigo y como parte de un delito que, de previo, lo 
tuviera contemplado como una sanción por su comisión. También se dio a conocer el he
cho de que las peticiones de renuncias laborales a los cargos públicos, como el ser inte
grante de una junta directiva de alguno de los bancos estatales, eran de acatamiento total
mente voluntario y que, en el caso de que fueran impuestas por el Poder Ejecutivo, podían
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ser apeladas ante la Sala Cuarta Constitucional, por tratarse de sanciones laborales im
puestas a consecuencia de un informe legislativo que no era de acatamiento obligatorio.25

La prensa escrita estaba consciente de las limitaciones de las sanciones y el conflicto 
de jurisdicciones que surgía de los distintos ámbitos en los que tendrían que llevarse a ca
bo. El punto débil de todo ese esfuerzo de rendición de cuentas era que las sanciones por 
transgresiones éticas y políticas no tenían ningún marco jurídico o normativo que las hi
ciera legítimas y de acatamiento compulsivo.26 En el caso del Informe legislativo sobre la 
desviación de fondos del Programa de Compensación Social, “/as sanciones” recayeron 
sobre 28 personas, entre ellas, una expresidente, una exvicepresidenta y un candidato pre
sidencial, todos ellos del Partido Liberación Nacional. De inmediato se aclaró que ‘Vos 
sanciones impuestas [...] no tienen consecuencias jurídicas [y sus efectos] s e  dan en el 
ámbito de la repercusión política, moral y  social."21

Cualquiera que fueran los alcances reales de aquellos informes y recomendaciones le
gislativas, lo cierto es que los dos partidos políticos tradicionales coincidían en sus limi
taciones para llevar a cabo un control político real a partir del trabajo legislativo. Sin em
bargo, la certeza y el ánimo de que la corrupción terminaría “por corroer" todo el sistema 
político y, con él, la credibilidad y legitimidad de la democracia política llegó, finalmen
te, cuando la Sala Cuarta Constitucional anuló varias de las recomendaciones de las co
misiones legislativas. Ese fallo, que se repitió en otros casos, significaba, en la práctica, 

sacar de la esfera de atribuciones del parlamento el control político de los gobernantes y 
los partidos políticos, el cual era una función que se creía inherente a su origen histórico 
e institucional. La Asamblea Legislativa costarricense se quedaba sin una de las atribucio
nes consustanciales al derecho constitucional propio de cualquier democracia representa
tiva contemporánea. Para algunos, esa era la cúspide del triunfo de la impunidad.28

No obstante, dos años más tarde, algunos exlegisladores aún mantenían viva la espe
ranza de que los ciudadanos percibieran diferencias donde nunca habían existido. Ellos si
guieron insistiendo en la falta de fundamento y exactitud que tenía la percepción colecti
va de los partidos políticos tradicionales como expresión de una sola clase política, unifi
cada por sus intereses a mediano y largo plazo. En su lugar, decía un alto dirigente del par
tido Liberación Nacional, los ciudadanos debían reconocer que, pese a todas las eviden
cias en su contra, sí existían diferencias reales en las dos agrupaciones “mayoritarias" y 
que ellas eran significativas para el bienestar y el futuro de la nación; solo que, agregaba, 
esas diferencias solo eran perceptibles para quienes estaban dentro de dichas organizacio
nes. Cualquier percepción externa que fuera contraria a ese criterio, incluida la de la pren
sa escrita y la del ciudadano común, agregaba, era inexacta e irreal.29 Lo que se le pedía a
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la ciudadanía era que desacreditara su experiencia y su conocimiento social, derivado de 
los escándalos relativos a los préstamos de BICSA o la quiebra del Banco Anglo Costa
rricense. Se le demandaba al ciudadano que renunciara a su convicción de que existían 
fuertes intereses comunes entre las dos agrupaciones políticas tradicionales y entre estas 
y el sector empresarial. En su lugar se le intentaba crearle la expectativa de que sí se lle
garían a cumplir las ‘ fuertes sanciones" y las “duras penas” que se ponían en el escena
rio de la representación que los medios de prensa creaban de la política nacional.

Sin embargo, el “caso BICSA” no sería el último asalto de la prensa escrita y de la 
clase política a la posibilidad de un entendimiento realista y consecuente del mundo so
cial. El ataque final vendría, casi a la par, con la legitimación de una forma de relativismo 
que todo lo penetraba. Los juicios morales y éticos, fueran privados o públicos, los senti
dos de lo que es real y lo que es irreal, todo quedaba bajo una sombra de duda e indeter
minación, de flexibilidad máxima.

La transgresión siempre es relativa
Muy pocas de las críticas que se le hicieron al Estado fueron consistentes en su línea 

de argumentación. De igual manera, muy pocos de los emplazamientos que se le hicieron 
al sector privado fueron sólidos o exhaustivos. Lo mismo se podría decir de las tesis de 
quienes salieron a la defensa del Estado o de la empresa privada. Los planteamientos es
grimidos en uno u otro sentido con frecuencia se erosionan con facilidad en virtud de los 
supuestos que les subyacen, sobre todo cuando se introducen algunos cambios o ajustes 
en las áreas o instituciones vinculadas en algún momento a denuncias sobre corrupción, 
como ocurrió en el campo de las aduanas.

Cuando finalmente se aprobó la Ley General de Aduanas, en 1995, fue evidente que 
el problema tantas veces denunciado del contrabando y la defraudación fiscal tenía una es
trecha relación con el mercado. La modernización del sistema aduanero llegó finalmente 
con la apertura de la economía, y la incorporación a un mundo donde la agilidad para im
portar y exportar tenía una relación inmediata con los costos de producción y de intercam
bio y, en consecuencia, con la coinpetitividad.30 En este momento quedaron fuera de lugar 
las posiciones que se aproximaban a la corrupción en las aduanas tratándola como una 
“batalla moral en el orden de los valores” o si era el Estado o la empresa privada la que 
la generaba. En el curso de los hechos las representaciones que subyacían a estas supues
tas explicaciones aparecían como hijas de un maniqueísmo estrecho que no daba cuenta
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de la realidad31 o que solo recogía la experiencia subjetiva que surgía en la intersección 
del mercado en extensión y la resistencia a sus consecuencias.

En medio de las acusaciones y recriminaciones recíprocas, aparentemente tan claras 
respecto a dónde se localiza lo bueno y lo malo, se abre una realidad compleja. De hecho 
la ambigüedad siempre había estado presente. En un momento, como vimos, se hablaba 
de lucha contra la corrupción, pero algunos de los que la proclamaban también entendían 
el contrabando y la defraudación fiscal como parte de una lucha legítima contra un poder 
político que asfixiaba con sus cargas impositivas y sus trabas. El mercado creado por el 
contrabando se denunciaba al mismo tiempo que se lo hacía funcional al propósito de cri
ticar al Estado y las prácticas proteccionistas.

Más allá de estas ambivalencias, a lo que nos enfrentamos es a razonamientos que ter
minan por contemporizar con la transgresión en sus distintas formas, y alimentan continua
mente el subsuelo en el cual se expande la corrupción. No es nada nuevo; son formas de 
actuar y pensar tan asentadas que se vuelven imperceptibles, sobre todo en sus implicacio
nes. Esto se ve con claridad en algunas situaciones en que los políticos son señalados co
mo los principales responsables de las anomalías e irregularidades que se denuncian.32

Primer caso. En enero de 1988, menos de diez años antes de los sucesos relatados, la 
financiera IBESA, propiedad del iraní Nader Yazdani, presentó ante los tribunales de jus
ticia un convenio preventivo de quiebra, por no poder hacer frente a las obligaciones con 
los 7.242 inversionistas que habían colocado en ella la suma de 2.500 millones de colo
nes. El convenio fue aceptado y una curadora tuvo a su cargo la administración y venta de 
cuatro edificios y siete fincas. Esto ocurría en el contexto de una cadena de quiebras que 
llegó a afectar a 15.000 inversionistas de diferentes entidades financieras privadas.

Dada esta situación, en el caso de IBESA se planteó la venta del edificio central en San 
José. En diciembre de 1991 el inmueble fue adquirido por el Ministerio de Hacienda. La com
pra fue hecha en forma directa y por un monto de 180 millones de colones obtenidos a través 
de una autorización incluida en el presupuesto ordinario de ese mismo año. La norma fue in
troducida por el jefe de la fracción socialcristiana, el partido en el gobierno, a pedido del mi
nistro de Hacienda. El trámite fue ratificado por la Contraloría General de la República. Sin 
embargo: quedaron dudas en relación con la norma presupuestaria que permitiría la compra 
del edificio: ¿dicha norma era o no atípica? De serlo, lo que correspondía una vez aprobado 
el dinero para la compra era pasar a una licitación pública, en la que se recibirían distintas 
ofertas. Como estaban planteadas las cosas, el dinero del presupuesto parecía estar dirigido a 
la compra del edificio de IBESA. Aquí empezó la polémica.
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Lo que se dio en diciembre del 1991 fue la compra de un edificio sin existir claridad 
respecto a la legalidad del procedimiento con base en el cual se dio la adquisición. El mis
mo diputado que tramitó la inclusión de la partida en el presupuesto, sostuvo luego que lo 
que la Asamblea Legislativa había aprobado era una partida para que se sacara a licitación 
la compra de un edificio y no para una compra directa y específica. La Contraloría sostu
vo el criterio emitido, a saber, que no se podía oponer a una compra autorizada en el Pre
supuesto, el cual es ley de la República. A su vez el ministro que inició los trámites, con
vertido en exministro por las peripecias de la política, planteó que él había solicitado una 
autorización presupuestaria, pero que la compra directa era responsabilidad del ministro 
de Hacienda que lo sucedió en el cargo. Este, a su vez, eludió la responsabilidad al mani
festar que, al tomar él la cartera, poco menos de un mes antes de la compra, las negocia
ciones ya estaban muy consolidadas como para que pudiese revertir el trámite.33

Un medio de prensa que se refirió al asunto sostuvo que la adquisición había contra
venido el artículo 182 de la Constitución Política, el cual obliga al Estado a hacer licita
ciones públicas para adquirir bienes o, en su defecto, faculta la compra de bienes en for
ma directa solo cuando media una autorización expresa de la Contraloría para proceder de 
esa manera, y bajo el amparo de los casos de excepción contemplados en el Reglamento 
de Contratación Administrativa. La autorización había existido y la compra había sido 
aprobada por la Contraloría. Pero de ninguna manera era claro que se tratara de un caso 
de excepción. Algunos abogados constitucionalistas consideraban también que la norma 
era atípica, de donde se derivaba que la Contraloría habría dejado que se diera curso a un 
trámite que concluiría en una compra inconstitucional. Apoyándose en este criterio, el dia
rio en cuestión formulaba la presunción de que: “£/? el fondo pareciera que la compra del 
edificio estaba lista de antemano y  que simplemente s e  incluyó la partida presupuestaria 
correspondiente para finiquitar la compra, a espaldas del ordenamiento juríd ico .”34 Ello 
no impidió que el trámite continuara, aunque si alentó una acción de inconstitucionalidad 
ante la Sala IV, por parte de un grupo de diputados de la oposición.35 Esta acción salvaba 
momentáneamente la imagen de la Asamblea Legislativa pero no la del ministerio de Ha
cienda ni la de la Contraloría General de la República.

En este contexto interviene el presidente Calderón Foumier. De una manera pragmáti
ca y ejecutiva él sostuvo el criterio de que el Estado requería de ese inmueble para albergar 
a un ministerio, y que el monto de la compra no sería para beneficio de la familia Yazdani, 
sino para los inversionistas afectados por la quiebra de la financiera. Los beneficiados inme
diatos, decía, serían los funcionarios públicos que se trasladarían a las nuevas instalaciones, 
más seguras que las que tenían, y las familias que recuperarían parte de los ahorros coloca

dos en la financiera quebrada.36 Todo lo cual había sido anticipado por un procedimiento de
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compra-venta previo por medio del cual se habían adquirido algunas de las fincas de los 
Yasdani en Turrialba.37 El dinero de esta adquisición fue entregado a la curadora de la quie
bra de IBESA y las tierras distribuidas entre los campesinos de la región que constituyeron 
una cooperativa a efecto de recibirlas. Un sector de la prensa avaló esas disposiciones y 
gestiones, pues veían en el paso dado un acto solidario con los perjudicados.38

Del choque de puntos de vista quedaba un resultado aparentemente inequívoco: el ca
mino de la justicia social puede ser torcido, poco claro, o dudosamente legal. El marco ju
rídico de ninguna manera es suficiente, por el mismo, para distinguir si una acción es co
rrecta o incorrecta. En una versión se trataba de una compra ilegal, lo suficiente como pa
ra que apareciera en la prensa ilustrada con la figura de un hombre con el rostro cubierto 
por un antifaz, al cual alguien le anteponía, ofreciéndoselos, un manojo de billetes.39 De 
acuerdo a esa iconografía, la compra quedaba situada en un campo dudoso y nada transpa
rente. En la versión del presidente la adquisición del inmueble era lo que correspondía a 
un estadista personalmente desinteresado, el cual, como procedía, actuaba con justicia, 
pensando en el beneficio social. Por ello dejaba en un plano secundario la cuestión de la 
presunta ilegalidad. Lo otro era más importante. Quedaba así planteada una disyuntiva en
tre lo justo y lo correcto, y como veremos más adelante, la sospecha y la duda provenían 
también de otros antecedentes. La percepción que la opinión pública pudiera tener de la 
participación del Ejecutivo en esa adquisición estaba mediada por la compra, años atrás, 
de unas fincas, propiedad de los Calderón, por parte de los Yazdani. Al parecer, entre las 
empresas de ambos habían existido vínculos comerciales.

Esta disolución de los límites entre el bien y el mal, lo normal y lo anormal, lo desea
ble y lo posible, se fue construyendo también de otras maneras y en diferentes ámbitos. Otro 
ejemplo nos puede ayudar a comprender este proceso propio de nuestra contemporaneidad.

Segundo caso. Con frialdad y no pocas veces con ironía las respuestas de las figuras 
públicas terminan anudando lo que en las lecturas polares aparece como lo opuesto y lo 
distinguible. Un ejemplo son las declaraciones dadas por el expresidente Luis Alberto 
Monge Alvarez en 1994, en el marco del primer Congreso Nacional sobre Corrupción y 
Narcotráfico.

La tesis que sostenía el exmandatario en aquella ocasión parte de la apreciación de 
que la Contraloría General de la República se limitaba a castigar y controlar la corrupción 
“más burda”, aquella en la que había robo de fondos públicos, cuando en realidad la co
rrupción con mayores implicaciones políticas y sociales se expresaba en actos como el pa
go de comisiones, la aprobación de leyes pensadas para el beneficio de unos pocos, las
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contrataciones públicas que derivaban en beneficios para ciertas empresas y el desarrollo 
de políticas ideadas también para beneficiar a ciertos intereses,40 entre otras. Monge Alva- 
rez se cuidaba de mencionar ejemplos concretos de estas formas de corrupción de “alto 
nivel” y más evitaba relacionarlas con los escándalos públicos ocurridos durante su admi
nistración.41 En cambio, con estas “‘formas sofisticadas de corrupción” sí aludía a los par
tidos políticos. Llegaba incluso a decir que ellos habían incurrido en actos irregulares, co
mo los mencionados, para responder a los compromisos adquiridos durante las campañas 
políticas. De ello, sin embargo, no se deriva un “mea culpa". Por el contrario, él pasaba a 
culpar, indirectamente, al pueblo costarricense. Así, sería la forma de democracia que es
te quiere la que habría llevado a los partidos a buscar grandes contribuciones para finan
ciar sus campañas políticas, las cuales, a su vez, eran indispensables para mantener vivo 
el mecanismo de libre y soberana elección popular. A la par, el expresidente hacía un cla
ra delimitación entre los partidos políticos y quienes hacían esas grandes donaciones com
prometedoras. Los donadores (anónimos) son situados como ajenos a los partidos, perc 
las necesidades de estos los hacían vulnerables ante ellos: la urgencia de dinero facilitaba 
el que se les abrieran los portillos. Incluso para el narcotráfico. La conclusión era enton
ces que la responsabilidad de los partidos políticos por esta corrupción de alto vuelo, ci
frada en la expresión del “tráfico de influencias", era compartida por una sociedad intere
sada en tener tales organizaciones y elecciones libres. Una de las implicaciones de este ra
zonamiento era entonces que la complicidad implícita o explícita de los partidos políticos 
con la corrupción era uno de los precios del mecanismo electoral, el pivote de la demo
cracia costarricense.

Por desagradables que fueran las declaraciones del expresidente Monge Alvarez, y sus 
implicaciones respecto a los costos sociales de la democracia electoral, había una historia 
antecedente que lo respaldaba. En 1978, cuando se reformó la ley electoral para permitir 
la participación de la ciudadanía en el financiamiento de los partidos políticos y las cam
pañas electorales, no se pusieron restricciones de monto y procedencia a las “donaciones” 
que se podían recibir.42 Ello abrió la posibilidad para que intereses ligados al narcotráfico 
comprometieran a los candidatos políticos de tumo y a las administraciones de quienes re
sultaran electos en los comicios presidenciales. La posibilidad, por supuesto, pronto se 
materializó y fue dada a conocer, en forma repetida, por las investigaciones policiales y 
los procesos penales de agencias y tribunales extranjeros. Según declaraciones de José 
Blandón ante una comisión del Senado de los Estados Unidos, Manuel Antonio Noriega, 
el expresidente panameño, depuesto por las fuerzas militares norteamericanas, y juzgado 
por narcotráfico en Florida, habría contribuido con medio millón de dólares a la campaña 
política del Partido Unidad Social Cristiana en las elecciones de 1986. James Casey, pro
cesado y condenado por un tribunal de Florida por participar en una red de distribución
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de cocaína, había contribuido a la campaña política del Partido Liberación Nacional en las 
elecciones de 1986, aunque por una suma menor. Frank Chañes, con cargos de narcotrá
fico a través de la exportación desde Costa Rica de productos no tradicionales (mariscos) 
aportó, según la misma fuente, 20.000 dólares a la campaña electoral del expresidente 
Arias.43 Femando Meló, otro personaje de ese ámbito, fue también uno de los que supues
tamente aportó económicamente a la fallida campaña del mismo partido en 1990.44 Dados 
los nombres comprometidos, se llegaba a la conclusión de que los partidos políticos ma- 
yoritarios habían mantenido contactos con personajes ligados al narcotráfico, en razón de 
las contribuciones mencionadas.45 Como sabemos, este fue un tema recurrente de las últi
mas campañas electorales del siglo, sobre todo la que enfrentó al futuro presidente Miguel 
Angel Rodríguez E. con el liberacionista José Miguel Corrales B.46

Pero los costos sociales de la democracia electoral también se abrían en otras direc
ciones igual de comprometedoras. Cuando en 1996 la Junta Liquidadora del Banco Anglo 
Costarricense envió al Ministerio Público la documentación sobre irregularidades y ano
malías cometidas en el Banco Internacional de Costa Rica, los partidos Liberación Nacio
nal y la Unidad Social Cristiana fueron directamente implicados.47 Los dos partidos ha
bían obtenido préstamos para financiar la campaña electoral de 1993-1994. Ambos respal
daron sus solicitudes con fianzas personales y con bonos de primera y segunda emisión 
de la deuda del Estado. En ambos casos los intereses fueron pagados en forma adelanta
da, lo que se tradujo en su reducción desde un 32 a un 25 por ciento. Sin embargo, los in
tereses que regían en el momento de hacer los préstamos no eran de 32 sino de 37 por 
ciento. Además, el préstamo que recibió Liberación Nacional, por un monto de 100 millo
nes de colones, venció el 3l de junio de 1994 pero fue cancelado el 4 de octubre de ese 
año. Los dos préstamos de la Unidad Social Cristiana ascendieron a 300 millones de co
lones y vencieron el 31 de junio y el 31 de julio de 1994. Aún así, fueron pagados el 25 
de noviembre de 1994 y el 17 de febrero de 1995. Para evitar el pago de intereses por mo
ratoria, pactado inicialmente en un 2 por ciento de los saldos, se acordó la prórroga de los 
préstamos.48 Lo que acá afloraba era la contraparte de lo ocurrido con el sector privado; el 
gozne del engranaje se movía tanto en dirección de la empresa privada como de los par
tidos políticos.

Según un informe del Departamento de Auditoría Interna Corporativa de BICSA, las 
pérdidas por los 5 puntos menos en la tasa de interés que correspondía y por la prórroga de 
los préstamos, se estimaba en 20.2 millones de colones. En enero de 1995, la Junta Direc
tiva de BICSA aprobó la inclusión, en el Código de Etica de la institución, de la prohibi
ción del financiamiento de los partidos políticos. Supuestamente una forma de ponerle lími
te a estas prácticas, sin darles un nombre preciso. El informe legislativo del año siguiente
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confirmaría las irregularidades en las que se había incurrido.-*9 En fin, el sistema electoral 
costarricense parecía necesitar de tales procedimientos. Con ello, sin embargo, se borra
ban los límites precisos que contraponían lo positivo (la democracia política), y lo nega
tivo o lo indeseable (el abuso y la transgresión). Las fronteras estaban diluidas, o lo con
trario, eran tan móviles como el deseo y el poder se lo propusieran.

Esas anomalías e irregularidades podían parecer un situación de excepción y no una 
regla o costumbre financiera de los partidos políticos. Para un escéptico que mirase el pa
norama con desafección o identificándose con la situación de las organizaciones políticas, 
el caso del financiamiento de B1CSA a las campañas electorales podría parecerle “una go
londrina que no hace verano”, pero lo que se había ventilado en la prensa en ese año de 
1996 confirmaba una relación entre la banca nacional y los partidos políticos que ya se ha
bía puesto de manifiesto dos años antes, cuando se dio la intervención en el Banco Anglo, 
a raíz de su cierre y posterior declaratoria de quiebra. La autoridad interventora del Ban
co, nombrada para actualizar y fiscalizar sus operaciones, encontró que los dos partidos 
políticos tradicionales, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, habían recibido 
préstamos por 75 y 227 millones de colones, los cuales habían sido “irregulares".50 La 
primera anomalía que se había cometido fue más bien interna. El 4 de octubre de 1993 la 
Junta Directiva del Banco Anglo había facultado a su Gerente General a descontar títulos 
de la deuda política, “con una autorización máxima individual de 100 millones y  total de 
200 millones de colones” En el caso del Partido Unidad Social Cristiana se había sobre
pasado la autorización individual, y sumados los dos préstamos se había excedido la can
tidad total autorizada. La segunda irregularidad era, con todo, la más notoria. De acuerdo 
a la autoridad interventora del banco, los títulos de la deuda política no eran títulos valo
res ni tampoco bonos, con lo cual se contravenían las disposiciones jurídicas y reglamen
tarias que prohibían a los bancos comerciales del sistema nacional invertir en otra cosa 
que no fueran bonos o títulos valores.51 No eran, sin embargo, las dos únicas irregularida
des en las que la banca nacional había incurrido en relación con el financiamiento de la 
campaña electoral 1993-1994. Las investigaciones de las relaciones de los partidos “ma- 
yoritarios” con el Banco Anglo también pusieron de manifiesto que el Partido Liberación 
Nacional, a través de su director nacional de finanzas, en aquella campaña, había gestio
nado ante el Gerente General de dicho banco una solicitud para tramitar ante el AVC, Al
macén de Valores Comerciales, entonces subsidiaria del Banco Anglo, préstamos por 810 
millones de colones o su equivalente en dólares. La ley de almacén de valores no autori
zaba al banco a conceder préstamos a través de la subsidiaria AVC. ¡Pero, con todo, la so
licitud se hizo! Cuando se le preguntó a los personeros del partido por dicho proceder, la 
respuesta fue que la operación solicitada era “norm ar como lo demostraba su aceptación 
por parte de varias entidades bancarias y financieras privadas,52
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Como en el caso de las irregularidades homologas que se cometieron en BICSA, el 
Banco Internacional de Costa Rica, la mejor defensa de los dos partidos mayoritarios fue 
sostener que las dos organizaciones estaban a derecho y habían cumplido con sus obliga
ciones financieras y prendarias.53 De lado se dejaba la pregunta sobre los procedimientos 
que dieron lugar a aquellas operaciones y si estas se habían concretado acatando o no las 
normas jurídicas y reglamentos de los bancos del Estado. uLo norm ar se definía, enton
ces, como lo políticamente deseable y necesario, y no en términos de lo institucional y ju
rídicamente establecido. Desde esta perspectiva, un alto funcionario del Partido Libera
ción Nacional agregó que él no veía “ningún problema en que s e  usen fondos públicos p a 
ra financiar las campañas políticas.” -* Pocos meses después, en enero de 1995, la Junta 
Directiva de BICSA, con su acuerdo de excluir de sus operaciones el financiamiento de 
los partidos políticos con base en la deuda política, dejaba entrever que sí existían proble
mas con este tipo de operaciones. La pertinencia de ese acuerdo fue luego refrendado, en 
su contenido y perspectiva, por la auditoria corporativa del banco.55

Si las elecciones libres eran el mayor bien social y la corrupción el mayor mal conce
bible, aquellas declaraciones hacían de las irregularidades y anomalías algo imprescindi
ble para el funcionamiento de la democracia política y electoral. Algo no parecía estar 
bien en esta forma de entender la realidad social y las necesidades de las instituciones de 
la sociedad. Había un cierto cinismo o sarcasmo en esa forma de comprender la realidad 
institucional del país.

Tercer caso. La consigna que se filtraba a través de las declaraciones y actuaciones 
de los principales representantes de la clase política parecía ser, entonces, “ flexibilizar, 
siempre flexibilizar”. Con ello, la capacidad social de discriminar lo justo de lo injusto, lo 
correcto de lo incorrecto, empezó a tomar otro sentido. Tal vez, el verdadero valor no es
taba en la posibilidad de hacer distinciones éticas o morales, sino, en lo contrario, en la fa
cultad de confundir, de borrar o atenuar los límites; desplazarlos, en última instancia. Con 
ese trastrocamiento de las valencias, aumentaban con creces las potencialidades de los in
dividuos y grupos con poder (la clase política) de actuar en múltiples formas, ninguna de 
ellas sujeta a las normativas y regulaciones convencionales. Por supuesto que esa “desre
gulación de la moral y la ética” servía tanto en el sentido de la construcción de una nue
va sociedad, un nuevo mercado, como en dirección de la corrupción. Había, pues, que to
mar una opción y correr el riesgo.

Eso es lo que sucedió con un caso que se presenta a mediados de 1997. Otra comisión 
de la Asamblea Legislativa, nombrada esta vez para pronunciarse sobre las irregularidades 
y anomalías de Aviación Civil, rindió dos informes, uno de minoría y otro de mayoría. El
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El problema no es solo el de la insuficiencia analítica de las lecturas dicotómicas so
bre la transgresión. Igual o más importante es su legitimación por la vía de hacer relativas 
las intenciones o los actos. El resultado es una experiencia compleja y sinuosa de la vida 
social y política, ante la cual naufragan las categorías que identificaban el bien y el mal, 
en tomo a las que parecían existir algunos acuerdos tres o cuatro décadas atrás. Ante las 
dimensiones que adquieren en las últimas décadas la delincuencia, la corrupción, el nar
cotráfico o la “flexibilidad pragmática”, los anteriores marcos de orientación resultan inú
tiles. Esto nos deja, además, sin recursos para entender que la transgresión y la corrupción 
tienen un orden y siguen ciertas reglas. No se trata de un caos que atenta contra un mun
do ordenado o estructurado. En este sentido tiene asidero la observación de que el ámbi
to de la transgresión y la corrupción supone actores sociales que “establecen su s  propias 

reg la s y  Jijan  e l curso  de lo s acontecim ientos ” 61 y lo hacen de un modo que induce a la 
suposición de que la realidad es total y absolutamente confusa.

La experiencia de confusión, descontrol y “oscuridad” es favorable a la corrupción. 
Ella se apoya en un sistema social e institucional donde la transparencia no es regla ni exi
gencia, y en estilos instituidos de división del trabajo y de las funciones que escapan al 
control social. Desde este ángulo de mira, la corrupción nos lanza preguntas diversas so
bre la génesis de un mundo viscoso, en el cual la permisividad y la flexibilidad inducen a 
creer que casi todo es posible, y el juicio ético suele subestimarse y suspenderse. Pero es
te es un estado de cosas cuya responsabilidad no se puede atribuir por igual a todos los 
grupos y clases sociales. Los tres expresidentes antes mencionados, como exponentes de 
la clase política, contribuyeron a legitimar, con aquellos pronunciamientos, un mundo 
donde la moral y la ética sociales habían sido “desreguladas”. De nuevo, en nombre de la 
luz, ellos habían creado la oscuridad.

La justicia en un mundo de derechos retorcidos
En algunas de las críticas que se hacen a la clase política se bosqueja parte del proce

so de conversión del ciudadano honesto en un usurpador del patrimonio nacional. El ciu
dadano, sostenía un diputado, empieza por asom brarse de la forma como la clase política 
se enriquece a partir de las políticas económicas que afectan a la mayoría. Sigue luego un 
enojo fru strado, ya que el ciudadano no tiene ninguna forma efectiva de hacerse oír y de 
influir para cambiar el curso de los acontecimientos. En esta etapa aparece la resignación, 

y con ella el convencimiento de que este tipo de cosas seguirá ocurriendo. El ciclo se cie
rra con el descubrimiento de que la clase política puede ser imitada en sus estrategias de
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apropiación y de usurpación. En sentido estricto, decía quien expone esta tesis, solo con 
dificultad podría calificarse esta dinámica ciudadana de corrupción. La imitación puede 
ser entendida como una forma de “justiciaperversa”, ejercida por el individuo común de 
frente al comportamiento prepotente de los políticos.62 Finalmente, la justicia perversa 
concluye en una identificación con los transgresores y con su poder; no culmina con su 
condena y castigo.

La hipótesis de que existe una justicia perversa y que ella es una vía de extensión de 
la corrupción puede sernos útil. Central es acá la idea de que si se ejecuta una justicia tor
cida o pervertida por “las circunstancias”, entonces, no hay corrupción. El argumento se
ría, así, que “el fin justifica los medios y  los fines son justificados por las circunstancias. ” 
¿Cuáles fines, qué medios, cuáles circunstancias? Veamos un ejemplo:

El 23 de enero de 1995 los Hospitales Monseñor Sanabria, de Puntarenas, y el Max 
Terán Valls, de Quepos, entraron en huelga en reacción y protesta contra la administración 
del director regional de la Caja Costarricense del Seguro Social. El paro estuvo a punto de 
extenderse a todo el sistema hospitalario;63 duró dos semanas y afectó a cerca de 500.000 
personas.64 Producto de él, 32 médicos renunciaron y el hospital de Puntarenas quedó in
tervenido por la administración central de la Caja.65 Los huelguistas no lograron sus peti
ciones, las cuales incluían la separación del cargo del director regional, el retomo a la au
tonomía administrativa del hospital de Puntarenas y una retracción pública de parte de las 
autoridades centrales de la Caja respecto a la afirmación de que en ese centro se habían 
consolidado prácticas corruptas.66 El tema de la corrupción estaba en el centro del movi
miento y de las críticas que se le hacían.

Como en otras ocasiones, un sector mayoritario de la prensa y el Poder Ejecutivo se 
colocaron del lado de las autoridades centrales de la Caja. En la huelga veían ellos un in
tento de encubrir prácticas administrativas y médicas irregulares y anómalas.67 Las denun
cias se referían al uso de “biombos” y a una inadecuada atención a los pacientes.68 A fa
vor de estas denuncias estaban los resultados de las investigaciones e intervenciones en 
otros centros hospitalarios y clínicas, donde se habían detectado y comprobado problemas 
semejantes.69 Se trataba entonces de hechos muy generalizados, que de ninguna manera se 
circunscribían a estos dos hospitales.

Por su lado, los huelguistas recibieron el apoyo de la Unión Médica Nacional y del 
Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja, la agrupación gremial que or
ganizó la huelga.70 A pesar de las denuncias en su contra, existían elementos para pensar
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que el movimiento no podía explicarse solo como un encubrimiento de la corrupción en 
el sector salud.71 En la prensa los huelguistas reconocían que “la corrupción e s  generali
zada", pero exigían no ser tomados como el “chivo expiatorio" de la institución.72 Esto 
apuntaba hacia la existencia de un sector paralelo en el sistema de salud pública nacional, 
un equivalente del sector informal denunciado por los industriales y comerciantes.

Más allá de la veracidad de estas acusaciones recíprocas,73 en la prensa el suceso es 
presentado como un conflicto de intereses entre un grupo profesional que encubría y de
fendía prácticas irregulares y anómalas, y una autoridad institucional y gubernamental 
empeñada en hacerlas desaparecer. La disyuntiva representada era la defensa de la corrup
ción o la eficiencia administrativa y el ejercicio de la autoridad.74 La complejidad de la si
tuación del sector salud y la naturaleza de los espacios existentes para que las irregulari
dades fuesen asuntos cotidianos desaparece en esta polarización, la cual denuncia lo ins
tituido en una situación particular y lo ataca allí. Lo general es enfocado en lo singular. 
Queda de lado la cuestión de las circunstancias que habían hecho posible o que habían 
coaccionado para que tales irregularidades se dieran, allí y en los otros lugares interveni
dos por la Caja.75

En este contexto, el médico Rogelio Pardo E., futuro Ministro de Salud, se refería a 
la “epidemia de los biombos",76 diciendo que el sistema de seguridad social de Costa Ri
ca no estaba exento de la formación de sistemas paralelos o “informales”, semejantes, 
agregamos nosotros, a los que se habían creado en el Sistema Nacional de Aduanas, en 
Migración o en el Registro Nacional. El asunto, a decir del médico, era que los costarri
censes recurrían al “sector informal de salud”, y en consecuencia a los “biombos” hacien
do ejercicio de su derecho de “proteger y  defender a su familia", con “todos aquellos me
canismos que estén a su alcance", sin atender las consecuencias de esos actos y el sufri
miento que podían causar en otros. Esto, decía, sería el resultado de una institución anqui
losada, restrictiva y reglamentaria, que no ofrecía los servicios adecuados y por lo tanto 
obligaba a otros caminos para proteger la salud de los seres queridos. El responsable, fi
nalmente, era el Estado, en la forma particular de la Caja Costarricense del Seguro So
cial.77 Al lector de este texto le queda finalmente la impresión de que la práctica de los 
biombos correspondía a un mercado bizarro o torcido, que en buena lid habría que pro
fundizar como antesala de nuevas instituciones de salud (privadas) y preámbulo de la de
saparición del predominio estatal (hospitalario) en ese campo.

En esta perspectiva, la corrupción, tema de la huelga, era una forma de “justicia per
vertida", un “derecho retorcido" del individuo enfrentado a sus problemas de salud. La
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transgresión quedaba justificada. Los biombos serían la respuesta a una necesidad y un de
recho. Hablamos de algo similar al derecho que se pone en práctica cuando, de cara a un 
Estado injusto, se defrauda al fisco o se transgreden las leyes aduaneras. En estos casos el 
ciudadano ejercita su derecho a protegerse y proteger sus intereses. Si los ciudadanos 
“ ...tienen la necesidad de obtener un servicio urgente, indispensable que de otra manera, 
no s e  logra” (sic.), entonces, son las condiciones institucionales las que obligan a “usar 
todos aquellos mecanismos que estén a su alcance, incluyendo el pa sarle  por encima a 
otros en su misma situación.” Por lo tanto, la corrupción venía a ser un derecho y una ne
cesidad. Quienes intervienen en esta transacción, el demandante y el oferente, podían li
berarse de toda mala conciencia.78

Finalmente, serían las condiciones institucionales las que, como en el esquema del di
putado, convertirían al ciudadano honesto en un corrupto y al médico “transgresor” en el 
simple oferente de un servicio demandado, pero no dispensado. La insistencia de los me
dios y otras instituciones privadas de que el Estado era un opresor y agresor del ciudada
no opera en este contexto como una voz que sanciona la transgresión.79 El problema no se 
restringía a la cuestión de la ineficacia estatal. Se trata de la afirmación de algunos valo
res básicos, entre ellos el derecho ciudadano a los servicios de salud. De frente a un Esta
do inoperante y abultado, se decía, la pequeña y la gran transgresión venían a ser una mo
dalidad de justicia con métodos poco ortodoxos, pero necesarios e inevitables.80

En los marcos dados, ante quien se niegue a seguir esta forma de hacer justicia pare
cen abrirse dos panoramas. Uno sería el caso del ciudadano que, abrumado por la impo
tencia, incorpora la agresión que recibe en la forma de reproche, denigración y desvalori- 
zacion de sí mismo.81 El resultado es una conducta indecisa e insegura, una postura tibia 
y palanganas”, que fortalece, como una profecía que se cumple a sí misma, la lectura 
asentada del costarricense complaciente y permisivo.82 Otra sería la identificación pasi
va con el agresor, en la forma de una actitud distante y desapegada, a veces indolente y a 
veces cínica. Esto también refuerza la imagen de la población costarricense como pasiva, 
conformista, frívola, débil e incapaz de impedir que abusen de ella.83 Ambas salidas de
jan dolor y frustración, decepción y desilusión. Las alternativas parecen estar planteadas 
solo entre estas posibilidades y el juego de la justicia perversa.

Por otro lado, el argumento de la justicia perversa conduce también a la transgre
sión como un ejercicio de la justicia por medios legales. Se trata de aquellas situaciones 
en las que la apropiación de bienes públicos ocurre a partir de la promulgación de leyes 
especiales para beneficiar a grupos específicos, como sucedió con las llamadas pensiones 
millonarias,84 o cuando se utiliza la legislación ya existente con dicho propósito, como
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ocurrió con la usurpación de las rentas del Estado.85 Otra variante, con importantes conse
cuencias para el sistema bancario nacional, consiste en la obtención de privilegios y pre
bendas en beneficio propio o de allegados, en ausencia de normas administrativas que los 
prohibiesen. La transgresión estaba orientada en este caso por la consigna de que “lo que 
no es prohibido, está permitido”. En el caso de créditos a directivos del Banco Internacio
nal de Costa Rica, un presidente de la institución sostenía que: “...los créditos se  dieron 
porque en BICSA no había una prohibición expresa legal para impedir que los directivos 
tramitaran operaciones para sus empresas, o las de sus amigos o las pertenecientes a fa 
miliares o so c io s”.86 Quienes suscribían esa clase de argumentos reconocían en la función 
pública y política una dimensión legal, pero eran renuentes a aceptar que ella también es
tuviera bajo la jurisdicción de la ética social. Comentando esa forma de evasión de la res
ponsabilidad social inherente a sus cargos, un crítico nacional decía, con acierto: “La teo
ría más difundida y  aceptada en los círculos del poder es que solo hay corrupción cuan
do el asunto es susceptible de la consideración penal en los tribunales...”87

En este horizonte, la corrupción y las diferentes formas legales de transgresión apare
cen tanto como un mecanismo de compensación de las desventajas sociales, como un ins
trumento legal de su profundización. A los actos en que incurren los grupos en posiciones 
más desventajosas, corresponde una corrupción de los sectores medios y altos. Todo pue
de justificarse apelando a una justicia perversa relacionada con lo que otro hace o deja de 
hacer. Como marco, más allá del empeño y la creatividad que se ponga en estas prácticas, 
está la afirmación de que el Estado constriñe o no cumple eficientemente con sus funcio
nes básicas. Establecido esto, la corrupción se puede leer sin mala conciencia, como una 
forma de ejercicio de derechos (y valores) en condiciones de excepción, y también, como 
una aplicación de la ley de la ventaja que recomienda actuar antes que otro se anticipe en 
perjuicio del interés propio. Así propuesto, este pareciera ser un mundo sin salidas, sin 
condiciones reales para afirmar la propia valía e integridad moral.

En resumen. Existió, entonces, la presunción de que el estadista preocupado por el 
bienestar de los pequeños y mediados inversionistas arruinados por la quiebra de una fi
nanciera tuvo que depender, para ayudarlos, de normas presupuestarias cuyo carácter era 
dudoso. También se creyó que los partidos políticos tuvieron, inevitablemente, que hacer 
uso de prácticas irregulares en la banca nacional para financiar, en forma considerable, las 
campañas electorales; gracias a lo cual se le dio continuidad a la democracia política cos
tarricense. Y el presidente de la República dio ejemplo de que, para ser drástico con la co
rrupción, había que suscribir un informe legislativo inconstitucional. Todas esas creencias 
y actuaciones fueron consonantes con la actitud del ciudadano promedio de que él estaba 
facultado u obligado a actos anómalos e irregulares mientras estuviese bajo la influencia
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y determinado por el principio de una justicia “retorcida” . Él tendría que actuar así, por 
lo menos hasta que las circunstancias fuesen otras. Una vez llegado a este punto todo pue
de justificarse. La distinción entre causas y efectos no parece tener mayor sentido. Una 
lectura que parte de premisas similares hace creer que la corrupción es un mal inevitable 
con el que todos, sin excepción, debemos condescender. Del pequeño o del gran acto co
rrupto, nadie escaparía, según esta visión. Era solo cuestión de ubicación, pues cada espa
cio social o institucional tendría su particular forma de expresión en cuanto a anomalías e 
irregularidades. Los medios quedaban justificados por los fines y por las circunstancias, 
inevitables, en las que el bien personal y común eran factibles.

Sin embargo, la persistencia y ubicuidad de este discurso ideológico y político no lo
gra anular las diferencias sociales, abismales, que separan a unos grupos sociales de otros. 
Las anteriores presunciones sobre la transgresión y la corrupción parecen ser, más bien, 
las formas de representación y experiencia que la clase política intenta(ba) crear como 
modelos de comprensión y convivencia sociales. Entre el paciente que junto con su fami
lia pagaba privadamente los servicios médicos a un costo menor que el del mercado, por 
tratarse de un “biombo”, y la desviación de 1.350 millones de colones del Fondo de Com
pensación Social de Asignaciones Familiares, había una diferencia cuantitativa y cualita
tiva sustancial. En el discurso de la prensa escrita y de la clase política que se expresaba 
a través de ella, se reconocía la desproporción cuantitativa, pero ambos actos eran asumi
dos como equivalentes y remitidos a un trasfondo común, de naturaleza ética, supuesta
mente compartido por los actores de ambas transgresiones.81* En esa apreciación había mu
cho de insensibilidad y de desprecio por el dolor humano que, en circunstancias concre
tas, llevaba a la “transgresión”.89

De este modo, el discurso de la prensa escrita utilizaba la valoración ética de la pe
queña transgresión para minimizar la distancia cualitativa y social que la separaba de la 
gran transgresión. Además, en el espacio que la prensa escrita le daba a la clase política, 
las grandes anomalías e irregularidades cometidas por ella eran puestas fuera de foco con 
base en el principio de que “nadie tiene el monopolio de la m orar. Así, se llegó a crear 
una representación social y un clima de opinión basado en ella, que no hacía distinción 
entre la corrupción que se llevaba a cabo para apropiarse, en forma individual o familiar, 
de una parte considerable del patrimonio colectivo y la supuesta transgresión realizada 
con otras características y propósitos, pero de menor impacto social.

Al final de la década, la clase política y la prensa escrita lograron que bajo el concep
to de corrupción quedaran contempladas las estrategias de sobrevivencia de las personas 
y grupos sociales que componían el sector informal de la economía y que luchaban, de ese
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modo, contra el deterioro de su condición social y económica. También fueron cataloga
das de corrupción las estrategias de resistencia con las que los sectores medios buscaban 
retener recursos materiales y económicos para detener una movilidad social descendente. 
La clase política, apoyada por la prensa escrita, había tenido un éxito formidable en ca
muflarse y confundirse con el resto del tejido social, con base en una representación ideo
lógica y mistificada de la totalidad de grupos sociales de la colectividad; aunque, ocasio
nalmente, ella fuera muy visible.

Por otro lado, complementariamente, quienes se centraron, desde la izquierda, en cri
ticar la corrupción dentro de la clase política, dejaron de lado la consideración global del 
fenómeno y el modo como dicha categoría era empleada por la prensa escrita para apun
talar la creencia colectiva en una naturaleza humana menoscabada, compartida, en dife
rentes grados, por todas las clases y grupos sociales. Esas voces críticas presentaban la co
rrupción como un mal inherente, sobre todo, a la política y los políticos que, de ese mo
do, quedaban confrontados con el resto de la ciudadanía. La forma como ella estaba atra
vesada por las tensiones y conflictos de clase era algo que quedaba fuera del foco de su 
análisis.90 De este modo, y sin proponérselo, esas aproximaciones críticas contribuían a 
profundizar los prejuicios comunes contra la clase política y a consolidar las creencias de 
que el mejor modo de relacionarse con el mundo de los políticos era, precisamente, no re
lacionarse con él.

La ciudadanía, entonces, era aprisionada por dos fuerzas envolventes e ideológicas. 
La primera consistía en la degradación moral que suponía la noción misma de la corrup
ción y la transgresión como una condición inherente a la naturaleza humana, de por sí pe
cadora. La segunda estaba dada por el distanciamiento como una forma de salvaguardar
se de un mundo en decadencia. Se participara o no en la esfera de la política, el ciudada
no promedio no quedaba exento de responsabilidad y culpa. Su actitud de alejamiento e 
indiferencia era igual de censurada como su posible participación en una esfera social mo
ralmente corroída.

Para vivir en el mundo de la sinrazón
En un mundo social donde predominan la corrupción y la transgresión y donde sistemá

ticamente se expone a la ciudadanía a una representación de ellas como males ineludibles, la 
experiencia y la conciencia social de los individuos comienzan a incorporar como caracterís
ticas propias lo que aparece externamente como formas discursivas dominantes. La “justicia
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retorcida” que hace posible sistemas paralelos e informales en los más diversos campos so
ciales e institucionales no solo es un conjunto de prácticas sociales, llevadas a cabo sin mayor 
conciencia de su significado e implicaciones, sino que, con el tiempo, también llega a consti
tuir formas de percibir y sentir, modos de comprender y “razonar” sobre el mundo social. La 
convivencia cotidiana con la “corrupción” como un mal necesario e inevitable, desemboca, al 
final, en la incorporación de modos no racionales de pensamiento y puede conducir a una pe
ligrosa condescendencia con estilos autoritarios y centralistas de entender la política.91

Cuando el principio de no-contradicción se desvanece
Una cosa son las justificaciones de la corrupción y otra la forma en que ella es situa

da o se le intenta circunscribir, aunque sea para disminuir el peso de su presencia.92 Un re
curso frecuente es construir un símbolo de ella, en cuanto mal, para acto seguido propo
ner separarla o extirparla del resto del cuerpo social. Antes vimos varios ejemplos de es
te intento de señalarla y aislarla en contraposición a una parte sana o no corrupta de la so
ciedad. En esta posibilidad, como también vimos, la identificación del mal y de lo sano 
variaba según la posición que se adopte. También cabe la alternativa de exteriorizar el mal 
de una manera definitiva para reconstruir una imagen integrada de la sociedad. Se trata de 
juegos de identificación, proyección y negación, practicados en diferentes grados y con 
diversos “objetos”. En todos ellos la búsqueda final es muy semejante: se trata de satisfa
cer la necesidad de encontrar algo en qué identificarse, en qué reconocerse, que propor
cione tranquilidad y seguridad, que no genere angustia y zozobra.

Si lo anterior se logra, se hace posible la convivencia con lo opuesto, algo que encon
tramos entre personas con muy distintas orientaciones políticas. Un diputado situado a prin
cipios de los noventas a la izquierda del espectro político afirmaba que la corrupción había 
reducido a la ciudadanía costarricense a la pasividad. Producto de ello, decía él, no hay dis
cusión ni movilización, no se repudia la transgresión ni se activan formas posibles de defen
sa colectiva y personal. Esta era la queja, una protesta de izquierda podríamos decir. Pero, 
casi de inmediato el diputado corrige su visión “pesimista” afirmando que la “vidapartida
ria es asunto de todos y  cada uno de los costarricenses, contrariamente a lo que sucede en 
otros países donde esa dimensión de la vida cotidiana no preocupa ni a la mitad de la po
blación”, aludiendo a los Estados Unidos. De manera optimista agrega el comentario de que 
nuestra sociedad civil habría adquirido “un gran desarrollo en todos los ámbitos”.93

Algo semejante sucede con otros diagnósticos que desde la izquierda se pronuncian 
sobre la naturaleza, trayectoria y futuro de la “democracia costarricense”. En uno de ellos
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se parte del principio de que las categorías del análisis social deben reflejar las contradiccio
nes de la sociedad. Sin embargo, de un modo poco perceptible para el lector se observa que 
las contradicciones que se tratan de reflejar surgen tanto en la sociedad como en el cuerpo de 
categorías que se emplean para hacer el diagnóstico de la “democracia costarricense”. Un 
analista social que incurre en esa confusión mantiene a lo largo de todo su ensayo que ‘‘la de
mocracia costarricense" no solo existe, sino que es una de las “más sólidas” del continente 
y del mundo pues, de otro modo, agrega, no se explicaría cómo ha resistido el embate de la 
corrupción y la crisis política y económica. Esa afirmación corresponde a una premisa onto- 
lógica, es decir, ella es una proposición sobre la naturaleza esencial de la sociedad costarri
cense. Por consiguiente, es dentro de ese marco de “democracia consolidada” que deben ubi
carse los otros elementos que señala el comentarista como distintivos de ella. Esa “democra
cia”, agrega, habría estado dominada por una “plutocracia gobernante" desde el siglo XIX, 
que habría impuesto hasta nuestros días un ejercicio del poder “centralista”, “verticalista”, 
“personalista” y “presidencialista". La historia costarricense habría estado articulada, en sus 
momentos más decisivos, por “figuras fuertes" o “dictadores democráticos''. Esto lleva en
tonces a la conclusión de que la nuestra es una “democracia verticalista”.94 La implicación 
práctica es inmediata: en esta hora de crisis social, con el antecedente de un pueblo que no 
tiene una tradición cultural de una democracia participativa, lo que cabe es una retomo al 
“verticalismo democrático''.

En esa forma de “razonar”, la nuestra sería, entonces, “una democracia no democráti
ca”. Hasta donde podemos ver, no existe ninguna experiencia de incomodidad o malestar 
en este autor por el empleo de una estrategia metodológica que reproduce reflejamente, co
mo contradicción en el sistema de conceptos empleados, las contradicciones de la realidad 
social. Su confusión deriva del hecho de establecer una correspondencia, impropia, entre el 
orden lógico (el de la explicación) y el orden ontológico (el de la realidad social). Esa con
fusión facilita, luego, una serie de intercambios y sustituciones analíticas que presentan co
mo análisis crítico y reflexivo lo que es, en realidad, confusión y mistificación.

Donde antes estaba lo negativo ahora está lo contrario. La misma ciudadanía o el sis
tema político son acusados en algunos aspectos y exaltados en otros, sin que se explique 
cómo se relacionan entre sí los rasgos que se repudian y los que son motivo de elogio. Una 
primera observación crítica conduce a lo opuesto, y desdibuja el panorama inicial. Los 
afectos movilizados en tomo a la denuncia quedan luego suspendidos y desacreditados. 
Son negados sin confrontación. Veamos otro ejemplo de esa forma de convivencia y com
prensión sociales que se asocian a la experiencia de la corrupción generalizada:

Un excanciller y empresario reconoce que “la corrupción y  la fa lsedad  de los parti
dos políticos" se han hecho evidentes, y que la prensa ha contribuido a sacarlas a flote.
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respeto a los ciudadanos, las leyes y las instituciones costarricenses." En su balance de la 
biografía del expresidente no quedaba piedra sobre piedra. Sin embargo, al final del artí
culo nos encontramos con el hecho de que quien suscribe esos calificativos y juicios éti
cos y morales no está en desacuerdo con que se haya escogido a Figueres Ferrer como un 
“hombre excepcional” o como un “esclarecido gobernante", sino en que se lo haya esco
gido como el que lo fuera en mayor grado.100

Como en los ejemplos previos, la afirmación y la negación coexisten conjuntamente. 
Un extremo puede comparecer junto al opuesto en el contexto de la misma argumentación, 
sin que se experimente ninguna ansiedad por la contradicción lógica, retórica, afectiva o 
histórica. ¿Qué es lo que todos estos casos nos pueden decir de la forma como vivimos y 
experimentamos actualmente el mundo social?

En los ejemplos proporcionados, el principio de realidad parece estar vulnerado y 
también el principio de no contradicción. Este es el resultado que nos reta. En estos ejem
plos, tomados de nuestra vida diaria, la razón parece fracasar. Lo contradictorio y lo disí
mil convergen sin reconocerse cual tales. La síntesis cognoscitiva es inacabada y no pare
ce ser una aspiración. La realidad que se nos presenta es aprehendida de manera fragmen
taria, sin atender principios lógicos indispensables en otras esferas de nuestra vida diaria, 
como los de identidad y permanencia, reversibilidad y exclusión. En un caso se afirma la 
existencia de una ciudadanía pasiva y anulada; luego se dice que las elecciones represen
tan una auténtica voluntad popular (negada por las implicaciones de la tesis anterior) y se 
concluye que el mal no está en la ciudadanía, sino en las instituciones y en los partidos 
políticos (afirmados antes, aunque sea indirectamente), los cuales tienen prácticas vicia
das y corruptas. En esta secuencia lo negativo es varias veces localizado y aislado, pero 
finalmente se escapa. De un lado se puede pensar que la corrupción y los procesos que la 
hacen posible suponen un entramado tan intrincado que parece impenetrable con nuestros 
modelos usuales de reflexión sobre la vida social, con explicaciones que supongan una 
causa delimitada y una consecuencia clara. En lo que hemos visto se puede perfilar que 
ella toma fuerza desde muchos lados y partiendo de supuestos muy diferentes, los cuales 
ponen en marcha un proceso que se alimenta a sí mismo, se da forma conforme progresa 
y se acumula. Ello no solo obliga a diversos niveles de observación sino también a hipó
tesis un poco más precisas sobre la naturaleza de nuestro tejido social y de las relaciones 
de poder en él. Sin ellas nos quedamos con las representaciones polares y escurridizas a 
las que nos hemos referido, las cuales, por lo demás, están lejos de ser inocentes, en tan
to también movilizan, legitiman y ocultan intereses diversos y encontrados.

Vivir en un mundo “retorcido ” donde lo moral puede ser inmoral, lo bueno devenir en lo 
malo, lo legal fundirse con lo ilegal, es ser parte de un tejido social donde, presumiblemente,
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las necesidades deben ser satisfechas a través de medios y canales sinuosos y retorcidos. 
La identidad que como seres humanos podemos tener a partir de una participación coti
diana en tal mundo social es una que estaría llena de confusión y de inconsistencia. Cuan
do cada uno de los anteriores comentaristas pasa de una afirmación a otra que la niega, sin 
percibir la contradicción y la refutación de sus puntos de partida o sus conclusiones, no 
estamos meramente ante un problema de falta de lógica o de racionalidad en la estructu
ra de la argumentación y el discurso. Lo que cada uno de ellos nos muestra es que en un 
mundo social donde, al parecer, todo es relativo, donde no existen los principios de iden
tidad o de no contradicción, el ser consecuente es algo inusual. En un tejido social con 
esas características, mantener la consistencia interna de nuestros sentimientos, pensamien
tos y acciones, la coherencia entre ellos, no solo es algo muy costoso sino, y por las mis
mas características antes señaladas, algo que, cuando no se logra, tampoco es percibido 
como un fracaso o como algo improcedente. El “verdadero mal”, entonces, no es la co
rrupción y la transgresión, tampoco su generalización social, sino la asimilación de una 
representación y vivencia de la sociedad donde ya no podemos ser consecuentes como se
res humanos, en ningún sentido, ni emocional, ni cognoscitivo, ni práctico.

Recortar el dato, circunscribir lo sucio, aislar lo que contamina
Pero para convivir de este modo con lo anómalo se requieren dos actos políticos que 

se superponen en sus resultados y que a veces también convergen en los mismos actores y 
situaciones sociales. De un lado, como lo veremos a continuación, se requiere que el pro
ducto final de esos mecanismos de recorte y reconstrucción de la realidad social, las repre
sentaciones sociales, encuentren algún espacio social e institucional donde sea convalida
do y legitimado “empíricamente”. Este es el espacio de la “verificación” de la realidad así 
reconstruida. El otro recurso político es encontrar un chivo expiatorio donde depositar los 
deseos punitivos que no se pueden traducir en actos en razón del mismo sistema político, 
particularmente aquellos generados por la experiencia de la impunidad. Los dos mecanis
mos no necesariamente coinciden, pueden discurrir uno al lado del otro sin nunca entrecru
zarse, pero, aun separados, se potencian entre sí. Veamos, pues, ambos recursos:

La verificación empírica: distinción y “núcleo sano”. Lo novedoso aquí no era tan
to la contradicción al interior de las premisas y conclusiones de los razonamientos sobre 
el mundo social, tal como se analizó en la sección precedente, sino el uso sistemático de 
datos en forma inconsistente y sin el menor reparo en su significado e implicaciones. En 
el año 1997, como lo mencionamos en el primer capítulo, la organización “Comité de 
Transparencia Internacional” situó a Costa Rica en el lugar número 22 en una escala de
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menos a más corrupto, en la que se calificaban a 52 países del mundo. Esto nos colocaba 
como el país menos corrupto de América Latina, seguido luego por Chile.101 En un mo
mento en que el país se encontraba asediado por denuncias continuas sobre corrupción, 
esta información nos situaba en el extremo positivo del subcontinente, pese a que objeti
vamente ocupábamos un lugar intermedio en el total de la muestra. Gracias al recurso de 
la comparación con los otros países latinoamericanos nuestra situación se volvía especial
mente favorable. De paso, en la presentación de la información esto sugería una proximi
dad a los países menos corruptos representados por iconos que recuerdan hombres de Igle
sia. Indirectamente nos aproximamos a lo angelical. El descenso a la posición 27 al año 
siguiente, y al puesto 32 en 1999 ( ahora por debajo de Chile), no nos aproximó a la figu
ra de los delincuentes de antifaz que representaban a los más corruptos en 1997 ni nos hi
zo menos “angelicales”.102

Casi al mismo tiempo aparecían las cifras que confirmaban nuestra situación especial. 
La fuente fue un estudio de opinión pública en 17 países iberoamericanos realizado por el 
Consorcio Iberoamericano de Investigación de Mercados y Asesoramiento. Los datos eran 
contundentes: la confianza de los costarricenses en los partidos políticos era superior a la 
de los ecuatorianos, venezolanos, mexicanos, colombianos y salvadoreños. La confianza 
en el Poder Legislativo era más alta que la de los venezolanos, los brasileños, los ecuato
rianos, los panameños, los mexicanos y los guatemaltecos. Respecto a los mexicanos, ve
nezolanos, bolivianos, argentinos, salvadoreños y uruguayos, los costarricenses también 
mostraban una mayor confianza en los aparatos de policía. Pese a la impopularidad del 
presidente Figueres Olsen divulgada y documentada profusamente por la prensa nacional 
y, en particular, por el periódico La Nación,103 el porcentaje de costarricenses que aproba
ban la gestión del gobierno era superior a la que recibían los gobernantes en Argentina, El 
Salvador, Bolivia, Venezuela y México. El periódico que había contratado las encuestas 
de opinión sobre la gestión del gobierno Figueres-Olsen y había divulgado resultados tan 
desfavorables como los antes mencionados, era el mismo órgano de prensa que utilizaba 
comparativamente otras cifras para demostrar lo bien que estaba el gobierno costarricen
se ante su pueblo. Como si esto fuera insuficiente para convencer a cualquier disidente, 
los costarricenses aparecían como el pueblo más creyente en la Iglesia, en tanto institu
ción, de todas las naciones iberoamericanas contempladas en el estudio.104

Así, si los datos mostraban que éramos distintos y mejores, se podía apuntalar me
jor la idea de un resto o núcleo sano, dondequiera que él estuviese. Expuestos en forma 
“objetiva”, los datos sugerían la benignidad de lo que ocurría entre nosotros. Inmedia
tamente el propio presidente Figueres Olsen retomó esa información internacional con or
gullo y optimismo, en un momento en que estaba en discusión el caso de Aviación Civil
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menos a más corrupto, en la que se calificaban a 52 países del mundo. Esto nos colocaba 
como el país menos corrupto de América Latina, seguido luego por Chile.101 En un mo
mento en que el país se encontraba asediado por denuncias continuas sobre corrupción, 
esta información nos situaba en el extremo positivo del subcontinente, pese a que objeti
vamente ocupábamos un lugar intermedio en el total de la muestra. Gracias al recurso de 
la comparación con los otros países latinoamericanos nuestra situación se volvía especial
mente favorable. De paso, en la presentación de la información esto sugería una proximi
dad a los países menos corruptos representados por iconos que recuerdan hombres de Igle
sia. Indirectamente nos aproximamos a lo angelical. El descenso a la posición 27 al año 
siguiente, y al puesto 32 en 1999 ( ahora por debajo de Chile), no nos aproximó a la figu
ra de los delincuentes de antifaz que representaban a los más corruptos en 1997 ni nos hi
zo menos “angelicales”.102

Casi al mismo tiempo aparecían las cifras que confirmaban nuestra situación especial. 
La fuente fue un estudio de opinión pública en 17 países iberoamericanos realizado por el 
Consorcio Iberoamericano de Investigación de Mercados y Asesoramiento. Los datos eran 
contundentes: la confianza de los costarricenses en los partidos políticos era superior a la 
de los ecuatorianos, venezolanos, mexicanos, colombianos y salvadoreños. La confianza 
en el Poder Legislativo era más alta que la de los venezolanos, los brasileños, los ecuato
rianos, los panameños, los mexicanos y los guatemaltecos. Respecto a los mexicanos, ve
nezolanos, bolivianos, argentinos, salvadoreños y uruguayos, los costarricenses también 
mostraban una mayor confianza en los aparatos de policía. Pese a la impopularidad del 
presidente Figueres Olsen divulgada y documentada profusamente por la prensa nacional 
y, en particular, por el periódico La Nación,103 el porcentaje de costarricenses que aproba
ban la gestión del gobierno era superior a la que recibían los gobernantes en Argentina, El 
Salvador, Bolivia, Venezuela y México. El periódico que había contratado las encuestas 
de opinión sobre la gestión del gobierno Figueres-Olsen y había divulgado resultados tan 
desfavorables como los antes mencionados, era el mismo órgano de prensa que utilizaba 
comparativamente otras cifras para demostrar lo bien que estaba el gobierno costarricen
se ante su pueblo. Como si esto fuera insuficiente para convencer a cualquier disidente, 
los costarricenses aparecían como el pueblo más creyente en la Iglesia, en tanto institu
ción, de todas las naciones iberoamericanas contempladas en el estudio.104

Así, si los datos mostraban que éramos distintos y mejores, se podía apuntalar me
jor la idea de un resto o núcleo sano, dondequiera que él estuviese. Expuestos en forma 
“objetiva”, los datos sugerían la benignidad de lo que ocurría entre nosotros. Inmedia
tamente el propio presidente Figueres Olsen retomó esa información internacional con or
gullo y optimismo, en un momento en que estaba en discusión el caso de Aviación Civil
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y un aparente fraude electoral en las elecciones internas de Liberación Nacional. En un 
comunicado al país, el mandatario aceptaba que la quiebra del Banco Anglo Costarricen
se había sido una de las mayores, si no la mayor “catástrofe so c ia r  de los últimos tiem
pos. Pero, pese a todo, Costa Rica seguía siendo el “país menos corrupto de América La
tina’'' y había que luchar para que lo siguiera siendo.105 La mayor catástrofe social, con un 
costo social de más de 32.000. millones de colones (¿acaso no es este “un resultado dra
mático”?) y múltiples implicaciones de corrupción, de un lado, y el país menos corrupto, 
del otro. Un dato a la par del otro. Como en los otros casos, era como si el propio presi
dente de la República reafirmara el criterio de que “el agua y  el aceite no se  juntan”, por 
lo cual, precisamente, “los ponemos juntos Se trata de una retórica al servicio de la con
fusión. En ella converge el recorte arbitrario de la realidad y la anulación del pensamien
to basado en el principio de no contradicción. Desde esa óptica quedaba abortado cual
quier esfuerzo de comprensión de la totalidad social.

Ese modo de razonamiento social, de recuperación de la realidad, tenía múltiples expre
siones. Los comentaristas en la prensa escrita, la presidencia de la República, los editoriales 
de los periódicos, compartían la violación sistemática del principio de coherencia interna del 
pensamiento y de la comprensión del mundo social. El principio que parecía orientar aque
llos análisis sobre la realidad social, fuertemente documentados con cifras y estadísticas, pa
recía ser que el pensamiento y el razonamiento social debían ser inconsistentes e incoheren
tes porque la realidad social también lo era. Así, por ejemplo, después de poco más de una 
década de insistir en la decadencia de las instituciones sociales, la educación, la familia y el 
Estado, entre otras, de repicar insistentemente sobre la penetración del narcotráfico y el de
terioro de los partidos políticos, el periódico La Nación, avalando un mecanismo colectivo 
de negación de la realidad social que había sido descrita tan detalladamente, se manifestaba 
diciendo que: “Tanto desde el punto de vista religioso como democrático, Costa Rica man
tiene un alto grado de homogeneidad en los valores, así como de adhesión a ellos en todas 
las capas sociales. Otros estudios de opinión [...] demostraron, asimismo, que el costarri
cense conserva, a diferencia de otros países, un elevado índice de confianza en el futuro tan
to de sí mismo como de la familia o de la nación.” Estas apreciaciones, basadas en encues
tas, serían irrebatiblemente científicas y cual tales ciertas.106 La prensa escrita proporciona
ba con esa conclusión una muestra de la facilidad con la cual el olvido social puede ser cul
tivado, pese a toda la evidencia previamente recolectada y avalada como cierta. Una encues
ta de la firma Unimer Research International, contratada por el mismo periódico, mostraba, 
pocos meses antes de que apareciera aquella entusiasta apreciación, que el 82,1% de los cos
tarricenses anticipaban un panorama negativo para los siguientes cinco años.107 El dato, jun
to con otros, había quedado simplemente disuelto. La realidad se había reconstruido, cor 
otro deseo, en la dirección contraria. La contradicción tampoco se percibía como tal.
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El castigo de los “tranagresores” : La restauración de la autoridad. Hablar de la co
rrupción en términos de un pulpo que extiende sus tentáculos y “copa nuestro sistema so
cial” nos da una imagen diferente de aquella implicada en la afirmación de que la corrup
ción es parte de las formas de operación de los principales sistemas de la sociedad.108 La 
primera imagen sugiere una sociedad sólida y distinguible del animal que la “rodea” des
de afuera. La segunda, en su abstracción, la coloca dentro del sistema, pero la despersona
liza y la hace intangible. Y de nuevo, cuando la intentamos hacer tangible, volvemos a la 
metáfora y a la imagen visual. Este es el caso cuando se representa a la corrupción con los 
iconos y estereotipos del delincuente de antifaz y cachiporra. Esa imagen hace más fácil 
castigar el delito en lo marginal y en los transgresores comunes. Ahí, por fin, es posible lo
calizar la corrupción y atacarla. Dentro de esta tónica se ubica la declaración de que la “fa l
ta de autoridad\ la "indiferencia burocrática” y el “miedo al ejercicio de la autoridad' 
son unos de los principales problemas del país, pues, por su causa, se dejan de castigar fal
sos mendigos que piden en las intersecciones, curanderos y charlatanes que estafan con cu
ras milagrosas, vendedores de ropa usada, revendedores de artículos usados, etc.

El retrato que se hace de todos estos grupos sociales y de sus actividades invoca imáge
nes de fealdad y suciedad, de contaminación y basura. Se llama a un vigoroso ejercicio de la 
autoridad para detener la corrupción y la impunidad en lo que el editorialista define como 
“asuntos de poca monta" y en los que quedan entremezcladas las estrategias de sobreviven
cia de los más vulnerables. Ellos y sus recursos de subsistencia son colocados junto a los “ne
gocios mejor organizados, más productivos y  más inmorales".109 El sector informal no solo 
es señalado por sus omisiones y faltas empresariales y tributarias, sino que también se le res
ponsabiliza de crear un ambiente urbano dominado por “la anarquía" en las vías públicas, 
“donde proliferan impunemente los asaltos, cárterazos, cadenazos y  más". Quienes integran 
el sector informal crean “territorios al margen de la ley", son precaristas de las calles de las 
ciudades y como en los tugurios, crean múltiples “fo co s de insalubridad’, en algunos casos, 
“infrahumanos",m A la par, existen algunos intentos de hacer un análisis sobre dicho sector 
que sea un poco más balanceado y equitativo, pero la prensa escrita casi siempre termina por 
adoptar un lenguaje que lo denigra y lo rebaja. Se les describe como actividades que se lle
van a cabo en “las sombras", empresas “callejeras" que hacen una “competencia desleal’’ y 
que no contribuyen al fisco, ni pagan las cargas de la seguridad social.111

El editorial al que hacemos ahora mención aparece tiempo después de que se ha de
cretado la quiebra y cierre del Banco Anglo Costarricense; aparece, entonces, como ex
presión de una experiencia de desesperación e impotencia que se resuelve, al final, en con
tra del delincuente de clase baja y de las actividades “irregulares” del sector informal de
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El castigo de los “transgresores”: La restauración de la autoridad. Hablar de la co
rrupción en términos de un pulpo que extiende sus tentáculos y “copa nuestro sistema so
cial” nos da una imagen diferente de aquella implicada en la afirmación de que la corrup
ción es parte de las formas de operación de los principales sistemas de la sociedad.108 La 
primera imagen sugiere una sociedad sólida y distinguible del animal que la “rodea” des
de afuera. La segunda, en su abstracción, la coloca dentro del sistema, pero la despersona
liza y la hace intangible. Y de nuevo, cuando la intentamos hacer tangible, volvemos a la 
metáfora y a la imagen visual. Este es el caso cuando se representa a la corrupción con los 
iconos y estereotipos del delincuente de antifaz y cachiporra. Esa imagen hace más fácil 
castigar el delito en lo marginal y en los transgresores comunes. Ahí, por fin, es posible lo
calizar la corrupción y atacarla. Dentro de esta tónica se ubica la declaración de que la ‘ fa l
ta de autoridad", la "indiferencia burocrática” y el “miedo al ejercicio de la autoridad" 
son unos de los principales problemas del país, pues, por su causa, se dejan de castigar fal
sos mendigos que piden en las intersecciones, curanderos y charlatanes que estafan con cu
ras milagrosas, vendedores de ropa usada, revendedores de artículos usados, etc.

El retrato que se hace de todos estos grupos sociales y de sus actividades invoca imáge
nes de fealdad y suciedad, de contaminación y basura. Se llama a un vigoroso ejercicio de la 
autoridad para detener la corrupción y la impunidad en lo que el editorialista define como 
“asuntos de poca monta" y en los que quedan entremezcladas las estrategias de sobreviven
cia de los más vulnerables. Ellos y sus recursos de subsistencia son colocados junto a los “ne
gocios mejor organizados, más productivos y  más inmorales".'09 El sector informal no solo 
es señalado por sus omisiones y faltas empresariales y tributarias, sino que también se le res
ponsabiliza de crear un ambiente urbano dominado por “la anarquía" en las vías públicas, 
“donde proliferan impunemente los asaltos, carterazos, cadenazosy más". Quienes integran 
el sector informal crean “territorios al margen de la ley", son precaristas de las calles de las 
ciudades y como en los tugurios, crean múltiples "focos de insalubridad’, en algunos casos, 
"in frahum an os"A la par, existen algunos intentos de hacer un análisis sobre dicho sector 
que sea un poco más balanceado y equitativo, pero la prensa escrita casi siempre termina por 
adoptar un lenguaje que lo denigra y lo rebaja. Se les describe como actividades que se lle
van a cabo en "las sombras", empresas “callejeras" que hacen una “competencia desleal" y 
que no contribuyen al fisco, ni pagan las cargas de la seguridad social.111

El editorial al que hacemos ahora mención aparece tiempo después de que se ha de
cretado la quiebra y cierre del Banco Anglo Costarricense; aparece, entonces, como ex
presión de una experiencia de desesperación e impotencia que se resuelve, al final, en con
tra del delincuente de clase baja y de las actividades “irregulares” del sector informal de
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la economía. Así, en los momentos en que la corrupción y la impunidad llegan a sus má
ximas manifestaciones, como, por ejemplo, en el caso del Banco Anglo, del desvío de re
cursos del Fondo de Asignaciones Familiares o de los Certificados de Abono Tributario 
fraudulentos, la prensa selecciona un grupo social en el cual depositar la rabia y el enojo. 
El tiempo pasa, los tribunales no fallan, los juicios no llegan a término... se castiga, enton
ces, a quienes son vulnerables. Ya hemos visto el caso de la forma como se recuperan las 
actividades del sector informal. Otro tanto sucede con los jóvenes colegiales.112

Al describir el estado de descomposición de la educación y la familia costarricense, los 
jóvenes y adolescentes a los que se refieren los artículos antes mencionados son descritos 
como pandilleros, estudiantes irresponsables y promiscuos que se “escapan de clases para 
tener relaciones sexuales”, sujetos vulgares que emplean un lenguaje soez y que exhiben 
en público sus ropas íntimas, sea para ofenderse entre sí o a los transeúntes y adultos que 
intentan corregirlos. También se les caracteriza como vándalos con ropas “estrafalarias”, 
que se dedican a hacer daños a las instituciones y que no tienen ningún respeto por las fi
guras de autoridad que buscan educarlos. Se les presenta como alumnos dedicados al frau
de, a hacer dibujos y escribir leyendas vulgares en los servicios sanitarios de los centros de 
enseñanza. Se habla de desmanes y de numerosas desviaciones. Por más que los artículos 
responsabilizan de ese estado de cosas a una cultura nacional caracterizada por “la alca
huetería y  la falta de autoridad, o el temor a sancionar” y por más que esa cultura se vin
cula con “nuestro estilo político, reacio al orden, a la disciplina y  a la sanción”, el señala
miento que se hace de esos jóvenes y adolescentes es abiertamente denigrante y despecti
vo. Se les presenta como verdaderos golfos. Se entiende el propósito de esas publicaciones, 
cual es, mostrar los extremos a los que ha llegado la sociedad y que, para ese efecto, se 
magnifica la presencia de aquellos individuos vulgares, sucios y grotescos.

Desde la perspectiva de esos artículos, si la sociedad en decadencia quisiera recono
cerse en aquello que mejor la expresa, entonces, basta con mirar a esos jóvenes y adoles
centes de hoy. No se señala a la clase política porque no se le puede describir con térmi
nos semejantes o con los mismos tonos con los que se mira a esos jóvenes y adolescen
tes. Lo vulgar, lo sucio, lo feo y lo que causa repugnancia, se deposita en grupos socia
les vulnerables, como los que forman el sector informal, que pueden ser descritos con ese 
lenguaje despectivo y despreciativo. Un año más tarde de los reportajes sobre los adoles
centes y jóvenes colegiales antes citados, donde se les describe como casi salvajes e in
civilizados, aparecen otros donde se les presenta como delincuentes violentos, más agre
sivos que el promedio.113 A estos seguirán otros extensos artículos y ensayos sobre las 
“zonas marginales y  muy pobladas de la c a p i ta lque sirven como los “semilleros per
fectos para la aparición de las pandillas juveniles”. La aproximación “al hecho” deja de
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lado, con malicia, que las bandas juveniles también surgen de los ámbitos y grupos socia
les más honorables de la sociedad josefina.114

Sin embargo, es preciso comprender que no se trata solo de un afán autoritario y pu
nitivo que toma a estos grupos sociales como revancha y desquite de una impotencia acu
mulada en relaciones a otros transgresores (los de cuello blanco).115 La presencia de estas 
actitudes tiene también otro origen: Si lo que se quiere, como vimos anteriormente, es pre
servar, a toda costa, la imagen de una sociedad que posee un “núcleo sano” que la hace 
trascenderse, entonces es necesario un objeto social donde colocar lo sucio y lo degrada
do, lo que contamina al resto de la sociedad. De este modo, el polo de la idealización so
cial conlleva un componente destructivo, al ir acompañado de la denigración y el despre
cio de lo que se ha rotulado como socialmente anómalo y marginal.

Por ello, hay también elementos para suponer que tampoco deseamos ver las raíces de 
la corrupción de una manera frontal, y asumir las implicaciones que sobrevendrían si así 
lo hiciéramos. Esta imposibilidad y este temor se recogen parcialmente, a nuestro enten
der, en el frecuente uso de la metáfora y el símil cuando hablamos de la corrupción. Des
criptivamente este recurso nos ayuda, pero también favorece una objetivación fantástica o 
animista que, si bien le da una forma precisa y visible al mal, lo exterioriza y lo convier
te en algo extraño o ajeno. En todo caso se diluye el tejido social y político en el que aque
lla se gestó y desde el cual siempre puede reaparecer, sobre todo cuando solo se ha hecho 
un exorcismo enfocado en quienes han sido degradados y denigrados socialmente.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en aquellas ocasiones donde se alude a la co
rrupción a través del símil. En uno de esos casos, la corrupción se representa como una mu
jer rubia, seductora, que desliza sus brazos, desde atrás, sobre el pecho de un asustado y de
sarreglado hombre de saco y corbata, sentado y un tanto desprevenido. El cuadro toca el 
miedo masculino de asalto y pérdida del control. También sugiere la posibilidad de un ejer
cicio de la fuerza viril, y del patriarcalismo, para devolver las cosas a su “orden natural”, 
“masculino”. Entre líneas, queda sugerida la idea de que la corrupción es un problema de 
“debilidad”, de “incapacidad de resistir” ante lo que semeja una perjudicial seducción fe
menina. Desde este ángulo, la corrupción no sería tanto una actitud motivada intrínseca
mente cuanto una condescendencia con la tentación. La apelación a la fuerza viril, no para 
castigar y sancionar, sino para resistir, sería parte de esta representación del binomio lo 
bueno-lo malo. Por esta vía, la corrupción, como condescendencia con lo femenino-malo, 
lo femenino-débil, se toma en una presencia ubicua y natural, como lo sería el género. El 
castigo recae sobre el corrupto, no tanto por una consideración moral o ética, sino por la 
aquiescencia en la que ha incurrido.116 Sin embargo, el castigo no puede entenderse aquí
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solo como una sanción institucionalmente establecida, sino como el sufrimiento de las 
consecuencias mismas de la debilidad.

Así, cuando Figueres Olsen alude a la “frágil” estructura del Banco Anglo y luego pa
sa a sentar las responsabilidades individuales en las irregularidades y anomalías cometi
das, la atribución de debilidad se le hace primero a la institución y luego, por delegación, 
a sus funcionarios de mayor rango. Esa forma de presentación de la situación al país se 
enlaza, con facilidad, con la noción de que los débiles son responsables de los abusos que 
en su contra se cometen. El culpable no sería tanto el que abusa, como el que permite y 
sufre el abuso, en tanto que no hace o no puede hacer nada para evitarlo. Social y políti
camente se castiga la vulnerabilidad de la que se culpa.117 En este caso, dada la “fragili
dad” que el Banco Anglo había mostrado, lo que correspondía era cerrarlo. La extinción 
del banco, por supuesto, se ampara en motivos políticos y financieros, pero la lógica sub
yacente que impulsa el cierre está también vinculada con una figura de autoridad fuerte, 
el presidente Figueres Olsen, que castiga al débil, por su “fragilidad”.118 Algunos grupos y 
sectores políticos estaban identificados con esa forma de razonamiento subyacente en el 
cierre del Banco Anglo, con esa idea “darwiniana” de que la desaparición de los débiles 
es el resultado inevitable del contraste entre sus características y recursos propios y las de
mandas del medio ambiente. En esa perspectiva, la quiebra del banco centenario no apun
taba en primer término a los actos que la provocaron, sino a la falta de fortaleza para re
sistir el asalto del que fue objeto. Ese era un enfoque que se podía remitir a Figueres Fe- 
rrer, el padre del entonces presidente, y a su generación. Los transgresores no eran más 
culpables que aquellos que no podían impedir sus actos; más aún, tal vez hasta eran me
nos culpables.119

Entonces, si se reúnen las diferentes expresiones anteriormente descritas de este an
helo de castigo, se hace evidente que la actitud punitiva se dirige hacia los que son pobres 
(el sector informal), los que se consideran moralmente débiles (los que no resisten la ten
tación de la corrupción) o los que están en una posición de subordinación generacional o 
de género (adolescentes y mujeres). La conciencia de la corrupción como un fenómeno 
“generalizado” y la necesidad de salvaguardar a la sociedad de algún modo, mediante la 
postulación de alguna forma de “núcleo sano”, llevan a la creación y difusión de iconos 
de la corrupción que remiten a actores y lugares sociales, donde aquella puede ser casti
gada y reprimida, sea en la realidad o en la fantasía. En el ensañamiento contra ellos, la 
autoridad recobra su credibilidad y legitimidad ante sí misma. Esa es una de las propues
tas que desde la prensa escrita se hace para corregir ese abigarrado mundo de irregulari
dades y anomalías. Pero hay otras ofertas.
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La sociedad en busca de un nuevo rostro
La representación de la corrupción como un fenómeno generalizado e inaprensible ha 

conducido a una imagen y una vivencia de la sociedad como un cuarto oscuro, frío y hú
medo, sin piso ni sostén. Algo semejante a una prisión, evocado muy directamente por las 
rejas de nuestras casas, donde cada vez que la puerta de la celda se abre, es para introdu
cir un nuevo mal con el que tendríamos que convivir en forma indefinida, por lo menos 
hasta que el suceso o el escándalo se consuma en su propia decadencia. En esta imagen 
quedamos en una situación de hacinamiento con nuestros propios demonios, atrapados, 
tratando de salvaguardar algo de lo poco que aún nos queda, y que nos dé un poco de se
guridad e identidad. De pronto, una puerta se abre, entra luz, con ella algo tibio. Alguien 
se presenta esta vez como el portador de un bien y no de un mal. En las circunstancias, se 
ofrece como el único bien social imaginable y posible, el único que nos puede salvar y dar 
esperanza, que nos puede brindar todo aquello cuya ausencia resentimos: es el mensaje de 
la privatización, la apertura, la globalización y la “desregulación”. Es el nuevo rostro de 
la modernidad y es inevitable, se nos dice. Esa es la buena nueva que la clase política y 
los partidos políticos tradicionales, y otros menos tradicionales, anuncian. Ellos han crea
do un mundo de infierno y ahora le ofrecen a la ciudadanía salvarla, transportarla al lugai 
que necesita y añora.

La transgresión y la apertura
Los sentimientos asociados a la transgresión y la corrupción son intensos e inquietan

tes, pero ello no implica que hayan sido los más sobresalientes en nuestra experiencia de 
lo cotidiano y en nuestro imaginario social. La alarma y el desasosiego también se nutren 
de otros procesos en marcha. Ellos, a otro nivel, confluyen con los mecanismos intersub
jetivos y las tramas emocionales subyacentes a la corrupción. Potencian sus efectos socia
les y condicionan sus posibilidades de reacción.

Unas décadas atrás la cuestión del desarrollo y el crecimiento económico eran una 
prioridad político económica, de cara a retos definidos como superar el atraso o contener 
las fuerzas políticas desestabilizadoras. La necesidad de capital de inversión era una cues
tión estratégica y urgente, y con ese propósito se rompieron las resistencias iniciales a la in
dustrialización sustitutiva, se expandió el Estado y se avanzó en el endeudamiento externo. 
Las soluciones siempre estaban en este horizonte, ligadas a la inversión y a la producción. 
Lo peligroso era el atraso, lo tradicional, la inmovilidad. De otras maneras, estos apremios
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han continuado estando presentes, más acentuados, de frente, ahora, al tema de la apertura 
económica y la globalización. Los miedos del año 1997 son ilustrativos al respecto.

En el curso de la última década del siglo se encuentran los llamados repetidos y urgi
dos a la reducción del tamaño del Estado, la apertura económica, el mejoramiento de la 
infraestructura portuaria y aduanera, puntos en tomo a los cuales parecen existir algunos 
acuerdos básicos entre los grupos empresariales.120 Junto a ellos, la apreciación repetida y 
angustiada de que, de no lograrse los cambios requeridos en un corto plazo, el país sería 
rebasado por las otras naciones centroamericanas, y perdería un supuesto lugar de supe
rioridad y ventaja en la región, una conclusión que, por sí misma, convoca otro tipo de 
prejuicios, miedos y perjuicios. Así, un comentario favorable sobre las transformaciones 
económicas en El Salvador y Guatemala despierta la reacción inmediata de un diputado 
liberacionista, precandidato de su partido, y empresario, llama a la reducción del Estado, 
la apertura rápida y las privatizaciones decididas, bajo la advertencia grave de que, de no 
hacerlo, “el orgullo de ser los primeros del istmo será cosa del pasado. ”121 El temido re
zago del país se lee en este caso como el producto de una carencia de decisión política, de 
“visióny valentía” en la cuestión de las reformas necesarias y, por lo tanto, de una ausen
cia de señales claras y estables para el sector privado. La comparación activa en este ca
so el miedo a quedamos atascados en el ayer, en continuar mirando hacia atrás. La reco
mendación es “cirugía mayor".

No se trata, sin embargo, de un temor particular. Antes, un informe de la CEPAL del 
año 1996, que situó a Costa Rica en el penúltimo lugar en el subcontinente, en el índice 
de crecimiento del PIB por habitante, había provocado una reacción igualmente airada y 
temerosa de la Unión de Cámaras: ‘‘La Costa Rica boyante y  próspera que estuvo una vez 
a la vanguardia del crecimiento económico y  del bienestar social en América Latina se  ha 
debilitado de forma alarmante. ” 122 El tema es nuevamente el del impasse y el rezago en 
una carrera internacional. En esta balance se constataba con temor, de nuevo, una posición 
favorable de los otros países centroamericanos. De nuevo, entonces, el llamado a las “ac
ciones decididas” a favor de la modernización del país y de la inserción en la economía 
mundial.123 Una y otra vez el peligro es descubierto, en estas versiones, en la repetición de 
viejas fórmulas -  el estatismo, por ejemplo- y en el permanecer estacionados y autocon- 
templativos, pasivos en un mundo dinámico que no perdona ninguna obsolescencia: ‘‘la 
indefinición, el temor a avanzar con firmeza y  lógica en las reformas económicas [...] nos 
han conducido a una situación de atraso relativo en el hemisferio. Vivimos presos de los 
buenos logros sociales del pasado y, con la ingenuidad del avestruz, cómodamente p o s
ponemos la solución de los grandes males que aquejan a nuestra economía... ”124
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Desarrollo Internacional, de la Universidad de Harvard, le concedía al país el lugar núme
ro treinta y cinco (en escala ascendente) en una lista de cincuenta y ocho países, y el pri
mer puesto regional en cuanto al desempeño económico y la acción eficiente en el comer
cio internacional, con “una clara ventaja frente a las demás naciones centroamerica
nas”.128 Expertos del Washington Speakers Bureau y del Banco Mundial colocaban a Cos
ta Rica como modelo de reestructuración estatal en áreas específicas a nivel de las tenden
cias mundiales y en ese tanto el país era presentado como modelo y parte de la “vanguar
dia continental”,129 a pesar del comportamiento del P1B.

Dicho tono emocional trágico persistía en contra de toda evidencia. La prensa escrita 
no hacía ningún esfuerzo para conciliar la información procedente de diferentes fuentes y 
extraer, así, orientaciones más definitivas. De un lado, se reconocía, junto con el Global 
Competitiveness Report de 1998, que “Costa Rica aventaja a las demás naciones centroa
mericanas por su mayor capacidad competitiva, gracias al grado de apertura de su eco
nomía, la flexibilidad de su mercado laboral, la calidad de sus instituciones y  la eficien
cia de su gestión gerencial, entre otras variables.” Pero de inmediato se pasaba a desacre
ditar dichas evaluaciones. Pese a estas ventajas comparativas, debidas al “patrimonio del 
desarrollo humano alcanzado”, se dice que el mal del país es “la preocupante incapaci
dad de decisión” frente a los problemas nacionales cuyas causas se conocen. Se insiste 
que otros indicadores estrictamente económicos nos colocan “a la zaga” y que los países 
centroamericanos “están dando pasos firmes adelante”. Siempre había elementos con los 
cuales apuntalar la imagen de la decadencia o del estancamiento.130

Por el contrario, si tomamos aquellas evaluaciones favorables como indicadores de un 
proceso, ellas sugieren que la inserción en la economía internacional se estaba llevando a 
cabo a pesar de los obstáculos, dificultades y demoras que se resienten. Ante los ojos de 
estos observadores externos, algunos totalmente identificados con la ideología de la aper
tura, el cuadro nacional no se puede resumir solo bajo los criterios trágicos de los apertu- 
ristas locales. Además, las reformas en los diferentes campos seguían en proceso de con
cretarse, aunque con lentitud. Por ejemplo, en 1994 se promulgó la Ley de Contratación 
Administrativa; su reglamento fue promulgado en 1996. Con esto se complementaba el Re
glamento de Contratación Administrativa de 1977 y la Ley de Administración Financiera 
de la República, de 1951. A la par tuvo lugar la reorganización de la Dirección de Contra
tación Administrativa de la Contraloría General de la República.131 Al terminar la adminis
tración Figueres Olsen, se habían conseguido cambios en la consolidación de la nueva le
gislación sobre concesión de obra pública y en el campo tributario132, en algunos casos 
atendiendo a las propuestas de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo 
(CINDE).133 El Estado no parecía tan sordo como a veces se lo presentaba. En este orden
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seguía en la fila el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), el INS (Instituto Nacio
nal de Seguros) y, de nuevo, la banca, entre otros.

Dos elementos más hacían relativa la opinión y el sentimiento de que el Estado pade
cía de una ineptitud estructural insuperable, alentados por los aperturistas más urgidos.134 El 
primero de ellos lo proporcionaba el hecho de que, entre las credenciales que llevó el pre
sidente Figueres Olsen al foro “Cumbre Latinoamericana”, convocado por la revista Busi
ness Week, estaba la inversión de 500 millones de dólares realizada por la compañía Intel, 
un proyecto que, a futuro, revertiría significativamente el temido dato del PIB. El segundo 
elemento estaba representado por el interés mostrado por el Banco Nomura Securities, el 
banco de inversiones más grande del mundo, en mediar en la venta de BICSA, el brazo in
ternacional de los bancos estatales, y en la compra de la deuda interna del país.135

Existían buenas razones para que Nomura se interesara por BICSA. El que era llama
do un Estado “hipertrofiado” y “anquilosado” había creado un banco que no solo tenía 
una presencia en varias naciones del continente, sino también había incrementado su pa
trimonio de $79.1 a $82.7 millones entre 1995 y noviembre de 1997. En el mismo lapso 
sus activos pasaron de $597.3 a $608.3 millones, los pasivos de $476.1 a $525.6millones 
y la cartera de préstamos pasó de $336.3 a 382.2 millones. Esto se resumía en utilidades 
que se elevaron desde $2.7 a $5.4 millones en estos dos años.136 Aún considerando las in
versiones fallidas y los préstamos incobrables (por ejemplo, las utilidades de 1994 fueron 
de $6.5 millones pero se redujeron por previsión de incobrables, sobre todo por préstamos 
en la actividad bananera) y su uso político, al que ya nos hemos referido, los números re
portados por la prensa describían un banco con posibilidades, gestado por el Estado.137 La 
evolución del banco en los años siguientes siguió la tendencia a la consolidación institu
cional y financiera.138

Desde este punto de vista, entre los aperturistas hay tanto un miedo a la ausencia de mo
vimiento y de cambio, como a quedar atrapados en el pasado. Esto nos remite a la ideología 
del progreso y el crecimiento que tomó forma después de 1948, la tesis de un crecimiento 
económico continuo. Detrás de expresiones del tipo debemos “trascender el pasado”, “de
ja r  de ver hacia atrás”, está la demanda actual de “un amplio proceso de cambio” que de
bería revolucionar todas las instituciones del país, algo directamente emparentado con las 
posiciones de Figueres Ferrer. Sin embargo, no solo está el temor a quedar fuera de la direc
ción del progreso, o el golpe a la estima nacional que significaba el ser superados por otros 
países del Istmo. También se recurre al progreso y la apertura como una forma de ignorar la 
realidad y de evadirla. Tanto las cámaras empresariales como el diputado mencionado, co
nocían que las dificultades de la banca nacional, y de BICSA, no solo están relacionadas con
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problemas de “eficiencia”, sino también con empréstitos a empresarios y partidos, para 
volver a nuestros ejemplos, que la drenan y le restan competitividad. La cartera de crédi
tos incobrables de BICSA llegaba a 2500 millones de colones a fines de siglo. El diputa
do mencionado, él mismo un empresario bananero, sabía de los 8.000 millones de colo
nes adeudados por los bananeros a los bancos del Estado.

En los lúgubres comentarios suscitados por los indicadores que mostraban nuestro re
zago se omite, sistemáticamente, hablar de las pérdidas acumuladas por el Estado costa
rricense, causadas por diferentes formas de corrupción o los costos asumidos para finan
ciar a los modemizadores.139 Estos son datos que ni siquiera se intenta contabilizar o que 
durante mucho tiempo se guardan como secretos. Esto último ocurrió con los montos y 
los beneficiarios de los dineros entregados por medio de la ley de Fomento del Desarro
llo Agropecuario (FODEA), que le causó a los bancos nacionales pérdidas en más de 
18.500 millones de colones, solo por conceptos de rebaja de intereses y alargamiento de 
plazos.140 A la par estaba toda la historia de los CAT, a la que también nos hemos referido 
anteriormente. Se estima que hacia fines de los años noventas un aproximado de 22.156 
millones de colones en CAT habían sido recibidos por empresas con anomalias o fraudes 
de distinta naturaleza,141 de un total de 300.000 millones entregados a los empresarios por 
esa vía.142 El impacto de estos costos y de las otras pérdidas del Estado por concepto de 
corrupción sobre los macroindicadores es inestimable. Antes dijimos que, conforme a al
gunos cálculos conservadores de pérdidas por corrupción, estos representaban casi el 50% 
de la deuda intema bonificada de Gobierno Central. Estas consideraciones, sin embargo, 
están ausentes en el debate sobre las cifras de la CEPAL. Si fuésemos estrictos tendríamos 
que aceptar que ello no es posible, por la simple razón de que el “factor corrupción” no es 
una variable o índice convencional, sino una realidad oculta tras ellos, que los afecta a to
dos en forma encubierta.

Lo anterior nos deja ante dos de los mecanismos que hacen invisible la corrupción: por 
parte del Estado, la socialización de las pérdidas ocasionadas por ella, enfrentadas con nue
vos endeudamientos y cargas impositivas (medidas que son también lamentadas como trabas 
a la apertura y la producción y que explican la ineficacia de la banca nacional, por lo menos 
en parte); del otro lado, una retórica económica, la de los expertos, que diluye la realidad en 
conceptos técnicos y en una alusión repetitiva a un “gasto” excesivo, el cual, tendenciosamen
te, se suele asociar con salarios y servicios. Así, la responsabilidad social de lo que se denun
cia como “rezago” puede quedar depositada en un ente abstracto, impersonal y casi anónimo, 
el Estado, y en un conjunto de variables económicas con las mismas características. Ello le
gitima la crítica del Estado, y deja en paz la cuenta de la transgresiones. La prensa escrita no 
abunda en ejemplos de cómo las pérdidas por actos de corrupción inciden en el costo de los
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bienes básicos o en la calidad de las condiciones de vida; cuando se advierte al ciudadano de 
los mecanismos a través de los cuales el Estado socializa las pérdidas, es, precisamente, para 
desacreditarlo y profundizar la animosidad en su contra.143 En este horizonte, el aperturismo 
puede también funcionar como un huida hacia delante; es una forma de evitar quedar “atra
pados” en el pasado y por lo tanto, evitar un ajuste de cuentas con él.

Actualmente las demandas de apertura son también formas de bordear problemas, sin 
tocarlos. La ideología de la apertura compulsiva es una manera de manejar un lastre que 
se sigue cargando, sin darle ningún nombre preciso. Los costos sociales acumulados de la 
corrupción son parte de las fuerzas que alientan el aperturismo y, también, parte de la he
rencia que cae sobre los aperturistas. Tanto la deuda interna como el costo social de los 
CAT se elevan en el marco de la apertura. La quiebra del Banco Anglo Costarricense es 
tanto un producto de los modemizadores y los aperturistas, como el resultado de una his
toria sobre la que gravita un pasado de pérdidas y costos acumulados por corrupción y 
transgresiones diversas, como por ejemplo, los quebrantos económicos de los años sesen
tas con las pérdidas en el financiamiento del café, mediadas por el indú Emil Savundra.144

Pero, también, el empuje hacia adelante, la prescripción de no mirar el pasado, es una 
urgencia que nace de las dificultades que existen para identificamos y reconocemos en el 
tejido social que hemos creado en las décadas precedentes. Cuando los “núcleos sanos” 
pierden consistencia, cuando el maniqueísmo se recrea con dificultad o es vulnerada re
petidamente su racionalidad por la experiencia de la vida cotidiana, cuando la realidad se 
fragmenta en una multitud de versiones todas ellas de igual valor y credibilidad o cuando 
las principales figuras de autoridad política nos dicen que la transgresión es inevitable y 
que debemos aprender a vivir con ella, y reproducirla, tendríamos que agregar, entonces, 
la ansiedad nos apremia a buscar un rostro en el cual reconocemos. La aprehensión hacia 
el futuro es, también, el reflejo de un vacío que se profúndiza en el pasado y en el presen
te. Pero, en definitiva, ¿cuáles son los nuevos rostros que ofrece la elite política a la so
ciedad para que esta se mire y tenga una identidad, según ellos, más gratificadora y segu
ra? ¿Cuál es la nueva árcade donde no existirá la corrupción y solo el progreso, el bienes
tar, el crecimiento y la satisfacción?

De la nación al mercado
En la discusión en tomo a la venta de activos del Estado, el caso del Instituto Costarri

cense de Electricidad surge como un asunto obligado. Para unos, por tratarse de la institución 
estatal cuyos activos tienen más alto valor y, para otros, porque planteaba la cuestión de
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un monopolio estatal que no tenía razón de ser, el cual, se decía, obstruía la posibilidad de 
una competencia beneficiosa para los consumidores.145 Estos serán los argumentos con 
que los dos partidos mayoritarios le abrirán paso al llamado “combo energético” en mar
zo del 2000, apoyándose de nuevo en el fantasma del atraso. En esta oportunidad el refe
rente será Nicaragua, en un intento de movilizar prejuicios y rencores, en la comparación.

Las preocupaciones sobre el ICE no eran de ninguna manera nuevas. Ellas se intensi
ficaron después de que en febrero de 1997 la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
acordó la apertura total de los mercados de telecomunicaciones, a partir de 1998. En la 
práctica esto significaba la pérdida de parte de las ventajas comparativas de Costa Rica pa
ra la inversión extranjera, en tanto uno de los supuestos resultados del monopolio estatal de 
las comunicaciones eran costos más altos en el rubro de las llamadas internacionales.146

Por otro lado, el ICE estaba ligado históricamente a las reformas posteriores a los su
cesos de 1948 y era una de esas instituciones que remitían a los costarricenses a un mun
do que parecía haber sido trascendido, o en todo caso, para algunos, que debería morir. 
Junto al Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, la Northern y el Banco Anglo Costarricense, for
maba parte de un grupo de instituciones “beneméritas” que una tras otra desaparecían del 
imaginario colectivo y del espacio social. A la altura de 1998, CODES A se había extin
guido y la Fábrica Nacional de Licores ya había sido desplazada a un lugar menos visible, 
en nada vinculado al viejo edificio que la albergó durante decenios. Sobre instituciones 
como el Banco de Costa Rica o el Instituto Nacional de Seguros, rondaba el fantasma de 
la venta y la privatización.

Conforme los años pasan y las calles y avenidas se carpetean, las huellas de los casi 
desaparecidos ferrocarriles nacionales desaparecen debajo de las capas de asfalto. A lo 
mismo contribuye la desaparición física de la instituciones que otrora fueron referentes 
para direcciones. Literalmente los símbolos materiales e institucionales del pasado se se
pultaban. Estos cambios en el espacio social e institucional son uno de los aditamentos, 
directos o indirectos, de lo que en los últimos años entenderemos como modernización y 
reforma del Estado. Ellos portan nuevos esquemas de relaciones para el presente, e igual
mente, otra manera de entender el vínculo entre el presente, el pasado y el porvenir. Lo que 
se alienta es un desarraigo que se parafrasea como soltar amarras y acabar con obstáculos.

Detrás de las voces que claman por llevar a cabo “todas las transformaciones necesa
rias” para evitar el temido rezago y lograr la añorada integración eficiente en el mercado in
ternacional es posible percibir dos niveles emotivos. Uno, el más visible por su intensidad, 
está asociado al temor al desfase, al desplazamiento y a la marginalidad. Su complemento,
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menos notorio, está articulado en torno a la capacidad para prescindir de aquellos objetos 
y lugares donde la colectividad se reconoce a sí misma, material y simbólicamente. Lo que 
sobresale en esta segunda tendencia es un impulso a la desvinculación y el desprendimien
to, a partir de la representación del pasado como un obstáculo que atrapa.

El temor y la angustia a la obsolescencia conducen a una orientación prioritaria hacia 
el futuro que rehuye el problema de la vinculación del pasado nacional con la identidad 
colectiva. El distanciamiento de los símbolos materiales e institucionales de la colectivi
dad es posible porque, entre otras cosas, se perfilan nuevos objetos que supuestamente po
drían representar un futuro deseable. Uno de ellos es el mercado, entendido positivamen
te como un espacio social e institucional móvil y flexible, en el cual y ante el cual “las 
personas ” poseen, en grado sumo, posibilidades de elección y de consumo, de ejecutar in
tercambios económicos y de contar con medios efectivos de protección de sus bienes y ac
tividades.147 Se trata de una representación que ignora la rigidez intrínseca del mecanis
mo del mercado, y hace de él una imagen ajustada a una sociedad que se ha visto a sí mis
ma como flexible y equitativa, a pesar de que entre lo que en el pasado representó esa 
equidad y el mercado existe una contradicción irresoluble. 148

Con un horizonte bosquejado en términos de movimientos y fluidez mercantil, el ICE, 
y otras instituciones públicas, devienen en un anacronismo. Son los principales símbolos 
del mundo “nacionalmente” concebido que se desea dejar atrás con la apertura. Además, 
son una de las expresiones de un Estado que no solo aspiraba a diferenciarse del mercado 
sino, también, por lo menos hasta un cierto punto, que pretendía regularlo según paráme
tros distintos a los del propio mercado. La lucha contra los llamados monopolios estata
les tiene motivos económicos y técnicos diversos. Además, tiene una dimensión simbóli
ca: se trata también de una lucha en contra de las instituciones públicas donde la sociedad 
se reconocía y se representaba a sí misma, en aras de asentar otros referentes de la con
cepción propia, a saber, la sociedad que se ve reflejada en el mecanismo de mercado, que 
construye en tomo a él su identidad, y reduce al Estado a una condición subordinada, a un 
garante de su funcionamiento.149

En este contexto se perfila una simbología alternativa para el reconocimiento de la 
colectividad en tanto nación-Estado. Las imágenes de la nueva Costa Rica son múltiples, 
pero común a ellas es que levantan las anclas que nos amarran al pasado. Costa Rica se 
puede imaginar como un paraíso turístico abierto y tolerante (léase permisivo), o como 
un lugar para realizar movimientos financieros de toda naturaleza, sin grandes dificulta
des, como una concentración de industrias de alta tecnología a lo largo de todo el Valle 
Central,150 o como una “cabeza de playa'’’ para que el principal banco de inversiones del
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mundo ingrese a Centroamérica y la tecnología de punta se convierta en producto de ex
portación. En todas estas nuevas imágenes de la Costa Rica pujante las instituciones pú
blicas desaparecen o solo ingresan marginalmente. En lo fundamental, como se recono
cía en 1998, Costa Rica era un “país abierto” donde quien lo deseara podía instalarse, y 
al mismo tiempo, un país plataforma para inversiones regionales. Ante este mundo abier
to y sin contención sucumben los empresarios nacionales, ansiosos de deshacerse de lo 
propio y vender sus activos al mejor precio, antes de que sea tarde, y los pequeños indus
triales, con menos posibilidades de realizar ventas oportunas.151

El esfuerzo por dotar a la sociedad de una nueva imagen de sí misma, acorde a las 
tiempos, ha adquirido un gran valor en las estrategias político-económicas de los dos par
tidos políticos tradicionales. Puesto que la “tecnología no respeta fronteras y  menos co
lor político”, como decía Figueres Olsen, la idea de que el país se presentara a sí mismo 
ante el mercado internacional como una sociedad con soberanía sobre un territorio defi
nido deja de ser apropiada, si lo que interesa es atraer inversiones de alta tecnología. Si 
este es el propósito, deja de tener sentido presentar a la sociedad nacional según los pará
metros restrictivos de los límites geográficos o de la herencia político-cultural. Más ade
cuado es presentar a nuestra sociedad como una empresa, como “Costa Rica Inc”,'52 co
mo un mundo familiarizado con la tecnología, el cambio y el movimiento. Se trata de al
go más que de un recurso mercadotécnico o de un mensaje dirigido a los inversionistas 
potenciales. Sobre esto gravita un pedido a los costarricenses para que se piensen en otros 
términos y se interpreten a través de nuevos iconos colectivos. El ICE no era un buen ico
no del nuevo modelo de sociedad que se pretendía como tampoco lo son los bancos na
cionales o el Instituto Nacional de Seguros. Y ello no tanto porque no se pudieran “mo
dernizar”, sino porque por sí mismos condensan y articulan otra mentalidad, otra socie
dad y otro Estado, el mundo “nacional” que debe quedar en el pasado.

En el mismo sentido, el que iba a ser el siguiente presidente de la República, Miguel 
Angel Rodríguez E., planteaba que la reestructuración del Estado requería de un nuevo 
sistema de valores y un proyecto de nueva sociedad. La reforma del Estado se vislumbra 
íntimamente asociada a una nueva identidad nacional. El núcleo de esta nueva identidad 
se sintetizaba en el concepto del “Estado gerencialparticipativo”, definido como “la gran 
empresa de todos”. Lo propio de esta empresa, como era de esperar, es que ella sería guia
da por “las ciencias de la organización y  de la gerencia ”, de manera que resulte rentable, 
eficiente y equitativa. Y se sentenciaba: “Sin [este] modelo de sociedad y, por lo tanto, de 
Estado, la reforma del aparato estatal no seria más que una combinación de ocurren
cias.”^  Una cadena de equivalencias amarraba un modelo de sociedad y de Estado con 
el modelo de una empresa exitosa y nuevos parámetros de identidad.154
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La visión del Valle Central como un conglomerado de empresas de alta tecnología, la 
iniciativa de Figueres Olsen de ofrecer el país ante el mundo como una gran corporación, 
la “Costa Rica Inc.", la noción de Rodríguez Echeverría de la identidad colectiva cifrada 
en el Estado como una empresa dirigida por las ciencias de la organización y la alta ge
rencia, convergían en un mismo fondo común: la sociedad se condensaba y se comprimía 
en la célula viva del mercado, la empresa. No era la primera vez que la sociedad nacional 
es descrita conforme al modelo de una empresa. Años atrás Figueres Ferrer también recu
rría a las metáforas de la máquina y la agroindustria para referirse al futuro con el que él 
soñaba. Hacia el fin de siglo, sin embargo, se trata de imágenes que suscitan acuerdos, y 
que se han asentado en los dos bandos políticos que se han turnado en el gobierno duran
te las últimas cuatro décadas.

La lectura del país como empresa tiene implicaciones inmediatas. Una era que la no
ción de soberanía se hacía obsoleta. Todo puede ser objeto de transacciones. Desde la De- 
fensoría de los Habitantes aparece el cuadro de un país con "playas en venta, tierras en 
venta, minas en venta, campesinos en venta, niños en venta".'55 Lo que acá se expresa co
mo denuncia no toca el centro de la cuestión, a saber, la ejecución práctica de la preten
sión de que Costa Rica sea una empresa que dispone de sus activos de la mejor manera 
posible, con la rentabilidad como norte principal. Esta es la coordenada básica dentro de 
la cual se le pide a la ciudadanía que defina su futuro. Las consecuencias más conmove
doras y menos deseables de esa opción, como la prostitución infantil y juvenil, se relegan 
a la responsabilidad del Estado o se sitúan en una supuesta parte dañada de la sociedad, 
diluyéndose la relación de causalidad entre la opción mercantil y sus implicaciones “no 
previstas”.156 Será fuera de las esferas del gobierno y de las instituciones directamente in
volucradas en la promoción del turismo internacional, donde se reconozca que existe un 
vínculo directo entre las políticas con las que se ha promocionado esta industria en los 
años recientes y la proliferación del mercado sexual para el turismo extranjero. En algún 
momento del proceso, dice un comentarista, se perdieron de vista los objetivos naciona
les y el crecimiento del turismo quedó fuera de la orientación del Estado y más a merced 
de la demanda internacional. Pero, ¿qué gobierno, institución, jerarca o defensor de la 
apertura asumirían la responsabilidad por tal diagnóstico de las causas de la prostitución 
infantil y juvenil?157 Las anteriores no son, sin embargo, las únicas consecuencias de esas 
políticas económicas y comerciales.158

A la par, quienes salen al paso de estas y otras denuncias semejantes se ubican en el 
plano de una modernidad inevitable. Para ellos el progreso “no se  puede detener” pues, 
en última instancia, no somos nosotros los que escogemos el progreso, es la modernidad 
la que nos recluta dentro de sus corrientes incontenibles.159 Pensar de este modo conlleva
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el ser conscientes de que esa modernidad posee costos sociales intrínsecos muy altos. El 
progreso no se puede parar “aunque haya que enfrentar algunos riesgos".

La prostitución infantil y juvenil sería uno de esos “riesgos” hechos realidad. Tam
bién lo serían la contaminación por radiaciones y el eventual daño irreversible al genoma 
de la población de las zonas aledañas a los grandes centros industriales y tecnológicos que 
se instalan en el país. El daño a la juventud se denuncia como un hecho comprobado y se 
culpa al Estado, el daño genético se anticipa como un perjuicio potencial, aunque no ve
rificado.160 Pero en ambos casos, se asume, en la práctica, que se trata de los costos ine
vitables de la modernidad, los cuales se han de pagar para que las futuras generaciones 
tengan “comida y  bienestar". De la misma manera como en el pasado no renunciamos a 
los vehículos de combustión interna, que contaminan, dice el ensayista, tampoco pode
mos prescindir ahora del desarrollo nacional que prometen las transnacionales de la in
formática, aunque ello implique que pongamos en peligro la salud presente y futura de di
chas comunidades.161

La prensa escrita repetirá, incansablemente, el argumento de que los que se oponen a la 
modernización y la apertura forman un movimiento que expresa el “oscurantismo sociaF\ 
fuerzas sociales enemigas del cambio y el progreso. De ese modo, los ciudadanos inquietos 
y beligerantes que participaron en la controversia sobre los efectos potenciales de los cam
pos electromagnéticos en la salud humana, quedan colocados, desde esa perspectiva, en la 
situación de aquellos movimientos sociales que al inicio de la Revolución Industrial des
truían las modernas máquinas. Para esa perspectiva, la modernidad y la modernización, en
tendidas como “revolución tecnológica", serían, en sí mismas, beneficiosas e inevitables. 
Ellas no deberían ser el objeto de nuestro enojo.162 El ethos ideológico y político con el cual 
Figueres Ferrer desencadenó la Guerra Civil del 48 y Liberación Nacional las reformas de 
la posguerra, es el antecedente inmediato de aquella forma de mirar y valorar (o subestimar) 
los costos destructivos de la modernización en el fin del siglo.163 En toda esta discusión se 
omite sistemáticamente la palabra destrucción. A lo sumo se habla de riesgos o peligros y 
se propone que estos deben de sobrellevarse. Obviamente, quienes piensan de este modo 
no se están refiriendo, en primera instancia, a sus hijos e hijas, a sus familias o a sus co
munidades. Ellos, por razones comprensibles, creen estar más allá de los riesgos que el 
resto de la colectividad debe tomar.164

A la par emergen las pretensiones de grandeza. El contacto con los grandes a través del 
tejido del mercado da pábulo a fantasías grandiosas. Quedar en la mira de los poderosos es 
una señal positiva, la buena nueva de que el gran mercado está entre nosotros y participa
mos de él. De allí la importancia de resaltar la fuerza y los atributos de los potenciales
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nuevos socios que muestran algún interés en el país: “uno de los grupos bancarios más 
importantes en M éxico”, se dice en un caso; “una de las instituciones estadounidenses 
más sólidas", en otro; “tienepresencia en todo el istmo”, “líderes de tarjetas de crédito 
en el istmo ", “el cuarto banco más grande de Canadá", leemos en otros.165 El poder y la 
fuerza de las grandes empresas se transmiten a la corporación “Costa Rica Inc.”, a la em
presa de todos, e incrementa el valor de sus acciones. La identificación con el poder avan
za ahora sin los obstáculos del viejo nacionalismo. Los temores que suscitaban los “gran
des trust” son cosas de un pasado lejano, aunque desgraciadamente, para muchos, no erra
dicados con suficiente fuerza y decisión.166 Por fin, estábamos haciendo lo que debíamos 
de haber hecho desde hacía tiempo, esto es, pensar y actuar “EN GRANDE'.'67 El senti
miento de estar contenidos en dicha grandeza es también una forma de evitar la experien
cia de la cercanía de “los riesgos” que la nueva modernidad nos obliga a tomar.

Esa actitud debe comprenderse sobre un fondo de inseguridad y vulnerabilidad, aun
que también de oportunismo de corto plazo, acentuado por la representación de la socie
dad estancada que debe promocionarse agresivamente. Pero también por una lectura de 
desorden y caos, de una corrupción imparable, que demanda el ordenamiento rápido y ta
jante. El orden, se dice y se piensa, vendría con las grandes empresas capaces de compe
tir en el mercado internacional. El eje de nuestro orden sería entonces el orden de esas em
presas. Lo desordenado, como la basura del Area Metropolitana, o la imagen del parcele- 
ro horticultor empobrecido, sin lugar en el mundo de las importaciones y la alta tecnolo
gía, no son buenos objetos en los cuales reconocemos. Son una historia y resabios de los 
cuales se reniega en aras de una representación bella, limpia y, ya lo sabemos, perfecta, la 
utopía del mercado abierto, respecto a la cual, todo paso siempre es insuficiente.168

Al final llegamos así al vaciamiento y la negación del pasado. Este, como lo proponía el 
expresidente de la Asamblea Legislativa arriba citado, es uno de los principales obstáculos en 
la tarea de afrontar el futuro y hacer los cambios urgentemente requeridos. Tal proceso de va
ciamiento y negación transcurre por muy distintas vías, unas directas y frontales, otras imper
ceptibles y sutiles. El mecanismo que hace de la corrupción un fenómeno inaprensible es uno 
de ellos. Uno de sus efectos, pero también de sus causas, es anular la memoria de la corrup
ción pasada y de la impunidad acumulada. Cuando ella se desvanece del espacio y la cons
ciencia pública se lleva un trozo de pasado y de historia consigo. En este recurrente ciclo, el 
pasado deja de ser el referente de algo propio o valorado, que pueda permanecer como un 
símbolo colectivo, dador de identidad. Para los dirigentes de los dos principales partidos po
líticos y para las elites empresariales, lo bueno deja de estar atrás. Ahí solo se encuentra lo 
que los delata y los señala. En cambio, lo bueno se sitúa adelante en un sueño de mercado 
fluido, automatización, microcomputadores y dólares como moneda de uso corriente.169 Por 
lo anterior el pasado tiene que ser inventado de nuevo.
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La recreación del pasado tiene, así, un propósito político del más alto valor. Con él se 
busca que la sociedad pueda reconocerse en el futuro que se le promete con la apertura y 
la globalización, con el mercado y la empresa como los modos óptimos de funcionamien
to de la colectividad. Para que esto sea posible es necesario que colectivamente creamos 
que el futuro ya estaba en el pasado, que al hacer realidad la promesa de la nueva moder
nidad lo que estamos haciendo es renovando nuestras raíces y nuestras relaciones con 
quienes nos han precedido. Todo ello, en un proceso de huida del presente y de olvido de 
cómo ese cúmulo de anomalías e irregularidades fue anticipado y cimentado por aquellos 
que se idealizan como precursores de nuestro futuro.

Balance: El pasado en un espejo vacío
De cuando en cuando la ligereza irrumpe en la prensa. Una fotografía de casi un cuar

to de página nos transporta a otro mundo y, con él a sentimientos ligeros e inocentes. Se 
trata de una instantánea en la que aparece un grupo de niños y niñas en un ambiente euro
peo, vestidos con gruesos abrigos, patinando jubilosos en un apacible suburbio. El viento 
que acaricia sus delicadas mejillas se siente y casi se escucha el alborozo de sus tañidas vo
ces. Corren tomados de las manos, sin peligros inmediatos que coarten su desbordante ale
gría. Aquel es un mundo de juego sin restricciones. No hay ninguna mirada ni presencia fí
sica de adultos que censuren o castiguen. Son los años cuarenta o cincuenta. La fotografía 
es el motivo principal de la publicidad de una inmobiliaria local que ofrece casas de habi
tación en una nueva urbanización para familias de clase media alta o alta. Encima de la cá
lida y reposada foto del grupo infantil, se lee: “Todo será como antes... ” Al pie, se sitúa la 
pregunta "¿Recuerda cuando los niños podían jugar libremente en las calles?"™

De pronto todo se invierte y se transmuta. La vitalidad y la tranquilidad de antes son un 
recuerdo que contrasta con el ahora. El movimiento infantil evoca las ilusiones de la posgue
rra, las aspiraciones a un mundo más grato después de la catástrofe que quedó atrás. La at
mósfera ligera y la risa espontánea pertenecen a un pasado mirado desde la nostalgia pero 
también desde el olvido; la tranquilidad de la gráfica evoca una normalidad ficticia. Ella no 
nos remite al pasado de los costarricenses; ni siquiera al pasado de un país del norte. Capta 
un momento ideal, sin aprehensiones de ningún tipo. Podemos agregar, puesta esta fotogra
fía en un diario nacional su tema es nuestro presente, no como es realmente vivido, sino co
mo es deseado por un grupo social particular. Es un registro de lo que no hay... también un 
indicio de lo que la gran mayoría no le puede dar ahora a sus hijos y que se debe reservar, 
presuntamente, para unos pocos, los futuros compradores de la inmobiliaria.
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La fotografía está dirigida a un lector, presumiblemente un adulto, el que se supone 
desea ser como un niño, inocente y alegre, sin poder serlo realmente. De él se espera que 
quede seducido por ese nostálgico mundo infantil de gracia, juego y vitalidad, y en corres
pondencia, esté dispuesto a invertir para reconquistar lo perdido, o lo que se cree que se 
perdió, para tenerlo ahora. La persona que supone esta fotografía es un individuo que no 
se puede reconocer en el pasado real de su colectividad. Si no, sabría que eso no es lo su
yo y que por lo tanto el dinero no se lo puede traer de vuelta. El pasado es transfigurado 
por imágenes prestadas, ajenas. La aspiración a lo bueno se elabora a partir de una nostal
gia construida con imágenes de otros y de otros mundos. Con el pasado propio no hay vín
culo. El ligamen con el pasado real genera angustia. Lo urgente ahora es desprendemos 
de él. Una forma de hacerlo es sustituirlo y depurarlo, llenándolo con impulsos frescos de 
otras latitudes. El giro es sutil y hasta podría parecer una excentricidad el insistir en él. 
Desde hace muchos años estamos acostumbrados a ver nuestro futuro en los rostros de 
otros y en paisajes que no son los nuestros. Los sueños del progreso y del desarrollo siem
pre nos transportaron al norte. Este era lo que debíamos ser. Entonces, ¿qué es lo nuevo? 
Sola una pequeña gran diferencia. La fantasía de que un pasado agrario idealizado que se 
integraba exitosamente al futuro y sobrevive en él pierde vigencia. No vamos al encuen
tro del futuro con la misma idea del pasado que alguna vez tuvimos. Se rompe también 
con ese pasado. Este deviene en un lastre material y romántico que atenta contra el obje
tivo de crear “la gran empresa de todos". La representación del gran mercado fluido pre
supone y va acompañada del desarraigo. Las raíces amarran y detienen, ellas son resabios 
del ahora temido árbol de la tradición.

Y sin embargo, ni el desarraigo del pasado ni la representación de la sociedad en térmi
nos empresariales son nuevas. No son productos exclusivos de esta fase de la globalización. 
Como temas y como problemas estaban ya en el siglo XIX. Son los problemas típicos de 
la modernidad, que ahora se universalizan y se extreman, como lo sugiere Giddens.171 De 
allí que entender lo que ahora ocurre entre nosotros es una tarea que requiere de algo más 
que sustituir un nombre por otro. Supone enfrentamos tanto a la manera como el presen
te es vivido, como tocar aquello que contribuyó a moldearlo en la forma que ahora tiene. 
Si la transgresión y el desarraigo están entre nosotros como parteras y producto de este 
nuevo tramo de la modernidad, tuvo que haber una historia que labró este camino.

Sin embargo, la transgresión, la confusión y el desarraigo no son las únicas experien
cias colectivas que caracterizan profundamente este tejido social de la nueva moderni
dad. Están ahí y coexisten con otras experiencias, igual de determinantes, entre ellas, el 
temor. A esto también alude la publicidad de la inmobiliaria antes citada. El cuadro es de 
inocencia, alegría y tranquilidad... nadie en la fotografía tiene miedo, porque no hay de
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qué tenerlo. Lo que se retrata es la voluntad de olvido que intenta, a través de la creación 
de un ambiente residencial, distraer la conciencia de lo que angustia y atemoriza. Lo que 
aparece en la publicidad como un mundo de fantasía donde el adulto se puede identificar 
con la inocencia de los niños y su despreocupada alegría, sin amenazas en la cercanía, ad
quiere resonancia en los estudios más “científicos y  objetivos” con los que otros represen
tan a la sociedad. Para ellos, lo que hace la publicidad, vender una imagen de lo imposi
ble, se puede tomar como la corroboración de un mundo de realidades, no de ensueños. 
Así, la prensa escrita nos informa que “el 91 por ciento de los costarricenses se  conside
ran felices” y que ese es un dato, entre otros, que nos muestra “el estado de la nación”.172 
Por ello, no se puede afirmar que la publicidad construya una mundo irreal, más exacto es 
decir que contribuye a que algunas fantasías e ilusiones adquieran materialidad y objeti
vidad. Pero nuestra realidad cotidiana va en otra dirección, apunta hacia las condiciones 
de vida que causan desilusión y desesperanza. Estas, sin embargo, no son atribuibles a un 
retraso en la adopción de la modernidad del siglo XXI, como se presenta con frecuencia. 
Tal vez sería más preciso ligarlas a procesos con efectos destructivos que se han gestado 
durante las últimas décadas, y a la dosis de violencia, con consecuencias sociales y perso
nales innegables, que acompaña los cambios, no pocos de ellos impuestos, que deberían 
llevamos a la modernización del nuevo milenio.

Así, un informe de 1998 indicaba que en ese año se consumieron en Costa Rica 26 mi
llones de pastillas antidepresivas; 40.397 incapacidades tuvieron como motivo la depre
sión. En fecha más cercana, el subdirector del Hospital Nacional Psiquiátrico informaba 
que un siete por ciento de los costarricenses sufre de depresión severa, lo que daba una po
blación de 245.000 personas, y que un 30 por ciento, más de un millón de personas, tenía 
síntomas leves de la misma dolencia. Una estadística adicional indicaba que en el 60 por 
ciento de todas las consultas médicas en todos los servicios de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, o sea, siete millones de consultas, “subyace un padecimiento de este géne
ro'” .m  Informes adicionales indicaban que los enfermos “policonsultantes” acaparaban el 
32 por ciento de las citas de la Consulta Extema de dicha institución. Respecto a ellos, el 
director de la Clínica de Pavas, en San José, decía que “llegan a buscar un respaldo emo
cional que el sistema de salud no puede dar porque no está estructurado para ello” . En 
su mayoría mujeres, los “policonsultantes” proceden de áreas urbanas, no tienen estabili
dad laboral y padecen de dolencias “psicosomáticas”. Como tales, son pacientes que tie
nen “enfermedades ambiguas”.™

Los medios de comunicación han privilegiado una imagen del fenómeno de la corrup
ción como “escándalo”, pero no como una experiencia colectiva que implica dolor y sufri
miento, miedo y desesperanza. Podemos entender que la corrupción expresa una cultura de
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la transgresión y del silencio, que está íntima y complejamente ligada al desarraigo y a una 
vivencia del mundo como algo ajeno. A una lectura de la sociedad como algo que nos ro
dea pero con la cual no tenemos un vínculo de pertenencia. En sus implicaciones más so
bresalientes, la corrupción va más allá de la puesta en escena que de ella hacen los medios 
de comunicación, la prensa en particular. En sus consecuencias, sobre todo cuando ellas 
se acumulan socialmente, la corrupción tiene poco que ver con el “escándalo”. Ella deja 
una huella, también, en los rostros y los cuerpos de los ciudadanos “comunes”. Las ante
riores cifras sobre la consulta médica indican que existe una demanda de ayuda, difusa en 
cuanto a la comprensión de sus causas, pero concreta en cuanto al servicio que se solici
ta, y es el requerimiento de antidepresivos y analgésicos, de medicamentos para el cuer
po que también puedan servir como medicinas del alma, curas del miedo y del temor que 
nos acompañan en la vida cotidiana. En ese sentido, el problema de la “enfermedad men
tal” sería “un mal” que refleja las condiciones de vida de una inmensa mayoría de costa
rricenses, atrapados entre la rabia y la impotencia, la desesperanza y la resignación, ante 
un mundo de vida donde la corrupción ha cobrado vida como “un mal”, que se pretende, 
“está en todos".

Aún así, el cuadro anterior no es definitivo. Esa imagen surge de un análisis de la so
ciedad y el tejido social en un momento particular de su desenvolvimiento. Por ahora, po
demos recordar que el desarraigo es una experiencia muy dolorosa que puede llevar a su 
profundización y compensación a través de los diversos dispositivos que ofrece la cultu
ra del consumo masivo. Pero ese sufrimiento también puede desembocar en una búsque
da de alternativas constructivas entre un sector de la población que no se puede reconocer 
en el presente de la sociedad y que tampoco encuentra que el pasado histórico, tal como 
ha sido ideológicamente reconstruido, le ofrezca nada que valga la pena ser rescatado y 
reanimado. Las palabras que eventualmente nos pueden ayudar a entender y enfrentar es
te mundo, y sus efectos, deben permitirnos colocar puentes entre nuestras vivencias y las 
de los otros, entre nuestro pasado y nuestro presente.
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Notas

1 Resumen elaborado con base en: Aguilar Fació, Ramón. Mala administración bancada. La Nación, 
25/9/1996, p. 14 A (Opinión, Foro de La Nación) (El autor de este artículo fungió como presidente del Gru
po Cachi en todo el proceso antes descrito).

2 Véase: Noguera C., Yanancy. Disímiles criterios legales sobre deuda. La Nación, 9/10/1996, p. 7A (El País). 
Ver el recuadro "Balance contable", para un detalle de las cifras en cuestión.

3 Este fue un criterio muy discutido por los funcionarios bancarios interpelados, algunos de sus argumentos 
se condensan en: Sin autor. BICSA y la insolencia del poder. La Nación, 25/10/1997, p. 14A (Opinión).

4 Véase: Ugarte Camareno, Albán. Correcto crédito a Tomate. La Nación, 27/9/1996, p. 14A. Contreras L., 
Fernando. Causas fitosanitarias. La Nación, 29/9/1996, p. 14A.

5 Véase: Pedroni, Guglielmo. Crédito estaba garantizado. La Nación, 29/9/1996, p. 14A.

6 Véase: Noguera C., Yanancy. Créditos anómalos en BICSA. La Nación, 23/9/1996, p. 4A (El País).

7 Véase: Longan E., Ricardo A. Un crédito mal Informado. La Nación, 4/10/1996, p. 14A.

8 Véase: Noguera C., Yanancy. Créditos anómalos.... Op. c/'t. Véase también: Noguera C., Yanancy & Segni- 
ni, Giannina. Crédito enfrentó a técnicos y directivos. Actas relacionadas con Tomate Selecto. La Nación, 
26/9/1996, p. 5A (El País). Noguera C., Yanancy. BCR aprobó crédito sin respaldo técnico. La Nación, 
9/11/1996, p. 6A (El País).

9 Véase: Noguera C., Yanancy. Créditos anómalos.... Op. cit.

10 La defensa que hizo de sus actuaciones la junta directiva de BICSA que aprobó los préstamos a Tomate Se
lecto S.A. se encuentra en: Segnini, Giannina. Defienden créditos de BICSA. La Nación, 27/9/1996, p. 4A 
(El País). Subtítulos: Alegan directivos persecución política. Y: Dudas sobre potestad del Gobierno para in
vestigarlos.

11 Véase: Noguera C., Yanancy. BICSA ganó 1.300 millones de colones. La Nación, 31/1/1998, p. 23A (Eco
nomía & Negocios).
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20 Véase: Méndez G., William. Suavizan informe de BICSA. Asamblea lo aprueba en polémica sesión. La Na
ción, 2/10/1998, p. 4A (El País).

21 Véase: Picado Sotela, Sonia. Las raíces de la corrupción. La aprobación del informe sobre BICSA es un he
cho positivo. La Nación, 11/11/1998, p. 15A.

22 En algún momento el exdiputado Ottón Solís calificaba la superposición entre Estado y empresa privada co
mo el caldo de cultivo en el que había proliferado "la criminalidad" durante la última década. Sin embar
go, la ¡dea de "superposición" es inexacta, porque sugiere dos esferas diferenciadas que se aproximan y se 
entrelazan físicamente, pero que no se confunden. En el caso de Costa Rica, se trata de una verdadera amal
gama, como se muestra en este mismo artículo. Véase: Solís, Ottón. El gran equilibrio. Op.cit.

23 Los mecanismos financieros y fiscales difuminaron la catástrofe. Las pérdidas fueron cubiertas con una emi
sión de bonos por un monto de 18.459 millones de colones que se autorizaría en el presupuesto nacional 
de 1998 y los títulos se emitirían a 20 años plazo. Véase: Noguera C., Yanancy. CODESA perdió 15.000 mi
llones (de colones). La Nación, 30/7/1997, p. 24A (Economía & Negocios).

24 Véase: Villalobos, Carlos y otros. Gobierno tras fuertes sanciones en el caso BAC. La Nación, 25/6/1996, p. 
4A (El País) (BAC: Banco Anglo Costarricense).

25 Véanse: Segnini, Giannina. PLN pide severas sanciones. Solicita cese de 5 directores bancarios. Recomienda 
inhabilitar a 31 personas para cargos públicos. La Nación, 18/6/1996, p. 6A (El País). Segnini, Giannina. Luz 
en causas, sombra en gestores. La Nación, 20/6/1996, p. 6A (El País), Ver el recuadro: "Inhabilitaciones sin asi
dero legal". Villalobos, Carlos y otros. Gobierno tras fuertes sanciones en el caso BAC. La Nación, 25/6/1996, 
p. 4-5A (El País). Matute, Ronald. Sanciones son poco viables. La Nación, 30/7/1997, p. 4A (El País).

26 Véase: Los informes sobre el Anglo. Deben buscarse los puntos comunes y complementarios. La Nación, 
21/6/1996, p. 13A (Editorial).

27 Véase: Doble código. La política y la impunidad favorecen la corrupción. La Nación, 6/5/2000, p. 13A 
(Editorial).

28 Véase: Solís Fallas, Alex. Pérdida de control político. La Sala Constitucional ha dado un golpe de Estado a 
la Asamblea Legislativa. La Nación, 27/1/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

29 Véase: Pacheco, Francisco Antonio. PLN no va a cogobernar. La República, 16/2/1998, p. 13A (Derecho de 
respuesta).

30 Véase: ¿Fin a la corrupción en aduanas? La República, 9/10/1995, p. 14A (Editorial). La pregunta era res
pondida en forma negativa cinco años más tarde; véase: Tumor aduanal. Aduanas: complicidad entre Esta
do e importadores. La Nación, 18/1/2000, p. 13A (Editorial).

31 Véase: Rodríguez, Carmen E. Corrupción generalizada. La Prensa Libre, 12/5/1993, p. 11. Véase también: Na
varro del Valle, Hermes. "Al margen" de la moral. La República, 6/8/1996, p. 13A (Derecho de respuesta).

32 Acusando a los partidos políticos del desplome de la sociedad, La Nación decía en uno de sus editoriales: 
"Desde el punto de vista político, un buen lote de responsabilidad por el acrecentamiento de la corrupción
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en el país incumbe a los partidos políticos por dos razones: por la táctica del escándalo por el escándalo, 
en muchas de las denuncias que formulan, y por la protección que, en no pocas ocasiones, brindan a sus 
partidarios, cuando estos han violentado la leyó la moral pública." (sic). Véase: Una importante admoni
ción. La Nación, 12/8/1986, p. 14A (Editorial).

33 Véase: Fonseca C . José Miguel. Cuestionan compra de edificio de IBESA. La Nación, 17/1/1992, p. 5A (Na
cionales).

34 Véase: Una compra ilegal. La República, 18/1/1991, p. 20 (Editorial). Aunque el diputado oficialista Rober
to Tovar fue el que incluyó la partida presupuestaria que permitiría luego adquirir el edificio, el presupues
to, en tanto Ley de la República, fue aprobado por la Asamblea en su conjunto.

35 Véase: Murillo, Nelson. Recurso contra compra de edificio de IBESA. La Nación, 4/2/1992, p. 6A.

36 Véase: Fonseca G ., José Miguel. Calderón apoya compra de edificio de IBESA. La Nación, 18/1/1992, p. 5A. 
Se trataba, en todo caso, de un paliativo. Los bienes inmuebles entregados a la curadora para su liquidación 
ascendían a cerca de 800 millones de colones, mientras que las pérdidas de los inversionistas eran, aproxi
madamente, 2.500 millones. La venta de ese edificio solo produjo 180 millones, o sea, poco más del 7% 
de aquellas pérdidas.

37 Véase: Martínez S., Mauricio. Gobierno financiará compra de tierras de los Yasdani. La Nación, 27/9/1990, 
p. 8A (Nacionales). La compra se hizo con un aporte inicial de 240 millones de colones tomados de las par
tidas para programas sociales contempladas en el Presupuesto Nacional. El resto del costo de las tierras, 329 
millones, se estaba negociando en ese momento con los acreedores. El costo total de las 2000 hectáreas era 
de 569 millones de colones.

38 Véase: Monge B., Carlos L. Surge esperanza de acreedores en recuperar inversiones en IBESA. La Prensa Li
bre, 22/1/1992, p. 2.

39 La imagen aparece en: Una compra ilegal. La República, Op. cit.

40 Véase: Monge B., Carlos L. Solo se logra perseguir el escamoteo de dinero. La forma más burda de corrup
ción, dice Monge. La Prensa Libre, 1/10/1994, p. 7.

41 La noción de “ la (unción pública como botín" está muy difundida entre los críticos de la corrupción, que
coinciden con el exmandatario en que el Estado "se ve como el botín con el cual premiar a los que han
contribuido en la campaña política". Palabras de la exdefensora Adjunta de los Habitantes; véase: Zürcher
de Carrillo, Joyce. ¿Ilegal o inmoral? La Nación, 25/11/1994, p. 15A. También el Vicecanciller Rodrigo Ca
rreras reconocía que: "Si bien la gran mayoría de nombramientos son producto del botín político, nos cui
damos de que los candidatos llenen las cualidades para el servicio exterior. [...] Garantizar que desaparez
ca el compadrazgo político es imposible..." Véase: Ugalde, Rafael A. Vicecanciller: "Terminaremos con bo
tín político". Semanario Universidad, 19/8/1994, p. 3.

42 Dicha reforma lo que hizo fue hacer legitima una práctica de la que ya se tenían indicios confirmados. Según
declaraciones de Figueres Ferrer a la revista New Republic, editada en Estados Unidos, el Partido Liberación
Nacional había recibido contribuciones de R.L. Vesco para la campaña presidencial de 1973-1974. Véase: Sin 
autor. Arreglo a compañías vinculadas a Figueres, en los últimos detalles. La Nación, 14/6/1978, p. 1-2A.
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43 El Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional dio por cierto el hecho. La anomalía no habría estado 
en la recepción misma del dinero, sino en el hecho de omitir su declaración oficial ante la Tesorería del par
tido y en destinarlo a otros propósitos que no fueran la campaña electoral para la que fue donado. La deci
sión del tribunal fue favorable a Arias Sánchez, pero no fue unánime, pues de los siete miembros, tres de 
ellos se abstuvieron de dar su fallo. Además, hubo testimonios contradictorios en relación con la entrega 
oficial de la donación a la Tesorería del partido; algunos declararon que aquella había tenido lugar, otros lo 
negaron. Recordemos que se trata de la misma acusación que se le hizo a Oduber Quirós en el caso de Ca- 
sey Brothers. Véase: Mayorga, Armando. Tribunal de PLN absolvió a Arias. La Nación, 18/10/1990, p. 5A 
(Nacionales). Este caso y las donaciones de Manuel Antonio Noriega a los partidos Liberación Nacional y 
Unidad Social Cristiana, para la campaña presidencial 1985-1986, siguieron siendo investigados por la Co
misión sobre Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Véase: Mayorga, Armando y Murillo, Nelson. Comi
sión narco iniciará interrogatorios. Ayudas a partidos políticos. La Nación, 18/10/1990, p. 5A (Nacionales).

44 Todas las referencias están tomadas de: McPhaul, John. El precio de la presidencia. Revista Pensamiento 
Propio, Año X, N°91, Managua-Nicaragua, junio 1992, p. 27-28.

45 Para finales del siglo ya estaba creada la legislación que permitió una mayor transparencia y control en 
cuanto al origen de los capitales destinados al financiamiento de las campañas electorales. Se prohibió a 
los partidos recibir contribuciones de personas físicas o jurídicas extranjeras y se facultó al Tribunal Supre
mo de Elecciones y a la Contraloría General de la República para fiscalizar esas finanzas de los partidos. 
Véase: Recortar ya la "deuda" política. La República, 26/7/1996, p. 18A (Editorial). Matute, Ronald. Acuer
dan recortar deuda política. Consenso para prohibir contribuciones de extranjeros. La Nación, 9/8/1996, p. 
10A (Nacionales). Méndez Garita, Wiliam. Adelantarían 70% de la deuda política. La Nación, 20/8/1996, 
p. 5A (Nacionales).

46 El futuro presidente aclaró las situaciones en las que se le implicaba y refutó los cargos de los que se le acu
saba en: Rodríguez E., Miguel Ángel. Mi compromiso con la moral. La Nación, 29/5/1997, p. 14A (Docu
mento). La Comisión Permanente sobre el Narcotráfico del Congreso no pudo investigar plenamente y tam
poco pronunciarse, a través de un dictamen de mayoría, sobre los posibles vínculos políticos y económicos 
del empresario mexicano Carlos Hank con las principales figuras del partido Unidad Social Cristiana. La 
comparecencia del presidente Miguel Angel Rodríguez ante la Comisión fue objetada y finalmente no se 
dio. Véanse: Venegas Campos, Ismael. Lío en comisión narco. La Nación, 7/6/2000, p. 6A (El País). Además: 
Venegas Campos, Ismael. Pugna por audiencias. PLN insiste en comparecencia del presidente Rodríguez. 
La Nación, 14/6/2000, p. 6A (El País). Y: Villalobos, Carlos A. PUSC sin sanciones. Informe sobre caso Hank. 
PLN insistirá en llevar a Rodríguez y Calderón. La Nación, 29/9/2000, p. 6A (El País).

47 Los siguientes datos provienen de: Noguera C., Yanancy. BICSA favoreció a partidos políticos. Créditos con 
tasa preferencial y sin intereses moratorios. La Nación, 1/10/1996, p. 4A (El País). Noguera C., Yanancy. Par
tidos descartan preferencias en créditos. La Nación, 2/10/1996, p. 6A (El País).

48 Otra serie de irregularidades rodeaban la forma como habían sido tomados estos acuerdos. El detalle del 
conjunto de las anomalías aparece en: Segnini, Giannina. Hubo anomalías en créditos a partidos. Declara
ción de auditoria de BICSA. La Nación, 20/11/1996, p. 4 A (El País). La descripción de las irregularidades 
aparece en el recuadro: "Polémicos préstamos".

49 Véase: Comisión legislativa. Sancionar y prevenir. La Nación, 20/9/1997, p. 14A (Opinión). El Partido Libe
ración Nacional había hecho un descargo recién iniciado el escándalo. Su contenido contempla la cuestión
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de la mencionada tasa preferencial, pero no da una respuesta clara sobre la ampliación de la prórroga. Véa
se: Vargas Díaz, Marco A. PLN no se favoreció con BICSA. La Nación, 4/10/1996, p. 14A (Opinión. Foro de 
La Nación).

50 Véase: Noguera C., Yanancy. Partidos recibieron dineros del BAC. Fueron irregulares, según interventores. 
PLN obtuvo 75 millones; PUSC 227 millones de colones. La Nación, 26/10/1994, p. 6A (El País).

51 El reportaje dice: "Los dos partidos ofrecieron que el banco comprara las cesiones de derecho de los bonos 
de la deuda política, que se transforman en títulos valores, que son bonos de la Tesorería Nacional, una vez 
que los partidos presentan ante la Contraloría General de la República los comprobantes de los gastos de 
campaña." Según, la periodista, el interventor del Banco Anglo, Lie. Rodrigo Bolados Zamora, dijo que: "las 
operaciones son irregulares porque no son créditos, pero tampoco inversiones en títulos valores". La perio
dista agrega: "La ley determina que los bancos estatales deben invertir en títulos de alta seguridad, liquidez 
y garantía; para los interventores estas cesiones de derechos no reúnen estos requisitos porque ni siguiera 
son títulos valores. Agregó que se les llama bonos, pero tampoco lo son." En los estados financieros del BAC 
estas operaciones aparecieron como inversiones en títulos valores. Véase: Noguera C., Yanancy. Partidos re
cibieron dineros del BAC. Op. cit.

52 Véase: Jiménez, Yuri & Méndez, William. Liberación gestionó crédito con AVC. Operación no se concretó. 
La Nación, 25/9/1994, p. 6A (El País).

53 Véase: Villalobos, Lorena. PUSC canceló deuda con el Banco Anglo. La Nación, 1/10/1994, p. 4A (El País).

54 Esta declaración aparece en: Noguera C., Yanancy. Partidos recibieron dineros del BAC. Op. cit.

55 Véase: Segnini, Ciannina. Hubo anomalías en créditos a partidos. Declaración de auditoria de BICSA. Op. cit.

56 Véase: Figueres Olsen, José María. La moral en el ejercicio de la función pública es un imperativo nacio
nal. La Nación, 6/8/1997, p. 7A (Campo pagado. Firma responsable: Marlene Zárate Sandí).

57 Esta frase no obedece a una indiscreción personal o a una falta de cálculo político. El presidente estaba ha
ciéndose eco de la lección histórica del padre de la Costa Rica moderna, pues la Revolución del 48 fue con
vocada, en parte, con dicho propósito.

58 Este borrado de límites y proliferación de sentidos de lo real, también se puede observar en: López G ., Fer
nando. Comprueban corrupción en el Popular. Al Día, 27/2/1994, p. 5.

59 Véase: Solís, Ottón. Cuando la verdad es relativa. La Nación, 23/9/1996, p. 16A (Opinión).

60 Véase: Méndez G ., William. Suavizan informe de BICSA. Op. cit. La última de las frases entre comillas es 
de los autores del libro.

61 Véase: Vega Carballo, José Luis. Corrupción: Confusión y oscuridad. La República, 23/02/1992, p. 17A.

62 Véase: Solís, Ottón. El gran equilibrio. La Nación, 25/11/1992, p. 15A. La concepción de la difusión de la 
corrupción desde la clase política al resto de la sociedad y que se expresa como "generalización de la cri
minalidad contra la propiedad", se expone con más detalle en: Solís Fallas, Ottón. Ética y democracia: Los
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efectos de la moralidad de la clase política sobre la sociedad costarricense. En: Molina Jiménez, Carlos (Edi
tor). Ética y política en Costa Rica: La visión de los protagonistas. EUNA, Editorial de la Universidad Nacio
nal, Heredia, 1995, p. 185-202.

63 Véase: Ramírez S., Alexander & Solís R., María Isabel. Resurge conflicto en hospital puntarenense. Huelga 
se extenderá el viernes. La Nación, 9/2/1995, p. 8A (El País). Fernández M, Milena. Se agrava paro de mé
dicos. La Nación, 24/1/1995, p. 5A (El País).

64 Véase: Fernández M., Milena.. Caja apoya a médico. La Nación, 25/1/1995, p. 6A (El País).

65 Véase: Ramírez E., Alexander. Terminó huelga en hospital de Puntarenas. La Nación, 8/2/1995, p. 6A (El País).

66 Véase: Ramírez S., Alexander. Médicos arremeten contra Caja. La Nación, 10/2/1995, p. 4A (El País). Para 
las exigencias, ver el recuadro "Tres demandas".

67 Véase: Ramírez S., Alexander & Herrera, Mauricio. Tímido contacto entre médicos y Caja. La Nación, 
1/2/1995, p. 5A (El País).

68 Véase: Solís R., María Isabel. Denuncian anomalías de médicos en Puntarenas. OIJ comenzó investigación. 
La Nación, 1/2/1995, p. 8A (El País).

69 Véase: Alvarez, Arturo & Solís, María Isabel. Temen extensión de conflicto médico. La Nación, 4/2/1995, p. 
4A (El País). Ver recuadro "Centros bajo lupa" que incluye las intervenciones administrativas en el Hospital 
México, el de San Carlos, el William Alien de Turrialba y el Nacional Psiquiátrico.

70 Véase: Mora, Emilia. Esperan poco apoyo en paro médico. La Nación, 23/1/1995, p. 6A (El País).

71 Véase: Fernández M., Milena. Mano dura con huelga médica. La Nación, 30/1/1995, p. 5A (El País). Tam
bién: Ramírez S., Alexander & Herrera, Mauricio. Tímido contacto... Op. cfí., ver recuadro "Diagnóstico de 
protesta".

72 Véase: Solís R., María Isabel. Médicos piden que los investiguen. Aseguran que corrupción es generalizada. 
La Nación, 3/2/1995, p. 5A (El País).

73 Un resumen de estas acusaciones recíprocas se encuentra en: Solís R., María Isabel. No se vislumbra fin a 
conflicto en hospital. La Nación, 2/2/1995, p. 6A (El País). Ver recuadro "Fuego cruzado".

74 Véase: CCSS: autoridad y reestructuración. La Nación, 29/1/1995, p. 13A (Editorial).

75 Desconocemos si existe un estudio sistemático y riguroso que haya establecido las dimensiones y magnitud 
del sistema de "biombos". Algunos funcionarios hospitalarios lo consideraban muy extendido, otros creían que 
se trataba de prácticas anómalas de un pequeño número de funcionarios. En lo que sí existió acuerdo fue en 
las causas inmediatas que le daban origen. Por ejemplo, hasta agosto de 1998, las citas para los servicios es
pecializados se daban a tres meses plazo desde el momento en que eran solicitadas y las filas de espera en of
talmología, ortopedia y ginecología, entre otras dependencias, alcanzaba la suma de 17.244 pacientes. En sen
tido estricto, las enfermedades de las personas empeoraban o la muerte sobrevenía para algunas de ellas mien
tras se aguardaba el turno de atención. Véase: Avalos Rodríguez, Angela. Grietas en salud nutren biombos.
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La Nación, 11/1/1999, p. 4-5A (El País). También: Ávalos Rodríguez, Ángela. 10.200 biopsias hacen fila. Sin 
resolver lío entre CCSS y patología. La Nación, 14/9/2000, p. 16A (El País).

76 Véase: Pardo E., Rogelio. La epidemia de los biombos. La Nación, 13/1/1995, p. 14A (Opinión). Todas las 
frases entre comillas, referentes a este tema y siguientes, están tomadas del artículo del mencionado gale
no. Puntos de vista, parcialmente coincidentes con los de Rogelio Pardo, son los del médico: Mainieri H i
dalgo, José A. Los responsables de los "biombos". La Nación, 14/11/1994, p. 14A (Foro de la Nación). Él 
manifestaba que: "aunque todos los biombos son ¡legales [ .. .| hay duda sobre cuáles son inmorales y cuá
les no." Un punto de vista del todo opuesto es el de: Cedeño Gómez, Rodrigo. La infame práctica del biom
bo. La Nación, 10/10/1994, p. 14A (Foro de la Nación). Este médico la califica como algo ‘‘cruel, Injusto, 
clandestino, ¡legal, desleal".

77 Entre las causas mencionadas nunca se señaló, en esos momentos, el deterioro económico del Seguro So
cial provocado directa o indirectamente por las administraciones de turno o anteriores, fuera en la forma 
del desvío de fondos para suplir necesidades presupuestarias del gobierno central o, simplemente, por la 
falta de pago de las deudas del Gobierno con la Caja. Para un detalle de la morosidad del Estado con la Ca
ja Costarricense del Seguro Social, véase: Solano C., Montserrat. Crece deuda con la CCSS. Estado debe 
37.01% más que en 1998. La Nación, 21/1/2000, p. 8 A (El País). Nota: En noviembre de 1998 esa deuda 
era de 29.791 millones de colones, casi dos años más tarde era de 47.000 millones de colones. Véase: Mu- 
rillo, Carolina. Estado debe 47 mil millones (de colones). La República, 19/9/2000, p. 5A (Nacional).

78 Este enfoque corresponde al tipo de biombo que se práctica como un privilegio del paciente que puede te
ner acceso al servicio de salud con un costo adicional. Dicha perspectiva es inadecuada para tratar el biom
bo de tipo "extorsivo", donde el derecho que se afirma no es el del privilegio a un trato personalizado y 
oportuno, sino el de extraer provecho personal, material y económico, del sufrimiento ajeno. Sin embargo, 
ambos tipos de biombos son un espacio donde se dramatizan los valores que atraviesan y tensan toda la so
ciedad. Un lugar donde se profundiza la desigualdad social o donde se defiende el derecho al enriqueci
miento personal.

79 Las nociones de un Estado que oprime, ahoga y asfixia, se encuentran en múltiples lugares. Véase, por ejem
plo: El peso financiero del Gobierno. La Nación, 31/3/1996, p. 13A (Editorial).

80 Denuncias más recientes sobre la situación de los biombos en la Caja Costarricense del Seguro Social, se 
encuentran en: Alvarado Herrera, Rodolfo. Si es bueno para el ganso... La impunidad es más lesiva que el 
delito. La Nación, 28/9/2000, p. 14A (Opinión).

81 Sobre la impotencia y la indefensión experimentada en la satisfacción más básica de las necesidades coti
dianas, como transporte, electricidad, agua, comunicaciones, véase: Cordero, Juan Fernando. Indefensión. 
La Nación, 19/10/1997, p. 13A (Columna "Buenos días").

82 "En general, el costarricense e s "palanganas", amante del agua tibia y de los ambages; rehuye la incrimina
ción directa y tiende a ser hipócrita." Véase: Madrigal, Alvaro. Su majestad la corrupción. Al Día, 
25/9/1994, p. 10 (Columna "Periscopio arriba").

83 Véase: Lara, Juan Fernando. Estancamiento inquieta a ticos. La Nación, 19/1/1998, p. 5A (El País).Una ciu
dadana citada en este reportaje sostiene que la raíz de los problemas del país es esa “mentalidad reducida 
y debilitada del tico, por efecto de falsos valores y poca visión hacia el futuro".
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84 Véase sobre este punto las tensiones políticas que creó el debate y la derogación del sistema de pensiones 
de los diputados. Véase: Matute, Ronald, Atorada reforma a pensiones de diputados. La Nación, 9/4/1996, 
p. 4A (El País). Redacción. Un compromiso de los diputados. Se deben eliminar de inmediato los privilegios 
de sus pensiones. La Nación, 11/4/1996, p. 13A. Méndez Carita, William. Piden a diputados derogar pen
sión. La Nación, 18/4/1996, p. 4A (El País). Méndez Carita, William. Roces por pensión de legisladores. La 
Nación, 19/4/1996, p. 6A (El País). Guevara M., José David. En la mira régimen de los magistrados. La Na
ción, 19/4/1996, p. 6A. Méndez Garita, William. Derogada pensión de diputados. La Nación, 24/4/1996, 
p. 4A (El País). Redacción. Dos batallas contra los privilegios. La Nación, 29/4/1996, p. 13A.

85 Véase: Madrigal, Alvaro. ¿Volverán los privilegios? La Prensa Libre, 23/3/1994, p. 11 (Comentarios). La ley 
encima de la justicia. La Prensa Libre, 22/6/1994, p. 10 (Editorial). Sánchez Alonso, J.A. Mal reparto del que
que. La Nación, 28/6/1994, p. 15A (Columna "Buenos Días").

86 El funcionario aparece citado en: Batista, Magally. Directivos obtuvieron créditos de BICSA. Norma ética 
que lo prohíbe fue escrita después. Al Día, 3/10/1996, p. 3 (Nacional).

87 Véase: Merino del Río, José. Corrupción negra, gris y blanca. Semanario Universidad, 20/8/1993, p. 19 
(Opinión). Un ejemplo concreto del principio de que lo que es legal no puede ser inmoral, en el ejercicio 
de la función pública, se encuentra en: Villalobos, Carlos A. "No veo nada cuestionable". La Nación, 
17/10/1996, p. 5A (El País), (entrevista al entonces Ministro de Transportes).

88 En el primer capítulo expusimos este punto de vista, sirva la siguiente cita para recordarlo: "Apropiarse de 
algo indebidamente, sea por medio del robo a mano armada, la pequeña y no tan pequeña mordida, el trá
fico de influencias o el saqueo de instituciones públicas y privadas, es profundamente inmoral, sin impor
tar que el monto de la apropiación sea de mil colones o de mil millones." En: Paris Steffens, Rodrigo. De
mocracia y responsabilidad. La Nación, 27/11/1997, p. 15A (Opinión).

89 Respecto a las situaciones concretas a las que aludimos, véase: Cambronera Moraga, Efraín. Una cuestión 
de humanidad. Han muerto enfermos de cáncer que estaban en lista de espera... La Nación, 25/11/2000, 
p. 14 A (Foro de La Nación). Véanse también las referencias de la nota 75, supra.

90 Dos ejemplos de esa forma de crítica social son: Merino del Río, José. Corrupción negra, gris y blanca. Se
manario Universidad, 20/8/1993, p. 19 (Opinión). Y: Rodríguez Chaverrí, Camilo. Los siete tipos de corrup
ción. La República, 2/10/1998, p. 13A (Opinión, Foro).

91 Este apartado del capítulo está muy inspirado en: Potter, Jonathan. La representación de la realidad. Discur
so, retórica y construcción social. Paidós, España, 1998.

92 En un título inserto se lee: "En Costa Rica no es que haya mucha (corrupción) sino que no se castiga." En: 
Pénelas, Ángel. "La corrupción desvirtuó nuestra democracia". La Prensa Libre, 10/3/1992, p. IB  (Revista).

93 Véase: Solís, Javier. A la expectativa política. La República, 23/2/1992, p. 17A (Debate, Actualidad).

94 Véase: Salom Echeverría, Alberto. Nos pilla el siglo XXI. Nuestra democracia ha sido electoral, no partici- 
pativa. La Nación, 28/11/1997, p. 15A (Opinión).

95 Véase: Madrigal Nieto, Rodrigo. Entre el horror y la vergüenza. La Nación, 14/1/1998, p. 15A (destacados 
nuestros).

144 Entre el desarraigo y el despojo



96 Más detalles sobre estos casos y otros más que cobraron notoriedad en el subcontinente, véase: Moffett, M. 
& Friedland, Jonathan. La corrupción, asignatura pendiente.... Op. c/f.

97 Ni este comentarista ni el periódico mostraron mucho interés en resaltar el hecho de que una sociedad, 
cuando se lo propone, puede castigar la impunidad y la corrupción. Las lecciones reales se enfrentaban con 
cierta distancia y mucha ambigüedad. Véase, por ejemplo: La gran lección brasileña. La Nación, 9/10/1994, 
p. 13A (Editorial). En este artículo se hace alusión a “dos lecciones ejemplares". La mención "al enjuicia
miento del expresidente Fernando Collor de Mello" se hace con ocho palabras, las citadas, todo el resto del 
comentario está dedicado a la exitosa reforma económica de Brasil, llevada a cabo por Femado Henrique 
Cardoso. A lector no se le proporcionan mayores detalles de cómo hizo la sociedad brasileña para desha
cerse, en un momento particular de su historia, de los políticos corruptos. La fórmula, de existir, podría con
vertirse en un ejemplo para la sociedad costarricense. Esto es lo que se evita.

98 Véase: Martínez S., Mauricio. Costarricense del siglo. José Figueres marca la historia contemporánea. La Na
ción, 1/12/1999, p. 4A (El País). Inserto: La Nación, una consulta popular y personalidades le conceden si
tial privilegiado.

99 Estos son los calificativos que Fernando Ortuño le atribuye al expresidente Figueres Ferrer. Véase la referen
cia en la siguiente cita.

100 Véase: Ortuño, Fernando. El personaje del siglo. La Nación, 13/1/2000, p. 14 A (Opinión. Foro de la Nación).

101 Véase: Redacción. ¡No tan mal! La Nación, 1/8/1997, p. 2A. Una reacción crítica en contra de esta forma 
de consolarse por medio de la comparación que denigra o exalta, se encuentra en: Solano, Claudio. ¿So
mos mejores? Al Día, 14/8/1997, p. 16 (Columna "Puntos de vista").

102 En el primer año del nuevo siglo el Comité de Transparencia Internacional y otras organizaciones impulsa
ron la Reunión Centroamericana sobre Anticorrupción. Un sentimiento de alivio se produjo cuando el re
presentante del Banco Mundial declaró que Costa Rica no era necesaria y comparativamente una prioridad 
para ellos, para el Comité. Los que sí constituían “desafíos granded' eran nuestros vecinos países, Nicara
gua y Honduras. Véase: Villalobos, Carlos A. "Costa Rica no es prioridad". Daniel Kaufmann, experto en 
anticorrupción. La Nación, 10/4/2000, p. 8A (El País).

103 También fue uno de los presidentes más impopulares de Latinoamérica en 1996 y de Costa Rica en las últi
mas décadas. Véase: AP y Redacción. Figueres entre los más impopulares. Encuesta Iberoamericana. La Na
ción, 13/10/1996, p. 5A (El País). La calificación de la labor se obtiene de restarle al porcentaje de opiniones 
negativas el porcentaje de las opiniones favorables. En el cálculo queda por fuera el porcentaje de opiniones 
regulares. El porcentaje de apoyo más favorable lo obtuvo Figueres Olsen en setiembre de 1994 y fue de 29,1 
por ciento. El porcentaje de mayor censura lo recibió en setiembre de 1995 y fue de menos 41,3 por ciento. 
Los porcentajes fueron desfavorables a partir de enero de 1995 y fueron los siguientes: enero -13,7%, mayo 
de 1995 -21,4%, setiembre de 1995 -41,3%, enero de 1996 -24,9%, mayo de 1996 -37,5, setiembre de 
1996 -34,5% , enero de 1997 -37,5%, mayo d 1997 -35,7%, julio de 1997 -27,0%, noviembre de 1997 
-29,7%, enero 1998 -29,8%. Estos datos proceden de: Matute, Ronald. Decae apoyo a Figueres. 46,6% ca
lifica mal su labor. La Nación, 14/11/1997, p. 6A (El País). Del mismo periodista: Retrocede apoyo a Figue
res. La Nación, 18/1/1998, p. 8A (El País). Algunas de las razones de esa impopularidad, en términos de in
dicadores económicos, se señalan en: Rodríguez E., Miguel Angel. El bienestar de las personas. La Nación, 
11/5/1997, p. 14A (Foro Dominical). Las reacciones del presidente a dichas manifestaciones de descontento
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popular se encuentran en: Figueres Olsen, José María. ¿Para qué se gobierna? Aun a costa de la populari
dad mi Gobierno impulsa grandes transformaciones. La Nación, 13/10/1996, p. 14A (Foro de La Nación).

104 Las cifras fueron reportadas en forma tendenciosa, por ejemplo, resaltando contrastes extremos y enume
rando la mayoría de países que quedaban en desventaja respecto a Costa Rica y disminuyendo el número 
de los que la aventajaban en uno u otro campo. Véase: Guevara M., José David. ¿Somos distintos los ticos? 
La Nación, 3/8/1997, p. 6A (El País).

105 Véase: Figueres Olsen, José María. La moral en el ejercicio de la función pública.... Op. c/f.

106 Véase: Creencias y vida. La práctica religiosa y la democrática necesitan formación. La Nación, 20/4/2000, 
p. 13A (Editorial). Datos comparativos con el resto de países centroamericanos que también se emplean pa
ra apuntalar nuestra excepcionalidad y las causas de ella, se encuentran en: Casas Zamora, Juan Antonio. 
Angustioso retrato. La Nación, 3/1/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

107 Véase: Guevara M., José David. Ticos pesimistas ante el futuro. La Nación, 22/10/1999, p. 16A (El País). Se 
trataba de una tendencia que se mantendría persistentemente. Véase. Pesimismo baja, pero impera. Según 
encuesta CID-Gallup, el 63% cree que país lleva rumbo equivocado. La República, 28/7/2000, portada y 
artículo inserto.

108 Véase: Lev, Mariana. Debate. Actualidad (léase el encabezado). La República, 23/2/1992, p. 17A.

109 Véase: Eclipse de la autoridad. La Nación, 8/8/1996, p. 13A (Opinión, editorial).

110 Véase: Cámara de Comercio de Costa Rica. De las ventas ambulantes. La Nación, 16/1/2000, p. 16A (Opi
nión), (Campo pagado, firma responsable: Rahudy Esquivel Isem).

111 Véase: Feigenblatt, Hazel. Informalidad a debate. Diferencias sobre perjuicios y beneficios. Genera empleo, 
pero también competencia desleal. La Nación, 10/4/2000, p. 35A (Economía & Negocios).

112 Véase: Fernández, Milena. Juventud sin Dios... ni ley. Directores perdieron autoridad. La Nación, 
10/10/1994, p. 19A (El País). Educación y familia en la picota. La Nación, 12/10/1994, p. 13A (Editorial). 
También: El deporte de "copiar". La Nación, 14/10/1999, p. 13A (Editorial).

113 Estos reportajes habrían sido una descripción y análisis de un problema real de la sociedad contemporánea 
(lo extendido de la delincuencia juvenil) si no fuera por el hecho de que fueron publicados durante los días 
en los que muchos adolescentes y jóvenes costarricenses se manifestaron enérgicamente en contra de la ley 
de transformación del ICE y del sector de telecomunicaciones. Durante esos días de protesta, ellos fueron 
calificados por la prensa escrita como “delincuentes". El reportaje en cuestión es: Meza Granados, Adrián. 
Inquieta violencia en menores. Expertos dicen que delincuencia juvenil es más agresiva. La Nación, 
31/3/2000, 6A (El País).

114 Véase: Arguedas, Carlos & Segnni, Giannina. Inquietud por brote de pandillas. La Nación, 29/10/2000, p. 
4-5A (El País).

115 En el periódico La Nación existe un clamor persistente para que los gobiernos muestren un ejercicio presto 
y vigoroso de la autoridad, sobre todo, cuando se trata de las "verdaderas mafias nacionales". Véase: Aguas 
turbias. La Nación, 9/1/2000, p. 13A (Editorial). Esa petición de fortalecimiento de una autoridad racional y
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coherente se contradice con la práctica del periódico, que, por otro lado, avala la autoridad voluntariosa e 
irracional, patriarcal y patrimonial. Véanse: Capítulos 3 y 4.

116 En este sentido se lee: "La débil estructura del Banco Anglo favoreció el colapso". En: Figueres Olsen, José 
María. Mi posición ante la crisis que llevó a la quiebra del Banco Anglo Costarricense. La Nación, 7/5/1996, 
p. 22A (Mensaje presidencial).

117 Volvemos sobre este tema al final del capítulo.

118 Las razones técnicas para el cierre del banco aparecen resumidas en: Marín Zamora, Raúl. Concausas de la 
bancarrota del Anglo. Solo en una novela podía seguir funcionando el Banco Anglo. La Nación, 5/6/1996, 
p. 14A (Opinión).

119 Este razonamiento lo desarrolla Villegas Hoffmeister al comentar la reacción de la Asamblea Legislativa an
te la desobediencia constitucional del presidente Figueres Ferrer en 1974. Para este comentarista lo que me
recía más sanción no era la salida no autorizada al exterior del presidente, sino la debilidad de la Asamblea 
de permitirlo y no castigarlo a su regreso. Véase: Villegas Hoffmeister, Guillermo. Filo mellado. Sobre el pre
supuesto nacional, don Pepe y confites. La Nación, 23/11/1997, p. 14A (Foro de La Nación). En otro lugar 
se escucha: "Para bien o para mal, por acción u omisión, y en diferentes grados, todos los costarricenses so
mos culpables de lo que el país ha llegado a ser. A fin de cuentas, los partidos y los políticos acusados [...] 
han sido llevados al poder, una y otra vez, por el pueblo." En: Casas, Kevin. Escobar y la antipolítica. La Na
ción, 1/6/2000, p. 15A (Opinión).

120 Existe un cierto consenso entre los grupos comerciales e industriales sobre las reformas que se debían llevar 
a cabo, ellas incluyen: disminución de la deuda interna, reforma del Estado, apertura o eliminación de mo
nopolios estatales, legislación apropiada para la concesión de obra pública, adecuación de las tarifas de ser
vicios públicos a las normas internacionales, incentivos a la inversión productiva, desregulación, reforma tri
butaria, reducción de los márgenes de intermediación, etc. Véase: Cámara de Industrias de Costa Rica. Las 
barbas en remojo. La Nación, 21/12/1997, p. 17A (Foro Industrial). Estos planteamientos no son diferentes de 
los propuestos por otras voces críticas y expertas, conscientes de las deficiencias del actual Estado, que plan
tean la necesidad de construir e l "Estado necesario para el desarrollo costarricense". Desde diversas posicio
nes en el espectro político se converge en las mismas prioridades. Véase: Cornick, Jorge. Estado necesario, 
Estado inservible. La Nación, 4/12/1997, p. 14A (Opinión. Foro de La Nación). Estas "soluciones" se venían 
proponiendo en forma sistemática desde inicios de la década, véase: ANFE (Asociación de Fomento Econó
mico). Manifiesto sobre la reforma del Estado. La Nación, 24/10/1991, p. 16A (Documento).

121 Véase: Alvarez Desanti, Antonio. ¿Costa Rica... como el cangrejo? La Nación, 24/5/1997, p. 14A (Opinión).

122 Véase: Yankelewitz, Samuel. Nos estamos rezagando. La Nación, 12/2/1997, p. 14A (Opinión. Foro de La 
Nación).

123 Véase: Cámara de Industrias de Costa Rica. Las barbas en remojo. Op.cit. Véase también: King, Olend G. 
¿El futuro o aferrarse al pasado? La Nación, 15/2/1997, p. 14A (Opinión, Foro de la Nación). Aquí también 
se escucha la severa advertencia de que otros países del área tomarán la delantera económica y tecnológi
ca, todo a causa de un afán irracional que motiva a aferrarse al pasado.

124 Véase: Pobre crecimiento. Los últimos en América Latina por miedo al cambio. La Nación, 21/12/1997, p. 
13A (Editorial). Véase también: AP y Redacción. Costa Rica, última en crecimiento. Informe de CEPAL sobre
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desempeño en 1997. La Nación, 8/12/1997, p. 24A (Economía & Negocios). Méndez G ., William. País, úl
timo entre latinos. La Nación, 21/12/1997, p. 20A (El País).

125 Véase: Leitón, Patricia. Destacan inversiones aquí. Informe anual de CEPAL. La Nación, 19/12/1997, p. 16A , 
(El País).

126 El índice de libertad económica, el ideal del mercado perfecto, mide el "grado en que las personas de una 
sociedad tienen posibilidad de elección, de llevar a cabo intercambios económicos y de contar con medios 
efectivos de protección de sus bienes." Véase: Leitón, Patricia. Resaltan apertura en comercio y capitales.
La Nación, 10/6/1997, p. 22A (Economía & Negocios).

127 Véase: Daremblum, Jaime. Op.cit. Mientras más alto es el número que ocupa el país, menor la calificación 
en el índice de libertad económica. En Latinoamérica se analizaron las economías de 26 naciones.

128 Véase: Cámara de Industrias de Costa Rica. Las barbas en remojo. Op. cit. Para el año 2000, el informe de 
la Universidad de Harvard colocaba a Costa Rica en el puesto treinta y ocho, de un total de 59 países ana
lizados. En términos de competitividad, la nación había descendido tres puestos respecto al lugar ocupado 
en 1999. A nivel latinoamericano, esto significaba el segundo lugar, correspondiendo a Chile la primera po
sición regional con una calificación global de veinte y dos. Véase: Vanas advertencias. Otro estudio de
muestra que el país se rezaga. La Nación, 8/2000/2000, p. 13A (Editorial).

129 Véase: Barquero S., Marvin. Resaltan reforma del Estado. La Nación, 18/7/1997, p. 18A (Economía & Negocios).

130 Véase: Dos años en el lente. Nuestros mayores pecados son de omisión. La Nación, 1/1/1998, p. 13A (Editorial).

131 Véase: Vargas Benavides, Luis Fernando. Cambios en contratación administrativa. La Nación, 23/8/1997, p. 
14A (Opinión. Foro de La Nación). (Al momento de publicarse el artículo, su autor era el Contralor Gene
ral de la República).

132 La primera de esas legislaciones era imprescindible para darle al país una nueva infraestructura portuaria, 
vial y de aeropuertos. La segunda se requería para ampliar el impuesto sobre las ventas, reformar el selec
tivo de consumo y reducir los impuestos al comercio exterior. Véase: Noguera C., Yanancy. Hacienda tras 
nuevas leyes. La Nación, 1/1/1998, p. 12A (Economía & Negocios).

133 Los detalles de la propuesta se describen en: Delgado M., Edgar. CINDE propone modelo para concesión 
de obra. La Nación, 21/7/1997, 5A (El País).

134 Véase: ¿Queremos más pruebas? La Nación, 16/7/1997, p. 13A (Editorial).

135 El impacto de la instalación de INTEL en la economía de Costa Rica, se resume en: González, Juan Ignacio. 
Costa Rica ante el mundo. The Economist recalca potencial del país. La Nación, 27/3/2000, p. 14A (Foro 
de la Nación).

136 La información sobre estos indicadores proviene de: Noguera C., Yanancy. Venta de BICSA llevará un año. La 
Nación, 26/8/1996, p. 10A (El País). Noguera C., Yanancy. Sigue adelante venta de BICSA. La Nación, 
6/1/1998, p. 19A (Economía & Negocios). Noguera C., Yanancy. BICSA ganó 1.300 millones de colones. La 
Nación, 31/1/1998, p. 23A (Economía & Negocios). La última publicación corrige el dato del monto de los 
préstamos para el año 1997 y lo eleva a 415.4 millones de dólares. La diferencia tan notable en las ganancias
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de los dos años referidos se debe a las provisiones por incobrables, sobre todo, por préstamos al sector ba
nanero. El dato para 1994, que no está afectado por esta variable, fue de 6.5 millones de dólares.

137 El anunció de la venta de BICSA ocasionó serías dudas sobre el trasfondo político y ético de la propuesta, 
la cual se consideraba no estaba suficientemente fundamentada en criterios técnicos, fueran estos los razo
namientos que apelaban a la reducción del Estado o a la disminución de la deuda interna. Véase, al respec
to: Carazo Z. Rodrigo Alberto. Nebulosa de una venta. ¿Cuál es la urgencia de vender BICSA? ¿A quién in
teresa venderlo? La Nación, 4/8/1997, p. 14A (Foro de La Nación).

138 Para el cierre del año 2000, las cifras eran las siguientes: Los activos alcanzaron los $612.429.405 millo
nes, el patrimonio llegó a $100.218.878 millones y la utilidad neta fue de $6.360.194 millones. Véase: Es
tados financieros. BICSA. Banco Internacional de Costa Rica. El informe está suscrito por: Thelmo Vargas M. 
(Vicepresidente ejecutivo) y Sonia Valverde (Auditora corporativa). La Nación, 30/10/2000, p. 27A.

139 Esa forma de aludir al presente, cercenando la memoria concreta del pasado que le precede, se observa en: 
Méndez Mata, Rodolfo. Actuar es lo imperativo. Se necesita un cambio de actitud, sin mezquindad y con 
patriotismo. La Nación, 18/3/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

140 Véase: Ramírez, Boris Andrés. Murió el supersecreto. La lista de beneficiarios de la ley FODEA dejó de ser 
secreto. Revista Rumbo, 17/9/1991, p. 12. De nuevo, acá, entre los beneficiarios, están prominentes figuras 
de la clase política, de los dos partidos "mayoritarios" y sus familiares. (Los nombres pueden ser consulta
dos en el reportaje citado). En su origen la legislación contempló la adecuación de deudas bancadas y pa
ra ese fin se autorizaron 5.000 millones de colones en bonos de recuperación agrícola, con los cuales se 
compró parte de la cartera bancada en mora y se hicieron arreglos para nuevos financiamientos, con recur
sos propios de los bancos, es decir, de toda la sociedad.

141 Véase: Merino del Río, José. El Fraude con los CAT, op. a l ,  p 37.

142 Véase: Herrera, Mauricio. Descontento saltó a las calles. La Nación, 27/3/2000, p. 6A.

143 Véase: El pueblo pagará. Con el dique se hundieron la moral y la ley. La Nación, 19/8/1999,13A (Editorial). 
Es un editorial sobre el desenlace final del diferendo internacional entre el gobierno de Costa Rica y el de 
Italia sobre el proyecto del dique flotante, iniciado durante la administración Monge Alvarez.

144 Las pérdidas del sistema bancario nacional fueron por 2.7 millones de dólares (562.514 dólares estafados 
al Banco de Costa Rica y 2.135.636 dólares al Banco Anglo Costarricense). Ningún funcionario bancario o 
empresario costarricense fue procesado o condenado por aquella cuantiosa pérdida, todo se debió a "/a in
genuidad de nuestros banqueros" y a "cierto espíritu aldeano de algunos de nuestros hombres de negocios". 
Un resumen de este caso se encuentra en: Tovar, Enrique. El savundrazo. La Nación, 12/5/1996, p. 18-19 
(Revista Dominical). Sobre las implicaciones de ese fraude en el equilibrio financiero del Estado costarri
cense en las décadas sucesivas, ver: Ugalde, Rafael. Grandes desfalcos en Costa Rica. Semanario Universi
dad, 5/5/1998, p. 6 (Páis).

145 Un balance de ambas posiciones se encuentra en: King, Olend G. ¿El futuro o aferrarse al pasado? Op.cit.

146 Véase: Chacón M., Loma. Urge libre competencia telefónica. Opinión de expertos internacionales. La Na
ción, 6/4/1997, p. 6A (El País).
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147 Véase: Leitón, Patricia. Resaltan apertura en comercio. Op. cit.

148 Escasa una semana después de haber terminado el bloqueo de pequeños productores que paralizó el país, 
cuando existía la conciencia de que la apertura indiscriminada quebraba al pequeño productor nacional, el 
periódico La Nación abogaba, en su editorial, por un mercado con un papel más importante, por un mer
cado libre. Los productores y el Estado son culpados por no sujetarse a las leyes del mercado libre, a decir 
del editorial, "el único sistema capaz de garantizar eficiencia, bajos precios y calidad" Cual si se tratara de 
un ejercicio de modelos económicos abstractos, se pasa por alto el hecho de que el problema en discusión 
no era la eficiencia sino la supervivencia de la ya casi extinta pequeña producción, la unidad económica 
tradicionalmente designada como la base de la historia democrática del país. Véase: La política agropecua
ria. La Nación, 27/3/2000, p. 13A (Editorial).

149 Es difícil aceptar que haya existido un "prejuicio, anarcoliberal, ampliamente difundido, de que el Estado es 
malo por definición y que lo mejor que se puede hacer es desaparecerlo recortándole indiscriminadamente 
recursos". Este es un prejuicio que "sataniza" a los "satanizadores". Véase: Sobrado, Miguel. Parálisis progre
siva del Estado. La Nación, 26/10/1996, p. ISA. Un enfoque semejante, también se encuentra en: Carazo 
Odio, Rodrigo. Hora de pensar. La Nación, 2/10/1997, p. 14A (Opinión). Por el contrario, las manifestacio
nes de los representantes de las cámaras de industria y de comercio, muestran que ellos están por un Estado 
que funcione como garante del mercado, con una legislación, instituciones e infraestructura "modernas" que 
lleven al máximo de las posibilidades la apertura comercial y la inserción en la economía mundial.

150 Véase: Delgado M., Edgar. Impulsan cluster tecnológico. La Nación, 5/8/1997, p. 20A (Economía & Nego
cios). El proyecto del conglomerado incluía 42 empresas dedicadas a la alta tecnología, entre ellas, Intel, 
Motorola, Baxter, Acer y Lucent Technologies. Generaría 15.000 trabajos directos y 60.000 indirectos. Se 
extendería en un corredor de 80 kilómetros de largo y 20 de ancho, desde Cartago hasta San Ramón.

151 Véase: Willmer Murillo. Fuerte temor ante la apertura. País sigue vendiendo empresas. (Entrevista a Samuel 
Yankelewitz presidente de la Unión de Cámaras). La República. 27/12/1997, p. 13A.

152 Dicha fue la estrategia de mercadeo del expresidente Figueres al tratar de interesar, entre otros, a Bill Ga
tes, de Microsoft, para que invirtiera en el país. Véase: Mayorga, Armando. País vende imagen tecnológica. 
La Nación, 11/2/1998, p. 18A (El País).

153 Véase: Rodríguez Echeverría, Miguel Ángel. El Estado, la empresa de todos. La Nación, 7/6/1996, p. 15A.

154 Un año más tarde, con la campaña electoral a la vista, el lenguaje del precandidato socialcristiano se tor
nó más cauteloso y desapareció de su glosa la noción de la "empresa de todos". En su lugar, se habló de un 
"nuevo proyecto social", "solidario y eficiente", a través del cual se resolverían las angustias y ansiedades 
que se encarnaban en el individuo. Las soluciones no se situaban ahora en la perspectiva de la empresa co
lectiva, sino del ciudadano con apremios específicos. Véase: Rodríguez E., Miguel Ángel. El bienestar de las 
personas. La Nación, 11/5/1997, p. 14A (Foro Dominical).

155 Véase: Zürcher de Carrillo, Joyce. PIB. La Nación, 2/6/1996, p. 15 A (Opinión). Cuatro años más tarde, con la 
aprobación en primer debate del Proyecto de ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electrici
dad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado, se haría evidente que la voluntad de disponer de 
los bienes del Estado alcanzaba, incluso, el control político y económico de los sectores estratégicos del desa
rrollo nacional, como lo eran la energía y las telecomunicaciones. Sobre otros sectores sociales afectados por
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la desregulación, véase la controversia: Zürcher Bien, Joyce. ¿Desregular? Amenaza a la flora y la fauna; por 
tanto, a los humanos. La Nación, 6/9/2000, p. 15A (Opinión). La posición gubernamental y oficial aparece 
en: Villalobos, Vllma. Mejorar la regulación. La Nación, 17/9/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

156 Véase: Arce Arroyo, Sergio. Prostitución imparable en el país. Según artículo de The Washington Post. La 
Nación, 7/1/2000, p. 4A (El País). El Estado cómplice. La Nación, 8/1/2000, p. 13A (Editorial). También: Me
za Granados, Adrián. Ataque a prostitución infantil. La Nación, 8/1/2000, p. 5A (El País). En Costa Rica, el 
Estado invierte 1.778 millones de colones en promocionar en el exterior las bellezas naturales y las tradi
ciones del país. Luego, hay asombro y escándalo por que la prostitución infantil y el turismo sexual estén 
adquiriendo dimensiones fuera de todo control. Eso es parte del "paquete" que los aperturistas habían pro
movido, pero de lo cual no se responsabilizan. Por ejemplo, no aparece ninguna referencia a este "costo 
social" de la globalización en: Impulso turístico. Megaproyectos exigen eliminar prejuicios y dogmatismos. 
La Nación, 14/19/1997, p. 13A (Editorial).

157 Véase, respectivamente, el contraste entre la posición crítica y la gubernamental, en: Picado Méndez, Mar
co Tulio. Niñez, turismo y responsabilidad. La Nación, 30/1/2000, p. 14A (Foro de La Nación). La posición 
oficial aparece en: Venegas, Bienvenido. Sin tregua ni descanso. Estamos atacando fuertemente el flagelo 
de la prostitución infantil. La Nación, 22/1/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

158 Los efectos nocivos y las implicaciones desestabilizadoras de la apertura y la desregulación se manifiestan 
en otros campos además de los citados. Véase: Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Utopía del 
libre mercado. El futuro de medio millón de agricultores está en juego. La Nación, 1/4/2000, p. 14 A (Opi
nión). En este caso se escucha la siguiente advertencia: "Si hablamos de cumplimiento del ordenamiento 
jurídico, nuestras autoridades gubernamentales deben darse cuenta de que el sector agropecuario se en
cuentra en un estado de total indefensión, como resultado del desmantelamiento e inexistencia institucio
nal de mecanismos que aseguren de forma creíble una eficiente administración del comercio [internacio
nal] en condiciones de competencia leal."

159 "El país no puede detenerse", es una de las expresiones favoritas del candidato presidencial Miguel Angel 
Rodríguez. Véase: El bienestar de las personas. Op. cit.

160 El informe del Dr. Orlando M. Morales denominado "Campos Electromagnéticos y Salud Humana", solici
tado y contratado por el ICE, concluía que "Mientras se aclara este problema científico, se ha recomenda
do la aplicación de 'la evitación prudente', o sea, evitar la exposición a los campos electromagnéticos cuan
do resulte razonable, práctico y económico, como aplicación del principio de la precaución, pero no por 
haberse confirmado un peligro." Sin embargo, añadía que: “ ...en niños existe una ligera tendencia al au
mento en el riesgo para la leucemia". Sobre la materia existían otras autoridades que se habían manifesta
do, en su oportunidad, con criterios semejantes: El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc
nicas de la Argentina fue contundente al afirmar que los CEM (campos electromagnéticos provocados por 
tendidos eléctricos de más de 230.000 voltios) podían afectar la capacidad inmunológica para producir an
ticuerpos. La Organización Mundial para la Salud (OMS) ya había intervenido en el debate pero no emitió 
un juicio concluyente sobre el asunto. El gobierno de Suecia recomendó, en su ocasión, “ejercer cierta pru
dencia". El Gobierno y la Junta Directiva del ICE, para evitar los muy altos costos materiales y económicos 
que implicaba la alternativa de hacer el cableado subterráneo, decidieron ignorar la anterior información y 
basarse solo en aquellos estudios y resultados que no daban por comprobado el perjuicio para la salud hu
mana. Para ese efecto, hicieron referencia a los estudios del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Uni
dos (1997). El campo pagado citado más abajo indicaba que el Consejo Nacional de Investigación de la
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tado y contratado por el ICE, concluía que "Mientras se aclara este problema científico, se ha recomenda
do la aplicación de 'la evitación prudente', o sea, evitar la exposición a los campos electromagnéticos cuan
do resulte razonable , práctico y económico, como aplicación del principio de la precaución, pero no por 
haberse confirmado un peligro." Sin embargo, añadía que: “ ...en niños existe una ligera tendencia al au
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nicas de la Argentina fue contundente al afirmar que los CEM (campos electromagnéticos provocados por 
tendidos eléctricos de más de 230.000 voltios) podían afectar la capacidad inmunológica para producir an
ticuerpos. La Organización Mundial para la Salud (OMS) ya había intervenido en el debate pero no emitió 
un juicio concluyente sobre el asunto. El gobierno de Suecia recomendó, en su ocasión, "ejercer cierta pru
dencia". El Gobierno y la Junta Directiva del ICE, para evitar los muy altos costos materiales y económicos 
que implicaba la alternativa de hacer el cableado subterráneo, decidieron ignorar la anterior información y 
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dos (1997). El campo pagado citado más abajo indicaba que el Consejo Nacional de Investigación de la
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Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos había concluido, en 1996, que: "Basándonos en una 
evaluación amplia de los estudios publicados sobre los efectos de los campos electromagnéticos y magné
ticos de frecuencia industrial sobre células, tejidos y organismos (incluyendo los seres humanos), la conclu
sión del Comité es que la evidencia disponible no muestra que la exposición a estos campos represente un 
peligro para la salud de las personas." El Gobierno y el ICE, en una clara tergiversación del razonamiento 
científico, extrajeron la conclusión de que la ausencia de pruebas sobre el daño a la salud humana era una 
demostración del carácter inofensivo de los CEM. El criterio y la autoridad de las jerarquías municipales (San 
Antonio de Belén, de Heredia) también fueron ignorados. Véase: Referente al cableado de alta tensión pa
ra INTEL, publicamos la justa posición de la Municipalidad de Belén. La Nación, 10/11/1997, p. 29A (Cam
po pagado, firma responsable: Gerardo Fallas Ureña). Los campos electromagnéticos y la salud. ICE infor
ma a la opinión pública. La Nación, 19/11/1997, p. 27A (Campo pagado, firma responsable: Mario Zarago
za Borrasé). Batalla González, Alvaro. Campos electromagnéticos e INTEL. No está en discusión la inver
sión extranjera sino la prudencia. La Nación, 30/11/1997, p. 14A (Foro de La Nación).

161 Dicha posición distante y poco aprehensiva se encuentra en: Jara Jiménez, Eladio. Entre el progreso y el ries
go. La Nación, 13/12/1997, p. 15A (Opinión).

162 Véase: Garnier, Leonardo. Tan visionarios y tan miopes. La Nación, 11/2/2000, p. 15A (Opinión). Un estu
dio sociológico y antropológico del (des)encuentro entre lo global y lo comunal, bajo el signo de la neomo- 
dernización, se encuentra en: Pérez Sáinz, Juan Pablo. Encuentros inciertos. FLACSO, Facultad Latinoame
ricana de Ciencias Sociales, Sede Costa Rica, 200. Véanse sobre la comunidad de San Antonio de Belén, 
donde residen las instalaciones de Intel: Rivera A., Roy. La representación plural de "lo local" en un con
texto de neo(modernización), pp. 53-100.

163 Este tema lo profundizamos en un libro de próxima aparición. Una crítica, como la expuesta, se enfrenta, 
usualmente, desde la perspectiva de que denunciar las formas e implicaciones destructivas de la moderni
dad es oponerse al progreso y a la modernidad misma. Ese argumento defensivo es una falacia porque omi
te la consideración de que la sociedad puede escoger entre las manifestaciones e implicaciones menos des
tructivas, o no destructivas del todo, de la modernidad y las que sí las son abiertamente.

164 Un ejemplo de este tono desaprensivo, pausado y festivo, se encuentra en: Jara Jiménez, Eladio. Entre el pro
greso y el riesgo. Op. cit.

165 Véase: Noguera C., Yanancy. Crece participación foránea. 9 entidades con control mayoritario. La Nación, 
20/5/1996, p. 4A (El País).

166 Véase: Abrir ojos y mentes. Intel nos ha mostrado que podemos vencer la modorra. La Nación, 17/3/1998, 
p. 13A (Editorial).

167 La expresión corresponde al título de un recuadro en el artículo de: Delgado M., Edgar. 24 hoteles en camino. 
Inversión supera los 38.000 millones de colones. La Nación, 5/1/1998, p. 30A (Economía & Negocios).

168 Este es un motivo central que cruza la denominada modernización institucional. La convergencia en la tesis 
de que lo hecho siempre es insuficiente, de que el mercado debe siempre penetrar con una fuerza mayor, es 
un común denominador en los juicios sobre la política agropecuaria y el Proyecto de Ley 13.873, conocido 
como el combo energético. Al respecto ver: Sobre la reforma a los sectores de energía y telecomunicaciones. 
A los señores diputados y a la opinión pública. La Nación, 16/2/2000, p. 23A (Campo pagado de la Unión
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texto de neo(modernización), pp. 53-100.

163 Este tema lo profundizamos en un libro de próxima aparición. Una crítica, como la expuesta, se enfrenta 
usualmente, desde la perspectiva de que denunciar las formas e implicaciones destructivas de la moderni
dad es oponerse al progreso y a la modernidad misma. Ese argumento defensivo es una falacia porque omi
te la consideración de que la sociedad puede escoger entre las manifestaciones e implicaciones menos des
tructivas, o no destructivas del todo, de la modernidad y las que sí las son abiertamente.

164 Un ejemplo de este tono desaprensivo, pausado y festivo, se encuentra en: Jara Jiménez, Eladio. Entre el pro
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Costarricense de Cámaras y de Asociaciones de la Empresa Privada). También: Distorsiones en el agro. La 
Nación, 29/3/2000, p. 13A (Editorial).

169 Véase: Guevara M., José David. INTEL exportaría 3.000 millones (de dólares). Este año venderá 700 millo
nes (de dólares) desde nuestro país. La Nación, 9/1/1998, p. 19A (Economía & Negocios). Delgado M., Ed
gar. Inversiones por 2.700 millones de colones. Arranque de nuevas empresas de alta tecnología. La Nación, 
27/1/1998, p. 22A (Economía & Negocios). Se refiere a las siguientes compañías: DEK USA Inc., EMC Tech
nology y Photocircuits, que generarían inversiones por 11 millones de dólares en el primer año de opera
ciones y contratarían mano de obra constantemente. Esta información también aparece en: Méndez G ., W¡- 
lliam. Anuncian tres nuevas empresas. Fabricantes de productos de alta tecnología. La Nación, 23/1/1998, 
p. 21A (Economía & Negocios). También: Murillo, Wilmer. En el país 31 firmas electrónicas. Y cientos más 
estudian instalarse. La República, 18/2/1998, p. 10A (Economía). Inserto: Según lo previsto por el Gobierno 
se ha ido formando un conglomerado de empresas de alta tecnología. Ver recuadro: "Segundo en Latinoa
mérica", en cuanto a recepción de inversión extranjera. Según ese artículo, el flujo de la inversión extran
jera directa hacia Costa Rica habría sido en 1998 del orden de los 680 millones de dólares, que equivalían 
a un 7% del valor de la producción nacional (PIB). Con dicho flujo la economía crecería en 1998 a un rit
mo del 5%. En 1997 la inversión fue de 520 millones de dólares y superó el 5% del PIB. Desde esa pers
pectiva, el balance del gobierno Figueres Olsen no podía ser negativo. Véase: Murillo, Wilmer. Figueres pes
cador de inversiones. Primeros pasos para traer a Boeing a Costa Rica. La República, 10/2/1998, p. 10 A 
(Economía). También: Coto Molina, Walter. La Costa Rica que deja Figueres. La República, 24/2/1998, p. 
13A (Foro). Según el expresidente de la Asamblea Legislativa, Figueres Olsen dejaba una Costa Rica en la 
que "se han sentado las bases para un nuevo modelo de desarrollo sostenible", esto implica una recupera
ción del índice de crecimiento económico del 5% para 1998, el restablecimiento del nivel de la inversión 
social, la atracción de la inversión extranjera en sectores de alta tecnología y la creación de múltiples con
venios comerciales laterales y bilaterales (ALCA, NAFTA, Mercosur, etc.) De esa manera, el exdiputado li- 
beracionista resumía el nuevo rostro de Costa Rica: el mercado abierto y la alta tecnología.

170 Véase: "Todo será como antes..." La Nación, 19/8/1997, p. 40A.

171 Quien dice: "La desorientación que se expresa en la sensación de que es imposible conseguir un saber siste
mático sobre la organización social [...] se deriva primordialmente de la sensación que tenemos muchos de 
nosotros de estar atrapados en un universo de acontecimientos que no entendemos del todo y que parece es
tar, en gran parte, fuera de nuestro control. Para analizar cómo ha llegado a pasar esto, no basta con inven
tar nuevas expresiones, como "post-modernidad" y demás. En cambio, tenemos que estudiar de nuevo la na
turaleza de la modernidad misma [...] En vez de entrar en un período de post-modernidad, estamos introdu
ciéndonos en uno en donde las consecuencias de la modernidad se radicalizan y unlversalizan más que an
tes." Véase: Giddens, Anthony. The consequences of modernity. Polity Press, Cambridge,1990, pp. 2-3.

172 Véase: Piza Rocafort, Rodolfo E. Elecciones y "pasotas". La Nación, 30/1/1998, p. 15A (Opinión). Un poco 
más adelante se lee: "Cualquier sistema político se sentiría orgulloso de lograr esa adhesión y de alcanzar una 
cuota tan alta de percepción de felicidad entre su población. Si ello es así, ¿por qué hay indiferentes o escép
ticos?" (La pregunta del autor se refiere al abstencionismo político manifiesto en las elecciones nacionales de 
1998. La respuesta a su inquietud tal vez sea muy sencilla: Porque esa percepción de felicidad es falsa).

173 Véanse: Ávalos Rodríguez, Ángela. Depresión golpea duro. La Nación, 9/1/2000, p. 4-5A (El País). Y: El re
to de la salud mental. La Nación, 10/1/2000, p. 13A (Editorial).

174 Véase: Avalos Rodríguez, Angela. Enfermos asiduos atiborran la Caja. La Nación, 16/11/1998, p. 5A (El País).
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Capítulo III 
La voluntad del poder

Introducción
Las consideraciones anteriores dejan una serie de preguntas cuyas respuestas son ur

gentes y pertinentes para evaluar el desenvolvimiento de la cultura política nacional des
pués de 1948. Una cuestión medular se refiere a las mediaciones que se establecieron en
tre la forma en que prominentes figuras políticas se vieron a sí mismas y al país, y lo que 
ellas condensaron de la colectividad como forma de actuar y vivir la política. Otro ele
mento, necesario para evaluar los alcances de esas relaciones se encuentra en la respues
ta a la pregunta sobre la manera como la juventud de fin de siglo mira la historia nacional 
y la sociedad costarricense, y se sitúa en ellas. En las páginas que siguen vamos a tratar 
de aproximamos a una de esas mediaciones, a saber, a la de las prácticas políticas. Des
pués de todo, ellas son las verdaderas escuelas de la ciudadanía, el lugar específico don
de se dice cómo son las cosas realmente y la fuente de lo que se sedimenta con alguna per
manencia histórica. En este tanto nos interesa observar algo de las conductas que estable
cen precedentes y modelan. Estas marcan nuestros códigos de comprensión recíproca y 
los esquemas interpretativos desde los que leemos las posibilidades del presente y del fu
turo. En particular nos interesa ver más de cerca la consolidación de la transgresión como 
práctica institucionalizada, a través de formas patriarcales y patrimoniales de entender y 
de actuar el poder político. En cuanto institución la transgresión se hace normalidad y en 
esa medida pierde notoriedad. Tal invisibilidad se acrecienta cuando lo institucionalizado 
es además idealizado. De todo ello nos ocuparemos a continuación.

Recuerdos de una época reciente
Entre mayo y junio de 1994, cuando se empezaban a develar las irregularidades en el 

Banco Anglo Costarricense, y casi como una preparación para lo que habría de suceder en
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el mes de setiembre siguiente, la administración Figueres OIsen anunció su voluntad de 
enfrentar radicalmente la corrupción en la esfera pública: “en la lucha contra la corrup
ción [decía el mandatario] nuestro compromiso es in c la u d ica b leParecía, por fin, que 
un gobierno estaba dispuesto a enfrentar el asunto “en serio ”.2 En el entusiasmo del mo
mento algunos recordaron la sentencia de Daniel Oduber: “no permitan que a Costa Rica 
nos la dañen, la destruyan, la ensucien...”3 Figueres Ferrer y Oduber Quirós, ambos muer
tos, se mencionan en la lista de hombres ilustres que inspiran la iniciativa.4 Algunas per
sonas, luego de hacer recuentos de actos donde la corrupción estaba presente, le recomen
daban al presidente entrante no olvidar a su padre cuando hablaba de la responsabilidad 
del servidor público y sus atributos indispensables de sensibilidad social, moralidad y ho
nestidad,5 e incluso invitaban al hijo a ser como el padre: ‘“ Un luchador contra el mal y  
por Costa Rica ’, que tanta falta le hace una jaladita de mechas o algo así.”6 Con esto se 
sugería la urgencia de una lección clara y decidida, como las del padre. Quien esto escri
bía consideraba que las múltiples lacras sociales que aquejaban al país eran perturbacio
nes recientes, ausentes en la Costa Rica de su ya ida niñez, colocada allá por los años 
ochentas, en la misma década en la que otros situaban la generalización de la corrupción.

La mirada nostálgica y el fuerte y positivo lazo emocional con los expresidentes y el 
pasado, evocan lo que, unos años adelante, un comentarista mexicano reproducido por un 
diario local llamaba la vivencia de una “sociedad secuestrada”:

“Una sociedad secuestrada prefiere reprimir la conciencia de su humi
llación, olvidar (sin olvidar) los límites prohibidos, pasar por alto los 
detalles horribles del secuestro. Agradece que el poder le ayude a vivir 
con una especie de normalidad. Los secuestrados llegan a sentir esa ex
traña libertad que es la resignación, sobre todo si no les va tan mal. Has
ta se  identifican con los secuestradores como líderes notables. Hasta los 
defienden, cuando fuerzas contrarias llegan a liberar a los rehenes. ”1

Efectivamente, quienes aplaudían la iniciativa del presidente Figueres OIsen, e invo
caban el modelo de los mandatarios que le precedieron, dejaban de lado hechos que rea
parecieron en las reacciones que suscitó la propuesta. No solo estaba la cuestión de que el 
paso dado tenía objetivos políticos que se iban a plasmar en el cierre del Banco Anglo 
Costarricense, sino, también, que se aplanaba la memoria colectiva de una manera fácil. 
Un conocido jurista no dudó en referirse a los nuevos abanderados de la lucha contra la 
corrupción como “fariseos, hipócritas y  sepulcros blanqueados”, vinculando así a los 
“moralistas de hoy” con los asesores, abogados y consejeros de Robert L. Vesco, el finan
cista prófugo que encontró refugio en Costa Rica y en los gobiernos liberacionistas de los
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años setentas.8 Otros, más benévolos, destacaron “la palabrería” del programa de la lucha 
contra la corrupción. Para ellos, todo parecía infructuoso sin una legislación que sancio
nara el tráfico de influencias y excluyera de la gestión gubernamental y legislativa a los 
funcionarios cuando existían intereses encontrados.9 Desde la Defensoría de los Habitan
tes se recordaba que el mandato moral que exigía a los funcionarios públicos trabajar por 
los más altos intereses nacionales no se traducía en exigencias legales, razón por la cual 
los diputados, en particular, podían ejercer su profesión junto con su cargo público. Y no 
era inusual la superposición de intereses.10 Esta realidad hacía obsoleta la “Ley sobre el 
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos” de 1983, y daba cuenta de la continua
ción, a su pesar, del tráfico de influencias."

En conjunto todo esto refiere a una dimensión de la herencia de los “ilustres” que nos 
precedieron, una sociedad con pocos recursos reales para enfrentar efectivamente las 
transgresiones en la esfera pública. Fueron todavía necesarios varios escándalos de enver
gadura para demostrar que el tráfico de influencias y la superposición de intereses eran 
posibles con o sin ley que regulara la actividad privada de los funcionarios públicos.12 A 
la par, estaba también la cuestión de los “hombres ilustres” y la pretensión de buscar en 
ellos principios que pudieran orientar la lucha contra la corrupción. Pero quien miraba ha
cia atrás encontraba poco aliento.13

La experiencia reciente sugería que tal vez Monge Alvarez, Oduber Quirós y Figue- 
res Ferrer no eran las figuras que, con más consistencia, podían invocarse para llevar ade
lante una tarea como la propuesta. Poco a poco, el pasado parecía haber quedado vacío co
mo fuente de referentes para acciones gubernamentales como la emprendida por la admi
nistración de Figueres Olsen.

Lo que se abrió en el quinquenio 1994-1998 fue un profundo estado de malestar so
cial que tocó directamente a la clase política y la obligó a mostrar algunos gestos correc
tivos. El suceso más notorio que precipitó ese malestar fue la quiebra y cierre del Banco 
Anglo Costarricense, pero como hemos visto, claras expresiones de ese descontento las 
encontramos en la década anterior. En ese contexto, connotadas figuras públicas, entre 
ellas dos de las mencionadas, habían quedado en el centro de un ajuste de cuentas, cuyos 
alcances, limitados, delatan un rito político para manejar el malestar y recuperar la legiti
midad perdida, o cuando menos para intentar contener su deterioro. En perspectiva el 
“ajuste de cuentas” realizado, muy precario y selectivo, apuntaló, como uno de sus resul
tados, una profundización de la idealización como un nudo de articulación de la cultura 
política nacional.
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El expresidente Oduber Quirós y el Informe de la 
II Comisión de la Asamblea Legislativa sobre el Narcotráfico

Pocos meses antes de su muerte, en 1991, el expresidente Oduber Quirós había sido 
separado de su cargo como presidente del comité político de Liberación Nacional, y se en
contraba fuertemente cuestionado dentro y fuera del partido. En 1989, la II Comisión es
pecial legislativa que investigó el narcotráfico le había pedido que renunciara al ejercicio 
de los cargos políticos que todavía desempeñaba, en razón de lo que eran las conclusio
nes de su investigación. Hacia atrás, parte del triunfo electoral de Rodrigo Carazo Odio 
en 1978 tuvo relación con los nulos resultados de la campaña “Alto a la corrupción” pro
clamada por Oduber el 8 de mayo de 1974. Carazo Odio hizo suyo el lema de la lucha 
contra la corrupción involucrando en ella al gobierno de Oduber Quirós. De allí que a su 
muerte se argumentaba que los hechos impedían hacer un panegírico del exgobemante; 
una corriente de opinión sostenía que aspectos importantes de su conducta personal y mo
ral pública quedaban sin esclarecer.14 Y aún así, a pesar de todo esto, también se le inten
taba recuperar como un visionario y un soñador cuya “personalidad controversia/” era la 
que provocaba envidias y resentimientos; para ellos, él había sido alguien cuyos actos es
taban consistentemente concertados en torno a la tarea de no perder lo bueno de nuestro 
pasado y construir un país democrático, libre y pujante. Esta era, por ejemplo, la perspec
tiva del Eco Católico en ese momento. En esta posición no existía transgresión alguna si
no, simplemente, un hombre que trascendió con sus proyectos las fronteras de su país y 
de su partido. En fin: “una figura señera de nuestra historia’’, incomprendida en su gran
deza.15 Esta tesis, sin embargo, no era la más acogida en ese momento.

El Informe de la II Comisión Investigadora sobre el Narcotráfico, de la Asamblea 
Legislativa, fue aprobado el 27 de abril de 1990, con 50 votos a favor y 2 en contra. Po
cos días antes, ya en conocimiento de su contenido, el Comité de Ética del Partido Libe
ración Nacional suspendía de toda actividad y representación política al exmandatario. 
La sanción se contabilizó a partir del 4 de agosto de 1989, fecha en la que Oduber se se
paró de sus actividades a petición del Directorio Político. La medida disciplinaria tuvo 
una duración de un año. Oduber murió poco después de concluir el plazo de la sanción. 
El principal motivo de la amonestación fue, sin duda, los vínculos del expresidente con 
el norteamericano Lionel James Casey Brothers, un presunto narcotraficante,16 que ha
bía aportado a la campaña electoral de 1986 la suma de un millón de colones. Casey ha
bía radicado en el país en calidad de pensionado rentista y había entregado a Oduber esa 
cantidad de dinero el 29 de enero de 1986. Oduber habría cometido el error de no haber 
informado de esta donación a la tesorería de su partido. El proceder del exmandatario se
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consideró como una “autonomía no autorizada, ni reconocida por el partido, ni sus e s
tatutos” 17 Tal sería su falta. Sin embargo, en el ambiente periodístico y político del mo
mento y por la redacción misma del fallo del Tribunal de Ética, se creó una sombra de 
duda sobre la naturaleza de la relación del exmandatario con el narcotráfico internacio
nal. En efecto, la resolución del Tribunal decía que “no existe elemento alguno inequi
voco ” para pensar que Oduber “pudo haberse relacionado con el señor Casey con co
nocimiento de hechos que posteriormente salieron a la luz pública". Esto, a criterio del 
periódico La Nación, dejaba a Oduber como alguien que “por acción, omisión o descui
d o” había contribuido para que el problema del narcotráfico se agravara.18 La dudas so
bre la conducta de Oduber se profundizaron cuando Casey Brothers declaró a la prensa, 
después del pronunciamiento del Tribunal, que la donación no había sido para el partido 
Liberación Nacional, sino que él había entregado el dinero al expresidente a título per
sonal y para que lo gastara en lo que tuviera a bien, sabiendo, agregó, que él era un lí
der político reconocido que trabajaba por el bienestar de la comunidad: “La donación 
era para don Daniel y  sin restricciones”, dijo Casey. Esas declaraciones sacaban el 
asunto del plano político-electoral y lo colocaban en una perspectiva aún más sombría y 
comprometedora: las relaciones personales y de amistad entre ambos personajes. Las 
conclusiones que un lector ingenuo podía extraer de estas declaraciones se veían refor
zadas por otro artículo, aparecido en la misma página que el anterior, donde se decía que 
Oduber no apelaría el fallo del Tribunal de Ética de su partido.19 Su culpabilidad, de lo 
que fuera, parecía confirmarse con su silencio.

Inmediatamente después, la Asamblea Legislativa aprobaba el Informe de la II Comi
sión sobre el Narcotráfico en Costa Rica. Esta comisión se había integrado el 5 de abril 
de 1988. La primera se había constituido en setiembre de 1985 y, después de algunos pe
ríodos de inactividad, había rendido un voluminoso informe el 30 de julio de 1987. El fo
co de su atención fueron las actividades del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quin
tero, quien había ingresado al país el 17 de marzo de 1985. En esta segunda ocasión, el 
nombre del exmandatario había quedado colocado, por las publicaciones, en el mismo 
contexto y en el mismo grupo en el que aparecían personas que habían sido ligadas, por 
la prensa, al narcotráfico internacional, entre ellas: los norteamericanos James Casey 
Brothers y John Hull, el singapurense Sheik Kadir Sahid Tajudeen, el argentino Roberto 
Fiona Fiona, el costarricense Ricardo Alem León y otros. En el Informe de la II Comisión 
se le pedía a Oduber que renunciara de todos los cargos políticos y que hiciera devolu
ción de la donación recibida de manos de Casey Brothers.20 En la prensa el rostro del 
expresidente fue asociado con el de estas otras personas, en lo que parecía una intención 
de comunicarle al lector la certidumbre de que entre ellos existían conocimiento y rela
ciones definidas.
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Con la serenidad que permite la distancia del tiempo, el Informe de la II Comisión 
Legislativa sobre el Narcotráfico y las consecuencias que tuviera, por ejemplo, para el 
expresidente Oduber Quirós, causan cierto desconcierto. Lo de Oduber quedaba meridia
namente claro. Pero al mismo tiempo quedaban muchas preguntas sin responder y sobre 
las cuales no se avanzó. Tal como lo mostraban los hechos consignados en el Informe de 
la II Comisión, al menos en un principio, la penetración y asentamiento del narcotráfico 
en Costa Rica, sobre todo en la zona norte del país, en San Carlos, estaba asociada a las 
operaciones conjuntas del narcotráfico y “los contra”, uno de los grupos guerrilleros opo
sitores al gobierno de los sandinistas, el cual tenía el respaldo de la CIA (Agencia Central 
de Inteligencia).21 Por esa época, la prensa señalaba que Tamarindo y Flamingo, zonas 
costeras de la provincia de Guanacaste, se habían convertido en lugares de residencia de 
extranjeros que trasegaban drogas. A un norteamericano, residente en playas del Coco, se 
le habían incautado 119 kilos de cocaína,22 la zona también fue el refugio de otro compa
triota de quien se dijo era buscado en Florida y Alabama por el tráfico de 300 toneladas 
de marihuana,23 también un ciudadano alemán enfrentaba cargos por el tráfico internacio
nal de drogas y se encontraba en ese momento refugiado en Costa Rica. Este último era 
residente en playa Flamingo, poseía una mansión valorada, en ese momento, en $750.000 
(75 millones de colones aproximadamente) y era propietario de una compañía ganadera.24 
Como estas, otras propiedades, de gran valor, incautadas a los acusados y procesados por 
narcotráfico, daban una idea muy precisa de las proporciones que el negocio había adqui
rido en Costa Rica. Las dimensiones materiales y el valor de lo incautado creaban serios 
problemas administrativos y de custodia.25 A la par, estaban pendientes los esclarecimien
tos y resoluciones definitivas en los casos de Tajudeen, un perseguido de la justicia fran
cesa, Manuel Elizalde, el propio Rafael Caro Quintero y Ocean Hunter.26 También exis
tían dudas sobre si el narcotráfico había infiltrado el sistema bancario nacional o, al me
nos, si había empezado a establecer una red de contactos institucionales que le fueran fa
vorables.27 En el Servicio Exterior se confirmaba que continuaban las anomalías con pa
saportes diplomáticos,28 semejantes a las que habían facilitado las transacciones financie
ras de Adalbert Rabelbauer en los años setentas, un caso al que nos referiremos adelante. 
También estaba confirmado que los puertos nacionales, en especial los de la provincia de 
Limón, eran usados como punto de embarque de grandes cargamentos de drogas con des
tino a Europa y Estados Unidos. La zona de Limón también era citada como la principal 
vía de entrada de la droga para el consumo local.29 Se calculaba que un cinco por ciento 
de toda la droga trasegada a través del territorio nacional se quedaba en el país para con
sumo interno.30 Aquel fin de año terminaba con la noticia de que los carteles del narco
tráfico tenían a Costa Rica como uno de sus grandes almacenes y como base de sus labo
ratorios de producción del “crack”. La afluencia de droga era tal, que el precio por gramo 
de cocaína en el mercado costarricense era la mitad del que se podía obtener, por ejem
plo, en Panamá.31 Fuentes autorizadas estimaban que el volumen del trasiego a través de
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la costa atlántica y con destinos internacionales era de 4.000 kilos de cocaína mensuales, 
es decir, 48.000 kilos anuales. Los decomisos en el exterior, provenientes de Costa Rica, 
alcanzaron, entre 1983 e inicios de 1991, los 16.736 kilos de droga.32 De esa cantidad, 
2.977 kilos se habían tratado de introducir al país de destino camuflados en productos de 
exportaciones no tradicionales.33

Esta cascada de hechos irregulares relacionados con la droga antecedieron, acompa
ñaron y siguieron a las sanciones impuestas al expresidente Oduber Quirós por el Tribu
nal de Etica de Liberación Nacional y, luego, por el Informe de la II Comisión Legislati
va sobre el Narcotráfico. La opinión pública y la ciudadanía habían tenido una muestra 
de la voluntad política de ese partido político para actuar en el caso del narcotráfico y los 
capitales extranjeros anómalos, en un año, 1990, en el que se habían realizado elecciones 
presidenciales.34

En ese momento, una prominente figura política había sido cuestionada y sancionada. 
Aparentemente los partidos políticos y la Asamblea Legislativa habían actuado como fis
cales y, en ese tanto, se habían diferenciado, ante la sociedad, de su parte malsana. No obs
tante, existía una desproporción entre las dimensiones que ya en 1990 tenía el narcotráfi
co y los actos concretos por los cuales se sancionaba a Oduber Quirós. Lo que se hacía a 
un lado, por considerárselo contaminado, no iba acompañado de medidas proporcionales 
en el otro. La sociedad, y en particular la prensa y la clase política, optaba por colocar lo 
negativo y lo temido en personas, pero evitaba dar el segundo paso necesario, a saber, ubi
car a esas personas en el entramado y los procesos sociales de los cuales participaban. So
lo el primer paso remite a un mecanismo que permite construir tanto chivos expiatorios 
como figuras grandiosas. Oduber Quirós, independientemente de sus actos, fue tratado co
mo un depositario de hechos y sucesos que no se limitaban a su persona. De hecho se le 
cobraban otras cosas en ese momento. Dar el segundo paso implicaba confrontarse con la 
evolución reciente de la sociedad costarricense y con su cultura política. Por ejemplo, pa
ra referirnos solo a la punta del iceberg, conllevaba enfrentarse con la forma en que se fi- 
nancian(ban) las campañas políticas, que, se repite, son el eje central de nuestra democra
cia, o con los costos de tener determinadas alianzas internacionales.

Como veremos, el ejercicio que en su connotación negativa se hacía con Oduber Qui
rós (el depositar en él lo negativo) puede también funcionar de otra manera y de hecho en 
ese mismo momento era empleado en otra dirección. Justo en este momento Figueres Fe- 
rrer estaba en medio de un proceso de depuración, conducente a hacer de él una figura ex
cepcional, y en esa medida, una síntesis de lo mejor de Costa Rica. Así, nos encontramos 
una vez más a la idealización y a la denigración sociales como parte de un mismo proce
so de consolidación de la legitimación de la clase y los partidos políticos tradicionales.
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En otros términos, si el caso Oduber-Casey se hubiera llevado hasta sus últimos ex
tremos, las preguntas obligatorias eran quiénes, cómo, por qué y de qué manera habían he
cho posible las condiciones para que la costa pacífica de Guanacaste y la costa atlántica 
de Limón se hubieran convertido en zonas de tan libre operación de los narcotraficantes.35 
El narcotráfico no se detendría porque se destituyera a una figura perteneciente a la cúpu
la política que, por una u otra circunstancia, se había vuelto vulnerable. El golpe se diri
gía contra Oduber Quirós y no tanto contra el narcotráfico como tal. Era como si todo 
aquello hubiera sucedido sin concurrencia alguna de gobernadores, regidores, alcaldes, je
fes de policía, inspectores, etc. De haberse realmente asumido que el caso Oduber Quirós 
reflejaba o expresaba una situación más profunda que había que enfrentar, muchos fun
cionarios hubieran sido interpelados y muchas nuevas redes sociales y económicas hubie
sen quedado en la mira de la sociedad. La magnitud y extensión de las operaciones del 
narcotráfico no eran posibles sin una participación de autoridades de las más diversas ins
tituciones y sin el consentimiento de personas o grupos que se podían ver directa o indi
rectamente beneficiados por la nueva fuente de “divisas” que se abría.36

En resumen. El expresidente Daniel Oduber Quirós había sido juzgado y penado por 
haber omitido declarar ante la Tesorería de su partido la contribución de Casey Brothers. 
Este fue el motivo. Ello ocurría en un momento en que la clase política buscaba remozar 
su imagen ante la sociedad, y pretendía demostrar su voluntad de castigar la corrupción y, 
no menos importante, “sancionar duramente” a quienes habían sido los principales crea
dores del Estado empresario, al amparo del cual, se dijo, se incubó y se reprodujo la co
rrupción pública.37 La caída de Oduber Quirós en 1990-1991 fue la culminación y la con
tinuación consecuente de la campaña contra la corrupción (y contra el Estado engrandeci
do) que había llevado a Rodrigo Carazo Odio a la presidencia de la República. Al mismo 
tiempo, resume el giro político de Liberación Nacional, organización para la cual parecía 
más fácil deshacerse de sus tesis anteriores si las vinculaba, en el presente, con lo recono
cido socialmente como lo nefasto: Oduber Quirós pasó a personificar, sin serlo, tanto el 
narcotráfico como el Estado empresario repudiado.

El " ju ic io  d el siglo": El expresidente Monge Álvarez 
y el Fondo Nacional de Emergencias

Unos días después de que el expresidente Monge disertara sobre la recuperación de los 
valores nacionales en el foro sobre Corrupción y Narcotráfico,38 actividad que se situaba 
entre las iniciativas contra la corrupción alentadas por el gobierno de Figueres Olsen, el
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mismo Monge Alvarez compareció, junto con otros exfuncionarios de su administración, 
(1982-1986), ante los Tribunales de Justicia.39 El juicio que entonces se celebró era el se
gundo que se llevaba a cabo por las anomalías e irregularidades cometidas en contra del 
Fondo Nacional de Emergencias. Este segundo juicio, programado especialmente para re
solver sobre la situación del expresidente, se desarrolló del 2 al 18 de octubre de 1994 y 
el fallo fue pronunciado el 31 del mismo mes. El primer juicio había empezado en abril 
de 1993 y había terminado en abril de 1994, once meses después. La sentencia de ese pri
mer juicio quedó en firme el 16 de enero de 1995. Previo a estos dos grandes juicios, don
de se ventilaron las causas en contra de numerosos exfuncionarios de aquella administra
ción, se habían dado otras resoluciones judiciales. Respecto a algunos expedientes ante
riores se dictó sobreseimiento de los cargos con base en el principio de la prescripción, en 
otros se detuvo el proceso de la elevación de las causas ajuicio. Monge Alvarez, junto con 
otros funcionarios, se beneficiaron de esas resoluciones anteriores, pero fueron afectados 
en forma individual según la situación judicial de cada uno de ellos.40 En el juicio en el 
que él fuera el protagonista principal, junto al exvicepresidente Arauz y una exasesora su
ya en Casa Presidencial, Monge Alvarez fue absuelto de los cargos de peculado y enrique
cimiento ilícito de acuerdo con el principio jurídico “/'« dubio pro reo” (en caso de duda, 
favorézcase al reo).41 Ante el fallo, los abogados defensores del expresidente se mostraron 
insatisfechos; manifestaron que “quedó demostrado que ni el expresidente ni el exvicepre
sidente tenían relación con los hechos ”.42 Desde su punto de vista, el daño a la imagen del 
político había sido enorme y el fallo del Tribunal fue como una mortaja política.

Después de la sentencia, el expresidente Monge Alvarez publicó una carta dirigida a sus 
conciudadanos en la que decía que con el ‘ fallo del 31 de octubre cierra uno de los capí
tulos más turbios de la historia política y  judicial de Costa Rica”.43 Aquel litigio, soste
nido durante largos diez años, había sido, decía, una “conjura de dirigentes políticos, p e 
riodistas y  funcionarios judiciales”, cuyo cruel propósito había sido el “destriparme mo
ral y  públicamente” ó* Sin embargo, el Tribunal Superior Primero Penal que había dicta
minado, también les amonestó {“llamó la atención") a él y al exvicepresidente Arauz por 
no haber ejercido la necesaria y adecuada supervisión de los dineros del Fondo, con lo 
cual, aunque los liberaba de responsabilidad penal, les atribuía responsabilidad moral y 
política en lo sucedido con la desviación de los recursos. La clase política perdía, momen
táneamente, a una de sus figuras, pero recobraba algo de la credibilidad perdida, para sí 
misma, y para el sistema institucional en que se apoyaba.45 Muy poco tiempo después, lo 
que a decir de Monge era un daño “irreparable” a su imagen política, se revertía nueva
mente, y otra vez, recuperaba su cuota de influencia política como un expresidente más. 
El mecanismo del olvido hacía su trabajo.
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en el momento de su muerte,48 ahora bajaba el tono.49 Finalmente queda entonces la im
presión de que Oduber Quirós y Monge Alvarez fueron un “escudo político”, la barrera de 
contención que protegió a un político de mayor renombre y a un conjunto de prácticas cu
ya naturaleza no se abordaron, nunca, de manera directa.

Las causas por las cuales se había acusado, procesado y censurado a Oduber Quirós y a 
Monge Alvarez, son, comparativamente, anomalías que se empequeñecían ante las trans
gresiones que la misma prensa escrita le atribuía al expresidente Figueres Ferrer. Este úl
timo, sin embargo, siempre pareció invulnerable frente a la crítica social e imposible de 
sujetar a una normativa colectiva y jurídicamente establecida. Lo que durante tantas déca
das lastimó la sensibilidad colectiva y que aún hoy día causa una reacción defensiva, a sa
ber, la frase de que el pueblo de Costa Rica estaba “domesticado ”, podía ser hiriente en 
varios sentidos. Sobre todo, porque dejaba implícito el hecho, supuesto, de que el expre
sidente no estaba controlado y atado, como sí lo estaban todos los demás ciudadanos. La 
frase apuntaba a una persona que hacía su voluntad, por encima de las leyes válidas para 
otros o a las que esos otros se sometían. ¿Qué impedía entonces ver en Figueres Ferrer las 
transgresiones y juzgarlas o castigarlas? ¿Por qué causaba tanta inmovilidad ciudadana y 
por qué una mueca de justicia, por lo menos, se pudo dibujar en el caso de los otros dos 
expresidentes pero nunca en relación a “don Pepe”? ¿Qué le daba a Figueres Ferrer esa 
inmunidad frente al control político y la rendición de cuentas? Por el momento nos deten
dremos solo en algunas respuestas. Nos interesan sobre todo aquellas que nos pueden ayu
dar a caracterizar las formas en que se ejercitan entre nosotros el poder político y los de
rechos ciudadanos (los constitucionalmente establecidos).

La idealización y la moral de la transgresión
En los primeros meses del año 1982, el expresidente José Figueres Ferrer fue asocia

do por la prensa escrita con el financista húngaro-austríaco Adalbert Rabelbauer.50 Él era 
buscado por la justicia alemana, acusado de delitos fiscales diversos, algunos de los cua
les fueron cometidos entre 1972 y 1974. En 1973, durante el gobierno de Figueres, Rabel
bauer fue nombrado diplomático nacional, como representante de Costa Rica ante la Co
munidad Europea y la FAO (también su esposa fue acreditada como diplomática, cónsul 
en Licchtenstein). Tal condición le facilitó ejecutar parte de las operaciones por las que 
era buscado; con el pasaporte diplomático podía entrar a Alemania, a donde le estaba pro
hibido ingresar, y así movilizar valores en una valija oficial. En 1982 la Interpol detectó 
su presencia en Costa Rica y dio aviso a las autoridades alemanas, las cuales solicitaron
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su extradición. Rabelbauer fue arrestado pero quedó en libertad a los pocos días con una 
fianza de 20.000 colones; se estimaba que solo las transacciones financieras realizadas en 
Alemania le habían producido ganancias por 700 millones de colones. Después de su ex
carcelación desapareció sin dejar rastro.

El punto controvertido era, una vez más, los vínculos de un expresidente con un fu
gitivo internacional.51 Al referirse a sus relaciones con el prófugo de la justicia europea, 
Figueres dirá que él no es “ningún inmorar, y que tenía su “propio código ético". El 
asunto era entonces ¿cuál era ese código ético que le permitía ver con general benevolen
cia las inversiones de Rabelbauer y la relación con él?52

Varios aspectos sobresalían. De un lado estaba el argumento de que existían indivi
duos que podían tener su “propio código ético”, diferente del común de las gentes. En la 
versión de Figueres Ferrer, esa condición sería un privilegio de individuos superiores, co
mo él y Rabelbauer. En este sentido, él se definía como un “heterodoxo ”, calificativo que 
le complacía profundamente y hacía extensivo al húngaro. Así destacaba el orgullo de ser 
el único dueño y señor de sus actos. Esto era algo valorado no solo por él.

Años después, al morir Figueres Ferrer, el filósofo Roberto Murillo sostenía que la 
vida del expresidente era un testimonio de “la libertad de pensamiento y  de la entereza 
de carácter". En un balance totalmente positivo, Murillo resaltaba, como muy propio de 
Figueres, el sentimiento de que ‘‘a nadie hemos de permitir que nos defina la realidad ni 
que piense por nosotros", un sentimiento que en este caso particular se anteponía por “en
cima de las tradiciones de familia, los intereses de partido, los atavismos religiosos, el 
culto político de los signos externos, las pompas del dinero, las modas del nuevo rico, los 
temores al “qué dirán".53 Era la postura ética de un hombre que sigue su propia voluntad, 
y ella no podía dejar de generar “resentimiento en los timoratos”, y reacciones de resis
tencia en un mundo estrecho y campesino. La voluntad de autodeterminación y libertad 
le sugería al filósofo una condición de superioridad moral y una amplitud de miras incom
prensible para los miopes, los mezquinos y los aldeanos que no pensaban en grande. En 
estos comentarios, Figueres Ferrer es situado en la cercanía de Schopenhauer; sin decirlo 
se ponía un puente entre aquel y el superhombre de Nietzsche, con su afirmación radical 
de la autonomía y la voluntad. En el artículo resuenan las afirmaciones de Figueres ren
didas en 1982 al periodista Lafitte Fernández, pero no se hace alusión a ellas. Por lo tan
to, tampoco se hace explícito lo que las motivaba, los vínculos con Rabelbauer.

Significativamente, en el texto del filósofo no hay ninguna reflexión sobre las contra
dicciones y conflictos que podían existir entre ese estar por encima de todo y de todos, y
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el haber sido tres veces mandatario, en dos ocasiones subordinado a una institucionalidad 
y a una legalidad que había jurado respetar. En las declaraciones sobre Rabelbauer, Figue- 
res habla cual si fuese un ciudadano más, cuando los hechos por los que se le preguntan 
correspondían al período en que era presidente, y cual tal, alguien que justamente no se 
podía permitir actuar solo conforme a su voluntad, heterodoxamente, sin que sus actos se 
convirtieran, para otros, en una lección de omnipotencia transgresora.

En las declaraciones de 1982, Figueres Ferrer socavaba la existencia de criterios éti
cos y morales convencionales en asuntos económicos y financieros, al tiempo que se res
paldaba en un detallado señalamiento de los vínculos de Rabelbauer con el Papa Pablo VI 
y el Vaticano.54 Para él era importante presentar a Rabelbauer como un personaje influ
yente, asesor financiero de la Santa Sede y una de las figuras que con más facilidad po
día conseguir una entrevista con el Papa. Tales servicios como asesor habrían supuesta
mente redundado en una carta de recomendación del Banco del Vaticano, con la cual pre
sentó sus proyectos ante el Banco Central de Costa Rica. En el contexto todo sirve para 
sostener la idea de que mejores recomendaciones personales no se le podían pedir a Ra
belbauer. En el lenguaje de Figueres Ferrer, “«o se podía ser más papista que el Papa" 
en un mundo que “no es un convento de monjas”55. Por lo tanto, el problema se reducía a 
que en el mundo financiero no había manera de obtener “capitales ciento por ciento pu
ros" y al hecho de que el delito de Rabelbauer era tan solo haber evadido algunos impues
tos en Alemania, casi cabría agregar, como muchos otros también lo habían hecho. Esto 
era para Figueres Ferrer un mal menor ya que, según él, los capitales libres que el país 
podía captar eran aquellos que habían evadido los impuestos en sus naciones de origen.56 
Ese no era exactamente el caso de Vesco, entre otros, ni era lo único que estaba en el ta
pete con Rabelbauer. Pero el argumento llevaba al campo del pragmatismo económico y 
a la cuestión de la necesidad de capitales de inversión, un viejo tema propio de Figueres, 
directamente relacionado con la nacionalización de la banca en 1948. Discretamente él 
pasa por alto las facilidades que su gobierno le dio a Rabelbauer para que este actuara en 
Alemania. El vínculo con el Vaticano se usa para resaltar la honorabilidad de la persona, 
pero en el cierre todo desemboca en la suposición de que las personas no cuentan, que lo 
importante es el capital que se podía y debía atraer para el país. En el curso de estos re
covecos se diluye la cuestión moral y la necesidad de pronunciarse sobre los actos de Ra
belbauer, y de paso, se evade la cuestión de dar cuenta de los propios actos como presi
dente, los cuales quedaban situados en el ámbito de esa heterodoxia del que sigue su pro
pia moral, cual si actuara en forma privada.

Todo este asunto cayó en el silencio después de 1982. A la muerte de Figueres Fe
rrer, en junio de 1990, fue inevitable que algunas de sus actuaciones más controvertidas
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volviesen al primer plano. Los hechos que se recuerdan lo sitúan en la cercanía de la vio
lencia y la transgresión, y de actos impulsivos o voluntariosos, que parecían regirse por 
esa “ética muy personaP\ Pese a todo, la mayoría de los sucesos descritos en la prensa es
crita no son comentados, cual si no se supiese como juzgarlos; tal fue el caso de su parti
cipación directa, ametralladora en mano, en contra del comando sandinista que secuestró 
un avión de Lanica en 1971.57 Vistos en su conjunto, los hechos recordados evocan un 
cuadro confuso y ambivalente. En él se borran los límites entre lo heroico y lo temerario, 
entre la ley y su propia ley, entre el estar de un lado y el situarse en el contrario.

Los comentarios del obituario sobre Figueres destacan su magnificencia y su condi
ción paternal. Los títulos de los ensayos que se publican son sugerentes: ",Protector de 
las artes”, decía Alberto Cañas, “Símbolo de la democracia”, decía Jacobo Schifter, 
“Un sabio estoico”, afirmaba Guido Saénz, ",Preocupado por lo nuestro”, sostenía Sa
muel Stone.58 Un campesino muy universal que supo trascender y hacemos trascender la 
pequeña Costa Rica del Valle, atrapada en su corto horizonte espacial y temporal, dirá 
Roberto Murillo en el ensayo mencionado, devolviéndolo así al mundo campesino del 
que lo había distanciado.59 Todos los artículos reflejaban la misma actitud de agradeci
miento “a pesar de todo”, en razón de lo que aquel “padre” nos había legado. Al vuelo 
se dice que estuvo “envuelto en serias denuncias de corrupción”.60 De manera escueta y 
sin profundidad se menciona el caso Vesco. Respecto a McAlpin y Rabelbauer no hay 
alusión alguna.

Las apreciaciones de periodistas, amigos e intelectuales sobre Figueres Ferrer, un año 
antes de su fallecimiento, con ocasión de la concesión del benemeritazgo de la patria y sin 
el peso de las circunstancias y la compostura que imponía la muerte del expresidente, mos
traban una actitud un poco más desenfadada y menos cauta.61 En esas declaraciones, se ha
ce un reconocimiento más explícito de sus actitudes extremas, tanto de las que se denomi
nan “sus vicios” como “sus virtudes". Se señalan su sensibilidad hacia el sufrimiento hu
mano y su capacidad de ser solidario con los grupos más vulnerables, su gran sentido del 
humor, su lealtad y devoción hacia sus amigos, su vida austera, disciplinada y trabajadora, 
la falta de un afán de lucro, su inclinación por la literatura y las artes, etc. Del otro lado se 
reconoce su carácter rebelde e impaciente, a veces intransigente e intolerante, su “conduc
ta permanentemente conspirativa”, la disposición constante a “los puñetazos ” y “las mo
queteadas”, el alarde de los “hijos tenidos por fu era” al punto de no saber cuál sería “la 
viuda” a la hora de su muerte, etc. La mayoría de estas “tortas ” son referencias a actitu
des asumidas por el mandatario tanto en la esfera personal como pública.62 La prosa es am
bigua: En ningún caso hay una actitud que evalúe y confronte estos actos con su significa
do y sus implicaciones y, en algunos ensayistas, asoma una cierta complacencia con la
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transgresión que aquellos actos contienen. La gratificación, para el lector o lectora, esta
ría, presumiblemente, del lado de la impunidad que significa el ser un transgresor y, pese 
a ello, como sucediera con el exmandatario, ser distinguido con los más altos honores que 
la sociedad y el Estado pueden conferir.

De cara a ese panorama tan bizarro se trazan varias líneas de conciliación. La prime
ra y más sencilla es la apelación a la índole de la naturaleza humana universal, de acuer
do con la cual él era “un ser humano de carne y  hueso con defectos y  virtudes La se
gunda, un poco más sofisticada, coloca sus desaciertos como una consecuencia de la for
ma extrema que en él tomaron sus virtudes. Así, por ejemplo, el excesivo celo por la amis
tad le habría llevado a descuidar las responsabilidades que le competían como figura po
lítica y pública. Luego viene un cambio de perspectiva, de acuerdo con las contradiccio
nes y paradojas observadas en el plano personal quedarían disminuidas por la cuestión de 
mayor trascendencia, a saber, el significado de él como símbolo de una época que se abre 
y se cierra con su muerte. En esta perspectiva se ubican las apreciaciones de historiado
res como Jacobo Schifter, de abogados como Eugenio Rodríguez Vega y de politólogos 
como Manuel Formoso y Rodolfo Cerdas. Teniendo como marco de referencia la defen
sa de las libertades civiles, la proscripción del ejército, la unión del desarrollo económi
co y la justicia social, la modernización y crecimiento del Estado en la posguerra, el ré
gimen de las instituciones autónomas y la nacionalización de la banca, la consolidación 
de la socialdemocracia nacional y latinoamericana, la lucha por los precios justos para las 
exportaciones tercermundistas, etc., esos intelectuales y académicos terminan por coinci
dir con el criterio de que “el bien que hizo supera inconmensurablemente los grandes 
errores que cometió”.63 En esta forma disociada de hacer un escrutinio de la persona y su 
obra, no existe espacio alguno para la reflexión sobre las implicaciones presentes de aque
llos “grandes errores”, pues supone que estos se han diluido y han desaparecido final
mente, quedando, tan solo los “grandes logros”.

Balance. Asistimos, entonces, a un largo proceso que lleva a la figura de Figueres Fe- 
rrer a través de diferentes momentos, en cada uno de los cuales, algo se agrega a la cons
trucción de su representación como una figura política inalcanzable e invulnerable. Es 
muy probable que dicho proceso se iniciara antes de la década del noventa, pero es en ella 
donde más evidente se hace una transformación en tal dirección. Un primer paso es su 
nombramiento como el político de la década del ochenta. Este es seguido luego por su de
signación como benemérito de la patria. El tercer escalón es su designación como el po
lítico y el ciudadano del siglo. En cada uno de esos momentos, como hemos visto ante
riormente, en especial cuando ocurre su muerte, una gran diversidad de voces concerta
das narra pasajes de la vida de expresidente y los comentan. Pero no hay una reflexión
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detenida sobre lo que se dice y sobre sus implicaciones. Lo que queda en el primer pla
no es la certeza, repetida una y otra vez, de que Figueres Ferrer nos construyó a noso
tros, de que él modeló y creó la Costa Rica contemporánea. Queda por fuera el sacar las 
consecuencias sobre la manera y la dirección en que nos modeló, en tanto que el juicio 
positivo predomina, y se da por sentado que lo positivo solo tiene efectos semejantes. 
También queda fuera de foco la pregunta sobre cómo estos comentarios respecto a Fi
gueres Ferrer contribuían a alimentar una imagen pulida y conveniente, ante la cual re
sultaba y resulta innecesario o irreverente pensar si sus actos también dejaron huellas ne
gativas o perjudiciales.

En el caso de los expresidentes Oduber Quirós y Monge Alvarez, la sociedad, sus ins
tituciones, la prensa escrita, se relacionaban con ellos en tanto personas concretas que, por 
una u otra circunstancia, habían incurrido en actos cuestionables. Respecto a Figueres Fe
rrer, la relación es con una persona que se ha transformado en un símbolo, con una ascen
dencia singular en la imaginación nacional. En este tanto, en la medida en que se trata de 
un símbolo, la colectividad tiene límites para interpelar a la persona y la figura de Figue
res Ferrer sin, simultáneamente, confrontarse consigo misma.

A través de él los costarricenses de la segunda mitad de siglo hemos creado una ima
gen de lo que somos y podemos ser, y requerimos de su imagen, y de la que ella nos de
vuelve, para reconocemos. Aceptar que él es una construcción social, que la sociedad lo 
ha moldeado como símbolo de sí, tiene varias implicaciones.

En un sentido, en la persona de Figueres se sintetiza lo que es producto de una histo
ria y de una cadena de sucesos cuyos protagonistas son más o menos anónimos. Este fue 
un reclamo que apareció después de la publicación de “£/ Espíritu del 48 ”, hecho por per
sonas que combatieron del lado de Figueres. Mucho de lo que él dice en su libro que pen
só o hizo fue en realidad pensando o realizado por otros que quedan en la sombra. Igual
mente mucho de lo que Figueres reclama como su obra, y lo hemos aceptado cual tal, co
rresponde a tareas colectivamente emprendidas y avaladas. En ese grado, existe en tomo 
a él tanto una distorsión ideológica de su figura, la cual comprende una veta paternalista 
que reproduce el esquema del padre o gobernante generosos y del hijo o la ciudadanía ne
cesitados. Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de 
nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejérci
to y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras 
militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fun
dadora de la Segunda República, y menos en la creación deliberada de una cultura de 
paz.64 Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca.65

170 Entre el desarraigo y el despojo



Por otra parte, la construcción de la imagen de Figueres Ferrer también esconde una 
complacencia social con la transgresión. A modo de ejemplo podemos decir que la llama
da “oleada de corrupción” que según algunos empieza con la llegada al país de Robert 
Lee Vesco, propiciada por Figueres, no hubiera sido posible sin que existieran fuerzas y 
grupos sociales que se beneficiaran, directa o indirectamente, de ese paso. En ese tanto, 
no deja de ser conveniente depositar en Figueres el origen de lo que, en unos casos, es re
gistrado como un proceso de degradación y decadencia social. Con ello, la responsabili
dad colectiva se concentra y enfoca en una única persona y un único líder político. Pero 
no se queda allí. Depositadas en él, se habla ahora de conductas “polémicas". Este tipo 
de referencias a medio camino descubren y encubren al mismo tiempo, y en ese tanto su
gieren una identificación con la transgresión, o cuando menos, una forma y un estilo de 
convivir con ella.

Además, la tesis de que en la transgresión podían haber virtud y consecuencias socia
les beneficiosas, tal como se desprendía de una lectura de la segunda mitad del siglo XX, 
sugería múltiples usos políticos e ideológicos. Si la exaltación positiva de Figueres Ferrer 
supone una identificación con sus actos “polémicos” con consecuencias positivas, fácil
mente se puede concluir que la transgresión es un recurso necesario en el proceso de mo
dernizar la sociedad y la economía. Una vez aceptado esto, lo que un gobernante haga o 
deja de hacer pierde fuerza. Para saber si actuó bien o mal habría que esperar los resulta
dos de mediano y largo plazo. Esto suspende el juicio político y sobre todo el juicio éti
co inmediato. Una posición así, trabaja a favor de aquellos que prometen un bienestar fu
turo a pesar de que la gente no lo entienda o incluso en contra de las opiniones y los de
seos mayoritarios. Al mismo tiempo, alienta la grandiosidad omnipotente del “visionario” 
quien se muestra dispuesto a imponer su parecer a cualquier precio. El juicio decisivo es 
lanzado al futuro, a una tierra de nadie.

De lo anterior podríamos concluir que Figueres Ferrer, en tanto representación social 
alimentada durante los últimos lustros, ha devenido en un símbolo que sintetiza procesos 
y tendencias reales, que, sin embargo, la sociedad no ha podido o no ha querido recono
cer abiertamente como propias, y con las cuales existe una relación ambivalente. El he
cho es que pese a todo lo que se le podía señalar, o mejor, probablemente por eso tam
bién, su figura fue creciendo en la década del noventa y pasó de ser un benemérito de la 
Patria a convertirse en “el costarricense del siglo”.66 El resultado es un símbolo que da 
cobijo, reclamado por tirios y troyanos. Al finalizar el tercer capítulo vimos como su as
cendencia era reclamada por la tendencia liberacionista de José Miguel Corrales B. Pero 
ella no es la única en exigir tal reconocimiento.
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Hacia 1990 el expresidente Arias Sánchez, en el contexto de la lucha partidaria que 
siguió a la desaparición del anciano líder, se presentaba a sí mismo como un “discípulo 
de don P ep e”. Situado en este alero le decía a sus compañeros de partido: "El legado de 
Figueres pertenece a Costa Rica entera... Esa parte de nuestra historia, que traspasó 
fronteras para pertenecer a toda América, ha hecho de don Pepe nuestro Cid Campea
dor: más allá de la partida seguirá presidiendo nuestras victorias”61 Se trata de un lla
mado a seguir los pasos del maestro, y de la certeza de que, al hacerlo, los costarricenses 
nos colocamos en la senda de lo grandioso y lo inmortal.

Diez años más tarde, el mismo expresidente, recordando la muerte de Figueres, de
clara la fidelidad que aun ahora le profesa al anciano líder, quien, dice Arias Sánchez, ha 
sido el costarricense que más plenamente ha practicado el “derecho a contradecirse" y 
desmentirse, cambiando de parecer con la versatilidad con la que un verdadero pensador 
liberal va de unas ideas a otras. Su ideal del político de las postrimerías del nuevo siglo 
lo encuentra en Figueres Ferrer, quien, dice, sin atavismos y liberado de “la esclavitud de 
las ideas”, “las trituraba” a su paso por la historia. La evocación del político fundador 
del partido tiene lugar en el contexto de un prolongado cuestionamiento que la tendencia 
de Corrales Bolaños le lanza al expresidente, Premio Nobel de la Paz, confrontándolo con 
sus actuaciones como gobernante y como posterior líder político.68 Pero, a esta altura, con 
el planteamiento de Arias Sánchez, ha desaparecido la inquietud que se hizo manifiesta 
con la muerte de Figueres Ferrer, a saber, la de conciliar las contradicciones y tensiones 
éticas y políticas de su vida pública y privada. La dimensión moral ha desaparecido de la 
reflexión política, lo que queda son solo ideas “petrificadas y  obsoletas ” que se resisten 
a ser “trituradas” por el ejercicio del “derecho a contradecirse”.69 Con ello, la pretensión 
de grandeza presente en "El Espíritu del 48” había dejado de ser una característica de la 
lectura de Figueres sobre sí mismo, y de sus amigos cercanos sobre él. Otros, y no solo 
en Liberación Nacional, reclaman este camino. En tomo a él perfilan acuerdos diversos. 
Y como vemos no es necesario decirlo abiertamente. Basta con referirse a Figueres Fe
rrer como mentor y guía. En su nombre, tal como lo expresa Arias Sánchez, “cambiar de 
ideas” como se viste una “nueva ca saca” es una virtud y no la expresión de una actitud 
de incoherencia o inconsistencia ideológica, política o moral. Estas palabras del expresi
dente también constituían una afirmación irreverente de que el ciudadano común no tenía 
(tiene) derecho a exigir el rendimiento de cuentas al político iluminado, al que, por su
puesto, el primero de ellos nunca podrá comprender.

Entonces, lo que se condensa y se precipita en tomo a Figueres padre resume tanto aque
llos aspectos personales y políticos de los cuales él fue un portador consciente, como aque
llos atributos que la sociedad y la clase política le dieron en su afán de encontrar objetos en
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los cuales reconocerse y, al mismo tiempo, ocultarse. Algunas inquietudes son pertinentes en 
este punto: ¿Llegó realmente a generalizarse aquel legado “moral” de Figueres? ¿Cuáles 
son algunas de las implicaciones sociales de esa moral a la que él contribuyó de manera 
tan decisiva pero en cuya consolidación también han trabajado quienes han creado aque
lla representación del exmandatario? ¿Fue evidente, alguna vez, que la insistencia en la 
idealización de Figueres Ferrer llevaba a una legitimación de la transgresión que se con
vertía, potencialmente, en un modelo de comportamiento ciudadano generalizado? ¿Fue 
la exaltación de la figura de Figueres Ferrer una forma de anulación y neutralización de 
los primeros brotes de una cultura política de rendición de cuentas? 70

Temor y miedo a la violencia del poder patriarcal
La ausencia de una memoria para recordar y entender

Entre mayo y junio de 1994 el país comenzó a conocer las primeras noticias sobre la 
precaria situación del Banco Anglo Costarricense. Lo que había empezado como una cri
sis de liquidez que algunos pensaron podría enfrentarse dentro del mismo sistema ban- 
cario nacional, se transformó en una declaratoria de quiebra y en un precipitado cierre. 
Las cosas pasaban tan rápido y se asimilaban tan lento que muchos clientes del Banco 
esperaron hasta el último momento para retirar sus cuentas corrientes y de ahorros o cual
quiera otra inversión que tuvieran con la institución. Muchos de ellos no lo lograron y 
junto con los empleados que quedaron cesantes, y sus familias, pasaron a formar un grue
so grupo de costarricenses directamente afectados por la clausura. La conmoción ideoló
gica y política fue aún mayor que la material o económica, pues toda la situación afecta
ba el sentido de seguridad que la sociedad había depositado en sus “beneméritas” insti
tuciones. El Banco Anglo Costarricense, con más de siglo y medio de existencia, uno de 
los primeros del país, se había extinguido, no por una decisión colectiva y libre, sino co
mo una imposición, primero de una junta directiva y una gerencia general que, con sus 
actos, así lo determinaron, y luego por una decisión gubernamental de la presidencia de 
la República. Los anuncios y decisiones de años anteriores sobre el cierre de los ferro
carriles nacionales, por ejemplo, no tuvieron el impacto ideológico y político del finiqui
to del Banco Anglo. Los primeros, habían cesado sus actividades durante la administra
ción Calderón Foumier a partir de una decisión política y económica sobre la que hubo 
algún consenso entre los partidos políticos y sin que mediara ninguna referencia signifi
cativa a la corrupción. Además, su reapertura siempre fue algo que se planteó como pro
bable y necesario.71
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La extinción del Banco Anglo significaba, en lo inmediato, la verificación de que al 
menos una parte de la clase política y de los grupos empresariales podían apropiarse y mal
versar una porción significativa del patrimonio de la colectividad, sin su consentimiento y 
sin que ella se percatara. La seguridad que todavía podían tener algunos sectores importan
tes de la sociedad costarricense, de reconocerse en las instituciones que había creado en la 
posguerra o antes, así como la certeza de que ellas podían sobrevivir al giro de los tiempos, 
como algunas de ellas lo hicieron, languidecieron en unos pocos meses.

El consuelo que podía significar la supervivencia de los otros bancos del Estado (el 
Nacional, el de Costa Rica y el Crédito Agrícola) no era muy grande. Los mecanismos le
gales y administrativos para hacer efectivas las ventas del Banco de Costa Rica y del Ban
co Internacional de Costa Rica ya estaban en marcha. Y a pesar de todo, subsistía el sen
timiento de que aquella no había sido “una pérdida tota?'. La actitud del Gobierno de la 
República fue tomar las medidas necesarias para asegurarle al país que lo sucedido en el 
Banco Anglo no se iría a repetir nunca jamás Esto trajo algo de alivio. El resto del Siste
ma Bancario Nacional, la parte más valiosa, se había logrado salvaguardar. Pero de nue
vo los hechos desmentían las buenas intenciones. Las pérdidas por 1.650 millones de co
lones del Fondo de Asignaciones Familiares, hacían dudosa cualquier promesa guberna
mental sobre un futuro exento de asaltos al patrimonio de la sociedad y del Estado.

A la luz pública fueron saliendo los detalles de cómo el Banco Anglo había perdido 
su liquidez, cómo se había debilitado a través de un mal manejo de la cartera de présta
mos, muchos de ellos por sumas millonarias, adjudicados sin garantías reales o con ga
rantías insuficientes. El público empezó a conocer la manera cómo unos pocos grupos 
empresariales, ligados por vínculos familiares, comerciales y políticos, se habían benefi
ciado del inadecuado manejo financiero y de créditos del banco.72 La nación fue un testi
go impotente de las múltiples dificultades y la dilatada moratoria que implicaba recobrar 
los préstamos de mayor cuantía, fuera a través de su cancelación directa o de la realiza
ción de las garantías con base en las cuales fueron concedidos.73 El país también conoció 
cómo se incurrió en inversiones de muy alto riesgo, que terminaron en pérdidas cuantio
sas.74 En ese momento, también fue de conocimiento público que las inversiones en el 
mercado internacional de valores no se realizaron a nombre del Banco Anglo y que las 
anomalías e irregularidades cometidas en su transacción redundaron, al final, en las cuan
tiosas pérdidas reportadas en ese rubro.75 Y, finalmente, la opinión pública supo de las 
múltiples violaciones reglamentarias y jurídicas que habían hecho posibles todas aquellas 
operaciones anómalas.76 Conforme estos detalles se daban a conocer, se fue propalando y 
generalizando un estado de desánimo y abatimiento. Sentimientos alimentados por la per
cepción, en todo caso inducida por la propaganda gubernamental, de que “el mal estaba
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hecho y era irreparable”. Ese fue el fondo del mensaje presidencial en aquella ocasión. Lo 
cierto era que el castigo de los presuntos culpables, si llegaba a haber alguno, no le de
volvería a los costarricenses el extinto Banco Anglo. Ellos lo habían aniquilado para 
siempre y el gobierno, en un acto que recordaba la amputación de un miembro enfermo 
del cuerpo, lo había cercenado y clausurado. Lo que correspondía era desprenderse del 
deudo y hacer el duelo por su deceso.77

Sin embargo, no fue posible evitar que en la opinión pública se estableciera un débil 
vínculo entre el presente y el pasado. Aquello con lo cual ahora se enfrentaba la sociedad 
no nació por generación espontánea, y tampoco tenía una explicación suficiente en los ac
tos de las personas directamente responsables de la precaria situación del Banco Anglo. 
El expediente de los chivos expiatorios solo podía ser empleado limitadamente por los 
dos partidos mayoritarios, pues altas figuras de ambos estaban involucradas en las ano
malías e irregularidades que día a día se denunciaban. El sacrificio de unos pocos no era 
suficiente para ocultar la magnitud del desastre y los posibles elegidos para aquel papel 
no parecían dispuestos a pagar solos por lo que eran prácticas colectivas asentadas.78

A través de los espacios abiertos en la prensa se escucharon algunas voces pidiendo 
una rendición de cuentas a la clase política. Para algunos el desastre del Banco Anglo ha
bía sido posible porque los “políticos habían arruinado la banca estator, convirtiendo la 
integración de sus juntas directivas en parte del botín político electoral. La ausencia de 
criterios profesionales y técnicos en la conformación de estos órganos directivos habría 
devenido en una toma de decisiones sin la perspectiva de desarrollo asociada a la nacio
nalización bancaria. Para quienes opinaban de ese modo, la solución solo vendría cuando 
los “políticos fueran extirpados de las labores de los bancos del Estado".19 Enlazando con 
la idea de que los bancos habían perdido su autonomía respecto al Poder Ejecutivo y el 
Consejo de Gobierno estaba la opinión de quienes remitían el desastre a un problema 
arraigado en los orígenes mismos de la banca nacionalizada. Para ellos, la principal cau
sa no radicaba en la instauración de una clase política y burocrática corrupta que habría 
emergido con la misma nacionalización bancaria y que la habría desvirtuado,80 sino que 
se encontraba en el modelo de Estado impulsado desde la Junta Fundadora de la Segun
da República. Para estos, el mal, “los vicios de la banca estator, estarían en el “estatis
mo" y su expresión institucional, los monopolios.81

Sin embargo, a través de la utilización de nociones tales como “una clase política", 
“una burocracia bancaria", “el estatismo", se aludía a Figueres Ferrer como el padre de 

la política institucional lamentada. Alguien hizo una débil mención de que los problemas 

de corrupción de la banca nacionalizada habían empezado décadas atrás y recordaba la
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destitución en pleno de la junta directiva del Banco de Costa Rica que hizo el presidente 
Trejos Fernández y su Consejo de Gobierno, durante el primer año de su administración. 
Esa decisión fue motivada por lo que, en su momento, se entendió como una actuación 
improcedente, más claramente, “por haber adecuado a largo plazo todas las deudas del 
señor Figueres con violación de los reglamentos bancarios y  en contra de la opinión de 
los peritos y  personeros del banco."n La queja se dirigía entonces hacia los patriarcas po
líticos que habían engendrado un supuesto Estado defectuoso y minusválido. El reclamo 
era abierto hacia Figueres padre y sus sucesores: “Don Pepe [decía un ensayista] no des
ligó a los políticos del control de la Banca y  ninguno de sus sucesores tuvo el valor y  la 
visión de despolitizarla. Y con cierta razón, porque los altos puestos bancarios constitu
yen gran parte del botín de quien gana las elecciones... ”83 Sin embargo, en esta forma de 
enfrentarse al presente y, a través de él, interpelar el pasado, se delataba una mezcla de 
miedo, respeto y condescendencia. La expresión “don Pepe”, para referirse al expresiden
te que con sus actos había, supuestamente, abierto el camino de la politización de la ban
ca nacionalizada, rezumaba una deferencia temerosa. La actitud tenía, al menos, dos fuen
tes: De un lado, la conciencia de lo difícil que resultaba responsabilizar a un único expre
sidente por lo que históricamente había sido un proceder colectivamente tolerado y ava
lado, es decir, el respaldo nacional e institucional dado al reparto del botín político cada 
cuatro años. De otro lado, la expresión “don Pepe” aludía a una forma de relación con la 
autoridad y a un modo de ejercicio del poder político que originaban e infundían temor 
entre la ciudadanía. Con el paso del tiempo, ese miedo se traducirá en una limitación pa
ra recordar de un modo preciso y para nombrar con exactitud. Ya no se podrá hablar abier
ta y detalladamente del caso Figueres-Vesco, sino que tan solo se mencionará, en forma 
impersonal, “e/ mal ejemplo” que entonces se dio.84 La magnificencia con la que la pren
sa escrita había recreado la figura de Figueres Ferrer hacía de él un personaje que no se 
podía nombrar por lo que realmente fue.85

Este punto final de llegada expresaba una forma singular de relacionarse la colectivi
dad con su propia memoria y, a la vez, de vincularse el individuo con su biografía políti
ca. Cuando en el bienio 1994-1996 se ventiló el escándalo del Banco Anglo Costarricen
se y se colocó como tema de discusión la politización (partidista) de las juntas directivas 
de los bancos del Estado, la indagación y la reflexión se detuvieron en un punto en el 
tiempo en el que los orígenes del problema estaban totalmente diluidos. No existía una 
memoria colectiva sólida que respaldara un análisis de lo que había sucedido en la coyun
tura y que arrojara luz sobre la cadena de sucesos que llevaban desde el Banco Anglo ha
cia atrás, por ejemplo, hasta los incidentes ocurridos durante la administración de Trejos 

Fernández.
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Esta ausencia de memoria social suponía un olvido colectivo, el cual, a su vez, tenía 
una estrecha relación con la manera como Figueres Ferrer había mostrado que el indivi
duo se podía relacionar con la mirada inquisitiva de otros. En efecto, cuando el periodis
ta que cubrió el caso Rabelbauer le preguntó al expresidente sobre los detalles de su rela
ción con el exdiplomático húngaro-austríaco, Figueres Ferrer respondía, ahí donde era 
comprometedor dar los pormenores, “puede ser cierto, pero ahora no me acuerdo".86 Es
ta frase de Figueres padre, fue una respuesta a algo que merecía ser aclarado. La misma 
expresión será luego adoptada por Figueres Olsen, cuando, en el trayecto hacia la prime
ra magistratura, fuera repetidamente interrogado sobre su participación en la fuerza pú
blica cuando ocurrió el ajusticiamiento de un narcotraficante nacional. En el contexto del 
individuo enfrentado a demandas colectivas de explicación, aquella frase podía ser re
flejo de una actitud evasiva que ridiculizaba a su interlocutor (el que interroga). Pero en 
el caso de la sociedad, la misma actitud de no recordar lo que posiblemente sí se reco
noce en fueros privados, complementa un patrón establecido y lo reproduce. Hubo mo
delos a los cuales imitar. En este “«o me acuerdo” social converge una actitud de eva
sión y un desaire, con otra de miedo a descubrir lo incómodo y lo inasimilable en el ac
to colectivo de recordar. Esto nos lleva de nuevo a preguntamos por la relación entre el 
político y el ciudadano.

Desde lo alto de una montaña
Un primer hilo de indagación lo encontramos en los textos que se publicaron al mo

mento de la muerte del expresidente, cuando los redactores compartían con los lectores 
las dificultades de entender la trayectoria en zigzag de quien, se decía, había disuelto el 
ejército y consolidado el sufragio, y estuvo al mismo tiempo implicado en situaciones su
mamente controvertidas. La misma dificultad aparece en el balance de algunos de sus 
amigos cercanos, pese a que algunos de ellos no dudan en hablar de una persona cuyas 
virtudes en la vida privada superaban a las del hombre público. Guillermo Villegas Hoff- 
meister, uno de ellos, recordaba la siguiente escena:

"Salíamos muchas noches a la explanada, frente a su casa, a ver aquel 
bello portal que se  muestra a lo lejos, por todo el Valle Central. Los 
bombillos encendidos le roban espacio a las estrellas, y  don Pepe, que 
había padecido la ausencia de luz eléctrica en la Costa Rica “anterior 
al 48", contemplaba el espectáculo con satisfacción. Esas luces que titi
lan en la distancia eran sus hijas, porque el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) fu e  producto de su inteligencia y  decisión. ”
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Proseguía Villegas citando ahora las palabras de Figueres;

‘Ese es el mejor monumento que la Patria me ha hecho: energía eléctri
ca para mover su industria, industria para que haya pan en todas las 
mesas y  techo sobre todas las cabezas. Solo espero mi fin para morir 
bendiciendo a Costa Rica. ” 87

En esta escena nocturna, estamos ante un hombre que se sabe figura central de la his
toria de su país, una persona que posee consciencia de la deuda que la colectividad le guar
da, y que se reconoce a sí misma en la grandeza de la modernización y el progreso, cifra
dos en la luz eléctrica (“que le roba espacio a las estrellas”) y la industria. Es un indivi
duo que se coloca, y es situado, en el lugar del padre, del proveedor que da techo, calor y 
alimento a sus hijos e hijas, los habitantes del Valle Central, a los cuales observa en forma 
protectora desde la altura en donde está su morada. No es la sangre o la estirpe lo que aquí 
cuentan sino los actos. Villegas Hoffmeister lo presenta como un ser humano que todo lo 
“trasciende", lo bueno y lo malo, la luz y la sombra; alguien que cumplió su tarea sin es
perar recompensa, y que por eso, hasta “solía quejarse de tener que estar en medio de la 
política”. En sus distintas acepciones este padre moderno parece derramar luz sobre sus hi
jos. La imagen ya no es el de la figura que sigue su voluntad y su deseo, sino la de quien 
tiene incluso que actuar en contra de ellos, por ejemplo, al participar en la política.

A la par, Villegas Hoffmeister tiene recuerdos menos solemnes y con otro tono emo
cional. La memoria viaja a una mañana imprecisa en que fue convocado por Figueres Fe- 
rrer a su oficina:

“Entré a la oficina y  don Pepe, furioso, como pocas veces lo vi, me dijo:
— Ustedes tenían razón, debimos haber fu sila d o  a una gran  cantidad 

de car ajos...

Cuando lo oí decir “ustedes", vi hacia atrás, y  corrigió:
—  E s con usted. E s  que, com o su s  am igos hablaron de que el camino 

se  equivocó, cuando no se  p u so  a fun cion ar el paredón... y e s  cierto. 

Debimos haberlo puesto  a trabajar en casa. Liberación era una casa de 

gente honesta  y  limpia y  ya ve, algunos... nos la han ensuciado.

Eran los días en que contra don Pepe se  movían poderosas fuerzas den
tro del partido; las mismas que evitaron una reforma constitucional pa 
ra abrirle camino a la Presidencia por cuarta vez, y  que buscaron des
prestigiarlo dentro y  fuera del país; las que hicieron ondear como des
crédito la bandera de Vesco, de quien tantos se  sirvieron en su hora.
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-Q u ieren  devorarm e y  se  olvidan de que lo s partidos que devoran a su s  

p ad res se  devoran a s í  m ism os... Van a ver quién soy  y o -,  me dijo don 
Pepe en aquella ocasión. ’’ 88

El hombre que aquí se describe es el mismo que contemplaba el Valle Central junto 
con su amigo y que apaciblemente bendice a la patria agradecida. En esta otra faceta, el 
enojo es concomitante con la falta de reconocimiento y aprecio, cifrados, entre otras co
sas, en la negativa a favorecer su reelección presidencial. El interés es estar en el centro 
de esa política de la que antes se quejaba; el tema es la voluntad de poder. Son dos face
tas de un mismo individuo, de un mismo padre: aquel que puede ser protector y amoro
so en un momento, y el que, en el siguiente, puede invocar y hacer uso de la violencia, 
y fantasea con el extermino del descendiente, visto ahora como un opositor. Fantasías de 
ser amado y de ser odiado, de derramar luz y afecto, y de infligir castigo y muerte. En 
este entrecruce emocional aparecen la venganza y el resentimiento. En este caso se tra
ta de fantasías. No es la realidad. Pero ellas están ancladas en situaciones y experiencias 
de las que fueron testigos sus “hijos” e “hijas”, y sus amigos. Villegas Hoffmeister lle
va su relato al momento en que el presidente Oscar Arias le pidió la renuncia a Figueres 
Ferrer a su cargo de Embajador Itinerante, puesto en el que lo había nombrado Monge 
Alvarez. La respuesta fue “que me destituya”. Era una amenaza de guerra; así logró per
manecer en el puesto.

¿Cuál es el puente que integra ambas imágenes? Parte de la respuesta está en los dos 
fragmentos del relato anterior. Tiene que ver con una relación de posesión patriarcal. Ese 
Valle que él ve, con sus luces, son su producto y su monumento. Liberación Nacional no 
es una institución política solamente. Tiene un padre que se niega a ser devorado y que 
piensa en la organización como en una casa, que él debe proteger y mantener limpia. 
Quienes la ensucian son los que conspiran contra el padre. El amenaza con el fuete y con 
su furia ( “van a saber quién soy"). Todo alude a una forma patrimonial de entender el po
der, un poder ejercido con un sentido de propiedad. Esta forma de concebir el poder ha
ce que lo que exteriormente puede ser visto y juzgado como transgresión, se convierte en 
un acto normal que no necesita ser justificado. Es el fundamento de la heterodoxia antes 
aludida. También es la raíz de esa fantasía de ser devorado por otros, que participan igual
mente de esta idea de imposición patrimonial de actuar sobre los otros cual si fuesen una 
extensión de la voluntad propia. La modernización no excluye ni el poder patrimonial ni 
el patriarcalismo. Las luces y la industria no acaban con la fantasía de que los padres- 
mandatarios tienen derechos por sí mismos, los cuales pueden incluso, en su forma extre
ma, traducirse en un disponer de las vidas y haciendas de sus subalternos.89 Aquella luz, 
la del ICE, no disipa la oscuridad de un poder así concebido y ejercido.
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Lo que en esta anécdota recuperamos como una forma moderna de ejercicio del po
der patriarcal y  patrimonial, tuvo, en otras ocasiones, manifestaciones e implicaciones 
de mayor consideración. Estamos en presencia de actos y actitudes que trascendieron la 
esfera personal y privada y expresaron directamente las formas dominantes de la convi
vencia social:

En junio de 1978 la prensa dio a conocer que tres de los principales bancos del Es
tado, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Carta- 
go, negociaban los detalles finales de “un arreglo financiero de ellos con las empresas 
vinculadas a Figueres Ferrer". La imagen que esa frase sugería era inequívoca en su 
sentido literal: era un arreglo de las instituciones financieras con el expresidente, no un 
convenio en que la iniciativa y la necesidad partían del exmandatario. La solución con
sistía en una adecuación de las deudas que sus empresas, agrupadas bajo la designación 
de Unión de Compañías Centroamericanas (UCC), tenían con los organismos bancarios 
y en la concesión de un aval para pagar a terceros. El aval sería dado por las tres insti
tuciones, por partes iguales. El Banco Anglo se había abstenido de participar y había 
transferido las deudas que dichas empresas tenían con esa entidad a otro banco del Es
tado, el Crédito Agrícola. Después de año y medio de negociaciones, el aval, que se ha
bía solicitado por 10 millones de dólares, había quedado establecido en 6.6 millones 
(56.7 millones de colones).90 Los bancos nacionales daban el respaldo al “Holding” para 
que este, a su vez, gestionara, a través suyo, un préstamo ante el Rosenthal International 
Ltd., una entidad financiera de New York. La readecuación de deudas con los bancos na
cionales era por un monto de 63.6 millones de colones. Ambas operaciones, la readecua
ción y el aval, eran parte de un mismo “paquete de crédito”, ambas tenían que ser apro
badas a la vez.

La situación era de premura para todas las partes involucradas. El consorcio de em
presas necesitaba urgentemente los créditos para cancelar deudas adquiridas en el exte
rior por concepto de importación de materias primas y para mantenerse operando. Las 
juntas directivas de los bancos eran nuevas, habían sido nombradas durante la recién ini
ciada administración de Carazo Odio, y disponían de informes técnicos incompletos o 
desfavorables.91 En esos críticos momentos, las juntas directivas de los bancos decidieron 
detener las operaciones. En una forma de razonar muy consonante con la política exterior 
de la administración Carazo Odio, las juntas directivas argumentaron que la Rosenthal In
ternational Ltd. imponía condiciones que lesionaban la soberanía nacional. En tanto esas 
exigencias prevalecieran, el aval, y con él las readecuaciones, estaban suspendidas. Las 
reacciones de Figueres Ferrer fueron inmediatas y contundentes:92
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El reportaje, que resume las respuestas del expresidente, dice: “Figueres advirtió en 
esa  oportunidad que no respondería por las consecuencias sociales que se  podrían deri
var de e se  problema, si los bancos no le financiaban por lo menos el millón de colones" 
[destinado al pago de las planillas]. También elevó el asunto personalmente ante el Mi
nisterio de Trabajo. Al comentar la actitud de los bancos (las negativas a los préstamos 
inmediatos), dijo que “el daño se  lo hacen al país no a mi \ Añadió: “la gente dice que 
quiere ayudarme, pero soy yo el que le está ayudando a la banca" “Es un problema de 
la mentalidad del costarricense que no está acostumbrado a eso s montos ”, los bancos “se  
asustan”, comentaba.93 “Esto no es mío", “las empresas del consorcio no hacen otra co
sa  que ayudar al país", añadió. Al finalizar la entrevista, Figueres atribuía la causa del 
problema a la falta de “ejecutividad” de las directivas bancarias; además, por un error de 
cálculo de su parte, había sobrestimado “la capacidad de mis compatriotas La gente y 
las instituciones no comprendían que sus empresas, decía, vendrían a realizar lo que el 
INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) no había podido lograr desde su fun
dación, o sea, darle casas baratas, prefabricadas y de madera químicamente tratada, a las 
familias de bajos recursos económicos. Finalmente, terminaba colectivizando “su proble
ma” y anunciaba que se dirigiría a todo el país, por televisión, para tratar los problemas 
de la banca nacionalizada. La crisis duró unos días,94 pero finalmente se resolvió a favor 
de las empresas del exmandatario y, si hemos de estar de acuerdo con sus criterios, en be
neficio de toda Costa Rica.95 Esta no sería la primera vez que las empresas y las iniciati
vas financieras de Figueres Ferrer habrían de rozarse conflictivamente con el espíritu pue
blerino y  aldeano costarricense. Tal como lo hemos expuesto anteriormente, también el 
caso Rabelbauer se dio, desde el punto de vista del exmandatario, por las suspicacias de 
campanario de quienes no podían pensar en sumas “tan elevadas”.

Los comentarios de Figueres contienen valoraciones y estereotipos que ya hemos es
cuchado con anterioridad: Costa Rica era una aldea, lo que posee de modernidad se lo de
be a él, sus pobladores son cortos de miras y temerosos ante los grandes desafíos, retroce
den ante las decisiones importantes, etc. Pero lo nuevo, lo que destaca ahora, son aquellas 
expresiones suyas en las que, contradictoriamente, se afirma que existe una superposición 
total entre él (su yo) y nosotros (la colectividad). Lo opuesto a la modernidad y a un mun
do cosmopolita es, precisamente, la identidad entre el gobernante y el Estado. La moderni
dad, recordemos, desplazó la soberanía del rey (soberano) a la ciudadanía. Sin embargo, la 
demanda de Figueres Ferrer era para que el nosotros se representara en él como su porta
dor y su futuro, como su fuente de trascendencia. Y, por otro lado, para que la colectividad 
condescendiera con sus necesidades y urgencias cual si se tratara, en consecuencia, de las 
de la totalidad social; todo ello dentro de una representación que evoca la imagen de una 
monarquía. Asistimos, de este modo, a las manifestaciones de una persona cuyos límites y
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posibilidades se hacen imprecisos desde el momento en que una actitud grandiosa los ha
ce coincidir con las dimensiones de toda la sociedad. El resultado es una situación confu
sa en la que las identidades, las necesidades y los intereses se trastocan y se intercambian. 
En sus reacciones ante los contratiempos en la concesión de las readecuaciones bancarias 
y el aval financiero, Figueres Ferrer había dibujado, con líneas precisas, lo que ha de en
tenderse por la concepción y el ejercicio patriarcal y  patrimonial del poder.

La intimidación de los directivos bancarios, del Ministerio de Trabajo y, en general, 
de los ciudadanos, era parte de aquel ejercicio de poder. En boca de Figueres Ferrer, las 
alusiones a los posibles cierres de fábricas, el levantamiento y protestas de trabajadores y 
empresarios, cobraban un tono que intimidaba.96 El saldría a la televisión no para exponer 
sus problemas sino los que Costa Rica tenía o tendría a causa de ‘7a irresponsabilidad de 
los dirigentes bancarios". Acusa, denuncia y avergüenza públicamente. Pero sobre todo, 
la actitud de Figueres debe comprenderse en el contexto de la nacionalización y la crea
ción del sistema bancario, entendidas como su obra. Siendo su creación era inconcebible 
que no respondieran, con la prontitud debida, a sus demandas y urgencias financieras. En 
el fondo yacía la premisa de que aquello que un individuo crea le da derechos vitalicios 
de pertenencia sobre lo creado, sobre todo si el individuo del que se trata es uno investi
do con autoridad y prestigio social. Sin él, sin Figueres Ferrer, la Costa Rica “moderna” y 
con ella la banca nacionalizada no existirían, por tanto, ellas eran una parte de sí mismo, 
su prolongación. De ahí que esa modalidad del poder social puede denominarse, con ra
zón, como patriarcal y  patrimonial.

Sin embargo, esta forma de ejercicio del poder político en Costa Rica, como veremos 
a continuación, no remite solo a una figura pública sui generis, ni es un remanente del 
mundo premodemo en la modernidad.

El poder patriarcal y  patrimonial no siempre es fácil de identificar, por lo extendido 
y naturalizado que se encuentra. Un ejemplo es el caso del caserío de Purisil, situado den
tro de la finca San Rafael, en Tapantí de Orosí, en Cartago. Con esto regresamos a una 
historia a la que nos hemos referido en el segundo capítulo.

Esta propiedad, de cerca de mil hectáreas, fue vendida por el expresidente Calderón 
Fournier a la familia Yazdani, propietaria de la malograda financiera IBESA. De acuerdo 
con el informe de prensa, una vez comprada la propiedad, los nuevos dueños constriñe
ron los derechos adquiridos de los habitantes de Purisil, cual si fuesen extraños residen
tes en su dominio, restándoles autonomía y atribuciones. El resultado fue un conflicto que 
se revirtió en el deterioro de la infraestructura del poblado y que solo se resolvió cuando
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el Gobierno de Calderón Foumier aprobó una ley que le permitía al Estado expropiar y 
comprar cinco hectáreas de la finca, donde se encontraban las derruidas edificaciones de 
la comunidad, sus cuadrantes y alrededores. El propósito era devolverle “a la comunidad 
la libertad que había perdido con la venta... ”97, realizada por el mismo Presidente, a tí
tulo privado. En la Navidad de 1991 el Presidente firmó, en el templo católico de Purisil, 
el Proyecto de Ley que abría esa posibilidad, y hasta le llevó regalos a los niños. Interve
nía directamente en un proceso que le costaría cerca de 35 millones de colones al Estado. 
A la vez se presentaba antes los puriseleños como el que les devolvía “la libertad", o se 
las obsequiaba, junto con los regalos de Navidad para los pequeños. Los acuerdos y com
promisos de la compra-venta que no fueron inicialmente acatados, de que se respetaran 
los derechos adquiridos de los purisileños, tenían ahora, con la intervención de Calderón 
Foumier, en su calidad de presidente, el carácter de una situación legal y de hecho.

Todo esto ocurre en el momento en que, también con el respaldo del presidente, se 
tramita la compra del edificio de IBESA, también de los Yazdani, y se presenta el acto co
mo una respuesta al clamor de los más de 7.000 afectados por la quiebra de la financie
ra. Como vimos, acá hay una mediación legislativa y una acción gubernamental legal
mente impugnada. Sin embargo, en ambos casos la imagen del mandatario queda fuerte
mente ligada a la del defensor de los pobres, y por esa vía al legado político de su padre. 
En los sucesos de Purisil la doctrina social cristiana reaparecía en el escenario: la firma 
del proyecto en el templo, un 24 de diciembre, el hijo del “Doctor”... los niños abriendo 
los regalos que el Niño-Dios les había traído.

Dicha secuencia de sucesos está construida por las fuentes periodísticas como si se 
tratara de un relato medieval o persa. Los personajes implicados, a saber, el expresidente 
Calderón Foumier, la nueva familia propietaria, los purisileños, quedan en una situación 
de analogía con los reyes o los señores feudales, los plebeyos y el patemalismo que me
dia sus relaciones. Esa es una historia de príncipes, de reyes, de errores y de corazones 
bondadosos dispuestos a subsanarlos. Tal vez sin saberlo, quienes escribieron estos repor
tajes en la prensa se estaban haciendo eco de una larga tradición familiar y política. ¿Ca
sualidades de la vida? No, ciertamente. Hacia 1951, cuando el futuro presidente de Costa 
Rica Calderón Foumier empezaba recién a dar sus primeros pasos en la vida, los amigos 
de su padre se referían a él como “el Príncipe Heredero”.98 Como se ve, el que los y las 
niñas sean formados como príncipes tiene algunas consecuencias colectivas. Lo sucedido 
en la finca de Tapantí guarda, entonces, fuertes vínculos con el imaginario colectivo de re
yes y príncipes, reinos, principados y patrimonios, ¡que se heredan!.99

' Los ejemplos anteriores nos colocan de frente con las estructuras del poder en nues
tra sociedad y nos develan que su naturaleza es mejor captada a través de los enfoques
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simbólicos y culturales. Las aproximaciones institucionales y constitucionales, con un 
fuerte contenido jurídico, tienen un alcance limitado y conceptúan el poder tal como es 
formalmente establecido. Los aspectos simbólicos que lo sostienen son, entonces, desa
tendidos. Por eso la necesidad de una aproximación que profundice en el significado del 
poder patriarcal y  patrimonial para entender la naturaleza de las estructuras de poder en 
la Costa Rica contemporánea. Sus dimensiones centrales son mejor captadas a partir del 
estudio de sucesos de la vida cotidiana que parecen ser “inocuos” y “naturales”.100

Un ejemplo adicional apuntala un poco más esta perspectiva: Cuando el presidente de 
la República, Miguel Angel Rodríguez, “cedió ” su cargo por unas horas a la segunda vi
cepresidenta, Astrid Fischel, como “regalo de bodas" y para “congraciarse con ella", nin
guno de los críticos del11 traspaso ” atinó en la evaluación del significado político del ac
to. Aquello no había sido solo una transgresión constitucional, mucho menos una frivoli
dad o una travesura, como entonces se comentó.101 Según el artículo 135 de la Constitu
ción Política, la presidencia de la República, solo se puede delegar por ausencia absoluta 
o temporal del mandatario, es decir, no es transferible a voluntad, pues es una investidu
ra otorgada por la sociedad y el Estado a una persona en particular. Pero, como era fre
cuente en el caso de Figueres Ferrer, Rodríguez Echeverría no distinguió, en ese momen
to, entre él como persona y él como presidente. Actúo, entonces, respecto a la presidencia 
como si se tratara de algo de su patrimonio, en una situación donde las figuras del rey y 
la princesa se hicieron nuevamente presentes en el escenario de una boda real.

Uno de los aspectos más llamativos de los relatos sobre Purisil y el matrimonio de la 
segunda vicepresidenta es la naturalidad con la que captan la superposición entre los ac
tos del empresario y del gobernante, entre su historia personal y su hacer político. Ambas 
noticias aparecen en la prensa pero no escandalizan ni generan mayor comentario. Sobre 
todo en el primer caso, la narración supone un lector para el cual sea comprensible y acep
table la superposición mencionada, así como los vínculos entre un mundo que parece de 
ensueño y fantasía, donde el tiempo se ha detenido, y otro mundo real, distante de aquel, 
donde las transacciones y los movimientos económicos no solo son un hecho, sino que 
ocurren con la participación de agentes personalmente muy lejanos al pequeño caserío. En 
el encuentro entre Purisil y el mundo de transacciones de los Yazdani-Calderón se conden
sa el entronque entre el mercado y un poder patriarcal y  patrimonial, coexistiendo todos 
ellos, sin chocar. Desde el gobierno se resuelve lo que fue una consecuencia de actos pri
vados. En el trato que le da la prensa a este suceso lo que se presenta es un evento margi
nal, casi una anécdota, en un momento en que la atención estaba concentrada en el asun
to de la liquidación de IBESA. No se reconoce lo que amarra ambas situaciones. En la 
aparente ingenuidad de sus comentarios, el periodista que siguió los pasos del presidente
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Calderón Foumier en esa Navidad de 1991 retrata lo que asume como una “forma natu
ral” de ejercicio del poder político. La pequeña pintura de Purisil describe algo medular 
del vínculo del gobernante con sus gobernados y en ese tanto complementa la imagen que 
nos transmitía el otro relato, el de Figueres Ferrer de noche, sobre una colina, contemplan
do el Valle Central, “a  sus p ie s” .m Esa es una imagen que coincide con la que subyace al 
incidente de los purisileños. Aquel derrame de luces en las faldas de una montaña-trono 
desde donde el soberano contempla el reino creado y guiado por su mano.

Así, estos otros ejemplos apuntan hacia una continuidad en lo que respecta a las ca
racterísticas del ejercicio del poder entre quienes, se presume, fueron “los creadores” de 
la Costa Rica moderna y quienes “/o heredaron ” como descendientes de los primeros. Es
to nos coloca ante un eje central para comprender el tipo de democracia que se consolida 
después del 48, cuando se profundiza la modernización y legitimación de las instituciones 
políticas. Enquistada en ellas se encuentra una cultura política patriarcal y  patrimonial, y 
con ella un lenguaje que remite a reinos, reyes, príncipes y princesas herederas.

Las anteriores, sin embargo, no son las manifestaciones más visibles del despliegue del 
poder patriarcal y  patrimonial en la actual sociedad costarricense.103 Los anteriores relatos 
han sido seleccionados por el valor que poseen para acercamos a la experiencia personal 
de quienes así ejercen el poder político y la manera como este se expresa cotidianamente. 
Esta sensibilidad, con la que ellos y ellas llevan a cabo los actos de gobernar, es tan válida, 
como objeto de análisis, como la oratoria que les acompaña y que, con frecuencia, va en 
otra dirección, más orientada hacia la representación de un poder por delegación y repre
sentación popular. El lenguaje del acto, sin embargo, deja atrás al de la palabra.

En resumen. El ejercicio patriarcal y patrimonial del poder no constituye una ca
racterística exclusiva de la Costa Rica liberal o anterior al 48, sino un componente cen
tral de nuestra modernidad. En la distribución de las partidas específicas o en el reparto 
de los puestos en el servicio exterior se resume en forma condensada lo que ocurre en 
otras dimensiones de la vida nacional. Se trata de diversas manifestaciones del poder pa 
triarcal y  patrimonial.m Este, cabe agregar, no es de ninguna manera incompatible con 
el declive del juicio moral sobre las personas y sus actos, y la lectura del mundo como 
articulado en tomo a estructuras y procesos impersonales. De hecho es una forma de anu
lar la validez de todo juicio ético distinto del que ostenta el poder. En este sentido, una 
parte de la explicación para entender ese enmarañado mundo de la transgresión que pa
rece romper toda lógica es el hecho simple de que el poder patriarcal y  patrimonial solo 
reconoce su voluntad. Donde solo hay voluntad de poder no hay otra lógica, o las que 

existen quedan subordinadas.
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La moral de la transgresión como proyecto político
En el proceso social que va desde el incidente Vesco hasta la muerte de Figueres Fe- 

rrer, existe un progresivo deslizamiento desde una sociedad de personas hacia una socie
dad de procesos, expresión con la cual queremos capturar la preeminencia que adquirie
ron las consideraciones abstractas, estructurales o económicas, en desmedro de las perso
nales y las éticas. La disociación ideológica entre persona, acto y consecuencia moral ha
ce posible ese deslizamiento.105 De la consideración de las personas se pasaba a la valo
ración de las consecuencias de sus actos, ni siquiera de los actos mismos, que era otra for
ma de volver al individuo, y luego las consecuencias serían valoradas en tanto inscripcio
nes de movimientos y tendencias ideológicas, políticas y económicas. En lo sucesivo, el 
retomo al individuo, como el que se observa en los enjuiciamientos de Oduber Quirós y 
Monge Alvarez, tendría lugar más por razones políticas que éticas.106

Pocos años después de las declaraciones de Figueres Ferrer acerca de sus relaciones 
con Rabelbauer, un nuevo quebranto público pondría de nuevo en evidencia que estába
mos en el proceso de asimilar la lección de que el “mundo no era un convento de mon
jas. ” Cuando la familia Yazdani llegó al país y estableció vínculos económicos con el pre
sidente Calderón Foumier y con miembros de la fracción parlamentaria del Partido Uni
dad Social Cristiana, todo transcurrió con la mayor naturalidad y tranquilidad imagina
bles. No hubo discusión ni investigación sobre el origen de su capital. No hubo quienes 
preguntaran públicamente sobre los nexos, si los había, entre ese grupo financiero y la ex
tinta dinastía del Shah y lo que ello podía significar e implicar. Se asumió como el ingre
so de un capital legítimo,107 uno más de los que en aquel momento buscaban dónde do
miciliarse. La “rasgadura de las vestiduras” vino años más tarde, cuando la financiera 
IBESA, de su propiedad, quebró y varios miles de cuenta habientes e inversionistas cos
tarricenses se vieron afectados en cerca de 2.500 millones de colones. La naturalidad con 
que se había actuado, la aparente falta de malicia sugería que los costarricenses habían 
aceptado, formalmente, la idea de que el “mundo no es un convento de monjas", aunque, 
en ese momento, todavía les faltaba extraer todas las implicaciones prácticas de esa lec
tura de la realidad. Algunas de esas lecciones se harían más evidentes, entre otras, en la 
futura administración Figueres Olsen.

Como lo muestran los ejemplos antes citados, todavía en los casos de Vesco y Rabel
bauer había preguntas sobre quiénes eran ellos y de dónde venían, y existen intentos por 
descubrir sus lazos con Figueres Ferrer, y lo conveniente o inconveniente de su presencia 
en el país. Eso era así. Pero unas décadas después, hacia finales de siglo, para destacados
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representantes de la clase política costarricense, preguntarse por el origen y la composi
ción de los capitales que se invierten en el país parece algo anacrónico, un atavismo que 
obstaculiza la dinámica de la “inserción inteligente" en el mercado mundial. Estas inquie
tudes ya han desaparecido del marco de las preocupaciones de los inversionistas y de sus 
receptores. En un mundo empresarial y comercial comandado por los poseedores de ac
ciones y títulos valores, donde las juntas directivas y presidentes ejecutivos usualmente 
desconocen quiénes son los socios mayoritarios de las empresas que representan, puede 
ser que los funcionarios de más alto rango estén trabajando, sin saberlo, con miembros de 
los carteles del narcotráfico internacional y contribuyendo, de este modo, a sus intereses. 
Dicha posibilidad no es una fantasía; una situación de esta índole estuvo a punto de ori
ginar un escándalo político de mayores proporciones al inicio de la administración del 
presidente Rodríguez Echeverría.108 Si los capitales “mal habidos” están por doquier y no 
es posible detectarlos en el mercado internacional, esta característica del mundo financie
ro debe asumirse como un “hecho natural” con el que hay que convivir.

Anticipando este mundo contemporáneo, en el ejemplo de Figueres Ferrer observa
mos un razonamiento que trata como banal el juicio ético sobre las personas. Esto nos ha
bla de categorías que se vuelven obsoletas y cuyo lugar pasa a ser ocupado por juicios téc
nicos o profesionales, supuestamente objetivos, que atienden a consideraciones no perso
nales. A su vez, el juicio técnico está crecientemente relacionado con un mundo donde los 
agentes sociales ganan en anonimato y el dato relevante, para apreciarlos, son las cifras 
reales o potenciales de su impacto económico.109 Nombres como Photocircuits Corp., 
EMC Tecnology, DEK USA Inc., Western Union sustituyen las menciones personales y 
fortalecen la fantasía de que el dinero es tan solo dinero, un agente o “flujo” siempre bien
venido, que crea empleos y modos de vidas, una fuerza indispensable en el camino de la 
modernización o en el lenguaje más reciente, una de las condiciones de “una integración 
inteligente con el mundo".110 La representación de ese mundo, a su vez, es el de un jue
go de fuerzas impersonales, con voluntad propia, en cuyo contexto el lazo con una trans
nacional es en sí mismo positivo por los efectos encadenados que activa.111

Lo que no se hace explícito es que, en este “camino ”, las consideraciones morales y 
éticas quedan subordinadas a la prioridad de la “integración inteligente" y a los objetivos 
económicos que se buscan, algunos de los cuales son también, a pesar de todo, muy per
sonales. En la perspectiva que se oficializa hacia el final de siglo los ideales sociales y las 
metas económicas no tienen una relación inmediata con personas y valores, sino con ín
dices. La estimulación del mercado lleva a la apertura del comercio y la atracción de ca
pitales foráneos; cuanto más mejor.112 En rigor, aquí no se podría hablar propiamente de 
involución o de confusión de los valores, sino de desplazamiento y sustitución por
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otros,113 aunque también es cierto que no todos los viejos valores sucumben por igual. Es
to le da una fuerza decisiva a lo que en algún momento solo era un medio de orientación 
en un área de la vida social. En el curso de la “economización” de la vida cotidiana se for
jan nuevos imperios, entre ellos el mandato del PIB, como referente que distingue entre 
lo bueno y lo malo, lo sano y lo insano.114

De este modo, la década del noventa, pero, en especial, el quinquenio 1994-1998, ma
nifiesta un fortalecimiento sustancial del modelo de participación política contenido en el 
legado no reconocido de Figueres Ferrer. El poder patriarcal y patrimonial que él había 
encamado en forma tan conspicua fue luego acompañado con una representación del po
der basado en la ciencia y la tecnología, el “tecnocratismo”, que el mismo Figueres Fe
rrer también había propuesto, años antes, como alternativa a la política y a los políticos.

Así, entre los legados no reconocidos de Figueres Ferrer estaba el aprender a vivir en 
un mundo que no era “un convento de monjas”, o podríamos decir ahora, donde la corrup
ción es intrínseca al ser humano. En el curso de los últimos lustros del siglo, Costa Rica 
hace suya esa lectura de la vida y la ejercita, no sin antes, como vimos anteriormente, de
positar en la figura de Figueres Ferrer las contradicciones y conflictos que tal modo de vi
da acarrea consigo. Desde esa perspectiva, las actitudes y desgarres irreconciliables a los 
que se aludió, con desenfado, con ocasión del benemeritazgo y la muerte del expresiden
te, fueron, en la fantasía, sepultados con él. Su muerte, decía el politólogo Rodolfo Cer
das, cerraba una época en nuestra historia contemporánea. Solo que, contrario a los que 
ingenuamente suscriben dicha creencia, esa “lucha sin fin” no le pertenece al mandata
rio, sino a la modernidad de fines y principios de siglo.115 Es la batalla para sepultar, de 
un modo definitivo, la dimensión moral y ética de la acción humana y colocar en su lu
gar la voluntad de poder, en nuestro caso, todavía, de un poder marcadamente patriarcal 
y patrimonial.

Transgresión e idealización como destinos filiales
El retorno a la figura paterna: La agonía de una campaña

El anuncio de la lucha contra la corrupción a inicios de la administración Figueres 01- 
sen, al que nos hemos referido al inicio de este capítulo, era un intento de recuperar al pa
dre ideal, que desembocó, también, en la puesta en escena del padre transgresor. No po
cos de los que inicialmente lamentaban las dificultades para acabar con la corrupción o
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lideraron las campañas gubernamentales para atacarla, se vieron luego cuestionados poi 
la prensa escrita y las comisiones legislativas. En efecto, uno a uno, los principales pro
tagonistas e impulsores de aquella “lucha abierta y  frontal contra la corrupción” apare
cieron, bajo la luz de la prensa y el escrutinio de las comisiones legislativas, como fun
cionarios públicos en quienes, al parecer, se daba una cercanía o una superposición dudo
sa de intereses personales, familiares, empresariales y gubernamentales. Desde la oposi
ción, sin mayor credibilidad propia, se hablaba de “ tráfico de influencias ” . m  En el foco 
de la interrogación se encontraba, nuevamente, la confluencia de los intereses empresa
riales y políticos, está vez, condensada en las figuras que impulsaban el combate contra 
aquel “mal del siglo", amparados, en su intento, en el “ciudadano del siglo”.

En el contexto de la reforma del Estado, de la voluntad de privatización de institu
ciones y servicios públicos, de venta de activos del Estado, de nuevos marcos para la 
contratación de obra pública, se abrían nuevas oportunidades empresariales y nuevas 
vías de consolidación económica y financiera. La pregunta, legítima, era si quienes ac
tuaban en el campo público, ligados a través de fuertes vínculos familiares y empresa
riales con el sector privado, eran las personas más idóneas para dirigir una campaña na
cional contra un fenómeno social que tenía profundas raíces en la concentración de la ri
queza, y en los amarres entre individuos y grupos de interés. No se trataba solo de posi
bles irregularidades y anomalías en el orden legal, sino del tema de la rendición de cuen
tas en el campo moral. La figura del entonces presidente Figueres Olsen estuvo en el 
centro del debate público.

Si bien la Ley de Contratación Administrativa prohíbe a parientes cercanos al Presi
dente contratar con el gobierno (a través de licitaciones, ofertas o consultorías), existían 
situaciones de excepción en que esto sí era posible y, más aún, donde dicha regulación, 
de aplicarse, violaba los derechos constitucionales del ciudadano. De este modo, por 
ejemplo, alguno de los más cercanos parientes del presidente Figueres Olsen, quedó en 
“libertad de establecer todo tipo de contratos con la administración pública ”.117 En otros 
casos, los nuevos campos de actividad industrial y empresarial no estaban cubiertos o 
afectados, en el sentido antes mencionado, por ninguno de los artículos o incisos de la ley 
indicada.118 Desde ese ángulo, las dudas de la opinión pública y la prensa escrita estaban 
debidamente despejadas. Pero permanecía la inquietud sobre la idoneidad moral de las ac
tuaciones del entonces presidente Figueres Olsen relacionadas con las nuevas legislacio
nes en marcha en el sector de energía y telecomunicaciones. ¿Beneficiaban, ellas, de al
gún modo, a sus empresas o familiares? La sospecha fue enfáticamente negada en su 
oportunidad por el primer mandatario.119
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• Cuatro años más tarde, las mismas preguntas seguían apareciendo en la prensa escri
ta sin que fuera evidente que el ánimo de la insistencia fuera solo la búsqueda del descré
dito o la animosidad de los opositores políticos de Figueres Olsen.120 Había quedado es
tablecido que el expresidente, actuando como jefe del Poder Ejecutivo, había enviado a 
la Asamblea Legislativa, el 25 de abril de 1995, varias reformas a la Ley 7200, relativa a 
la generación privada de electricidad y a su compra por parte del Estado. Las reformas re
cibieron un “trato de rigor”, esto es, fueron dispensadas de trámites y pasaron directa
mente a conocimiento del plenario legislativo. Las modificaciones fueron aprobadas en 
segundo debate, el 29 de abril de ese año, o sea, cuatro días después de haber sido pre
sentadas al conocimiento del parlamento.121 Las reformas recayeron sobre los artículos Io, 
3o y 5o de dicha ley.

La familia del presidente tenía empresas directamente relacionadas con proyectos de 
generación eléctrica, destacándose el Proyecto Hidroeléctrico Don Pedro y el Proyecto 
Hidroeléctrico Volcán. La construcción del primero de esos proyectos se inició en junio 
de 1995 y empezó la producción en noviembre de 1996. El segundo proyecto se comen
zó a construir en julio de 1995 y prometía iniciar su producción en junio de 1997. En con
junto venderían al Instituto Costarricense de Electricidad 31 megavatios, el que, de acuer
do con la Ley 7200 y sus reformas, estaba obligado a comprarlos en su mayor parte.122 
Comentando las ganancias obtenidas por esas empresas, los periodistas concluían: “Las 
utilidades por generación de energía fueron superiores cuando el ICE, ya en 1995, se  vio 
obligado a comprar energía a los generadores de electricidad de compañías privadas, de 
acuerdo con la reforma impulsada por la administración Figueres Olsen."'22,

Tal situación sugería que el primer mandatario había incurrido en “tráfico de influen
cias”, pero la trama era mucho más compleja de lo que dicha conclusión planteaba y se 
necesitó que transcurrieran cerca de cinco años, desde el momento en que se hicieran las 
primeras denuncias, antes de que se pudiera apreciar con mayor claridad qué era lo que 
realmente había sucedido.

En 1995 no eran tan visibles los elementos que fueron conocidos y divulgados casi 
cinco años más tarde. En los meses de marzo y abril del 2000, el gobierno del presidente 
Rodríguez Echeverría sometió a consideración de la Asamblea Legislativa la “Ley para el 
Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Par
ticipación del Estado”. Esta legislación, de aprobarse, transformaba las reglas del juego es
tablecidas por la Ley 7200 y sus modificaciones, aquellas que había impulsado Figueres 
Olsen, y dispensaba al Instituto Costarricense de Electricidad de la obligación de comprar 
la electricidad generada por el sector privado. La nueva ley alteraba las condiciones, los
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criterios y los porcentajes de compra en los que el Estado se había obligado con el sector 
privado a través de los contratos derivados de la Ley 7200 y sus reformas. En la nueva le
gislación la relación contractual era más flexible y daba mayor espacio de movilidad al 
Instituto frente a los generadores privados de electricidad. El ahora expresidente Figueres 
Olsen se opuso a la nueva ley,124 pero también lo hicieron las empresas de Servicios Pú
blicos de Heredia, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago y cuatro coo
perativas más de electrificación rural (Coopelesca, CoopeGuanacaste, CoopeSantos y 
CoopeAlfaroRuíz).125 Los argumentos de unos y otros eran semejantes y se superponían 
en criterios comunes.

El mencionado proyecto de ley fue aprobado en primer debate pero no pasó al segun
do, porque una ola de protestas y disturbios populares se alzaron en su contra. Las razones 
de este movimiento social rebasaban en mucho las expuestas por el exmandatario, pero, 
por el momento, quienes se encontraban en el campo de la producción y venta de energía 
eléctrica al Estado podían estar seguros de que los contratos que habían suscrito con el ICE 
seguirían vigentes. Sin embargo, era evidente que sus implicaciones financieras eran, aho
ra, desventajosas para la ciudadanía y para las finanzas de la institución (ICE). En la prác
tica, los contratos firmados bajo la Ley 7200 y sus reformas, obligaban al Estado y a la ciu
dadanía a estimular (subvencionar) al sector privado ligado a la producción de energía 
eléctrica. Más tarde que temprano fue evidente el perjuicio. Los datos eran palmarios:126 
Del total invertido por el Instituto Costarricense de Electricidad en 1999 para generar elec
tricidad, entre un 46,47% y un 54,2% se destinaban a pagar la energía producida por el sec
tor privado, pese a que la cantidad a ellos comprada equivalía al 16% de la energía total 
distribuida por la institución en ese año. Aunque el Instituto podía generar esa misma ener
gía con un costo de 5,45 colones por kilovatio/hora, debía pagarla a los productores priva
dos a 15.96 colones en promedio. Otras fuentes estimaban este último dato en 18.78 colo
nes.127 Un reportaje sobre el tema concluía que: “Al comparar proyectos hidroeléctricos 
contemporáneos, el ICE tiende a ser más barato que los privados"'2*

La suma total de energía comprada por el Instituto al sector privado era de 768.5 mi
llones de kw/h con un costo de 12.268 millones de colones, mientras que otra fuente ins
titucional proporcionaba el dato de 762.2 millones de kw/h con un valor de 14.320 millo
nes de colones. Detrás de esos montos se encontraban 16 contratos suscritos por el Insti
tuto que lo obligaban “a comprar energía cara que no necesita [por las noches y en épo
ca lluviosa] y  a desperdiciar la que podría generar en forma económica." Los contratos, 
con una antigüedad entre los 15 y los 20 años, no podían ser derogados unilateralmente. 
Lo único posible era “volver a legislar" para “corregir la situación".'29 Mientras eso su
cediera, la Ley 7200 y sus reformas seguían vigentes.
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Además, los tres proyectos hidroeléctricos asociados a la familia Figueres, generaban 
el 19,85% de la electricidad comprada por el ICE al sector privado. Las plantas de los pro
yectos Volcán y Don Pedro eran dos de las ocho más grandes, las que, en total, vendían 
el 79,59% de la electricidad que el Instituto compraba para consumo nacional.130

Una parte de la ciudadanía estaba indispuesta y esperaba explicaciones. La interven
ción de la Contraloría General de la República se tradujo finalmente en un informe en el 
cual se concluía que 15 de los 29 contratos suscritos por el Estado con los cogeneradores 
carecían de sustento legal y que la forma como en ellos habían quedado definidas las ta
rifas y sus mecanismos de ajuste, “procuraban garantizar a los empresarios la rentabili
dad de sus proyectos y  no el mayor beneficio económico del país y  para los consumido
res. ” Dentro del informe también se consignaba que las empresas Don Pedro y Río Vol
cán y el Estado “suscribieron sus contratos en octubre de 1994 con una fórmula de ajus
te tarifario diferente a la que regía en ese  momento y  a la  que se  le aplicaba a los demás 
generadores.” Sin embargo, la Contraloría hizo la aclaración de que “no estaba faculta
da para anular los contratos porque ya pasaron los cuatro años que la ley otorga para 
realizar esa gestión”131

Si la anulación no era posible, tal vez existía el recurso de gravar los beneficios deri
vados de la generación eléctrica privada. La idea fue propuesta como parte de un nuevo 
plan tributario y, en principio, recibió el apoyo del presidente de la República.132 Sin em
bargo, el proyecto fue planteado de tal modo que, al final, resulto ser inconstitucional e 
implicar una carga económica carente de toda racionalidad y justicia tributaria.133 Como 
es usual en estos casos, se integró una comisión legislativa para que investigara las que
jas y denuncias hechas desde la prensa escrita.134

El sector privado hizo la correspondiente defensa de sus actividades e intereses. Se pro
porcionaron explicaciones sobre la situación de emergencia nacional en la que se promulgó 
la Ley 7200 y se señalaron los montos de las inversiones y los beneficios que la sociedad 
había recibido durante los diez años de su vigencia. También se hicieron aclaraciones téc
nicas sobre las causas de las notables diferencias tarifarias denunciadas y se hicieron preci
siones sobre costos y tarifas, etc. En un afán de no dejar duda alguna sobre la transparencia 
y legalidad con la cual se habían desarrollado los proyectos y los contratos, la Asociación 
Costarricense de Productores de Energía, por medio de su director ejecutivo, afirmaba que: 
“Es importante recalcar que ha sido el Estado costarricense y  sus instituciones los que han 
definido las reglas de participación a que deben someterse las empresas dentro de esta ac
tividad. Han sido el Estado costarricense y  sus instituciones [ ...] los que han estipulado las 
tarifas y  parámetros de operación, los que han firmado en conjunto con los generadores
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privados los contratos de compraventa de energía. No han sido el Estado costarricense 
y  su s instituciones actores pasivos en este proceso. Todo lo contrario, son los que han de
finido las reglas ”135 En consecuencia, todo era legal y se ajustaba a los contratos suscri
tos por las partes.136

Sin embargo, tal como se analizó en los capítulos precedentes, el “Estado y  sus ins
tituciones” se habían superpuesto con el sector empresarial y político en muchos ámbitos 
económicos; la Ley 7200 y sus reformas parecían estar situadas en ese campo de argama
sa entre empresarios políticos y gobernantes empresarios. Ellos no eran actores nítida
mente separados y diferenciados como se argumentaba. Ese era el meollo del problema. 
Cuando el diputado del partido “minoritario” Fuerza Democrática interpuso una denun
cia contra el expresidente Figueres Olsen, planteada desde la anterior perspectiva, el fis
cal adjunto de la Fiscalía de delitos económicos, corrupción y tributarios, la desestimó. 
En el razonamiento y justificación de su decisión, el fiscal concluyó que: “Este proceder, 
tomar la iniciativa en la reforma de una ley, que va a tener incidencia en un aspecto en 
que de alguna manera se  encuentran involucrados intereses familiares, puede ser  rele
vante en el campo de la ética, pero no en el aspecto jurídico-penal. ”137 La mencionada 
superposición de intereses, de haber existido, no era siquiera objeto de consideración del 
sistema de justicia costarricense. Así, mientras el capítulo de los cogeneradores privados 
de electricidad se cerraba de ese modo, otros aún esperaban ser revelados y debatidos.138

Vista toda esta situación en retrospectiva, cualesquiera que hubieran sido las motiva
ciones que el expresidente Figueres Olsen tuvo para presentar las reformas a la Ley 7200, 
y cualquiera que hayan sido las razones de la pronta y favorable acogida del Congreso, 
los intereses económicos que se vieron favorecidos con esas modificaciones eran los de 
un sector empresarial más que los de una persona o familia en particular. En una situa
ción como la descrita, las motivaciones del primer mandatario y de la Asamblea Legisla
tiva se superpusieron y mezclaron con los intereses económicos y empresariales de otras 
compañías y cooperativas rurales de producción y distribución eléctrica. Siguiendo la 
senda del padre, del patriarca, el exmandatario y ios legisladores habían impulsado una 
actividad industrial en la que los intereses propios coincidían con los de un grupo parti
cular de empresarios costarricenses y de inversionistas extranjeros. La esfera guberna
mental y pública devino en ámbito empresarial y personal y viceversa. Ante la opinión 
pública, los límites entre el yo y el nosotros, entre el individuo y la colectividad, entre el 
presidente y la sociedad, se habían hecho totalmente permeables y difusos. En una situa
ción como esa no era ni siquiera exacto pensar en tráfico de influencias. Ese era un mun
do creado de una manera totalmente ambigua y confusa, que borraba cualquier principio 
claro de demarcación de intereses, de orientaciones éticas o de identidades individuales y
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corporativas. El problema no eran las supuestas anomalías e irregularidades cometidas, 
como argumentaba un sector de la prensa escrita, sino la creación misma de un escenario 
social totalmente desorganizado en términos morales y de identidades, aunque altamente 
racionalizado en base a principios económicos y técnicos.

Sin embargo, las sombras de la duda reaparecieron por otro lado. A pocos días de las 
declaraciones del presidente Figueres Olsen en 1996, la prensa iniciaría una cadena de re
portajes, luego avalados en su contenido por la Contraloría General de la República. Es
te proceso culmina con la entrega al Juzgado Sexto de Instrucción de un requerimiento 
contra uno de los ministros del presidente Figueres Olsen. De acuerdo con las denuncias 
presentadas por la prensa y recogidas por el Ministerio Público y otras instituciones, este 
funcionario habría contravenido disposiciones de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los 
Funcionarios Públicos y habría hecho uso de su cargo en beneficio del Proyecto Hidroe
léctrico Don Pedro, desarrollado por la compañía Energía Global de Costa Rica. La pren
sa daba a conocer la solicitud de apertura de un tajo en la zona de Sarapiquí, hecha por 
dicho ministro y justificada con base en las necesidades de infraestructura del cantón (ca
rreteras y caminos vecinales). En el proceso, agregaban los reportajes, se le había dado 
otro destino a los materiales extraídos, que fueron vendidos por la compañía administra
dora del tajo a distintas empresas de la zona, entre ellas, la antes mencionada de la fami
lia Figueres. A la par, se denunciaba que los trabajos de extracción y de acarreo habían 
provocado un significativo daño ambiental.139 En la sentencia del 24 de noviembre del 
2000, el Tribunal de Juicio de San José aceptó como válida la prueba sobre la mayoría de 
las irregularidades denunciadas: a los exfuncionarios públicos se les encontró culpables 
“por el delito de peculado”, se les condenó “a un pago solidario de 37 millones de colo
nes para cubrir los daños causados al Estado”, se dio por cierto el “daño ambiental” y 
se les encontró culpables de haber actuado con “doló” en perjuicio del Estado y en bene
ficio del proyecto Hidroeléctrico Don Pedro.140

Aquella empresa, Energía Global de Costa Rica, había sido inscrita en el registro 
mercantil el 20 de setiembre de 1991; Figueres Olsen fue el presidente de su junta direc
tiva hasta el 20 de setiembre de 1993, fecha a partir de la cual él “estaba desvinculado”,141 
Las razones de ese alejamiento eran evidentes: la campaña electoral para la presidencia 
de la República se realizó en los meses finales de 1993 e iniciales de 1994. En todo caso, 
ni los periodistas ni la comisión legislativa que se reunió con el presidente hicieron, que 
se supiera, la pregunta de fondo: ¿El presidente de la República o sus familiares cercanos 
eran o no propietarios (accionistas) de Energía Global de Costa Rica en el momento en el 
que su ministro incurrió en los cargos de los que se le acusaba y de los que luego se le en
contró responsable?142
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La respuesta a la pregunta de por qué esta duda nunca fue públicamente interpuesta 
hay que buscarla en otra dirección. Muchas de las increpaciones éticas que se hicieron en 
aquellos momentos se desvencijaron ante los argumentos y fallos jurídicos, pero, sobre 
todo, frente al imperativo práctico de seguir adelante con la apertura y la moderniza
ción.143 Con ello, tocaba a su fin la campaña para atacar de frente y sin titubeos a la co
rrupción pública.144 Figueres Olsen se había encargado de recordar y mostrarle al país que 
el ejercicio patriarcal y patrimonial del poder tiene como una de sus características per
manentes la voluntad de poder y que este es el principio interno que lo rige y que susti
tuye al usual deber moral, convencional y colectivamente sancionado. Unos años más tar
de, el expresidente Arias Sánchez mostraba cuán difundido y natural era entre la clase po
lítica nacional ese “derecho a contradecirse” en grado extremo, como muestra de liber
tad y amplitud de criterio. En el campo de las prácticas sociales y políticas, el ejercicio de 
aquel derecho a contradecirse,145 llevó a que se abortara la presunta lucha abierta y sin tre
gua contra la corrupción.

En resumen, lo que podemos apreciar a lo largo de ese extenso recorrido político 
y cronológico es un punto de arranque donde se propone la lucha contra las anomalías 
y las irregularidades en el sector público, para lo cual se invoca la figura de unos pa
dres ancestrales ideales. Al final del recorrido, la iniciativa se ha retorcido sobre sí mis
ma en la forma de un círculo que termina en una administración y un mandatario que 
han sido interpelados y acusados por la opinión pública, los medios de comunicación y 
sus propios correligionarios de partido, con los mismos cargos de corrupción que, al 
principio, se decía, se combatirían.146 Ese movimiento circular, ese retorno a las partes 
negadas de los patriarcas (los ancestros ideales) puede entenderse como un fracaso en 
un proceso de diferenciación, es decir, como una identificación con aquello de lo que, 
alguna vez, supuestamente, se quiso tomar distancia y distinguirse. La imagen que evo
ca esta dinámica es la de la serpiente que muerde su cola y la traga como si se tratara 
de su enemiga.

La relación filial con el patriarca
Ahora bien, la pregunta sobre los padres plantea inevitablemente, como contraparte, 

múltiples preguntas sobre sus hijos, esos que se describen como beneficiarios de la indus
trialización y la electrificación y, por tanto, con una deuda de gratitud para con sus gober
nantes.147 Este es un tema que todavía queda para explorar, pero un par de observaciones 
pueden adelantar camino. Lo que ahora nos interesa es una dimensión del poder patriar
cal y patrimonial que aquí se hace presente.
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En julio de 1993, cuando José María Figueres Olsen fue electo candidato presiden
cial del partido Liberación Nacional, el historiador y político socialcristiano Oscar Agui- 
lar Bulgarelli formuló un severo juicio sobre el candidato al que debía enfrentar su parti
do. Planteadas las cosas en el terreno de sumar y restar votos, la descalificación y desva
lorización del candidato contrario se volvió en su objetivo inmediato, y para este fin Agui- 
lar Bulgarelli procedió a comparar al hijo con su progenitor. La desventaja era total: él no 
era “un autodidacta como su padre”, él poseía una “escasa formación intelectual, su 
pensamiento reflejaba un “profundo vacio de contenido ”, su personalidad tenía una “fuer
te inclinación militarista” y un acentuado "carácter violento”. En síntesis, concluía el 
crítico, él tenía una débil personalidad que buscaba compensar en la imitación del padre, 
lo que desembocaba en una “parodia o en sainete grotesco”. Figueres Olsen es descrito 
como un hombre ‘‘sin personalidad y  nombre propio”, el “único caso” en la historia po
lítica nacional de alguien que había sido electo candidato a la presidencia a pesar de los 
fuertes cargos que pesaban sobre su vida empresarial y privada, y uno de los pocos polí
ticos que había sido favorecido por “la cultura delpobrecito”,148

Las apreciaciones del historiador y político marcaron, de hecho, lo que sería la tóni
ca de las evaluaciones de la oposición política y de un sector significativo de la prensa es
crita. Pocos meses antes de terminar su administración, con cifras de popularidad adver
sas durante casi cuatro años, el expresidente Figueres Olsen era “aplazado” por el vere
dicto de 57 periodistas. El director del periódico La Nación, asumiendo la representación 
de ese grupo profesional, insistía en señalar el vacío de visión, de liderazgo y de proyec
to político que había caracterizado la gestión del entonces primer mandatario. El, decía, 
no había sabido aglutinar a los diferentes sectores sociales, tampoco les pudo hacer com
prender a los ciudadanos los propósitos y objetivos de su gobierno y menos crear una ex
periencia de logro que compensara los esfuerzos y sacrificios colectivos.149 El contenido 
de esas afirmaciones era menos importante que su punto de partida y su trasfondo.

De un lado, se hacía del presidente un niño de escuela, a lo sumo, un adolescente de 
colegio, que era “aplazado” con una nota de 5.47, inferior incluso a la nota promedio de 
su “clase o grado” (el gabinete), que era de 5.67. Del otro lado, en la penumbra, la figu
ra del padre idealizado, como el político que sí había sabido conducir a la sociedad con 
base en un liderazgo fuerte y un proyecto político acabado. El hijo a la sombra del padre, 
devaluado frente a su imagen colectiva. Para el director de La Nación no existía duda de 
que la baja popularidad del presidente se debía a sus deficiencias, sino como individuo, 
por lo menos como político y estadista. En su crítica no había distinción alguna entre la 
percepción de un fenómeno o hecho social y el suceso mismo. Sin embargo, entre la per
cepción y el hecho existía una distorsión en perjuicio de este último, la cual merece una
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reflexión de nuestra parte. Figueres Olsen sí tuvo un proyecto político y económico muy 
definido, que logró plasmar en cierta medida y con implicaciones globales para la socie
dad costarricense.150 Posiblemente, muchas de las consecuencias de estos “logros” sean 
de mediano y largo plazo. Otra cuestión era (es) su evaluación posterior.151

Pero pese a las intenciones de políticos y periodistas, la imagen que se dibujaba de 
Figueres Olsen también fracasaba por otros motivos. El cuadro no alcanzaba su propó
sito de ensañarse con el hijo a partir del señalamiento de la virtudes paternas de las que 
él, supuestamente, carecía. Mucho de lo que Aguilar Bulgarelli resaltaba caía en el ám
bito de las semejanzas y no de las faltas. No todo era “imitación ” del hijo hacia su pa
dre. Figueres Ferrer había gobernado en tres ocasiones, y en las tres hubo cargos de vio
lencia, arbitrariedad y transgresiones diversas. Más aún, si el padre había pasado a nues
tra historia por haber tomado la justicia en sus manos, en los años cuarentas y en otras 
ocasiones, ¿por qué recriminarle al hijo que lo hubiera hecho alguna vez, si es que, en 
verdad, así lo hizo?

Varias cosas sobresalían en esta situación. El padre contra el cual se mide al hijo no 
es siquiera el Figueres Ferrer sobre el que Aguilar Bulgarelli había escrito en el pasado. 
Es una figura ya pulida por la muerte, que empezaba a ser situado más allá del bien y del 
mal. A escasos tres años de su desaparición, sus pecados de antaño se hacían borrosos, su 
imagen estaba sujeta a una depuración a cargo de la idealización y la negación como dis
positivos ideológicos colectivos. El referente es un padre y un político idealizados, que 
nunca existieron tal como los describe la retórica unilateral del comentarista socialcristia- 
no. Desde aquí parte Aguilar Bulgarelli para resaltar las diferencias, las cuales, sin em
bargo, eran más bien semejanzas.

La situación no podía ser más paradójica. Del lado del partido Liberación Nacional, los 
que apoyan a Figueres Olsen establecen nuevas semejanzas y profundizan aquellas que 
puedan crearse entre la figura de su precandidato y la de Figueres Ferrer, su padre. Incluso 
quienes dentro de su mismo partido lo adversan y lo critican por su pasado, invocan, para 
legitimar su posición, los valores propios de los fundadores del partido, entre quienes está, 
por supuesto, el propio Figueres Ferrer. Esa es la posición de José Miguel Corrales B. Del 
lado de la oposición, como vemos, también se rescata la figura del padre idealizado para 
contraponerla a la del hijo y descalificarlo por sus defectos personales y ausencia de cuali
dades políticas. Desde los tres flancos, la idealización del padre se anudaba sin mayores re
flexiones. En todo caso, de lo que podemos estar seguros es que la desvalorización de Fi
gueres Olsen como precandidato de su partido, como candidato a la presidencia, además de 
la descalificación de la gestión de su gobierno, fueron momentos de un proceso continuo
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que precedió a la consolidación definitiva de la imagen idealizada del padre, Figueres Fe- 
rrer. En este caso, la presunta debilidad y minusvalía del hijo sirvieron para aumentar la 
altura del pedestal del patriarca.

Pero la dinámica que se tejió alrededor de la imagen de Figueres Olsen tenía también 
otra arista. El error sustancial de los críticos mencionados, políticos y periodistas, no era 
solo incurrir en una comparación entre lo presuntamente real (el hijo) y el ideal (el padre), 
sino también buscar una explicación individual (personalizada) para un fenómeno colec
tivo. Esto es algo que ya vimos, y que de nuevo vuelve en otro formato. Si la imagen de 
Figueres Ferrer sirvió para condensar en ella características medulares de la cultura polí
tica nacional y así ocultar lo colectivo en lo personal, la devaluación de la imagen de Fi
gueres Olsen sirvió a propósitos semejantes. Un comentarista sensible a este desplaza
miento de la percepción de la colectividad hacia el individuo (gobernante) decía que la so
ciedad costarricense no podía apreciar, en forma realista, sus características más decepcio
nantes. La ''Jaita de cortesía, la mezquindad, la mediocridad, el consumismo, la desho
nestidad y  la falta de actitudes productivas y  constructivas". No obstante, agregaba, sí po
día señalar con precisión las deficiencias de Figueres Olsen y su “mal gobierno”. Al final, 
terminaba preguntándose quién saldría mejor calificado de una apreciación objetiva de 
ambos.152 Lo que en esta compleja dinámica de ver unas cosas e ignorar otras se pone de 
relieve, es que la idealización puede ser un complemento de la denigración. En este caso, 
esta última no tocaba a los grupos marginales y vulnerables de la sociedad, como vimos 
en un capítulo anterior, sino al hijo (descendiente) en relación con su progenitor.

Para terminar nuestro relato. Los socialcristianos perdieron las elecciones en 1994. 
Ello no ocurrió a pesar de la contraposición que creía ver Aguilar Bulgarelli entre lo pro
pio del carácter costarricense y los atributos de Figueres Olsen. Lo que aconteció puede 
interpretarse, por lo menos a un nivel, como un voto por el padre idealizado, y al mismo 
tiempo, como un reconocimiento afirmativo en el hijo de lo que cada vez menos se podía 
reconocer en el padre. Se votó tanto por el padre depurado como por el padre transgresor, 
que no se puede ver directamente, debido a su mistificación. Así se le dio nuevamente ac
ceso a la presidencia al padre, a través del hijo que la ocupaba por primera vez.153

Balance. La dinámica que de este modo se puso en marcha en el escenario político 
remite, a la vez, a las dificultades que implica el crecer como individuos dentro de una 
cultura política donde la idealización y la denigración son parte de la socialización del 
ciudadano común. Podemos pensar en la situación de Figueres Olsen como un caso de ex
cepción, dados los fines político-electorales que llevan a la discusión pública cuestiones 
que en otras condiciones quedarían limitadas al ámbito de la vida privada. Pero con ello

198 Entre el desarraigo y el despojo



se deja de lado que la construcción de la identidad personal es, siempre, un proceso inter
personal, que tiene lugar en un contexto de relaciones colectivas y que, por ello, no es al
go enteramente privado. Por ese motivo, los comentarios que Aguilar Bulgarelli hace de 
la relación Figueres padre-Figueres hijo, tal como él la percibe, pueden servir de referen
te para lo que es la construcción de la ciudadanía en una cultura política patriarcal y  pa
trimonial. En ella, el hijo ha de renunciar a un recuerdo completo de las figuras progeni- 
toras, ha de bloquear la reflexión sobre lo que ellas realmente fueron, y ha de situar su 
propia identidad y personalidad como un péndulo que oscila entre las supuestas virtudes 
del padre, a las que debe aspirar, y las debilidades y errores de los que se debe alejar, sin 
aceptar, nunca, que ellas forman una unidad, y que aquello de lo que se toma distancia 
son las partes negadas del padre idealizado, al que no se le puede reconocer por lo que 
realmente fue. Colocados en esa oscilación, los individuos-ciudadanos no tendrían dere
cho a saber, realmente, quienes son ellos. Más aún, no tendrían derecho a mirarse a tra
vés de otras vías que no sean las que se derivan de la reconstrucción social (ideológica) 
de las virtudes o los defectos de las figuras progenitoras.

Un reflejo de esa dinámica política y emocional se escucha en la ensayista, cuando 
dice: “ ... qué ha pasado con las banderas de don Pepe: la lucha contra la pobreza, la lu
cha contra la corrupción y  la lucha por el respeto al sufragio... “La lucha sin fin " por 
la justicia social y  el desarrollo humano son banderas que no pueden ser arriadas; pero, 
¿dónde están las astas para levantarlas?”154 Una afirmación como la anterior, hecha ha
cia el final del siglo y compartida, en algún grado, por todos aquellos que coincidieron en 
el homenaje a Figueres Ferrer, apunta a un profundo desgarre de la experiencia histórica 
y personal, nunca vivido como tal. En efecto, la ensayista afirma que si hemos de ser fie
les a la “verdadera historia”, entonces, entre Figueres Ferrer y la transgresión política y 
económica nunca existieron vínculos que lamentar. Sin embargo, el manto que se busca 
en el pasado, que se quiere se extienda hasta el presente y proteja del mundo contempo
ráneo, visto más de cerca, es inconsistente y débil, vaporoso e ilusorio. Aquí no es el ciu
dadano el que es engañado por otros, es él el que tiene la necesidad de mentirse a sí mis
mo en aras de preservar la identidad y la valoración positiva de los ancestros. Aquí es pal
pable como el acto por el cual el sujeto se desvaloriza a sí mismo y a su presente es tam
bién acompañado por aquel en el que idealiza a su progenitor.

En el último mes de 1999, Figueres Ferrer era nombrado por La Nación, su ancestral 
opositora, “e/ costarricense del siglo". A la distancia pero en el segundo puesto, Calde
rón Guardia. Con ello se refrendaban los modelos con los cuales los costarricenses se 
identifican, los cuales, a través de sus hijos y seguidores, continúan luchando entre sí, 
ahora para establecer quien fue el más ilustre y el más grande.155 Los hijos, cada uno en
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su tumo, se encargarían de erigir los monumentos a sus respectivos padres. Peculiar re
curso de la clase política para estructurar la memoria colectiva y silenciar el pasado. Con 
la presencia de los grandes en medio de nosotros, investidos de honores, se bloquea el ac
ceso a la experiencia de lo que realmente fueron ellos y de lo que hemos sido como so
ciedad. Figueres Ferrer encontró su lugar en la Plaza de la Democracia, que se sitúa en la 
parte posterior del Museo Nacional, en las inmediaciones del lugar donde él, mazo en ma
no, escenificó la abolición del ejército. A Calderón Guardia se le erigió un momento más 
definitivo en la rotonda de circunvalación, llamada, “De las Garantías Sociales”, la cual, 
por su función práctica, es un punto de regulación del flujo social cotidiano.

Balance: La formación en valores morales y políticos
Hacia el final del siglo, la sociedad costarricense aparece, bajo los ojos de la prensa, 

como un espacio social cada vez más vacío de valores que puedan orientar proyectos co
lectivos en las próximas décadas. En el debate en tomo a ellos es posible diferenciar al
gunas posiciones.

Una primera corriente de opinión sostiene que la construcción de los valores que ne
cesita la sociedad costarricense en la actualidad debe darse en las prácticas de la vida dia
ria, pero se cuida de aclarar que ellos no van a surgir de sus fuentes tradicionales, de la fa
milia, la iglesia y la escuela. En su lugar, nuevos ámbitos sociales, como aquellos donde 
se toman las decisiones políticas y económicas, y los medios de comunicación social, apa
recen como las nuevas instancias desde donde se gestarán los valores requeridos. Respec
to a ellos las instituciones tradicionales solo tendrán un papel secundario, como puntos de 
refuerzo y afianzamiento. Desde este enfoque, no se puede seguir pidiéndoles a institucio
nes de los siglos XIX y XX que nos den lo que solo se puede producir en otros lugares 
donde en la actualidad se transforman las conductas y las perspectivas de vida. El espacio 
del mercado, la industria, el comercio, la publicidad, el gobierno, entre otros, son los que 
deben ser promocionados como los gestores de los nuevos principios culturales.

Esta perspectiva, desde luego, se opone a la defendida por quienes siguen insistiendo 
en que los embates del mundo actual sean enfrentados por códigos de vida tradicionales.156 
Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que la idea de espacios sociales alternativos 
de gestación cultural debe ser acogida y promovida en sus efectos prácticos. A favor de 
esta perspectiva se encuentran las tendencias sociales que afectan a la educación y a la fa
milia costarricenses en los albores del nuevo milenio. Se estima que cerca de un 50% de
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los adolescentes y jóvenes se encuentran, por diversas razones, fuera de la enseñanza me
dia. Este porcentaje asciende a un 70% en ciertas zonas rurales y en algunas áreas urba
nas y marginales.157 Si ese es el caso, difícilmente se puede pensar en los canales de edu
cación formal como los que van a dar cobijo y valores a ese 50% ó 70% de la población 
juvenil que queda fuera de su área de influencia directa. Otro tanto sucede con la familia 
costarricense. Datos recientes indican que un 51.5% de los bebés que nacieron en Costa 
Rica en el año 1999 lo hicieron de madres que se encontraban en unión libre, eran solte
ras, separadas, divorciadas, viudas o, simplemente, eran madres solas. Dicho porcentaje 
corresponde a lo que se denomina “nacimientos fuera de una unión matrimoniar’ estable
cida social y legalmente. Además, los datos demográficos también indican que un 30% de 
los bebés que nacieron ese año no recibieron el reconocimiento paterno. Esas cifras no se
rían tan significativas si no correspondieran a una tendencia que se manifiesta desde 1995, 
cuando menos, la cual marca un descenso del porcentaje de nacimientos dentro del matri
monio, y un aumento del porcentaje opuesto. La mayoría de especialistas en educación, 
salud y desarrollo infantil sostienen que los niños a los que hacen referencia esos porcen
tajes crecerán en mayores condiciones de riesgo y vulnerabilidad social y física que los 
que no se hallan en esas circunstancias. Esas voces también reconocen que los hogares de 
jefe único, generalmente a cargo de una mujer, se encuentran en situaciones de desventa
ja material y social.158

En consecuencia, lo mínimo que puede decirse es que tanto la transformación y diná
mica de las familias, como de la educación formal, sugieren la necesidad de otros ámbi
tos de socialización moral y política, que complementen a los primeros o que suplan sus 
carencias o simplemente los sustituyan. De cara a estos retos, la sociedad parece eviden
temente necesitada de reflexionar lo nuevo y tomar posturas adecuadas ante las realidades 
emergentes.

Desde la perspectiva comentada, poco divulgada, la pregunta sobre cuáles valores es 
secundaria respecto a la cuestión desde dónde producirlos, desde dónde divulgarlos y des
de dónde reforzarlos.159 Este enfoque conlleva, entonces, un distanciamiento de aquellos 
grupos y sectores sociales que continúan exigiéndole a las instituciones tradicionales lo 
que no pueden dar, por lo menos no como antes. La denuncia del “fracaso” de esas tres 
instituciones tradicionales clásicas aparece, de ese modo, como un posible encubrimiento 
de lo que se deja de hacer en los nuevos espacios institucionales de socialización moral. 
Sin embargo, sobre los mismos problemas existen posiciones aún más confusas o solucio
nes aún más difíciles de implementar. Las respuestas dadas hasta el momento no satisfa
cen las expectativas y menos las necesidades.
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Desde otra corriente de opinión, instituciones como la familia y los partidos políticos, 
han evolucionado hacia modalidades de funcionamiento que favorecen más bien la pro
ducción de “antivalores". La democracia como sistema político sería una de esas institu
ciones modernas que “ha degenerado ” hacia algo “estúpido”, al pretenderse que la socie
dad se puede organizar sin jerarquías de autoridad y de toma de decisiones, un resultado 
que ha conducido a las crisis recientes de la gobemabilidad nacional. Otro tanto ha suce
dido con la familia, la cual, a partir de la “maravillosa liberación femenina", dice el en
sayista, habría condenado a los hijos a la ausencia de los dos padres durante su desarro
llo. Para esta línea de pensamiento, la cuestión esencial es volver al pasado, a lo que en él 
nos hizo ser lo que somos, lo que nos hizo ser mejores y grandes. El pasado, aquí, no se 
critica, no se desmonta en su complejidad y de él se recuperan solo aquellos puntos de 
agarre que más nos pueden ayudar a no perdemos en la tormenta presente y en la que se 
aproxima. “Pensar por cuenta propia, por nosotros mismos”, “creer en nosotros mismos”, 
son prescripciones, más bien actitudes que, se nos dice, siguen siendo válidas en el pre
sente para enfrentar los retos de la sociedad y los vacíos que la aquejan.160 Sin embargo, 
aquí no hay ninguna indicación cierta sobre cómo “rescatar” esos valores y hacer que 
vuelvan a ser mayoritariamente vigentes, si es que alguna vez lo fueron. Si esos valores 
son el suelo fírme del pasado sobre el que hemos de proyectamos al futuro, esa platafor
ma de lanzamiento se reconoce más por su ausencia que por su influencia presente, la cual 
se asocia, sobre todo, a los “antivalores". Tampoco se hace reflexión alguna sobre las cau
sas y motivos que, supuestamente, nos han llevado a “dejar de creer en nosotros mismos 
no hay mención alguna sobre qué hemos descubierto en nuestra naturaleza como sociedad 
que nos decepciona.

Una tercera línea de acercamiento al problema del vacío de valores en la sociedad 
contemporánea comparte, con la anterior, varios puntos de referencia, pero la distingue un 
mayor fundamento empírico y académico. Para ella es sustancial recuperar el pasado de 
la sociedad como una fuente potencial de principios morales y de ejemplos que los han 
encamado. Pero, agrega, eso solo es posible si, a la vez, ese pasado es criticado más que 
idealizado. Este enfoque reconoce “una fuerte herencia de desigualdad, centralismo y  au
toritarismo" que se manifiesta en la vida cotidiana como “paternalismo enfermizo, ma- 
chismo, depredacionismo, racismo e indiferencia". Lo cual sería un reconocimiento nece
sario para corregir una imagen idealizada del pasado histórico (léase, siglo XIX) que solo 
recién ha sido criticada y, en otros aspectos, abiertamente refutada.161 Además, la última 
década del siglo ha visto la edición de libros y materiales impresos diversos cuyo propó
sito es pulir y consolidar las figuras políticas, en la esperanza, de que sus imágenes, así 
depuradas, sirvan de derrotero para las nuevas generaciones.
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En estas dos últimas aproximaciones existe un sustrato de pesadumbre, aunque dife
rente en cada caso. La “cultura crítica y  severa” que propone la última, entiende que exis
ten uvalores permanentes”, tales como “la crítica como construcción, la transparencia, la 
independencia de criterio, la libertad de opinión, la solidaridad y  la política como entre
g a ”, y da por supuesto, que ellos se encuentran encamados en personajes como Ornar 
Dengo, Roberto Brenes Mesén, José María Zeledón, Rómulo Tovar y Carmen Lyra. Pero, 
¿es esto realmente así?, ¿no podrá llevar este enfoque a una forma de fundamentalismo se 
cular? El anclaje de los valores legítimos en ancestros revestidos de la condición de pa
dres y madres espirituales tiene también consecuencias. Estas inquietudes tienen varias 
respuestas:

Este último enfoque es producto de la legitimación profesional y cultural de un gremio 
de especialistas ligados a la academia, los cuales creen identificar dónde podrían estar las 
fuentes espirituales y culturales para paliar el vacío resentido, y llenamos de ideales inspi
radores. De fondo está, sin duda, una gran insatisfacción con el presente y un sentimiento 
de desamparo. Estos buscan apaciguarse en la creencia y la cercanía a padres y madres es
pirituales que tendrían la respuesta para nuestro presente. La búsqueda preferente en el pa
sado posiblemente esté relacionada con esa representación, en extensión desde mediados 
de los ochentas, de que los costarricenses somos un pueblo consumido por la corrupción. 
Se entiende entonces que el presente no puede ser un lugar seguro donde buscar los valo
res que requiere la sociedad actual, ni a quienes podrían portarlos. En este tanto tiende a 
darse una convergencia, posiblemente no deseada, con el discurso dominante.

Así, también en esta variante se perfila una tendencia a desautorizar y descalificar el pre
sente. El acento no está puesto en crear, con todo lo que ello implica, sino en descubrir y adop
tar algo que está allí, en el pasado. Esto puede llevar a la impotencia, pues no es nada claro 
cómo el pasado puede ser cultural y socialmente rescatado, o bien, se toma poca conciencia 
de cómo, al serlo, puede ese pasado llegar a converger con rituales oficializados, cuya función 
es, justamente, depurarlo e idealizarlo como legitimación del presente. Pese a ello, algunos de 
quienes sostienen estos puntos de vista mantienen con firmeza que las respuestas al presente 
hay que buscarlas en el pasado, aunque no en sus idealizaciones, sino en sus dimensiones más 
constructivas. Pero de nuevo saltan varias inquietudes. Unas tienen que ver con el desmonta
je crítico del pasado reciente, para no abandonarlo a la hipótesis de su contaminación, y a las 
consecuencias de esta presunción. Otras tienen que ver con el peligro de tomar lo negativo co
mo un resabio de algo combatido antes y no como algo que se reproduce porque justamente, 
ni ahora ni antes, hemos podido verlo y entenderlo bien, en su naturaleza intrínseca. Esto po
dría resultar en una forma de encubrir y de idealizar a quienes se descubre como los mento
res espirituales y materiales de una Costa Rica más auténtica y pura, pero que nunca existió.
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El debate sobre los espacios e instituciones sociales que pueden ser fuente de nuevos 
valores está abierto. Es claro que la familia, la escuela y la iglesia, no pueden seguir sien
do invocados como las principales instituciones culturalmente responsables de la forma
ción ética y espiritual de la ciudadanía, como también es pertinente el señalamiento de 
que nuevas áreas y dimensiones de formación cultural han de ser tomadas en cuenta. Al 
respecto puede haber algún acuerdo. Más difícil se ponen las cosas cuando se ve el pa
sado como una fuente de valores nuevos o de valores remozados. En todo caso, en nin
guna de estas propuestas se nos dice qué es lo que hay que desmontar para que los ^an
tivalores" no se sigan reproduciendo, cual si los llamados “agentes nocivos” pudieran de
saparecer con solo que nos dediquemos a producir valores más sólidos o auténticos. Es
ta es una fantasía voluntarista que encuentra resonancias tanto dentro como fuera del 
claustro académico.

La oposición entre valores y “antivalores” hace pensar que los primeros son parte de 
un núcleo sano de la sociedad y de la cultura que se preserva en lucha contra un entorno 
hostil de principios disolventes, algunos de los cuales emergen del seno mismo del propio 
tejido social.162 Si asumimos la validez de esta contraposición, la tarea siguiente es descu
brir los nuevos mentores de los valores espirituales, en un intento de hacer acopio de una 
herencia con base en la cual sortear las contrariedades del presente. Sin embargo, nuestros 
hallazgos sobre la Costa Rica contemporánea muestran que la vivencia y la comprensión 
de la transgresión, por lo menos en el ámbito político y económico, llegaron a constituir
se en uno de sus valores rectores. Ella no es simplemente un “antivalor", sino un elemen
to indispensable para comprender la forma como se ha transformado nuestra sociedad, por 
lo menos desde la posguerra; un factor social que articula y desarticula al mismo tiempo. 
Tal como lo expresáramos en algún momento, el común denominador entre “e/ mal del si
glo" y “el ciudadano del siglo" es la transgresión, como conducta y como disposición. Es
to es parte de aquello que ha quedado encubierto por la idealización, un elemento que ar
ticula la reproducción del poder al interior de las elites políticas.

La transgresión, la idealización, la denigración y el olvido, en su unidad indisoluble, 
son prácticas sociales que se producen y reproducen en múltiples espacios de la vida coti
diana actual. Por tanto, tenemos elementos para pensar que la búsqueda de valores alterna
tivos a los que ha suscrito una buena parte de nuestra sociedad no depende tanto de un “des
cubrimiento” de nuevas fuentes de donde nutrimos espiritual y culturalmente, como las 
que, se nos dice, se sitúan en un pasado subjetiva y socialmente lejano. Antes que estruc
turas mentales, los principios morales son prácticas sociales simbolizadas e incorporadas 
en un proceso colectivo y presente. La cuestión es entonces confrontamos con esas prácti
cas y con aquello que las ha institucionalizado, más allá de lo que se diga o se proclame.
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Esto implica, entre otras cosas, no abandonar el tiempo presente, y permanecer fieles a él, 
aunque sea a través de su crítica. De alguna manera es en él donde la historia se sintetiza 
y se hace sustancia.

Algo que se desprende de lo dicho es que la idealización no es un mecanismo sano de 
creación de valores sociales y culturales; con mucha frecuencia ella encubre la transgre
sión, y en ese tanto, impide o bloquea la confrontación con los momentos destructivos de 
aquella. Ella transmuta la realidad y convierte sangre real en sangre de la realeza. La fas
cinación por la sangre del linaje y de la estirpe, tiene como contraparte la renuencia a to
mar contacto con la sangre derramada. Esta aparece solo en forma idealizada, como actos 
de sacrificio y de inmolación en aras de la patria. De la misma manera se construye la “ver
dadera historia”, la memoria “genuino” de nosotros mismos, vacía de contenido empírico 
y llena con representaciones y simbolizaciones derivadas de las necesidades de un presen
te particular.163 Sin embargo, al mirar más de cerca esa “verdadera historia", ella se mues
tra como una construcción múltiplemente mutilada. Esa “historia” le quita vida y saca de 
foco preguntas que podrían ser más orientadoras para nuestro presente y nuestro futuro. Por 
ejemplo: Si aquellos padres ideales crearon la sociedad que sus hijos, herederos políticos, 
nos dicen que nos obsequiaron, ¿cómo es que esa sociedad nos es tan ajena y distante, pre
cisamente, por lo que en ella se manifiesta, también, como contenido de aquel legado?

En nuestro medio ideológico, la idealización del transgresor ocupa el lugar de la iden
tificación amorosa.164 El mecanismo pone semejanzas donde obviamente hay diferencias. 
La idealización no facilita la diferenciación, más bien, la obstruye, al hacer del objeto 
idealizado algo absoluto y pleno. Así, el complemento de un individuo que reclama gran
diosidad y omnipotencia es otro que se identifica con aquel y le da potestades que no tie
ne. Entre la omnipotencia, la idealización y la impotencia hay una solidaridad que las sos
tiene entre sí. Si esta no se rompe, la vía para construir valores culturales alternativos es
tará cerrada. Ni la idealización ni la omnipotencia políticas alientan la crítica social, la di
ferenciación y la búsqueda de formas alternativas de vivir en sociedad. Por el contrario, 
aquellas nutren una forma de pseudo crítica social, a saber, el ejercicio de la denigración 
social. A lo sumo tienden a su reproducción con el mismo o con otro ropaje. Ni la ideali
zación ni la omnipotencia cultivan la memoria, biográfica o colectiva. Ellas la vacían de 
contenido real y la sustituyen con ilusiones con efectos diversos. En la misma dirección 
trabaja la impotencia. Las tres, eso sí, favorecen una falsa memoria colectiva, la cual, co
mo el mal alimento, no sustenta y hace daño.

La clase política y la prensa escrita, en las múltiples voces que a través de ellas se or
questan, han insistido durante la última década en que uno de los principales problemas
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de Costa Rica, al finalizar el siglo, es la impunidad pública y privada, la lenidad con la 
que se asume el ejercicio de la autoridad y la justicia. La propuesta que se ha derivado de 
ese enfoque es que la corrupción, las anomalías e irregularidades que se cometen en el sec
tor público, nos seguirán dominando, y afectando, mientras persistan la ligereza y la omi
sión. El esquema parece sólido y consecuente, pero descuida el hecho de que la impuni
dad misma debe ser explicada.165 El lector comprenderá ahora por qué es tan sustancial 
para el futuro de este país, y de sus habitantes, reflexionar sobre el papel de la idealiza
ción como práctica política. La impunidad podrá ser parcialmente desplazada por nuevas 
prácticas institucionales y nuevas reformas constitucionales,166 pero la fuerza que la ali
menta proviene de la necesidad de idealizar y de la denigración como un sustituto, iluso
rio, del acto de justicia. En un esquema de causa y efecto, como el que promueve el pe
riódico La Nación, la impunidad resulta de la falta de autoridad. Desde la perspectiva aquí 
expuesta, el panorama es más complejo y en él se manifiesta una constelación de proce
sos culturales y sociales entrelazados, en algunos de los cuales profundizaremos en los 
próximos capítulos.

206 Entre el desarraigo y el despojo



Notas

1 Véase: Figueres Olsen. De frente contra la corrupción. La Nación, 10/10/1996, p. 14A (Opinión); este artí
culo corresponde al texto del mensaje presidencial por cadena nacional de televisión del 8 de ese mes. La 
campaña de "La lucha frontal contra la corrupción", como se le conoció, tuvo varias manifestaciones en di
ferentes momentos de la administración Figueres Olsen. El Congreso Nacional sobre Corrupción y Narco
tráfico, los dictámenes de las comisiones legislativas nombradas para investigar y pronunciarse sobre escán
dalos mayores, el cierre del Banco Anglo Costarricense, fueron algunos de los momentos más álgidos de esa 
campaña. Véanse, entre muchas referencias al respecto: Sin autor. "Combatiremos la corrupción", presiden
te Figueres. Semanario Universidad, 13/5/1994, p. 2 (País). López, Fernando y otros. Crecen denuncias por 
corrupción. Al Día, 6/8/1994, p. 6 (Nacional), en este artículo se enumeran las principales denuncias que 
luego cobraron fuerza durante esa administración. Dándole seguimiento a un Congreso. La Prensa Libre, 
5/10/1994, p. 10 (Editorial). Primera Vicepresidencia de la República y otros. Conclusiones y recomenda
ciones del Congreso Nacional sobre la Corrupción y el Narcotráfico. La Nación, 31/10/1994, p. 5 (la publi
cación fue de tan solo una parte de las conclusiones del congreso y apareció en la sección de Deportes). 
Figueres Olsen, José María. Mi posición frente a la crisis que llevó a la quiebra del Banco Anglo Costarri
cense. La Nación, 7/5/1996, p. 22A (Campo pagado). Consejo de Gobierno. Reformas y Sanciones. La Na
ción, 25/6/1996, p. 14A (Opinión, Documento). Alvarado, Royden. Gobierno contra la corrupción. La Na
ción, 10/10/1996, p. 18A (El País). Contra la corrupción. La Nación, 11/10/1996, p. 13A (Editorial). Tres in
formes. (La Asamblea Legislativa debe guiarse por el interés público). La Nación, 5/2/1997, p. 13A (Edito
rial). Ecos de la Cumbre. (La Convención Interamericana contra la Corrupción). La Nación, 11/5/1997, p. 
13A (Editorial), etc. La campaña gubernamental pronto confluyó con un movimiento internacional y nacio
nal contra la corrupción y el narcotráfico, entre cuyas manifestaciones más sobresalientes estuvieron: Séti
ma Conferencia Internacional contra la Corrupción (Pekín, 1995), Convención Interamericana contra la Co
rrupción (OEA, 1996), la Conferencia Internacional para una Cultura de Legalidad (México, 1997), Confe
rencia Interamericana sobre Problemas de Fraude y Corrupción (1997), Periodismo Investigativo y Corrup
ción (Seminario Latinoamericano, Costa Rica, 1997), Integridad Democrática (Asociación de organizacio
nes no gubernamentales, Costa Rica, 1997), etc. Sobre estas organizaciones, actividades y acuerdos, véase: 
Alvarez, Oscar. Corrupción y anticorrupción. La Nación, 23/5/1997, p. 15A. Del mismo autor: Conciencia 
sobre la corrupción. La Nación, 31/12/1997, p. 14A.

2 Véase: La lucha contra la corrupción. La República, 31/7/1994, p. 14A (Editorial).

3 Todas las citas provienen de: Ríos Guerrero, Enrique. Fraude consuetudinario. Diario Extra, 21/7/1994, p. 2 
(Opinión).
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4 Los restantes expresidentes se involucraron de manera activa y directa. Véase: Matute, Ronald. Exmandata
rios atacan tráfico de influencias. La Nación, 1/10/1994, p. 5A.

5 Véase: Monge P., Enrique. Control de la corrupción. La Prensa Libre, 23/5/1994, p. 10.

6 Véase: Arias Ch., Theidyl L. Vote por usted. La Prensa Libre, 28/9/1994, p. 12.

7 Véase: Zaid, Gabriel. La sociedad secuestrada. La Nación, 30/8/1997, p. 15A.

8 Véase: Guier, Fernando. Al Día, 5/11/1994, p. 4 (Columna "Aquí y Ahora").

9 Véase: Madrigal, Alvaro. Su majestad la corrupción. Al Día, 25/9/1994, p. 10 (Columna "Periscopio arriba").

10 Véase: Zürcher de Carrillo, Joyce. Los más altos intereses de la patria. La Nación, 30/3/1994, p. 15A.

11 Como un paliativo de esa situación, la Ley sobre enriquecimiento ilícito fue modificada en ese año. Véase: 
Alvarez Ulate, Arturo. Diputados declararán bienes. La Nación, 3/11/1994, p. 8A (El País). El artículo 4 de 
dicha ley fue modificado para que también los diputados estuvieran obligados a hacer declaración pública 
de sus bienes, al entrar y salir de su gestión legislativa. Esto, valga decir, no se les exigía antes de esa refor
ma jurídica.

12 Véase el informe de la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana sobre las irregularidades en 
Aviación Civil, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la compra de armas a Israel. El problema en 
estos casos no fue el exceso o la falta de legislación, sino la imposibilidad de intervenir de un modo efecti
vo en el desencadenamiento y culminación de las irregularidades y anomalías, pese a que se tuviera cono
cimiento de que ellas estaban ocurriendo. Véase: Méndez Garita, Willliam. Figueres apoyó informe del 
PUSC. La Nación, 5/8/1997, p. 12A (El País). Véase recuadro: "Recomendación socialcristiana".

13 Uno de los pocos respaldos esperanzadores era el recuerdo del rechazo de la petición de naturalización de 
Robert L. Vesco y la firme oposición del presidente Carazo Odio a su reingreso al país. Véase: Sin autor. Pro
curaduría se opone a naturalización de Vesco. La Nación, 24/5/1978, p. 12A. Sin autor. Instruida Migración 
para que se impida reingreso de Vesco. La Nación, 27/6/1978, p. 7A. Espinoza, Edgar. En ocho días se ago
ta el plazo judicial para que vuelva Vesco. La Nación, 3/7/1978, p. 8A. Sin autor. Es probable que amplíen 
permiso a Robert Vesco. La Nación, 10/7/1978, p. 16A. La polémica entre el Poder Ejecutivo, el Poder Ju
dicial y los representantes legales de Vesco continuó en los meses siguientes hasta que prevaleció la posi
ción del Presidente Carazo y de la Procuraduría de la República.

14 Véase: Ante la muerte de Oduber. La Nación, 14/10/1991, p. 14A (Editorial).

15 Véase: Oduber. La Nación, 4/11/1991, p. 26A, (Campo pagado, firma responsable: Jesús Manuel Fernández 
Morales; corresponde al editorial del Eco Católico del 20/10/1991).

16 Casey Brothers fue arrestado en Costa Rica en agosto de 1988 y el Juzgado Segundo Penal de San José apro
bó, en enero de 1989, la solicitud de extradición planteada por el gobierno de Estados Unidos. Permaneció 
detenido en Costa Rica durante cuatro años y seis meses a consecuencia de 14 gestiones interpuestas, por él, 
ante la Sala Constitucional. Una vez en su país negoció los cargos y penas con la fiscalía del Estado de Flo
rida, aceptó un cargo por tráfico de drogas y los restantes le fueron levantados. Le convalidaron los años de 
cárcel que pasó en Costa Rica. Fue liberado el 27 de abril de 1993 y regresó al país. Logró la residencia por
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resolución de la Sala Cuarta que declaró Inconstitucional un artículo de la Ley de Migración. En 1997 se ges
tionó anularle, sin resultados definitivos, su condición de residente. Sus actividades económicas se localiza
ban en la provincia de Guanacaste (Cañas). Véase: Arguedas C., Carlos. Casey a juicio hoy en Cañas. La Na
ción, 25/4/1990, p. 10A (Sucesos). También: Vizcaíno, Irene. Casey reclama pensión. La Nación, 12/11/1997, 
p. 10A (Sucesos).

17 Véanse los artículos de: Ricardo Lizano y otros. "PLN sanciona a Oduber" y "15 meses de debate". La Na
ción, 25/4/1990, p. 4A y 5A (Nacionales), respectivamente.

18 Véase: La sanción a Oduber. La Nación, 25/4/1990, p. 14A (Editorial). De este artículo proceden las citas del 
fallo del Tribunal.

19 Véase: Zamora O ., Tomás. Casey opina que medida es injusta. La Nación, 26/4/1990, p. 4A (Nacionales). Y: 
Cordero, Juan Fernando & Fonseca, Edgar. Oduber no apelaría fallo. La Nación, 26/4/1990, p. 4A (Nacionales).

20 Véanse los siguientes artículos: a) Arguedas C., Carlos. Aprobado el Informe, b) Arguedas C., Carlos. “Se nos 
encomendó un trabajo ingrato", José Miguel Corrales, c) Arguedas C., Carlos. Cuatro casos investigados, d) 
Cordero, Juan Fernando. Drásticas recomendaciones. Renuncias y prohibiciones de ingreso. Todos ellos apa
recieron en: La Nación, 27/4/1990, p. 4A y 5A (Nacionales). Ver también: Una esperada decisión. La Nación, 
27/4/1990, p. 14A (Editorial).

21 La situación fue conocida a nivel internacional como "El escándalo Irán-Contras". Según la información dis
ponible, "toneladas de cocaína" provenientes de Colombia se pasaban a través de Costa Rica y Nicaragua, 
se vendían en California, Estados Unidos, y las utilidades servían para financiar a la guerrilla opositora al ré
gimen sandinista. Véase el detalle en: Zamora, Tomás. Costa Rica centro de narcoescándalo. Droga que in
vadió barrios negros en los 80 habría financiado a "contras". Al Día, 2/10/1996, p. 12A (Sucesos).

22 Véase: Peralta G ., Rodrigo. Norteamericano preso almacenó cocaína aquí. Le incautaron 119 kilos de droga 
en EE. UU. La Nación, 17/8/1990, p. 10A (Sucesos). Trasegaba droga entre Playas del Coco y Balboa, Pana
má, desde 1977.

23 Véase: Peralta G ., Rodrigo. Alerta por inversiones sospechosas. La Nación, 19/8/1990, p. 10A (Sucesos). El 
sospechoso, según se desprende del artículo, se dedicaba a inversiones en bienes raíces en Tamarindo, Fia- 
mingo y Playa Grande, lugares que "de un momento a otro" se habían poblado "con extranjeros que nadie 
sabía a qué se dedicaban".

24 Véase: Zamora O ., Tomás. Narco alemán usaba al país como refugio. La Nación, 14/10/1990, p. 10A. Zamo
ra O ., Tomás. Propiedades de narco alemán son investigadas. La Nación, 16/10/1990, p. 10A (Sucesos).

25 Véase: Mendoza, Dixie. 125 millones en busca de guardián. Avionetas, casas y camiones, ligados con su
puesto narcotráfico. La Nación, 14/1/1991, p. 8A (Nacionales).

26 Véase: Murillo, Nelson. Comisión narco verá seis casos. La Nación, 4/9/1990, p. 6A (Nacionales). Según 
el reportaje del periodista, los representantes de la empresa Ocean Hunter Inc., exportadora de mariscos, 
"aparentemente entregaron un cheque por $20 mil al entonces candidato presidencial del Partido Libera
ción Nacional (PLN), Dr. Oscar Arias." El caso era investigado por la Comisión sobre el narcotráfico, véa
se: Murillo, Nelson. Comisión de narco con limitada acción. La Nación, 11/2/1991, p. 6A (Nacionales).
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Para mayores detalles, véase la referencia al caso que se hace en el capítulo primero de este libro. El señor 
Tajudeen hizo una defensa pública oponiéndose a los cargos de los que se le acusaba, ver: La hora de la ver
dad para el señor Tajudeen. La Nación, 17/11/1990, p. 17A (Campo pagado, firma responsable: Juan Diego 
Barrantes Chinchilla).

27 Véase: Moya Chacón, Ronald. Ulloa deja Banco de Costa Rica. Directiva aceptó renuncia de gerente. Dis
frutará de pensión y prestaciones. La Nación, 4/9/1990, p. 4A (Nacionales). (Se trata de una destitución soli
citada por el Consejo de Gobierno en acatamiento a las resoluciones y recomendaciones contenidas en el II 
Informe de la Comisión sobre Narcotráfico). La confirmación de que el narcotráfico internacional utilizaba el 
Sistema Bancario Nacional para el lavado de narcodólares se produjo pocos años más tarde. Véanse: Vizcaí
no, Irene y otros. Súbita acción contra lavadores. Allanada división internacional del Banco Nacional. La 
Nación, 19/10/1994, p. 8A y 10A (Sucesos). Vizcaíno, Irene y otros. Revelan nexos de supuestos lavadores. 
La Nación, 20/10/1994, p. 8A (Sucesos). Moya, Ronald y otros. Huyó del país contacto del Cartel de Calí. 
La Nación, 21/10/1994, p. 8A (Sucesos). Vizcaíno, Irene & Mora Ch., Ronald. Ticos se relacionaron con red 
de lavado. Emergen nexos con traficantes. La Nación, 22/19/1994, p. 8A (Sucesos). Moya Chacón, Ronald. 
Confirman nexos del Cartel de Calí aquí. La Nación, 29/10/1994, p. 8A (Sucesos). Estamos invadidos. La 
Nación, 29/10/1994, p. 13A (Editorial). Se desprende de conjunto de reportajes antes mencionados, que: La 
empresa Servicios Internacionales Unigiros, lavaba, semanalmente, en Costa Rica, 230 millones de colones. 
El editorial citado terminaba con estas expresiones: "Estamos atrapados... Estamos invadidos". Para dicho 
propósito se utilizaban los Departamentos de transferencias internacionales del Banco Nacional y del Ban
co Internacional de Costa Rica. El descargo aparece en: Chacón, Ronald. Dueña de Unigiros niega lavado 
de dinero. La Nación, 13/11/1994, p. 22A (Sucesos).

28 Véase: Mayorga, Armando. Austríacos portaban pasaportes diplomáticos. La Nación, 12/9/1990, p. 5A (Na
cionales). Las implicaciones de este incidente diplomático son comentadas en: Bernd, Niehaus. Nuestro ser
vicio exterior. La Nación, 14/9/1990, p. 16A (Opinión). Un resumen del caso se encuentra en: Mayorga, Ar
mando. Cancillería exonera a embajador en Austria. Caso de austríacos ligados a escándalo de armas. La 
Nación, 6/10/1990, p. 8A (Nacionales).

29 Véase: Fonseca G ., José Miguel. Narco envuelve a Limón en un peligroso drama. La Nación, 11/2/1991, p. 
10A (Sucesos).

30 Véase: Acción conjunta contra narcotráfico. La Nación, 14/2/1991, p. 14A (Editorial).

31 Véase: Fernández R., Lafitte. Carteles almacenan coca en Costa Rica. La Nación, 31/12/1990, p. 5A (Na
cionales).

32 Los decomisos en el interior del país fueron menos espectaculares. Los datos para los años siguientes pro
porcionan una idea: Entre 1992 y agosto de 1997 se incautaron 7.352 kilos, de los cuales 3.448 kilos se ha
bían requisado en 1997. Ver: El SOS de los 647 kilos. La invasión de la droga es una "emergencia nacio
nal". La Nación, 25/8/1997, p. 13A (Editorial).

33 Véase: Fonseca G., Miguel. 4 mil kilos de coca cruzan el país al mes. Armas y drogas entran desde Nicara
gua. La Nación, 12/2/1991, p. 10A. Esta referencia lleva la situación al extremo de la tolerancia ciudadana: 
En principio, los narcotraficantes que empleaban las exportaciones no tradicionales para introducir la dro
ga en los países de destino, habrían tenido derecho de captar los certificados de abono tributario o CAT; ¡en 
otras palabras, estarían en la situación de recibir el estímulo y reconocimiento económico del Estado por su
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labor empresarial! En los años siguientes fue imposible detener el avance del narcotráfico y el lavado de 
dólares, que se afianzaron pese a todos los esfuerzos policiales en su contra. Véase: Matute Ch., Ronald. 
Drogas, enemigo público número uno. La Nación, 3/10/1993, p. 4A (Nacionales). Puente de la droga. La 
Nación, 5/3/1997, p. 13A (Editorial). También: El SOS de los 647 kilos. La invasión de la droga es una ‘‘emer
gencia nacional". Op. cit.

34 De hecho, el debate y la aprobación del Informe de la II Comisión se retrasó varios meses con el claro ob
jetivo de que no coincidiera con la celebración del proceso electoral.

35 Diez años más tarde, el 59% de la droga que ingresaba a los Estados Unidos era transportada por el corre
dor mesoamericano y resto de México. Véase: Narcotráfico y corrupción. ¿Cumplirán, en serio, los gobier
nos y los parlamentos? La Nación, 26/2/2000, p. 13A (Editorial).

36 Un criterio parecido sobre la existencia de esas redes de apoyo local se encuentra en: Nuestros flancos 
débiles. La Nación, 19/8/1990, p. 14A (Editorial). También: Narcotráfico y ataduras oficiales. La Nación, 
15/10/1990, p. 14A (Editorial).

37 Casi diez años después de su muerte, este seguía siendo un argumento que se esgrimía con denuedo, aho
ra como un criterio para objetar el que a Oduber Quirós se le hiciera benemérito de la patria. Un diputado 
opositor a tal distinción, decía: "A partir de ahí [de la creación del Estado empresario] se inició la corrup
ción en el país y el óleo de los fondos públicos." Véase: Venegas Campos, Isabel. Verán distinción para 
Oduber. Comisión legislativa evaluará benemeritazgo. La Nación, 22/6/2000, p. 6A (El País).

38 Véase: Monge B., Carlos L. Solo se logra perseguir el escamoteo de dinero. La forma más burda de corrup
ción, dice Monge. La Prensa Libre, 1/10/1994, p. 7.

39 Véase: Moya Chacón Ronald. En octubre juzgarán a Monge, Arauz y Tanzi. La Nación, 8/9/1994, p. 8A 
(Sucesos).

40 Véase: Sin autor. Archivadas siete causas en fraude al Fondo. La Nación, 14/1/1990, p. 10A (Nacionales). 
En esa fecha había siete causas archivadas, once que esperaban el señalamiento de la fecha de juicio y nue
ve pendientes de ratificación por el tribunal. El conjunto de las causas incluía los delitos de estafa, pecula
do, favorecimiento personal, supresión y ocultamiento de documentos y fraude de simulación. Estaban acu
sadas 23 personas. El archivo de esas siete causas favoreció a 10 personas, entre ellas, el expresidente Mon
ge Alvarez. La causa que se relacionaba con él le atribuía el delito de enriquecimiento ¡lícito. Respecto a 
las prescripciones y anulaciones que favorecieron a otras personas, véase: Mendoza, Dixie. Más anulacio
nes en fraude al Fondo. La Nación, 24/1/1990, p. 10A (Sucesos). Mendoza, Dixie & Zamora, Tomás. Con
sideran correctas anulaciones en fraudes. La Nación, 28/1/1990, p. 10A. Zamora O ., Tomás. Exonerado 
Arauz de un cargo. La Nación, 24/4/1990, p. 5A (Nacionales); síntesis: el Tribunal Superior Segundo Penal 
anuló una resolución, por peculado, del Juzgado Cuarto de Instrucción, por fallas de fundamentación del 
auto de procesamiento. Zamora O ., Tomás. Sobreseído Arauz de delito de peculado. La Nación, 2/9/1990, 
p. 10A (Sucesos). Síntesis: Sobreseimiento por el delito de peculado de acuerdo al principio de prescripción. 
Mendoza, Dixie. Prescripción a favor de Arauz era inminente. La Nación, 6/9/1990, p. 10A (Sucesos).

41 La información sobre el juicio relevante a la causa contra el exmandatario ha sido tomada de: Villalobos, 
Lorena. Expresidente Monge va a juicio hoy. La Nación, 3/10/1994, p, 8A (Sucesos). Villalobos, Lorena. 
Monge prefirió el silencio. En debate tres causas por sustracción de 6 millones (de colones). La Nación,
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4/10/1994, p. 6A (El País). Villalobos, Lorena. Defensa de Monge provocó disputa. La Nación, 15/10/1994, 
p. 8A (Sucesos). Vizcaiíno, Irene. Piden absolver a Monge y Arauz. La Nación, 18/10/1994, p. 8A (El País). 
El fiscal concluyó que "no existen suficientes elementos de juicio para determinar que Monge y Arauz sa
bían de que Tanzi había desviado los fondos del Plan de Ayudas Urgentesf. Villalobos, Lorena. Concluyó 
segundo juicio por fraude al Fondo. Ceannina Tanzi aseguró que dinero fue reintegrado. La Nación,
19/10/1994, p. 16A (El País). Villalobos, Lorena. Absueltos Monge y Arauz. Condenan a exasesora presiden
cial. La Nación, 1/11/1994, p. 5A (El País). Villalobos, Lorena. Dudas favorecieron a Monge y Arauz. La Na
ción, 2/11/1994, p. 16A (Sucesos). Síntesis: No hay pruebas de que Monge o Arauz supieran del desvío de 
fondos por eso se les absuelve de acuerdo con el principio "in dubio pro reo". El tribunal consideró que "no 
existían pruebas para determinar la forma y el procedimiento que Monge ordenó a sus subalternos, para 
amueblar su vivienda" (sic) (resumen de la periodista).

42 Véase: Villalobos, Lorena. Defensores critican sentencia del Fondo. La Nación, 2/11/1994, p. 16A (Suce
sos). Síntesis: Los abogados defensores trabajan en los recursos de casación contra el fallo del Tribunal Su
perior Primero Penal.

43 Véase: Monge Alvarez, Luis Alberto. A mis compatriotas. La Nación, 2/11/1994, p. 14A (Opinión, documen
to). Nuestra interpretación de su argumentación es la siguiente: a) La remodelación en "su casa" no fue tal, 
porque aquella era, más bien, "la casa presidencial", facilitada por un grupo de colaboradores para que él 
pudiera llevar a cabo, con decoro, las funciones de su alto cargo, b) El que el país y el gobierno no tuvie
ran, en ese momento, una casa presidencial donde alojar al presidente era, en verdad, una situación de 
emergencia, por lo cual no se puede decir que hubo desvío de recursos hacia un propósito ajeno a los fi
nes del Fondo. Según los reportajes de La Nación, la remodelación (los supuestos desvíos de fondos) se dio 
entre agosto de 1983 y enero de 1984, cuando "Monge utilizaba su residencia como casa presidencial". En 
el juicio también quedó demostrado que la exasesora de Monge Alvarez había restituido al Fondo todos los 
dineros tomados inicialmente para el propósito antes señalado.

44 La existencia de "una conjura" fue rechazada, en su aspecto judicial y penal, por el vicepresidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Rodrigo Montenegro Trejos.

45 Es posible que estas sustituciones y caídas políticas obedezcan también a tensiones y luchas internas, par
tidistas y de la clase política, en las que los nuevos líderes emergen y luchan por un lugar en el contexto de 
estructuras corporativas con poca o restringida movilidad ascendente.

46 Véase: Alvarez Ulate, Arturo. Diputados declararán bienes. La Nación, 3/11/1994, p. 8A (El País). En este 
artículo se dan detalles sobre ese monumento.

47 Véase: Venegas Campos, Isabel. Verán distinción para Oduber. Comisión legislativa evaluará benemeritaz- 
go. La Nación, 22/6/2000, p. 6A (El País). Y: Ramírez S., Alexánder. Aplazan tributo a Daniel Oduber. La 
Nación, 29/9/2000, p. 8A (El País).

48 Véase: Ante la muerte de Oduber. La Nación, 14/10/1991, p. 14A (Editorial).

49 Por ejemplo, un reportaje del periódico consigna, ahora, que Oduber Quirós fue presidente del Partido Li
beración Nacional entre 1979 y 1991, omitiendo, con ello, la sanción que recibiera, consistente en la se
paración de los cargos políticos por espacio de un año. Véase el recuadro "Amplia trayectoria", en: Vene- 
gas Campos, Isabel. Verán distinción para Oduber. Comisión legislativa evaluará benemeritazgo. Op. cit.
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50 Los datos sobre este incidente proceden de la serie de reportajes que hiciera el periodista Lafitte Fernández. 
Véase: Rabelbauer: De diplomático costarricense a defraudador internacional. La Nación,! 1/4/1982, p. 4A. 
Anuncian demanda contra el país por acto de Rabelbauer. La Nación, 12/4/1982, p. 6A. Fiscal dice: Rabel
bauer pagó $40.000 por pasaporte. La Nación, 14/4/1982, p. 6A. Figueres acepta nexos con Rabelbauer. La 
Nación, 15/4/1982, p. 6A.

51 La validez del argumento que aquí se desarrolla depende de la consideración de la transgresión como un 
valor y norma políticos, y no como una conducta ocasional. En el historial de "actuaciones polémicas" de 
Figueres Ferrer destacan las que mantuviera, entre otras, con personajes como Robert Lee Vesco, Clovis 
McAlpin y Adalbert Rabelbauer. Aquí ya estamos en presencia de un patrón de conducta, no de irregulari
dades y anomalías ocasionales. Véase: Sin autor. Investigan si McAlpin contribuyó a la campaña política de 
1974. La Nación, 13/5/1978, p. 6A. Sin autor. Faltan por recuperar $100 millones de los fondos desviados 
de la IOS. La Nación, 10/7/1978, p. 12A.

52 Dentro de los planes del húngaro también se encontraba fundar una compañía para la producción y exporta
ción de abono orgánico, una fábrica que Figueres lamentaba se perdiera con la precipitada salida de Rabel
bauer del país. Figueres también se quejaba de la incomprensión y obstáculo que significaba la "actitud al
deana" que había Impedido la creación de un distrito financiero internacional en el país. Una iniciativa con 
la cual su actitud personal hacia los inversionistas extranjeros se habría generalizado e institucionalizado.

53 Véase: Murillo, Roberto. Don Pepe Figueres. La Nación, 14/6/1990, p. 15A (Opinión).

54 Véase: Fernández, Lafitte. Figueres acepta nexos con Rabelbauer. Op. cit.

55 Esta expresión del expresidente será un hilo conductor en las páginas siguientes. Su alto contenido misogi
n ia) se pondrá de manifiesto más adelante.

56 En aquel momento, como en el presente, las normas económicas internacionales sancionan la acogida na
cional de este tipo de capitales"prófugos". En la terminología actual, se entiende por "paraísos fiscales", 
“sistemas impositivos que sirven como refugio para evadir impuestos en otras naciones [...] y países que 
otorgan licencias a entidades bancadas para que operen fuera (offshore)." La cita proviene de: Leitón, Pa
tricia. País no es paraíso fiscal. Nueva lista limpia imagen, según el Gobierno. La Nación, 29/6/2000, p. 16A 
(El País). La cuestión central de si Costa Rica es o no un "paraíso fiscal" y si, de serlo, ese sea parte del le
gado de Figueres Ferrer, no tiene una respuesta clara y definida. La controversia subsiste: los funcionarios 
públicos niegan el cargo; el país, en contraste, aparece citado como tal en varias listas (gubernamentales y 
de organismos internacionales). En la red Internet, Costa Rica también es promocionada como un "fax fia- 
veri". Véanse: Feigenblatt, Hazel. País entre paraísos fiscales. Así se dice en un informe internacional. Au
toridades locales señalan error en calificación. La Nación, 27/5/2000, p. 24A (Economía & Negocios). Y: Sin 
autor. Paraíso fiscal, ¿sí o no? Autoridades hacen defensa. La Nación, 12/6/2000, p. 39A (El País).

57 Véase: Redacción. De la mano de la polémica. La Nación, 8/6/1990, p. 5 (Extra!, recuadro).

58 Ver páginas 14 y 15 de dicha edición extraordinaria.

59 Véase: Murillo, Roberto. Don Pepe Figueres. Op. cit.

60 Véase: La vida de un fundador (Editorial). Op. cit., p. 2.
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61 Para todas las afirmaciones y frases entre comillas que siguen a continuación, véanse las declaraciones de 
Jaime Gutiérrez y Enrique Carreras en: Araya, Francisco. Pepe Figueres. Luchador sin fin. Revista Rumbo, 
N°231/11, San José, Costa Rica, abril de 1989, p. 8-10.

62 La expresión "tortas" empleada por el articulista Carlos Cortés en el número antes referido de la Revista 
Rumbo, es un modismo popular que ubica aquellos actos en la experiencia de la vida cotidiana, convirtién
dolos en algo que puede ser visto como "natural". Lo que podría ser denominado con más precisión, por 
ejemplo, como "transgresiones", queda de este modo incorporado en la experiencia del lector como algo 
de lo que es más difícil tomar distancia.

63 Véanse las declaraciones de estos intelectuales y académicos costarricenses en: Cortés, Carlos. El hombre 
en su siglo. Revista Rumbo, N°231/11, San José, Costa Rica, abril de 1989, p. 12-13. La anterior expresión 
es de Eugenio Rodríguez Vega.

64 Ver la entrevista al Coronel Edgar Cardona, "Conspirador del desarme", en: Revista Dominical, La Nación, 
29/11/1998, p. 12-13. En su libro "El Espíritu del 48" Figueres Ferrer suprime toda referencia directa a Car
dona cuando trata el tema de la abolición del ejército; se menciona a sí mismo. En cambio, la alusión a 
su exministro de Seguridad es directa cuando se refiere al Cardonazo. Ver: El Espíritu del 48, op. cit., p. 
321, 327-328.

65 Este tema será abordado en un próximo libro de los autores. El recurso de personalizar lo que son logros 
históricos de la sociedad en su conjunto también se utiliza en el caso de la figura de Calderón Guardia. Véa
se: Padilla Pacheco, Amoldo y Padilla de Penrod, Ana María. Al Doctor Guillermo Padilla Castro en el ani
versario de su natalicio. La Nación, 21/9/2000, s.p. (Campo pagado). Contiene la reproducción de un ex
tenso artículo firmado por el Dr. Guillermo Padilla Castro, La Prensa Libre, diciembre de 1966, titulado "El 
Seguro Social en Costa Rica".

66 Véase: Martínez S., Mauricio. Costarricense del siglo. José Figueres marca la historia contemporánea. La Na
ción, 1/12/1999, p. 4A (El País). El recuadro donde aparecen los datos del sondeo en los que se basó la dis
tinción lleva por título: "Veredicto popular".

67 Véase: Arias Sánchez, Oscar. La autoridad emana de los principios. La Nación, 15/8/1990, p. 18A. (Docu
mentos, carta al expresidente Luis Alberto Monge Alvarez).

68 Véanse, por ejemplo: Masis Dibiasi, Rodrigo. Oscar Arias y el caso Millicom. La concesión otorgada a Milli- 
com fue inconstitucional. La Nación, 13/5/1996, p. 14A (Foro de la Nación). Masis Dibiasi, Rodrigo. Milli
com, Comcel y Oscar Arias. Oscar Arias debe dar cuentas sobre Millicom y renunciar a la prescripción. La 
Nación, 9/6/1996, p. 14A (Foro de la Nación). La polémica data de 1995, véase, por ejemplo: Rodríguez, Ju
lio. En Vela. La Nación, 16/6/1995, p. 14A (Columna). Varios años después la controversia siguió vigente: Ro
jas Rojas, Juan Antonio. Así piensa Oscar Arias... La Nación, 24/2/2000, p. 11A (Campo pagado). Zúñiga 
Obando, Gerardo. ¡Explique don Oscar! La Nación, 28/2/2000, p. 23A (Campo pagado). Zúñiga Obando, 
Gerardo. Millicom, privatización y reelección: una misma trama. La Nación, 5/3/2000, p. 19A (Campo pa
gado). Parte de las denuncias fueron unilaterales, en realidad: "Los presidentes ejecutivos y directores [del 
ICE] se enfrentaron a una problemática heredada por los gobiernos de don Oscar Arias Sánchez y don Rafael 
Ángel Calderón que legitimaron la operación de Millicom. Durante estas administraciones los diferentes mi
nistros de Gobernación [...] aprobaron y defendieron las concesiones a Millicom." La cita proviene de: Ló
pez Alfaro, Salvador. Pecados y pecadores en Millicom. La Nación, 9/10/1996, p. 14A (Foro de La Nación).
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Los responsables directos de la aventura telefónica fueron identificados, no así sus principales autores inte
lectuales. Véase: Guevara M., José David. Identifican responsables en licencia a Millicom. Informe de la 
Procuraduría General. La Nación, 9/1/1997, p. 4A (El País).

69 Véase: Arias Sánchez, Oscar. Don Pepe y don Miguel, ideoclastas. La Nación, 26/7/2000, p. 15A (Opinión).

70 Escasos dos años antes de que Figueres Ferrer fuera declarado "el político del siglo", el periódico La Repú
blica hacía su editorial sobre la corrupción, a la que no dudaba en calificar como "el mal del siglo". Véa
se: Corrupción: mal del siglo que necesitamos doblegar. La República, 29/6/1998, p. 14A (Editorial). Al co
locar ambas expresiones en un mismo plano, pese a su desplazamiento en el tiempo, se hace evidente la 
yuxtaposición entre el individuo en el que nos hemos simbolizado y el mal colectivo que, decimos, nos 
ahoga. El "sumo bien" y el "sumo mal", ambos, condensados en una sola identidad.

71 Véase, por ejemplo: Ramírez S., Alexánder. Pugna por concesión de trenes. La Nación, 25/6/2000, p. 6A 
(El País).

72 Véase: Mendoza, Dixie & Matute, Ronald. Beneficiados grupos familiares. La Nación, 6/10/1994, p. 4-5A 
(El País). En el recuadro "Un círculo selecto" aparecen sobregiros autorizados por un monto de 160,7 mi
llones de colones y por 267 mil dólares, en los cuales existieron vínculos políticos entre los beneficiarios 
de los sobregiros y quienes dieron el aval o los aprobaron a nivel de la junta directiva del BAC. Véase, tam
bién: Noguera C., Yanancy. Directivo del Central, socio de los hermanos López. La Nación, 10/10/1994, p. 
4-5A. La respuesta a los contenidos de este reportaje aparecen en: Robles A., Juan Antonio. Espectaculari- 
dad y verdad. La Nación, 12/10/1994, p. 14A (Foro de la Nación, derecho de respuesta).

73 Véase: Noguera, Yanancy & Segnini, Giannina. Grandes deudores no pagan. Junta del Anglo en apuros pa
ra pagar. La Nación, 16/9/1996, p. 4-5A (El País). En el momento en que este reportaje se publicaba los cin
co mayores deudores del Banco Anglo, personas físicas, debían, en conjunto, la suma de 4.961 millones de 
colones.

74 Véase: Segnini. Giannina Anglo compró sin control. Transacciones con bonos. Intermediarios reportaron in
formación inexacta al BAC. La Nación. 30/11/1997, p. 6A (El País).

75 Véase: Segnni, Giannina & Noguera Yanancy. Conmoción en caso Anglo. Los López negociaron bonos pero 
no a nombre del Banco. La Nación, 28/5/1996, p. 4-5A (El País). Segnni, Giannina. ATF pidió crédito a nom
bre del BAC. Gestión por $30 millones en banco holandés. La Nación, 30 /5/1996, p. 6A (El País). Segnni, 
Giannina. Anglo no tuvo todos los bonos. SUGEF confirma. Banco holandés desmiente certificados de ATF. 
La Nación, 30/9/1997, p. 6A (El País). La existencia misma de esos bonos fue cuestionada, véase: Marín Za
mora, Raúl. ¿Cuál compraventa de bonos venezolanos? La Nación, 7/7/1996, p. 14A (Foro de La Nación).

76 Un resumen de las anomalías e irregularidades comprobadas aparece en: Solís, Ottón. Lo que el viento se lle
vó. La Nación, 11/8/1996, p. 14A (Foro Dominical). Muchos de las irregularidades y anomalías que concurrie
ron para que se diera la quiebra del Banco Anglo fueron reales, con independencia de que fueran recupera
das y divulgadas por la prensa escrita de acuerdo con ciertas estrategias publicitarias e ideológicas. Estas últi
mas también estaban presentes como parte de "la noticia". Véanse las denuncias en contra del periódico La 
Nación por la manera como abordó la cuestión de informar sobre las operaciones en donde estaban implica
dos "cuantiosos fondos públicos". Por ejemplo: Morales, Rafael. La Nación contra Calixto Chaves. Calixto 
Chaves honra le deuda con el Banco Anglo. La Nación, 13/10/1997, p. 14A (Foro de La Nación).
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77 Existe un extenso debate sobre si el cierre del Banco Anglo Costarricense fue o no necesario. Algunos lo 
consideraron un acto injustificado y motivado políticamente. Otros, dentro del sector gubernamental, lo ca
lificaron de "inevitable". En el primer caso, véase: Gutiérrez Góngora, Jaime. Amén. De 1990 a 1994 la ley 
no le daba al Banco Central responsabilidad contralora sobre bancos. La Nación, 1/8/1997, 14A (Foro de 
La Nación). Según este exfuncionario de la junta Directiva del Banco Central el cierre fue parte de una cam
paña de desprestigio en contra del éxito económico de la administración Calderón Fournier. La Sala IV 
Constitucional luego apoyó el desagravio debido por el Estado a este integrante de la Junta Directiva del 
Banco Central en el período 1990-1994. La responsabilidad de fiscalización la tenía la Auditoria General 
de Entidades Financieras. Véase: Gutiérrez Góngora, Jaime. ¿Para qué sirve la Sala IV? La Nación, 3/3/2000, 
15A (Opinión).

78 Véase: Robles M., Carlos Hernán. Rompiendo la "bolsa". Se debe aclarar el caso del Anglo, pero sin chivos 
expiatorios. La Nación, 21/7/1997, p. 14A (Foro de La Nación). El forcejeo para librarse de ocupar el lugar 
de los chivos expiatorios se observa en: Trejos C., Carlos y otros. El fondo del caso Anglo. La Nación, 
25/7/1997 ,14A (Foro de La Nación). Compárese con: López, Mariano. Los mentirosos en el Anglo. Los cos
tarricenses deben saber la verdad sobre el Anglo. La Nación, 1/8/1997,14A (Foro de La Nación).

79 Véase: Fallas V., Dagoberto. ¿Arruinaron los políticos la banca estatal? La Nación, 17/10/1994, p. 14A (Fo
ro de la Nación).

80 Véase: Zúñiga Vega, José Francisco. La nueva clase social. La Nación, 29/10/1994, p. 14A (Opinión).

81 Véase: Malavassi, Federico. El origen del problema bancario. La Nación, 20/10/1994, p. 14A (Foro de La 
Nación).

82 Véase: Quirós M., Marta. Otro desastre. La Nación, 1/10/1994, p. 14A (Opinión). Los autores de este libro no 
comparten las afirmaciones de esta ensayista. Su artículo se menciona solo para describir el clima de opinión 
que siguió a la debacle del Banco Anglo. El lector puede consultar los detalles del incidente de 1966 en las 
siguientes referencias: Sin autor. Destitución de directores bancarios, se hizo con apego a disposiciones lega
les. La Nación, 18/10/1966, p. 12-13. Vargas Castro, Hernán. Sustraído del Banco documento que demostra
ba la venta de garantías por parte de la firma Arata y Salazar. La Nación, 19/10/1966, p. 6. Vargas Castro, 
Hernán. Pobres los pobres costarricenses que se acercan a los bancos a solicitar una pequeña suma. La Na
ción, 20/10/1966, p. 18 (esta publicación continua las consideraciones sobre la firma Arata y Salazar). Todos 
los cargos que implicaban a las empresas de Figueres Ferrer fueron negados en un campo pagado, sin firma 
responsable, con el encabezado de: "Hacienda La Lucha limitada y Hacienda Aquiares. San José, 18 de Oc
tubre de 1966". El manifiesto apareció dos días más tarde en: La Nación, 20/10/1966, p. 12. Los cargos que 
afectaban a Daniel Oduber Quirós, recientemente derrotado en la campaña electoral, fueron objetados, con 
detalle, en: Arata Salazar, Francisco & Salazar Baldioceda, Carlos Alberto. Ante una persecución política. La 
Nación, 21/10/1966, p. 14. Vargas Castro, Hernán. Los directores del Banco de Costa Rica acordaron entre
gar a la firma Arata y Salazar un crédito contra el criterio de varios gerentes y del auditor. La Nación, 
21/10/1966, p. 26-28. Los directivos destituidos apelaron las acusaciones y acudieron a los tribunales, véa
se: Calvo A., Jorge; Jiménez R., Mario; Quirós G. & Fonseca Z., Enrique. Decidir toca ahora a los Tribunales, 
si hemos procedido o no, de acuerdo con la ley y los reglamentos. La Nación, 22/10/1966, p. 18. Calvo A., 
Jorge; Jiménez R., Mario; Quirós G. & Fonseca Z., Enrique. Con el Sr. Procurador General de la República. 
De los señores exdirectores del Banco de Costa Rica. La Nación, 29/10/1966, p. 25. Nota: El señor Hernán 
Vargas Castro, autor de varios de los artículos mencionados, fue quien encabezó las acusaciones y quien re
mitió la documentación al presidente Trejos Fernández y a su Consejo de Gobierno. Independientemente de
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lo que aconteció en ese momento, este incidente es sumamente útil porque en los documentos, tanto en los 
que se hacen las acusaciones como en los que se las impugna, se describen y analizan las irregularidades y 
anomalías que ya en ese entonces afectaban a la banca nacionalizada.

83 Véase: Borbón S., Rodolfo. Sistema en entredicho. La Nación, 1/10/1994, p. 14A (Opinión). Hay otros au
tores que son de la opinión de que la politización de la banca nacional no proviene del nombramiento de 
las juntas directivas como parte del botín político electoral, sino de la manera como son asumidas sus pér
didas, sobre todo cuando estas se refieren a "operaciones normales" que, por causas específicas, no fina
lizan en la forma esperada. Dicha tesis afirma, además, que una banca nacionalizada que se proponga, 
como su principal objetivo, impulsar el desarrollo social y económico del país, debe aceptar riesgos de 
operación muy altos, los cuales no serían los que prevalecerían si se trabajara bajo un enfoque de banca 
privada, la cual estaría orientada solo a maximizar las ganancias y no tendría, por ello, los riesgos propios 
de la banca nacionalizada. El debate, con todo, no está concluido. Véase: Méndez, William y Mayorga, 
Armando. Separados anoche cuatro directivos del Nacional. Investigan anomalías en crédito a arrocera. 
La N ac¡ón,12/11/1994, p. 8A (El País). Villalobos, Lorena. Arrocera acusa al Banco Nacional. Denuncia 
administración fraudulenta. La Nación, 14/11/1994, p. 4A (El País). Noguera C., Yanancy. Banco falló en 
análisis de créditos. Puntualiza que hubo graves errores técnicos. La Nación, 14/11/1994, p. 4A (El País). 
Mora Rodríguez, Emilia & Méndez Carita, William. Restituidos directivos del BN. La Nación, 17/11/1994, 
p. 6A (El País). Martín, Rodolfo. Banca vive situación de emergencia. Afirma directivo del BCNR. La Na
ción, 20/9/1994, p. 8A (El País). (Véanse, sobre todo, las declaraciones de Oscar Avila Solé, directivo ban- 
cario). Con la Ley y la prudencia. La Nación, 20/11/1994, p. 13A (Editorial). Rojas Villalobos, Alberto. La 
culpa es del Banco Nacional. La Nación, 16/4/1997, p. 14A (Opinión). Noguera, Yanancy C. Inculpan a 
banqueros de arriesgar dinero público. Procesamiento por créditos a Grupo La Gilda. La Nación, 9/6/1997, 
p. 20A (El País). Nota: Las pérdidas del Banco Nacional fueron, en esta ocasión, por un monto de 1.373 
millones de colones.

84 Véase: Sobrado Ch., Juan José. Ingobernabilidad. La clase política cayó presa de sus propias trampas. La Na
ción, 17/3/2000, p. 15A (Opinión).

85 Quienes al final del siglo detallaron algunos de los aspectos más cuestionables de su conducta como gober
nante y político, tal como lo hizo el empresario y político Fernando Ortuño, recibieron severas descalifica
ciones y desvalorizaciones. Véase: Penabad López, José María. Surrealismo de Fernando Ortuño. La Na
ción, 23/1/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Marín Martínez, Amoldo. Decisión de mayoría. La Nación, 
4/2/2000, p. 14A (Foro Réplica). Ortuño, Fernando. Un gachupín mentiroso. La Nación, 8/2/2000, p. 14A 
(Foro de La Nación). El señor Penabad López resumió así, dando por terminada la discusión: "Son tantos los 
fundamentos y testimonios a favor de Don Pepe que la Historia los acrecentará en el devenir de las centu
rias. El tiempo, nuestros nietos y bisnietos rememorarán a josé Figueres Ferrer con honor y como ejemplo. 
[...] Soy, he sido y seré devoto de la figura y quehacer de Don Pepe..." En: Penabad López, José María. Ga
llego, sí; gachupín su abuelo. La Nación, 27/2/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

86 Véase: Figueres acepta nexos con Rabelbauer. Op. cit.

87 Véase: Villegas Hoffmeister, Guillermo. El hombre privado, el hombre público. La Nación, 17/6/1990, p. 4C 
(Enfoque).

88 Véase: Villegas Hoffmeister, Guillermo. El hombre privado, el hombre público. Op.cit., (subrayado agregado).

89 Véase: Solís, Ottón. Moral pública y desarrollo. La Nación, 20/11/1997, p. 15A.
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90 Véase: Sin autor. Arreglo a compañías vinculadas a Figuere: . . .  .
p. 1-2A.

91 Sin autor. Empresas vinculadas a Figueres recibieron aval y adecuaciones. La Nación, 28/6/1978, p. 1-4A.
A la Auditoría General de Bancos se le solicitó un informe sobre la situación de las empresas del "holding".
El informe final, incompleto, posiblemente por el cambio de las juntas directivas, no fue favorable al aval.
El informe de los bancos determinó que la empresa Maderas Químicas S.A., parte del consorcio, “no había 
logrado aún obtener la explotación normal y adecuada de su actividad principal".

92 Véase: Espinoza, Edgar. Paralizan aval y readecuaciones a compañías vinculadas con Figueres. "El daño se 
lo hacen al país": Figueres. La Nación, 30/71977, p. 1-4A.

93 Una ¡dea de la cuantía de las solicitudes de Figueres Ferrer se obtiene al considerar que las readecuaciones 
de sus deudas ante los bancos nacionales representaban un 6,6% de todas las colocaciones del sistema ban- 
cario nacional en 1975 y que toda la operación, incluido el aval, representaba el 12.3% del mismo rubro. 
Véase: Sin autor. Proponen mejorar banca y atenuar la influencia política que sufre. La Nación, 21/7/1978, 
p. 1-9A. (Seminario sobre el futuro de la banca, patrocinado por el Centro de Estudios Económico-Sociales). 
Véanse los datos proporcionados por el Lie. Raúl Hess Estrada, exministro de Hacienda y exgerente del Ban
co Central.

94 Véase: Sin autor. Apremiante crisis financiera viven empresas relacionadas con Figueres. La Nación, 
6/8/1978, p. 7A. Síntesis: La paralización de las actividades de las compañías del consorcio habría afecta
do a 1.500 trabajadores y un número semejante de propietarios. La UCC se dedicó a detallar todas las con
secuencias sociales y económicas que causaría la falta de financiamiento para seguir con sus actividades.

95 Véase: Sin autor. Aceptan condiciones para aval de empresas vinculadas con Figueres. La Nación, 
27/9/1978, p. 1-6A. Síntesis: Intervino el Banco Central para facilitar las conversaciones. La financiera Ro- 
senthal aceptó las modificaciones planteadas por los bancos del Estado. Se firmó el contrato.

96 Producía ese efecto por una sencilla razón: Después de todo, Figueres Ferrer contaba en su haber el levan
tamiento armado y derrocamiento del gobierno de Teodoro Picado casi treinta años atrás.

97 Véase: Monge B., Carlos L. Surge esperanza de acreedores en recuperar inversiones en IBESA. La Prensa Li
bre, 22/11992, p. 2 (Nacionales).

98 La expresión aparece en la correspondencia personal de Teodoro Picado. Véase: Soto Harrison, Fernando. 
Qué pasó en los años 40, op.cit., p. 321.

99 Los antecedentes de cómo llegó esta finca a propiedad de la familia Calderón Guardia se encuentran en: 
Villegas Hoffmeister, Guillermo. El otro Calderón Guardia. San José, Casa Gráfica, 1985, p. 21.

100 Algunos autores consideran que una caracterización más precisa de la forma de ejercicio del poder político 
en Costa Rica se logra a través del concepto del "presidencialismo". Esta categoría pertenece más a un enfo
que institucional y constitucional del Estado y descuida los aspectos culturales del poder político, además de 
que, a veces, se presenta como “presidencialismo" lo que corresponde más al segundo enfoque. Por ejemplo, 
en Costa Rica, dice un alto dirigente de Liberación Nacional, elegimos un "reyecito criollo" cada cuatro años. 
Figueres Ferrer queda situado, en esta perspectiva, como un ejemplo más de un régimen presidencialista, con
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lo que se evita vincularlo directamente con la perpetuación y propagación del poder patrimonial y patriar
cal. La anterior expresión se encuentra en: Solano Orfila, Rodolfo. Gobierno, sociedad... lealtad. La Nación, 
9/6/1996, p. 14A (Opinión).

101 Véase: Martínez, Fabiola. Novia y "presidenta". La Nación, 21/11/1999, p. 8A (El País).

102 Ahora el lector o lectora poseen más elementos para apreciar que el relato de Villegas Hoffmeister es una ale
goría al pasaje bíblico donde se narra el ayuno de Jesucristo en el desierto y donde el demonio intenta tentarlo, 
transportándolo a la cima del mundo y ofreciéndoselo, si le adora. El relato sobre Figueres y el bíblico versan 
sobre un mismo tema con resultados diferentes, a saber, la seducción y la debilidad humana por el poder.

103 En efecto, donde el poder patrimonial se ha hecho más visible en la sociedad costarricense, en las últimas 
décadas, ha sido en el reparto de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional y en la distri
bución de puestos en el servicio exterior. Las críticas y restricciones que ha experimentado este sistema de 
distribución de una riqueza socialmente producida y acumulada, pero individualmente apropiada y repar
tida, no provienen, mayoritariamente, de una reflexión sobre el poder patrimonial. El sistema de partidas es
pecíficas entra en crisis cuando la deuda interna adquiere proporciones inmanejables. Véase la discusión 
más reciente al respecto en: Extirpación de un vicio. La Nación, 15/2/1998, p. 13A (Editorial). Urcuyo Four- 
nier, Constantino. Control parlamentario de finanzas públicas. La Nación, 18/5/1996, p. 15A. Mendez Ga
rita, William. Difícil recorte a partidas. Girados casi 15.000 millones (de colones) en seis años. La Nación, 
12/8/1996, p. 8A (El País), (de la cifra mencionada, el 40 por ciento había sido financiado con bonos del 
Estado). Matute, Ronald. PLN no cede en partidas. Diputados rechazan recorte de monto. La Nación, 
13/8/1996, p. 6A (El País). La rapiña de las partidas. La Nación, 15/8/1996, p. 13A (Editorial). Mendez Ga
rita, William. Partidas específicas fuera de control. Diputados no cumplen recomendaciones. La Nación, 
19/8/1996, p. 4-5A (El País). Matute, Ronald. Choque por monto de partidas específicas. PUSC denuncia 
que subieron a 7.550 millones (de colones). La Nación, 5/10/1996, p. 5A (El País). Leitón, Patricia & Matu
te, Ronald. Violan tope en partidas. La Nación, 11/11/1996, p. 4A (El País). Leitón, Patricia & Matute, Ro
nald. Partidas engordan a municipios. 1.287 millones (de colones) para 1997. La Nación, 12/11/1996, p. 6A 
(El País). Méndez Garita, William. 30 diputados repartirán el queque. 3.217 millones de colones en parti
das específicas para 1995. La Nación, 30/10/1994, p. 20A (El País). Alvarez Ulate, Arturo. Diputados repar
tirán 4.384 millones de colones. Partidas específicas y transferencias. La Nación, 15/11/1994, p. 18A (El 
País). Sobre el reparto de puestos en el servicio exterior, véase: Redacción. Vicecanciller Rodrigo Carreras: 
"Terminaremos con botín político". Seminario Universidad. 19/8/1994, p. 3l. En oportunidades anteriores, 
al inicio de las nuevas administraciones, se volvía sobre las mismas preocupaciones y denuncias. Véase: 
Mayorga, Armando. Parentesco medió en la diplomacia. Nombrados allegados a altos funcionarios. La Na
ción, 14/8/1990, p. 4A (Nacionales).

104 El ejercicio del poder patriarcal y patrimonial se expresa tanto en la esfera pública y colectiva como en la 
esfera privada y doméstica. Aquí se le reconoce por sus expresiones más extremas y dramáticas, aunque 
no se establece su relación con el poder que se ejerce en la esfera pública y gubernamental. Véase: Loai- 
za Naranjo, Vanessa. Suben denuncias por agresión. Defensoría de la Mujer atendió 5.188 casos en 1999. 
La Nación, 8/1/2000, p. 8A (El País). Nota: Un 49% de los ofensores son los esposos de las denunciantes. 
También: Cifras desafiantes. La agresión contra la mujer nos afecta a todos. La Nación, 6/1/1998, p. 13A 
(Editorial). Nota: La Delegación de la Mujer atendió en 1997,15.000 denuncias de agresión contra la mujer.

105 El capítulo IV mostrará que este también fue un planteamiento sostenido desde un sector dominante de la 
izquierda costarricense.
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106 Sobre otros procesos de construcción de chivos expiatorios a través de los medios de comunicación, véa
se: Oreamuno, José María. Jueces: ¡Huid de la prensa! La Nación, 16/11/1994, p. 14A (Foro de la Nación). 
También: Castro Retana, Víctor Evelio. Una factura ajena. El único patrimonio que poseo es mi buen nom
bre. La Nación, 10/5/2000 p. 14A (Foro de la Nación).

107 Sobre ellos, dice Samuel Stone: "Luego llegaron unos iraníes que habían huido con la familia del Shah. 
Fuentes iraníes los asocian con una hermana del Shah y con su policía secreta, el Savak." En: El legado de 
los conquistadores, Op. clt., p. 224.

108 Véase: Segnni, Ciannina & Herrera, Berlioth. Exsocio de Fishman ligado a capo. La Nación, 1/6/1998, p. 4- 
5A (El País). Ver el recuadro "Soy confiado", donde Fishman, diputado y entonces presidente de la Asamblea 
Legislativa, muestra actitudes que la prensa calificó de "desaprensión", "festiva despreocupación” y una "an- 
tológica confesión de candor impropia del Presidente de uno de los Poderes del Estado". Véanse sobre estos 
calificativos: La verdad de un tajo. La Nación, 3/6/1998, p. 13A (Editorial). La prensa y la opinión pública te
nían de qué preocuparse pues ya había sucedido que un diputado liberacionista, propuesto para la presiden
cia del primer poder de la República, fuera posteriormente acusado, procesado y condenado por cargos de 
narcotráfico. Sobre los inicios de este caso, véase: Amador H., Eduardo. La sombra de mayo negro. El dipu
tado Leonel Villaobos insiste en postularse como presidente legislativo y cinco más podrían apoyarlo. Revis
ta Rumbo, N°231/11, San José, Costa Rica, abril de 1989, p. 20-23. La coincidencia parece fortuita, pero esa 
postulación ocurre en los momentos en que se discute el benemeritazgo de Figueres Ferrer.

109 Véase: Delgado M., Edgar. 24 hoteles en camino. Inversión supera los 38.000 millones de colones. La Na
ción, 5/1/1998, p. 29A (Economía & Negocios). Véase también el regocijo y el ansia que acompaña una no
ta como: Guevara M., José David. Intel exportaría $3.000 millones. Comenzó construcción de segunda 
planta. La Nación, 9/1/1998, p. 19A (Economía & Negocios). También: Delgado M., Edgar. Inversiones por 
2.700 millones de colones. Arranque de nuevas empresas de alta tecnología. La Nación, 27/1/1998, p. 22A 
(Economía & Negocios).

110 Son palabras del expresidente Figueres Olsen. Véase: Zúñiga V, Alejandra. Evalúan ambiente para inversio
nes. La Nación, 25/2/1994, p. 26A (Finanzas).

111 Véase: Delgado M., Edgar. Photocircuits se instala en el país. Inversión ronda los 40 millones de dólares. La 
Nación, 20/1/1998, p. 22A (Economía & Finanzas). Véanse también: Delgado M., Edgar. Western Union 
ofrecerá soporte. Invertirá varios millones de dólares. La Nación, 1/5/1998, p. 24A (Economía & Negocios). 
Del mismo periodista: Lucent evalúa su instalación. La Nación, 27/6/1996, p. 22A (Economía y Finanzas).

112 Véase: En 1996 la inversión extranjera en Costa Rica fue de 300 millones de dólares, para 1997 fue cerca
na a los 540 millones y para 1998 se estimaba entre 650 y 700 millones. Véase: Guevara, José David. Fi
gueres tienta a gigante. Invita a Seagate a invertir en el país. La Nación, 6/12/1997, p. 16A (El País).

113 Sobre el enfoque del que disentimos, véase: Cerutti, Franco. Involución de la moralidad. La Nación, 
28/6/1994, p. 15A.

114 Véase: Zürcher de Carrillo, Joyce. PIB. La Nación, 2/6/1996, p. 15A (Opinión).

115 Tal como lo analizamos en el primer capítulo, la propuesta de colectivizar la "moral de la transgresión" con
lleva la construcción de una imagen de la sociedad donde el mal está generalizado. Esta representación del 
mundo de vida opera como un encubrimiento de la clase política. En palabras del exvicepresidente Rodrigo
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reportajes, véase: Segnini, Ciannina. Energía privada cuesta cara. ICE obligado a comprar energía a desho
ras. Arenal desechó agua mientras ICE comparaba a privados. La Nación, 1/8/2000, p. 4A (El País). Las os
cilaciones que se presentan en los porcentajes que aparecen en el texto provienen de las distintas fuentes 
institucionales en las que se basaron los periodistas.

127 El costo de los generadores privados variaba de un mínimo de 11.63 colones por kilovatio/hora de la plan
ta de Tuis hasta 21.54 colones kilovatio/hora del proyecto Volcán. El proyecto Don Pedro vendía al ICE a 
un costo de 20.93 colones kilovatio/hora. En general, los proveedores más pequeños eran los que vendían 
al ICE la energía más barata. Los proyectos Don Pedro y Volcán eran, de los generadores privados, los que 
vendían la energía al costo más alto. Véase: Segnini, Ciannina & Urbina, Alejandro. Diversidad en costos 
de energía. La Nación, 6/8/2000, p. 6A (El País). Véase el recuadro: "Generación eléctrica y costos por plan
ta". La fuente de la información contenida en este reportaje fue la Unidad Estratégica de Producción de Elec
tricidad, ICE.

128 Véase: Segnini, Giannina & Urbina, Alejandro. Diversidad en costos de energía. Op.cit. La afirmación es 
válida si la comparación se realiza solo tomando en cuenta las unidades de producción hidroeléctrica. Del 
análisis debe excluirse la producción térmica, geotérmica y eólica.

129 Las frases en cursiva provienen de: Gómez Robleto, Mónica. Negociazo con energía. Generación eléctrica 
privada sale carísima. Op. c/'f.

130 Los datos provienen del análisis de la información contenida en: Segnini, Giannina & Urbina, Alejandro. 
Diversidad en costos de energía. Op. cit.

131 Todas las citas provienen de: Segnini, Giannina. Impugnan tarifas de generadores. Informe de la Contralo- 
ría General. La Nación, 31/8/2000, p. 6A (El País). Las anteriores citas son resúmenes periodísticos de los 
contenidos del Informe.

132 Véase: Venegas Campos, Ismael. Solicitan gravar generación. La Nación, 4/8/2000, p. 8A (El País). Y: Venegas 
Campos, Ismael. Rodríguez avala impuesto. Tributo sería escalonado. La Nación, 5/8/2000, p. 4A (El País).

133 Véase: Ataque a la seguridad jurídica. El impuesto a los generadores privados es discriminatorio y peligro
so. La Nación, 14/8/2000, p. 13A (Editorial).

134 Véase: Venegas Campos, Ismael. Investigarán generación privada. Comisión legislativa verá contratos y ta
rifas. La Nación, 29/8/2000, p. 18A (El País).

135 Véase: Alvarado Mora, Mario. Comparaciones que electrocutan. La Nación, 5/8/2000, p. 14A (Foro de la 
Nación). Otros alegatos en su favor se encuentran en: Asociación Costarricense de Productores de Energía. 
La Nación también se equivoca. La Nación, 6/8/2000, p. 25A (Campo pagado, firma responsable: Mario Al
varado Mora). También: Empresa Eléctrica Matamoros S.A., A la opinión pública, especialmente a nuestros 
Diputados. La Nación, 6/8/2000, p. 42A (Campo pagado, firma responsable: Javier Matamoros Agüero). Y: 
Muñoz Montenegro, Edgar. ¡¡Ya basta!! La Nación, 16/7/2000, p. 23A (Campo pagado).

136 Véase: Villalobos, Carlos A. Aresep [Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos] protege a regenerado
res. Contratos de venta de energía. La Nación, 30/9/2000, p. 5A (El País).

137 Véase: Herrera Ulloa, Mauricio. Piden desestimar denuncia. La Nación, 5/8/2000, p. 5A (El País).
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138 La situación de las telecomunicaciones no era, en este sentido, muy diferente. Para prestar los servicios en 
esa área con agilidad y eficiencia, el ICE, evitando las licitaciones públicas y demás complicaciones admi
nistrativo-legales, había recurrido a la contratación de servicios privados, a los arriendos. Los convenios des
tinados a "ampliación de centrales telefónicas, casilleros de voz y teléfonos públicos, entre otros," le impli
caban al ICE 14 contratos de arrendamiento, con un costo de $191 millones, $26.7 millones más de los que 
la Institución hubiera gastado si hubiera tenido las condiciones para desarrollar los proyectos respectivos. 
O sea, la inmovilidad de la Institución beneficiaba, con creces, a los agentes económicos oferentes de tales 
contratos de arrendamiento. Véase: Segnini, Giannina. Remedios más caros. Arriendos cuestan un 14% 
más. La Nación, 30/7/2000, p. 6A (El País).

139 Las anomalías e irregularidades en las que, de acuerdo con la prensa, se incurrió en esa explotación se de
tallan en: Villalobos, Carlos A. Firma usufructúa tajo adjudicado al MOPT. Concesión pedida por Bernardo 
Arce para obras comunales. La Nación, 16/10/1996, p. 4A (El País). Villalobos, Carlos A. Vecinos indigna
dos con constructores. Explotación de tajo Don Jaime. La Nación, 16/10/1996, p. 5A (El País). Villalobos, 
Carlos A. Cancelarán permiso para explotar tajo. PUSC pide destituir a ministros Arce y Silva. La Nación, 
17/10/1996, p. 4-5A (El País). Villalobos, Carlos A. & Guevara, José David. Caso de tajo en manos de Fis
calía. Relacionado con Energía Global. La Nación, 18/10/1996, p. 4A (El País). Herrera, Mauricio. Contra
loria emplaza a Silva y Castro. Caso del tajo. La Nación, 19/10/1996, p. 6A (El País). Martín, Rodolfo. Ce
rrado tajo Don Jaime. Contralor comprueba primeros daños ambientales. Vecinos anuncian lucha comunal. 
La Nación, 21/10/1996, p. 8A (El País). Villalobos, Carlos A. MOPT ratifica uso de tajo para proyecto. Sos
tienen que nunca obtuvieron permiso de explotación. La Nación, 29/10/1996, p. 8A (El País), (Nota: el pro
yecto al que hace mención este artículo es el Proyecto Hidroeléctrico Don Pedro, desarrollado por Energía 
Global S.A., cuyo director era, en ese momento, el hermano del presidente). Villalobos, Carlos A. Denun
cia uso ilegal de tajo. Material se extrae para proyecto de los Figueres. La Nación, 10/7/1997, p. 4A (El País).

140 Debemos llamar la atención del lector en el sentido de que esta resolución se encuentra actualmente en 
proceso de apelación. Las frases citadas provienen de: Segnini, Giannina. Condenado exministro. Juicio por 
Tajo Don Jaime. La Nación, 25/11/2000, p. 16A (El País). Sobre los antecedentes de esta resolución, véan
se: Véase: Villalobos, Carlos A. Acusan a Arce por uso de tajo. La Nación, 5/3/1997, p. 4A (El País). Argue- 
das C., Carlos. Tres juicios complejos. Inician con caso del tajo Don Jaime. Buscan evitar que prescriban ac
ciones. La Nación, 6/10/2000, p. 10A (Sucesos). Arguedas C., Carlos. Arce rechazó cargos. Extracción ile
gal de material del tajo Don Jaime. La Nación, 18/10/2000, p. 10A (Sucesos).

141 Véase: Villalobos, Carlos A. Interpelan a Figueres por proyectos del ICE. Comisión legislativa demanda ex
plicación. La Nación, 10/10/1996, p. 4A (El País), (ver recuadro "Energía en cuestión").

142 Pese a las expectativas de un sector de la prensa, la conmoción política se diluyó rápidamente. Véase: Ber- 
múdez, Mario. Cogeneración provoca "schok" en PLN. Contradicciones y temores marcan posición de ban
cada verdiblanca. La República, 21/8/2000, p. 4-5A (Nacional) (sic.)

143 Las dudas que creaba la superposición entre gestión empresarial (familiar) y gubernamental se formularon 
asimismo respecto a otros altos funcionarios de la administración Figueres Olsen, quienes también fueron 
abanderados de la lucha contra la corrupción. Véanse: Ugalde, Rafael A. El dulce encanto de la telefonía. 
Semanario Universidad, 19/5/1995, p. 4-5 (País). Ugalde, Rafael A. De la caña se hace el guaro y también 
el negocio. Semanario Universidad, 16/6/1995, p. 4-5 (País). Ver el recuadro "Los encantos de FANAL" (Fá
brica Nacional de Licores). En ambos reportajes se cuestiona, en el sentido antes indicado, al exvicepresi
dente de la República Rodrigo Oreamuno. Una investigación ulterior determinó que los responsables por el
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caso Millicom incluían a directivos del ICE entre 1985 y 1994 y otros funcionarios públicos de mediano y 
alto rango, pero no fue responsabilizado ningún exvicepresidente o exministro de las administraciones com
prendidas en esos años. Véase: Guevara M., José David. Identifican responsables en licencia a Millicom. In
forme de la Procuraduría General. La Nación, 9/1/1997, p. 4A (El País).

144 Contrario al criterio oficial, muchas de las irregularidades y anomalías descubiertas e investigadas durante 
la administración Figueres-Olsen lo fueron por iniciativa de la prensa escrita, por la actuación de oficio de 
la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, el Ministerio Público y la Defensoría de 
los Habitantes. Otros escándalos se abrieron simplemente por su propio peso. Los méritos de estos diferen
tes agentes y actores institucionales son endosados al Poder Ejecutivo en: Vargas, Marco Antonio. ¡Golon
drinas que sí hacen verano! El Gobierno se ha enfrentado constantemente a la corrupción. La Nación, 
11/8/1997, p. 14A (Foro de La Nación).

145 Presuntamente, una de las mayores herencias de Figueres Ferrer. Véase: Arias Sánchez, Oscar. Don Pepe y 
don Miguel, ideoclastas. Op. cit.

146 Véase: Un tajo y una finca. La mujer del César debe ser y parecer. La Nación, 27/10/1996, p. 13A (Editorial).

147 El relevo generacional en la política costarricense fue analizado en la prensa desde la perspectiva de * los
hijos de los caudillos", destacándose las diferencias entre ambos grupos de edad (padres e hijos), pero, a la 
vez, subrayándose la necesidad "del cambio en la continuidad". También fue un tema abordado desde los 
deberes, la lealtad y el agradecimiento hacia los padres de parte de quienes habían sido hijos del Estado be
nefactor. Véase: Pérez, Any y otros. La generación de relevo. Revista Rumbo, San José, Costa Rica, N°447, 
29/6/1993, p. 12-14,16-18 y 20. “

148 Véase: Aguilar Bulgarelli, Oscar. Un candidato... sin nombre propio. La Nación, 17/7/1993,15A (Opinión. 
Semblanzas políticas).

149 Véase: Ulibarri, Eduardo. Figueres "quedado". La Nación, 4/1/1998, p. 13A (Columna "Buenos Días").

150 Véase: Ministerio de Planificación Nacional. Gobernando en tiempos de cambio. La administración Figue
res Olsen. MIDEPLAN, San José, Costa Rica, 1998. La exposición de Figueres Olsen de los logros y alcan
ces de su administración se encuentra en: Noguera, Yanancy; Matute, Ronald & Guevara, José David. Fi
gueres da cuentas de su Gobierno. "Dejo un país preparado para enfrentar los retos del futuro". La Nación, 
26/4/1998, p.4-5A (El País).

151 Véase: Coto Molina, Walter. La Costa Rica que deja Figueres. La República, 24/2/1998, p. 13A (Foro).

152 Véase: García Peréz, Tony. Cuestión de actitudes. La Nación, 25/11/1997, p, 14A (Foro Especial).

153 El diputado y líder socialcristiano Constantino Urcuyo, refiriéndose al triunfo electoral de Figueres Olsen, 
decía :"Don Pepe gana batalla después de muerto". Véase: Urcuyo, Constantino. Por la verdad. La Nación, 
25/2/1994, p. 15A (Opinión). Un análisis complementario, con un bagaje conceptual psicoanalítico, se en
cuentra en: Rossi, Anacristina. ¿Por qué ganó José María Figueres? Revista Rumbo, San José, Costa Rica, 
N°447, 29/6/1993, p. 6. (El artículo se refiere a la victoria en la precandidatura).

154 Véase: De la Cruz, Yalena. Tiempo de mi Patria. Ya no estamos para más engaños. La Nación, 21/9/2000, 
p. 15A (Opinión).
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155 Véase: Calderón Fournier, Rafael Angel. La gran revolución de Costa Rica. La Nación,12/12/1999, p. 14A.

156 Pese al reconocimiento que se hace de las dificultades y deterioro que afecta a la educación formal, se in
siste en que la familia y la escuela sean los espacios donde se asimilen los valores ciudadanos y políticos; 
véanse: ¡Inconsciencia! Un burdo juego contra la educación nacional. La Nación, 23/1/2000, p. 13A (Edi
torial). El salto educativo. Su mejora puede ser muy grande si actuamos hoy. La Nación, 26/1/2000, p. 13A 
(Editorial). Mohs, Edgar. Ignorancia extrema. Un monstruo que amenaza con devorarnos. La Nación, 
26/1/2000, p. 15A (Opinión). Herrera B., Adriana. El otro aprendizaje. La disciplina y la urbanidad deben 
ser cultivados desde la escuela. La Nación, 9/2/2000, p. 1-5 (Revista Viva). Estos aportes coinciden en que: 
"El aula debe mantenerse como eje nacional de Instrucción y socialización. En medio de tanta competen
cia simbólica por la atención de los niños y jóvenes, y con tanta confusión en mensajes, contenidos y va
lores, las instituciones educativas formales adquieren un papel esencial e ineludible para desarrollar indivi
duos íntegros y bien preparados." En: El salto educativo (Editorial). Op. cit.

157 Véase: Garnier, Leonardo. Tan visionarios y tan miopes. La Nación, 11/2/2000, p. 15A (Opinión).

158 Véase: Solano C., Montserrat. Nacen más fuera del matrimonio. La Nación, 11/5/2000, p. 4A (El País). Otros 
datos significativos al respecto son: Solano C., Montserrat. Uniones civiles forman mayoría. Durante el pri
mer trimestre del 2000. Los divorcios siguen creciendo. La Nación, 25/5/2000, p. 20A (El País). Y: Díaz, Do- 
riam & AFP. Partos de jóvenes inquietan. Costa Rica sexto país con más nacimientos en América Latina. La 
Nación, 15/10/2000, p. 5A (El País).

159 Véase: Chaves, Jorge Arturo. En la vida cotidiana. La Nación, 16/4/2000, p. 14A (Foro de la Nación).

160 Véase: Cañas E., Alberto. ¿Cuáles valores? El valor que hemos de rescatar primero es la fe en nosotros mis
mos. La Nación, 16/4/2000, p. 14A (Foro de la Nación).

161 Véase: Morales, Gerardo. Un nuevo modelo cultural. La Nación, 16/4/2000, p. 14A (Foro de la Nación).

162 Las nociones de valor y antivalor son tributarias de un término igualmente engañoso y confuso, a saber, el de 
la "doble moral". Dicho concepto, equívoco, supone sujetos escindidos y disociados y no permite explicar 
cómo se integra un sujeto que actúa una "doble moral". En términos estrictos, esa noción no implica que la 
escisión que se verifica al nivel del comportamiento exista realmente en la estructura psíquica de quienes así 
se conducen en los asuntos públicos y privados. El sujeto no se encuentra escindido, sino que actúa desde 
una posición que permite esa doble y paralela representación social. Desde el punto de vista político e ideo
lógico, la noción de una "doble moral" facilita, además, el encubrimiento del lugar desde donde el sujeto ac
túa dicha dualidad. La noción sirve como descripción del juego político por parte de alguien que se sitúa 
fuera de él; en contraste, para alguien que se encuentra en su interior, las reglas y las normas genuinas, en
tre ellas, el encubrimiento recíproco, están claramente definidas, no son ambiguas. Algunos ejemplos en 
donde se incurre en este error de atribuir al sujeto una estructura subjetiva a partir de su conducta políti
ca son: Fonseca, Edgar. Doble moral. La Nación, 26/6/1996, p. 13A (Columna "Buenos Días). También: 
Ministerio de Información y Comunicación. Un acto ejemplar. El Financiero, 11-17/8/1997, p. 8 (Editorial) 
(firma responsable: Alfredo Villalobos Jiménez). Véase también: Ross, Marjorie. Columna "Puntos de vis
ta". Al Día, 27/9/1994, p. 4. El encubrimiento mutuo está precedido de la intimidación recíproca, que es 
otro componente de esta "moralidad" subyacente a los códigos de la transgresión. Véase: Segura, William 
& Rivera, Sileny. ¡Si me investigas, te investigo! Política sepulta indagaciones de BAC, Astur y BICSA. Al 
Día, 2/10/1996, p. 4 (Nacional). El concepto luego quedará asentado como una forma de “gobernar y hacer
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política a la tica", véase: Cortés, Carlos. El país de la doble moral. La Nación, 12/2/2000, p. 13A (Columna 
"Buenos Días").

163 Véase: Calderón Fournier, Rafael Ángel. La gran revolución de Costa Rica. Calderón Guardia; un construc
tor con visión de futuro. Op.cit. La "verdadera historia" a la que se refiere el expresidente él la resume así: 
“Ambos [Figueres Ferrer y Calderón Guardia] tienen un sitial en la historia, ambos contribuyeron a forjar la 
Costa Rica contemporánea. Uno sentó las bases, el otro construyó sobre ellas. Si las bases no hubieran si
do sólidas, no hubiera sido posible edificar. Si las bases no hubieran sido firmes, no tendrían hoy por hoy 
la vigencia y actualidad que tienen en la vida nacional."(Ibid.) Una crítica a la interpretación política que 
hace el expresidente de las reformas sociales del período 1940-1944, se encuentra en: Molina Jiménez, 
Iván. Origen de la reforma social. La reforma social de la década de 1940 se concilio para luchar contra los 
comunistas. La Nación, 19/4/2000, p. 14A (Opinión).

164 Los dos partidos políticos "mayoritarios", Liberación Nacional y el Socialcristiano, contribuyeron, por igual, 
a la consolidación de la idealización de Figueres Ferrer y Calderón Guardia. El encuentro entre los manda
tarios de ellos descendientes llevaba consigo dicho acuerdo. Sobre la idealización de la figura de Calderón 
Guardia, véase, entre otras manifestaciones: La Asamblea Legislativa de Costa Rica. Concurso Nacional de 
Ensayo. Tema A, Ensayo y Poesía: "Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Reformador Social de Costa Rica". La 
Nación, 17/4/2000, p. 10 (Suplemento Viva). También: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Conmemo
ración del 57° aniversario de la promulgación del Código de Trabajo... La Nación, 20/8/2000, p. 37A (Cam
po pagado). Ministerio de Agricultura y Ganadería. Reconocimiento al Dr. Rafael Angel Calderón Guardia Ex
presidente de la República. La Nación, 29/9/2000, p. 17A (Campo pagado). Correos de Costa Rica y la jun
ta de Protección Social también se unieron a la celebración del natalicio del benemérito de la patria.

165 El tema es sumamente amplio, nuestras apreciaciones surgen, en parte, de la crítica de: Piza Rocafort, Ro
dolfo. Ni impunidad ni iniquidad. La Nación, 11/8/1996, p. 15-18A (Foro Dominical). Ulibarri, Eduardo. No 
bastan los tribunales. La Nación, 11/8/1996, p. 15A (Foro Dominical). Batalla contra la impunidad. El caso 
del Anglo debe enfrentarse a cualquier costo. La Nación, 23/9/1996, p. 13A (Editorial). Paris Steffens, Ro
drigo. ¿Inmunidad = impunidad? La Nación, 18/4/1997, p. 15A (Opinión). Dos invitaciones. La impunidad, 
el mejor aliado de la corrupción. La Nación, 30/6/1998, p. 13A (Editorial). Ramírez Z., Víctor. Sobre la co
rrupción política. Nada cambia más la conducta irregular que la penalización fuerte. La Nación, 
17/11/1998, p. 15A (Opinión). Alvarado Herrera, Rodolfo. Infamia e impunidad. La Nación, 10/2/2000, p. 
14A (Foro de La Nación). Méndez Garita, William. 700 condenados están libres. Evadieron cárcel. La Na
ción, 10/4/2000, p. 18A (El País). Sentencias burladas. Un esfuerzo judicial frustrado que estimula la impu
nidad. La Nación, 11/4/2000, p. 13A (Editorial).

166 Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal o el anteproyecto del Código del Proceso Contencioso Ad
ministrativo, véanse: Por una mejor justicia. Con el nuevo año, un nuevo Código Pocesal Penal. La Na
ción, 5/1/1998, p. 13A (Editorial). Y: Jiménez M., Manrique. Misión cumplida. Que la justicia sea faro de 
liberación. La Nación, 26/9/2000, p. 15A (Opinión).
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Capítulo IV
La política del olvido y de la Idealización

Cuando el olvido germina
La vivencia del mundo inmediato como caótico e inaprensible, a la cual nos hemos 

referido en los capítulos antecedentes, no es solo la consecuencia de la dinámica social y 
política actual. Es también un producto de nuestra imposibilidad para penetrar y hacer 
comprensible la realidad con los recursos emocionales e ideológicos con que hemos sido 
equipados por nuestra historia, tanto por las lecturas asentadas y no cuestionadas de noso
tros mismos, como por la manera en que, en la alborada de un nuevo siglo, nos seguimos 
representando a las figuras que fueron las principales protagonistas en la forja de la Cos
ta Rica moderna.

Los últimos años del siglo XX cerraron con la publicación de una serie de memorias 
de, y sobre, los protagonistas de los acontecimientos de los años cuarentas. El Premio 
Nacional de Historia del año 1999 fue otorgado a Guillermo Villegas Hoffmeister por su 
libro “La Guerra de F igueres”. Editado en el marco de la conmemoración del cincuen
tenario de los acontecimientos del 48 y de la Junta de Gobierno, este texto aspira a ce
rrar las discusiones sobre lo ocurrido en aquella década. Su principal fortaleza es una cro
nología detallada, al punto que parece agotar las fuentes de información disponibles, pre
sentadas e interpretadas por uno de los protagonistas de los acontecimientos, un elemen
to que le agrega peso al texto. A la par, este libro se inscribe en una corriente que resal
ta la figura de José Figueres Ferrer, el cual, a juzgar por el título mismo, se constituye en 
el personaje central de aquella época. En la coyuntura del final del siglo, el trabajo de Vi
llegas Hoffmeister contribuyó a labrar el camino para la declaratoria de Figueres Ferrer 
como el político del siglo, realizada por el periódico La Nación con el respaldo de un 
centenar de notables y académicos y de un número de voces anónimas que votaron por 
el expresidente.
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La designación de Figueres Ferrer como la figura política del siglo XX coincide en un 
punto con el libro de Villegas HofFmeister. Común a ambos es una intención de dejar atrás 
el pasado. La Nación, la enemiga por excelencia de Figueres, promovió finalmente el re
conocimiento de su contrincante histórico, a sabiendas de que tal reconocimiento elevaba 
aún más la altura del pedestal en el cual aquel había sido colocado desde unos años antes 
de su muerte. Si hasta el rival más acérrimo terminaba inclinándose ante “don P ep e”, 
¿quién en lo sucesivo podía permitirse juzgar su vida y sus actos?, ¿quién podía arriesgar
se a desmentir o disminuir el lugar en que él era colocado, ahora con el acuerdo de sus 
enemigos? La particular reconciliación entre La Nación y Figueres Ferrer, y el texto pre
miado de Villegas HofFmeister, marcan un momento significativo de un proceso tempo
ralmente más dilatado.

Hacia atrás, anunciando este epílogo, se encuentra un importante número de publica
ciones cuya pretensión declarada es realizar un balance ponderado de los hechos que de
sembocaron en la Guerra Civil del 48, asumiendo, al mismo tiempo, que sus principales 
protagonistas orientaron la historia nacional en un sentido de progreso, justicia y demo
cracia. Recordemos algunos de los mojones que marcan esa ruta.

El último libro escrito por Figueres Ferrer, “El Espíritu del 48”,' publicado en 1987 y 
reeditado posteriormente, es interesante no solo por lo que transmite como recuerdo, sino 
porque nos da una idea clara de la fuerza con la que han sobrevivido los estados emotivos 
desencadenados por las convulsas décadas del cuarenta y del cincuenta. En las palabras de 
presentación de su libro, escritas unos pocos años antes de su muerte, Figueres Ferrer toda
vía hablaba de un Calderón Guardia que pretendió imponer una dictadura, en un paralelis
mo inmediato con los hermanos Tinoco. Hay allí un intento de asemejar La Información, el 
órgano de la dictadura tinoquista, con el diario La Tribuna, designado como un periódico de 
la “oligarquía al servicio de un gobierno espurio”, cual si efectivamente los gobiernos de 
Calderón y Picado hubiesen sido tiranías. Tales comparaciones, relevantes por sí mismas, 
terminan alcanzando al diario La Nación, el cual resulta asemejado a La Información. En su 
introducción, Figueres Ferrer invoca un perdón que no debe estar acompañado de olvido; sin 
embargo la forma como lo dice, más comentarios como los anteriores, sugieren un estado 
emocional que todavía no guarda correspondencia con el perdón del que se habla. El balan
ce de los años cuarentas estaba todavía lejos de ser desapasionado, aun cuando, en razón de 
su edad, Figueres dice sentirse por fin en las condiciones para entregar sus memorias y sus 
reflexiones a la historia de la patria, la tarea que todavía tenía pendiente.

La pasión presente en “El Espíritu del 48” fue percibida por una de las personas que 
colaboraron con Figueres en la preparación de ese libro. En su breve presentación de esas
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memorias, el periodista Guillermo Villegas Hoffmeister atenúa de un modo indirecto el 
tono de las palabras de Figueres Ferrer. El aprovecha la oportunidad para anunciar un tra
bajo propio sobre los gobiernos del los ocho años,2 bajo una perspectiva que abandonaría 
la pretensión de tomar partido por un “bando de ángeles contra otro de malvados Ville
gas Hoffmeister habla de una aspiración a la objetividad y la veracidad, de un deseo de 
volver sobre las grandezas y miserias de aquella época, y de un interés por los hombres y 
mujeres que la protagonizaron, de uno y otro lado. Con ello adelantaba la necesidad de un 
balance más equidistante. A lo que se alude, aparentemente, es al proyecto del libro pre
miado en el año 1999, en el cual, sin embargo, Figueres Ferrer continúa siendo el prota
gonista central y el héroe definitivo.

Cuatro años después de haber aparecido “El Espíritu del 4 8 ”, muerto Figueres Ferrer, 
en 1990, y con Rafael Angel Calderón Foumier en la presidencia aparece, sin reconocer
se cual tal, la réplica del bando contrario. En 1991, un año después de que la Asamblea 
Legislativa le diera a Figueres Ferrer el título de Benemérito de la Patria,3 Femando Soto 
Harrison, Ministro de Gobernación de Teodoro Picado y partícipe del gobierno de Calde
rón Guardia, publica el libro “¿Q uépasó en los años 40?”.4 De nuevo se trata de unas me
morias. En ellas encontramos ahora la declaración explícita, por parte del autor, de que su 
intención es la objetividad y la justicia. A favor de esta intención, dice él, han trabajado el 
tiempo y la distancia, aun cuando también admite que lo narrado y lo recordado se han 
visto ocasionalmente conmovidos por una emotividad que salta independiente de su vo
luntad. A pesar de este enemigo emboscado él se mantiene firme en sus propósitos. Con
forme a ello, reconoce en el inicio mismo de su libro las ideas y el coraje de esos “hom
bres extraordinarios” que fueron Rafael Angel Calderón Guardia y José Figueres Ferrer, 
colocándolos uno a la par del otro, al mismo nivel. Lo que empieza como una intención 
de objetividad se encauza hacia un reconocer las semejanzas y poner puentes. En este es
píritu, este viejo miembro del Partido Republicano, se dirige a uno de sus enemigos polí
ticos de antaño, al profesor Isaac Felipe Azofeifa, para que le comente el texto y escriba 
unas palabras de presentación, no sin antes dejar claro que Azofeifa de ninguna manera 
era un extraño para él, sino alguien “de cuya amistad disfrutaba desde su juventud”. En 
esta frase, como veremos luego, está presente la idea de que el 48 fue un momento de ex
travío y choque entre hombres que se apreciaban mutuamente, y que terminaron encon
trándose de nuevo. La valoración justa vendría gracias a ese poder propio del paso de los 
años de colocar los hechos en su auténtica dimensión.

Una tercera pieza de importancia en esta serie de narraciones testimoniales es el li
bro de Addy Salas “Con Manuel: devolver al pueblo su fuerza",5 publicado en el año 
1997, después de la muerte de Manuel Mora Valverde, en las postrimerías del gobierno
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de José María Figueres Olsen, y un año antes de que Mora Valverde fuera nombrado, 
también, Benemérito de la Patria por la Asamblea Legislativa (1998).6

Esta vez se trata de un libro escrito desde una relación de intimidad, de memorias y de 
confesiones compartidas en una relación de pareja, con un núcleo fuerte que son los años 
cuarentas. La autora desea inspirar nuevas reflexiones y abrir nuevos caminos. Ella, dice, no 
tiene la intención de escribir una historia o una biografía, en el sentido profesional de la pa
labra. Su propósito es compartir su vida y sus diálogos con el fundador del Partido Comu
nista, guiada por un fin básicamente pedagógico: para que el pueblo no pierda su memoria 
ni sea objeto de manipulaciones, para preservar el recuerdo. En razón de tal propósito, ella 
deja también establecido que su intención es “no excluir lo feo  de lo bonito”. No obstante, 
tal postura, se empieza a torcer ya en la introducción del libro cuando le anuncia al lector 
que un capítulo relacionado con la división del Partido Comunista y la persona de Amoldo 
Ferreto file excluido y archivado. Este manejo de “lo feo  ” es un indicio, como veremos, de 
una forma particular de pedagogía y reconciliación. Lo que se valora, y de lo que se habla
rá en este escrito, es de lo bueno y lo positivo que hay en toda persona. Esta era, según la 
autora, una de las dimensiones peculiares de la personalidad de Mora Valverde, puestas de 
relieve en este texto. También va a ser una de las características principales del libro de Sa
las. Para efectos de comprender los años cuarentas, y sus resultados de mediano y largo pla
zo, esta manera de mirar el valor del relato testimonial es de gran importancia.

“Con Manuel” aparece después de que había ocurrido una puesta en escena, ahora pa
ra las cámaras del Ministerio de Cultura y Deportes y la posteridad, del encuentro que con
dujo al llamado Pacto de Ochomogo, en abril de 1948. El acto, cargado de emotividad, tu
vo de nuevo como protagonistas a Figueres Ferrer, Mora Valverde y Benjamín Nuñez (el 
único ausente fue Carlos Luis Fallas, fallecido muchos años antes). Este cortometraje, o par
tes de él, fueron transmitidos por la televisión en 1998, durante las actividades de conmemo
ración de la Guerra Civil. Los tres ancianos se encontraban de nuevo, ahora amistosamente, 
en el lugar donde, en los últimos días de la guerra se llegó a un compromiso que no se res
petó. Pero esto ya no es lo importante. En el clima de 1998 el tiempo del conflicto había que
dado atrás. El libro fue también precedido del pacto entre los hijos de los caudillos, del abra
zo entre Calderón Foumier y Figueres Olsen en los meses de abril y mayo de 1995, duran
te el gobierno de este último.7 Soplaban vientos de reconciliación y de clausura. Es dentro 
de este impulso que tienen lugar, luego, la declaratoria de Figueres Ferrer como el persona
je del siglo y el Premio Nacional para “La Guerra de Figueres” de Villegas Hoffmeister.

En un sentido los libros mencionados trabajan en una misma dirección y con recur
sos similares. A pesar de las diferencias de tono, fácilmente perceptibles, que separan “El
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Espíritu del 48" de los libros de Soto Harrison y de Salas, cada autor (y cada texto) recla
ma para sí una voluntad de veracidad y de hacer justicia. Los tres pretenden llenar un va
cío, transmitir algo desconocido y corregir juicios infundados. En los prólogos se estable
cen, o se reiteran, los perímetros dentro de los cuales se debe entender lo que va a ser na
rrado. Las presentaciones son una orientación para el lector de una manera que trascien
den lo usual en un libro. En ellas se apela al respeto y al silencio, al reconocimiento de la 
estatura singular de las figuras que van a pasar a un primer plano en la narración. Ellas 
nos colocan en la antesala de una ceremonia en la cual se va a develar algo de lo sagrado 
de nuestra historia. Por ello, la actitud solicitada es de solemnidad y compostura. Con ma
tices propios, cada uno de estos testimonios le pide al lector que deponga la crítica, que 
escuche y que recoja para sí. Se pide credulidad. Lo que cada autor y cada presentación 
reclaman y rescatan con fuerza es la buena fe que inspiraba los actos de las personas so
bre las que se va a hablar. En sentido estricto, no se trata entonces de un balance, de un 
sopesar de cara a la historia. Efectivamente, no pretenden ser escritos históricos, ni siquie
ra biografías. Son testimonios, memorias.

Un supuesto compartido está presente en ellos: Las personas sobre las que se va a cen
trar la atención actuaron siempre conforme a sus más profundas convicciones, y éstas eran 
auténticas, justas y democráticas. Ciertamente incurrieron en errores y desaciertos. Pero 
estos hombres nunca actuaron mal, en el sentido más fuerte de la palabra: Ellos no actua
ron el mal. Lo contrario. De distinta manera y desde posiciones encontradas los persona
jes de estos libros superaron “e/ tamaño normal de los mortales”, en un sentido radical
mente positivo. En este tanto, como se hace particularmente visible en Soto Harrison y en 
Salas, el problema principal no es rebatir las tesis que aparecen en el libro de Figueres Fe- 
rrer en uno u otro sentido, sino, fundamentalmente, destacar la grandeza de los suyos, su 
fuerza moral y su lucidez. Así quedan a la par del viejo enemigo. El héroe propio asciende 
por una vía no polémica. A través de su presentación no se rebate ni se niega frontalmente 
nada de lo que se pueda decir en los otros textos de quienes en su momento fueron “ene
migos”. Quien lo presenta acepta que en el oponente hay virtudes a cambio de que se re
conozcan las virtudes de la figura propia y admirada. La operación es similar a la que es
taba detrás del abrazo de los hijos de los caudillos. La cuestión ya no es disputarle méritos 
al contrario, sino el reconocimiento mutuo como hijos-herederos de dos proceres alguna 
vez enfrentados por los recorridos trágicos de la historia. Ecos de lo anterior también están 
en la designación del personaje del siglo por La Nación. El nombramiento no es precedido 
de un balance cuidadoso de la vida y los actos de Figueres Ferrer, o de una revisión de lo 
que fue la larga confrontación entre él y el diario, para establecer aciertos, errores e inexac
titudes de uno y otro lado, de un sopesar las cosas de cara al presente. El paso es más sim
ple. Básicamente se trató del reconocimiento de Figueres Ferrer como un personaje histó
ricamente relevante, en cuanto tuvo una incidencia decisiva en la vida nacional, lo cual no
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es lo mismo. A esto se podía llegar perfectamente sin una reflexión detenida, bastaba ex
plorar en las impresiones y los estereotipos histórica e ideológicamente consolidados a 
través de los años. Esto es lo que se busca y lo que se eleva como valoración de la histo
ria colectiva y de quienes en ella tuvieron un lugar destacado.

La tesis sobre lo positivo y lo singular de cada una de estas figuras, tiene entonces su 
complemento en la afirmación de que la buena intención y la grandeza estuvieron también 
en el rival, aunque quizás de una forma desfigurada por las circunstancias o solo visible 
para los más cercanos que tuvieron el privilegio de un trato más íntimo y personal, inac
cesible para otros muchos. En este horizonte se pueden colocar las advertencias de Soto 
Harrison a los lectores sobre José Figueres Ferrer y Rafael Angel Calderón Guardia, los 
enemigos a muerte cuatro décadas atrás. Soto Flarrison salva el conflicto introduciendo la 
semejanza y el reconocimiento: ‘‘Ambos superaron el tamaño normal de los mortales, sus 
nombres, su pensamiento, su presencia, seguirán vivos entre los costarricenses cuando 
hayan desaparecido, ya olvidados, aquellos que los midieron, con la vara de su propia 
mediocridad.” En la misma dirección van las palabras de Isaac Felipe Azofeifa en la pre
sentación del libro, al resaltar la lealtad y el afecto con los que Soto Harrison trata, a lo 
largo de todo el relato, a los principales protagonistas de la época y sus actuaciones públi
cas, incluso en aquellos momentos en que podríamos ver a “aquellas figuras tan solem
n es” en poses caídas o vergonzosas. Lo que Soto Harrison remueve con su trato delicado 
evoca en Azofeifa un sentimiento de compasión hacia Teodoro Picado, el presidente in
comprendido y desvalorizado, por sus contemporáneos y la posteridad. En el mismo acto, 
Azofeifa reafirma la heroicidad de José Figueres, la cual, dice, se debe medir por el rum
bo de desarrollo y progreso que él le dio al país. Lo heroico es separado de lo bélico y lo 
radical. Por eso deja de ser un atributo exclusivo de Figueres Ferrer. En este punto Azo
feifa está de acuerdo con Soto Harrison. Los dos también habían llegado a un acuerdo en 
la valoración de Picado.

Con Soto Harrison, Azofeifa se situaba, y nos sitúa a nosotros, como lectores, a un 
“siglo de distancia” de los cuarentas. Esta distancia, llamativamente duplicada en el in
tento de ganar en perspectiva, abriría la posibilidad para un nuevo juicio, colocando aho
ra el énfasis en las partes positivas de aquellos hombres y de ninguna manera en las mal
sanas o difíciles. Para Soto Harrison esta es una preocupación central. Por eso su insisten
cia en la condición extraordinaria de todos ellos, incluyendo a Figueres Ferrer.8 Con otras 
características, este estilo de razonamiento, como veremos adelante, aparece también en 
el escrito de Addy Salas.

Este tipo de reflexiones, podemos precisar ahora, introducen y reproducen una dimen
sión central de nuestra cultura política. La tesis en juego es que existiría un camino hacia
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la grandeza personal del ciudadano común, un camino consistente en la identificación 
amorosa y agradecida con las grandes figuras de nuestra historia. Este tamaño singular hi
zo de ellos los precursores de la Costa Rica moderna. Ellos han sobrevivido, y sobrevivi
rán, al olvido, el cual, de seguro, será el destino de quienes se atrevan a juzgarlos “con la 
vara de su propia m ed io cr id a d No eran hombres corrientes y no se pueden medir con 
parámetros comunes. No es justo ni sano relacionamos en forma ambivalente con su gran
deza heroica (en el sentido de Azofeifa). La disposición adecuada y patriótica sería más 
bien la de la admiración y la identificación. Para beneficiamos de su pensamiento y sus 
enseñanzas, los ciudadanos debemos apartar el velo del odio y la venganza que una vez 
empañó nuestra mirada y nuestro juicio. Debemos comprender que la grandeza siempre 
estuvo ahí. Al final del siglo podemos por fin descubrirla y alimentamos de ella, para ca
minar con pasos firmes en el nuevo siglo. Solo se requiere que depuremos nuestros espí
ritus y veamos a las figuras invocadas con el mismo supuesto amor con el que ellos mira
ron a este país y su futuro.

No es para menos: nos dieron lo que hoy disfrutamos, forjaron lo que hoy somos. Por 
lo tanto, no pueden ser juzgados solo por lo que hicieron o dejaron de hacer cincuenta 
años atrás. Lo sustancial y lo relevante, desde el presente, es el país que nos dejaron, so
bre todo cuando miramos a nuestro alrededor e introducimos el criterio comparativo, mo
mento a partir del cual se hace evidente que lo positivo pesaría mucho más que lo nega
tivo. Ellos trabajaron acumulativamente en una misma dirección, a pesar de sí mismos. 
Quien insista en llevar la contraria en este punto se adentra en una ruta de necedad, pe- 
queñez y mezquindad. El lector o la lectora que después de leer estos trabajos siga pen
sado o sintiendo como “un siglo atrás" no solo incurre en un grave error; también peca 
de falta de agradecimiento.

Ahora bien, dentro de una relación asimétrica y desigual, el confrontamos con la es
tatura de tales figuras moviliza angustia y ansiedad. Estas nos advierten de una línea más 
allá de la cual no se debe transitar. Si seguimos adelante rozamos con la posibilidad de 
perder parámetros sólidos para orientamos en nuestro presente y en nuestra historia, y con 
la amenaza de la muerte social entendida como un apartarse de la opinión mayoritaria en 
un punto decisivo. Si no podemos tomar una distancia reflexiva de la tesis que enfatiza en 
que a estos hombres les debemos lo positivo de nuestro presente, el poner entre parénte
sis las figuras de Figueres Ferrer, Calderón Guardia o Mora Valverde revierte en una con
moción de nuestras coordenadas personales de referencia. Convocamos el peligro de la 
pérdida de sentido, en tanto que en una esquina de nuestra alma aquellos hombres y el 
mundo representativamente articulado en tomo a ellos forman parte de nosotros. Situados 
en este predicado, una forma de ahorramos malestar y de protegemos de la incertidumbre,
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y eventualmente también del rechazo, es ocultar nuestras imágenes, normales o disminui
das, así como nuestras debilidades personales y sociales. Ese es un acto de encubrimiento 
de nosotros mismos inscrito en la renuncia a preguntar más allá de un umbral y reconocer
nos reflejados en esas figuras modelo que se situaron por encima de todas las pequeñeces 
y miserias humanas; la de identificamos con ellos y ser uno con ellos, participando de su 
estatura. O si no, cuando menos, guardar silencio y dejarlos quietos, sin oponer resistencia 
a lo que de ellos se dice, a lo que se dice que fueron. No por casualidad ninguno de estos 
libros ha sido comentado o evaluado en un debate abierto. Simplemente han quedado allí. 
El silencio que les rodea es también el que recubre una pequeñez y una mezquindad, pre
suntas, que no sejquieren descubrir, pero que podrían ser las nuestras y no las de ellos.

Los motivos para no tocarlos se pueden justificar y racionalizar de muy diversas ma
neras. Se puede decir, por ejemplo, que el pasado no se puede juzgar con los parámetros 
del presente, que las actos de estas personas deben verse en su situación y en su contex
to, dejando de lado o ignorando las dudas sobre la calidad política y moral de su conduc
ta, presentes entre algunos de sus contemporáneos.9 También se podría argumentar que 
muchas de sus actuaciones y propósitos sufrieron distorsiones y deformaciones por parte 
de sus opositores políticos y por tanto, debemos desconfiar de quienes les restan méritos 
a estos “creadores de patria”.10 En esta misma medida siempre es posible argumentar que 
lo que ellos se propusieron realmente no fue lo que se consiguió, pero que el propósito ho
nesto estaba allí. Y, finalmente, se podría pensar que, si bien algunas de sus actuaciones 
fueron realmente perjudiciales para otros, y causaron penas y sinsabores, ellas no fueron 
intencionales; ellos habrían actuado así muy a su pesar, forzados por las circunstancias del 
momento, nacionales o internacionales.11

En otras palabras, en el caso de que alguien tuviese dudas sobre quiénes fueron real
mente estos personajes y por qué actuaron como lo hicieron, se puede apelar, como un re
curso válido, a argumentos relacionados con la situación, la política o la voluntad. Sea que 
se siga este camino, u otro, lo que finalmente queda en pie es lo injusto de medir a estos 
hombres por lo que fueron o hicieron, y no por lo que dejaron por herencia.

Una parte de ese legado no son solo las instituciones que defendieron unos y otros, si
no, además, los vínculos que han surgido o vuelto a surgir entre quienes estuvieron ene
mistados. En la introducción de su libro Soto Harrison, por ejemplo, reconoce haber re
gresado a la política por un llamado expreso “¿fe tres amigos muy queridos”, José Figue- 
res, Daniel Oduber y Luis Alberto Monge. Tal paso habría obedecido a la amistad y al pa
rentesco (con uno de ellos). Pero también, sin duda, al hecho de que ahora puede ver en 
ellos a unos compañeros de causa, a personas que también han levantado la bandera del
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bienestar de los costarricenses.12 Así nos pone frente a un reencuentro y un reconocimien
to en una misma tradición, que no deben ser alterados. La culpa y la vergüenza caerían so
bre aquellos que desestimen la disposición para atemperar y para limar diferencias que 
pertenecería también al legado de los grandes hombres. Por este camino se afianza el cír
culo protector que obstaculiza el preguntar y el dudar, y por lo tanto, el volver a abrir lo 
que supuestamente está en vías de cierre o ya está cerrado. A esta altura, el recuerdo y la 
memoria colectiva ya no remiten a personas y hechos, a actos de seres de carne y hueso, 
al sudor, las lágrimas y la sangre de luchas reales, sobre las cuales ya no es posible emi
tir juicios de valor ni tener posiciones disímiles. Imperceptiblemente, la memoria y el re
cuerdo han pasado a estar habitadas por imágenes y símbolos de lo que supuestamente nos 
es valioso, cognitiva y emocionalmente, algo que no se puede manosear sin peligro y sin 
consecuencias. La cuestión es cómo es que se ha dado ese vaciamiento de la memoria co
lectiva y cómo en su lugar aparece algo que ya no duele, sino que convoca a la idealiza
ción y al regocijo.

Modos de acceso al mundo social y al pasado histórico
Muchas de las obras escritas sobre los años cuarentas o relacionadas con las figuras 

políticas que en ese momento tuvieron papeles decisivos están constreñidas por el peso de 
factores político subjetivos como los mencionados. Otro tanto, podría decirse, opera des
de el lado del lector, cuando se enfrenta con un texto de estos. Esta tendencia hacia la es
trechez del juicio y la lectura tomó fuerza en las dos últimas décadas del siglo XX, con 
los cambios políticos y sociales que acontecieron en este período.

Los benemeritazgos, los agradecimientos, los honores, los monumentos y los abrazos 
entre los rivales, ocurren en el marco del acercamiento ideológico de los dos grandes par
tidos políticos, en el curso del giro neoliberal que tiene lugar después de 1982, el cual tam
bién lleva a los hijos de los caudillos históricos al gobierno. Aquel es un intenso proceso 
de reconstrucción de la memoria colectiva que tiene lugar cuando los hijos de los gesto
res de la Costa Rica contemporánea, ahora presidentes, deben legar a su patria la memo
ria depurada de quienes fueron sus padres. También esa reconstrucción tiene como telón 
de fondo la progresiva fragmentación y desintegración de la izquierda, y de los sectores 
sociales que ella articulaba de alguna manera, en el primer quinquenio de los ochentas, an
tes de la Perestroika y de la caída del muro de Berlín. Así, hacia finales de esa década, y 
muy posiblemente antes, el escenario político nacional se había quedado sin posiciones 
políticas diferenciadas debatiendo entre sí; un solo signo ideológico, el representado por

Alfonso González O. Manuel Solís A. 235



los ajustes monetarios, dominaba la escena. La superposición de tesis y el paso llano de 
un bando al otro empezó a ser lo usual ante una realidad que desmentía los sueños de al
go distinto. Y la ausencia de diferenciación política que ganaba el presente revirtió tam
bién en una forma legítima de aproximación a los años cuarenta. Los enemigos pasaron a 
ser vistos como personas semejantes, como artífices generosos de este presente que se im
pone. Todos, por igual, fueron convertidos en beneméritos patrios. Después de 1982, 
cuando se comienza a desmontar la institucionalidad que emergió del 48, la idealización 
de los viejos caudillos viene a ser también una forma de construir legitimidad. Quienes los 
honraban no podían ser contrarios a su herencia, sino, como lo fueron aquellos en su tiem
po, visionarios incomprendidos en su grandeza. En particular, la suerte de los progenito
res parecía perseguir a los hijos, convertidos en presidentes.

Se trata, sin embargo, de algo más que de una tendencia que debemos registrar. Ella 
nos ofrece la posibilidad de observar algunos rasgos poco atendidos de nuestro tejido so
cial, relacionados con la modulación (política) de las emociones y la subjetividad, y con 
ellas, y a través de ellas, de la memoria social. Lo que se nos presenta directamente es la 
manera en que el respeto, la lealtad, el afecto y el agradecimiento son recuperados en la vi
da política, y cómo todo ello desemboca en una política de la idealización. El desconcier
to político, en nuestro caso, no se tradujo solamente en pesimismo por la ausencia de alter
nativas y horizontes, o en cambios de bandos políticos y de posiciones, a veces de manera 
cínica y a veces de manera pragmática. O simplemente en resignación y conformismo. El 
desconcierto también favoreció la tendencia a la idealización de los forjadores del presen
te. Alentó y apuntaló formas de amor que amarran el tejido social y obstaculizan la posibi
lidad de enfrentar políticamente la resignación y la inmovilidad, y que en ese tanto traba
jan a favor de las posiciones que, pragmática o dogmáticamente, sacralizan el presente.

La idealización es un intento de asemejarse, y al mismo tiempo de subordinarse, a lo 
amado magnificado que emerge en virtud de tal mecanismo. Es una forma de obnubila
ción que, particularmente en la vida política, limita lo que se puede ver, paraliza y crea si
lencios, todo ello con posibilidades previsibles. En el campo de la política ella empeque
ñece al ciudadano y le da forma a un mundo cerrado de significaciones, en el cual pierden 
sentido la fisura que desentona y la contradicción. Ahora bien, si la idealización es un re
sultado al que tenemos que referimos para tratar de comprender la forma en que nos rela
cionamos con el mundo inmediato, tendríamos que preguntamos por los mecanismos que 
la favorecen, y por aquello a lo que apelan. La idealización de una persona supone otras 
operaciones que trascienden a la persona misma, particularmente si se trata de un políti
co. Ella no es un suceso mental o psicológico, aunque ahí también se puede verificar. La 
idealización es un proceso social de construcción de inconsciencia.
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En los textos mencionados se nos plantean algunos problemas de los cuales tendre
mos que ocupamos luego con más detenimiento. Los tres, de distintas maneras, dicen te
ner como interlocutor a un pueblo olvidadizo de su historia. Cada uno de ellos aspira a ser 
un regalo y un antídoto en contra de este mal. El obsequio es una historia que tiene un or
den, un recuerdo tejido de una manera funcional al presente, a favor de ese presente. El 
legado positivo, la herencia que se le atribuye a estos hombres o que estos reclaman para 
sí en las palabras que los devuelven desde el más allá, condicionan la naturaleza de los 
“objetos” que se van a recolectar e introducir en cada relato de lo ocurrido, así como el lu
gar en el cual se van a poner y la cantidad de luz (o sombra) que se lanzará sobre ellos. 
Algo así ya implica una forma de desgarre de la historia y de la memoria. La única mane
ra de inmovilizar el pasado en redes ajustadas al presente es ejerciendo algún tipo de vio
lencia sobre él. Para idealizar a una persona la historia que se cuenta de ella tiene que ser 
pulida y reorganizada, máxime cuando ella se presenta tan estrechamente ligada con la 
historia donde deviene en su principal protagonista y relator, una tendencia que parece ser 
particularmente visible en el texto de Figueres Ferrer.

Por otra parte, la idealización de la persona alcanza sus actos y sus formas de vincula
ción y participación política. El acto pasa a estar condicionado por quien lo actuó. En una 
operación complementaria, los resultados del acto, visto desde el ángulo de la idealización, 
quedan estrechamente soldados al cómo actuó el personaje en cuestión. Así las acciones 
con incidencias sobre otros, cual tales, escapan también a la reflexión. Dos alternativas apa
rentemente contradictorias quedan abiertas: pueden convertirse en ejemplos a imitar, o sim
plemente pueden devenir en algo tan claro y obvio que resultan intrascendentes y quedan 
fuera del campo de los materiales que deberían ser objeto de análisis y discusión.

Un corolario de los dos aspectos mencionados es que a través de estas operaciones se 
da también una forma de representación del tejido social. En el primer capítulo nos hemos 
referido de manera rápida, a cómo la presentación disminuida de nosotros mismos como 
indolentes y permisivos, o en una de las frases de Figueres Ferrer que más profundo han 
calado, “como domesticados”, contribuyen a la identificación con el poderoso y dejan un 
espacio abierto para sus actos. Detrás de los actos hay definiciones de los demás, de los 
otros, y esas concepciones, aunque sean frases tan aparentemente intrascendentes como la 
citada, conducen a formas de ubicamos ante nosotros mismos y los demás. Estas formas 
de colocarnos condensan representaciones prácticas, inmediatas y cotidianas de lo que 
creemos ser como colectivo.

En el curso de las páginas siguientes trataremos de desarrollar el argumento de que la 
construcción ideológica de la memoria y el olvido, tal como se concreta en figuras como
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las mencionadas, expresa y condensa un sistema de relaciones de dominación social que 
tiene como uno de sus principales ejes de articulación, la identificación como acto indivi
dual y social. Nos ocuparemos particularmente de una identificación que borra los conte
nidos reales y específicos de la memoria social, e introduce en su lugar representaciones 
colectivas depuradas, las cuales, al ser adoptadas, nutren y consolidan relaciones políticas 
de subordinación y dominio en la Costa Rica de fines de siglo. El desencanto de nuestros 
jóvenes y la percepción de la realidad como ajena, no son extrañas a la manera en que la 
memoria colectiva ha ido tomando forma, a los contenidos con los que ha sido colonizada. 
Esta tesis tiene su complemento en la presunción de que, entre las formas predominantes 
de participación política existe un denominador común que las articula solidariamente en
tre sí, a saber, la idealización. En lo que pensamos acá va más allá de la necesidad de un 
bando político de agitar un icono o buscar apoyo en las citas de una persona desaparecida. 
De lo que hablamos es de idealizaciones que apuntalan el presente ya no solo por lo que 
explícitamente dicen o dejan de decir de tal o cual persona, sino por lo que ellas transpor
tan como material político emocional, por los valores, “órdenes” y fantasías que, a veces 
con una conmovedora ingenuidad, y a veces con un irritante desenfado, ellas nos lanzan. 
La idealización no es solo una forma de percibir el pasado sino que, por ello mismo, es una 
manera de fundamentar el presente, de crear un piso presumiblemente sólido desde el cual 
crear perspectiva, de proyectar un modo de acceso al tejido social presente y futuro.

Y al mismo tiempo, y sin negar lo anterior, tenemos también que tener presente que 
las representaciones complejas que poseemos los humanos del orden social hacen referen
cia a límites y posibilidades personales en un tiempo y en un espacio dados. Una copiosa 
bibliografía psicológica y sociológica nos muestra que desde los primeros años de vida, 
los niños construyen en sus interacciones, y a partir de ellas, un sentido del mundo social 
y sus instituciones. En este marco desarrollan una representación de sí como individuos 
singulares en tanto que ingresan y pasan a encamar ese mundo institucional que descu
bren. Esta línea de reflexión abre la posibilidad de mirar el pensamiento y los actos de los 
adultos tomando como sus antecedentes las instituciones y los sistemas de representación 
de la cultura en que ellos crecieron.

Desde esta óptica podemos también valorar las opciones ideológicas de las personas 
como una continuación de formas precedentes de comprensión del mundo social, como 
huellas de experiencias pretéritas, individuales y sociales, y no menos importante, como 
esfuerzos para resolver las tensiones y conflictos a los que en algún momento estuvieron 
expuestas. Esto establece un puente biográfico entre una generación y la siguiente, entre 
quienes han proporcionado a los niños y niñas el material necesario para representarse 
las instituciones sociales y quienes, ya en la vida adulta, las prolongan y las hacen más

238 Entre el desarraigo y el despojo



complejas, ofreciéndolas a su vez a sus descendientes. Esta es una historia de relevos y 
cambios a lo largo de la cual se van esculpiendo y decantando presencias y ausencias, for
mas y estilos en la participación política y ciudadana, así como lecturas sobre la política 
y la colectividad. La idealización habla, entonces, de un presente que se forja de cierta ma
nera, pero también de generaciones pasadas que esculpen de un modo semejante su ima
gen ante el presente y con el que ellas enlazan política y socialmente.

Con esta perspectiva, y tomando como fuente principal los textos mencionados, va
mos a aproximamos a esos “temas” o “problemas” que contribuyeron a moldear estilos de 
participación política y que nos ayudan a comprender, por lo menos en parte, las formas 
de intervención en los sucesos de los años cuarentas. Lo que se dice en estos relatos nos 
da información de los mundos de representación desde los cuales se actuó, y por lo me
nos en parte, nos puede explicar la forma como a veces se intentó ajustar la realidad a la 
manera en que era percibida. En el conjunto de las posibilidades abiertas, nunca infinito 
y nunca igual a cero, esto se tradujo en actos específicos con consecuencias diversas.

Es también interés nuestro tratar de entender hasta dónde o de qué maneras transfor
madas, mantienen vigencia las formas y los criterios de participación social y política que 
aparecen en esos recuerdos-memorias sobre los años cuarentas, o en su efecto, qué lugar 
ocupan en el mapa actual de nuestras representaciones sociales. Después de todo, como lo 
hemos indicado, se trata de materiales publicados en las postrimerías del siglo XX, pre
sentados como una memoria para el presente de lo que fue el pasado. Son relatos escritos 
con “la distancia de casi un siglo ”, a través de los cuales se crea una perspectiva que ope
ra a favor de la idealización. Simultáneamente son intentos de proveer de pasado a un pre
sente que, como vimos, es difuso y movedizo.

La memoria social desde el linaje, la estirpe 
y la jerarquía social

En su libro “ElLegado de los conquistadores", el politólogo Samuel Stone intenta com
parar las constelaciones de valores que caracterizan a las distintas sociedades centroamerica
nas. Para este efecto toma como apoyo y referente los valores como ellos son recogidos por 
la literatura, la educación, la religión y la política, y en otras dimensiones de la vida cotidia
na, en cada uno de los países del Istmo. Siguiendo este procedimiento, Stone concluye que 
en la medida en que se avanza desde el norte hacia el sur de la región ocurre una transforma
ción y un desplazamiento de las configuraciones de valores sociales. Dice:
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“En el norte, particularmente en Guatemala y  El Salvador, los valores s e  mani
fiestan alrededor de la tiranía, la arbitrariedad, la arrogancia, la persecución  
y  la crueldad. Esas sociedades se  caracterizan por una pronunciada jerarquía 
y  por cierto desdén por la vida misma. [ .. . ]  En la parte sur del Istmo (y parti
cularmente en Costa Rica), los valores se  asocian frecuentemente con la simpli
cidad, la timidez, el titubeo, las cosas sencillas (y hasta con el atraso), la con
miseración y  la compasión. "n

La comparación, puede pensarse, parece seguir la huella histórica de la manera en que 
los costarricenses nos hemos visto a nosotros mismos y como vemos a los otros países 
centroamericanos: la crueldad contra la compasión, la jerarquía contra las cosas sencillas 
y las brechas sociales más disminuidas. Lo que Stone se propone es identificar esas dife
rencias de valores a través de los cuentos, zagas y anécdotas, en los distintos caracteres 
que, por ejemplo, adquieren las figuras del “tío conejo” en el desplazamiento norte-sur. Y 
aunque es benévolo con Costa Rica, no siempre la astucia, la prudencia o la simplicidad 
son colocadas bajo la mejor luz. A veces quedan como muestras de cobardía frpendeje- 
ra”) y sensiblería. El no ignora la veta consumidora de la sociedad costarricense actual, la 
indiferencia de sus políticos o “el peligro” de una evolución a la uruguaya, favorecida por 
un sector público agigantado y burocráticamente hipertrofiado. Con ello toma nota de los 
contenidos autoritarios de la cultura política costarricense freí autoritarismo burocráti
c o ”)  y puntualiza la transformación de valores que acusa la clase dirigente desde, por lo 
menos, los principales escándalos financieros y bancarios de la década del sesenta, con 
frecuencia ligados con prófugos de la justicia internacional. Estos serían los antecedentes 
de un país en el cual los escándalos por corrupción se habían vuelto cotidianos a fines de 
los años ochentas.14 Aún así, a Stone le resultan sumamente atractivas las particularidades 
de la vida social y política costarricense, su condición excepcional en la región.

En un intento de introducir algún tipo de orden en sus señalamientos, Stone vuelve en 
este libro a la perspectiva genealógica que él mismo había popularizado a principios de 
los años setentas, la cual tuvo como su principal producto “La Dinastía de los Conquista
dores” (1975). En “£Y Legado” el autor se va ocupar ahora de las relaciones de parentes
co que han vinculado a las elites políticas centroamericanas, y retoma el tema de la cons
titución de la clase política costarricense, tratando de establecer una relación entre el lina
je y las diferentes matrices de valores, antes referidas, que existen en la región.

Como en la “Dinastía”, Stone agrupa a los presidentes de Costa Rica según las líneas 
de descendencia de las que provienen, tomando como punto de partida a quienes fueron los 
principales conquistadores y colonizadores españoles en Centroamérica. Delimita cinco

240 Entre el desarraigo y el despojo



“troncos” familiares, cada uno con su respectivo grupo de presidentes. De la familia Acos
ta salen 24 presidentes; de la familia Vázquez de Coronado 23 y de la familia Alfaro, 38 
mandatarios. Siguen luego las familias Alvarado y González con 18 presidentes la prime
ra y 8 la segunda.15 Como se observa, la estirpe más prolija en presidentes costarricenses 
sería la del conquistador Cristóbal de Alfaro. Solo en el período que va de 1905 a 1990, 
dice Stone, 16 presidentes de Costa Rica se ubican en esta línea familiar. Esto da el moti
vo para lanzar otro dato relevante. Estos 16 mandatarios llegaron a la primera magistratu
ra en contiendas políticas en las cuales sus rivales fueron también descendientes de Alfa
ro. Las disputas fueron entonces, en todos los casos, entre familiares, unos más cercanos 
o lejanos que otros. Excepciones parciales a esta tendencia serían las elecciones de 1940 
(Rafael Angel Calderón Guardia), 1953 (José Figueres Ferrer) y 1970 (Mario Echandi Ji
ménez), casos en los cuales los otros contrincantes no descendían de Alfaro.16

Los enfrentamientos electorales entre políticos descendientes del conquistador Cris
tóbal de Alfaro, el cual sería además el antepasado común de otros 11 presidentes del Ist
mo, los atribuye Stone a las rivalidades económicas que dividieron a la estirpe. En varios 
momentos ellas habrían incluso rebasado la arena política y se habrían dirimido con las 
armas en la mano. Cinco o seis presidentes, desde el fusilamiento de Juan Rafael Mora 
Porras y José María Cañas, fueron supuestamente derrocados por su parentela.17 Esta con
frontaciones llegaban hasta un presente muy cercano. Según Stone entre 1974 y 1990, las 
contiendas electorales fueron entre “primos”, en el sentido poco preciso en que emplea él 
la palabra.

A partir de estos datos familiares y de otros elementos complementarios, Stone cree es
tar en condiciones para afirmar que en Costa Rica, en comparación con otros países de Cen- 
troamérica, existiría una mayor tolerancia al cambio de bando y a las deslealtades de par
tido, y que por estos mismos motivos familiares las venganzas violentas serían mucho me
nos frecuentes entre nosotros.18 En todo caso, cuando se dan, transcurren por vías políticas 
o económicas que no implican la eliminación física de quienes han sido desleales, o han ro
to alianzas acordadas. Las particularidades nacionales no vendrían entonces de la ausencia 
de elites, como se suele creer, sino de las fisuras que correrían a lo largo de los troncos his
tóricos que son examinados, y de una circulación política entre los descendientes de los 
conquistadores, la cual favorece espacios para alianzas y formas de participación de distin
ta naturaleza, es decir, para un juego político que en algunos casos resulta muy rígido y en 
otros muy laxo. Central acá, a diferencia de los países del norte del Istmo, es que la elite 
no constituye un bloque monolítico que se define en oposición a los grupos colocados en 
la base de la pirámide social, sino un grupo enfrentado entre sí, obligado a buscar apoyos 
en otros sectores sociales.
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Las tesis presentes en “El legado de los Conquistadores”, básicamente las mismas que 
están en la “Dinastía de los Conquistadores", pueden ser criticadas desde diversos ángu
los y confrontadas con otros materiales empíricos que las pueden conmover con relativa 
facilidad. El modelo de sociedad del que parte Stone no solo es rústico e impreciso sino, 
además, de un limitado alcance descriptivo. Sin duda es interesante explorar la sociedad 
costarricense a través de la genealogía. Otra cosa es sin embargo poder explicar desde ella 
una historia de complejos procesos sociales, particularmente los cambios políticos. Más 
difíciles se ponen las cosas todavía cuando con estos instrumentos se aspira a establecer 
criterios para comprender las diferencias entre las sociedades centroamericanas, con inde
pendencia de si las configuraciones de valores propuestas por el autor tienen sentido o 
hasta dónde lo tienen.

Apreciaciones de esta naturaleza, o más elaboradas, fueron muy probablemente la 
causa de que un libro como la “.Dinastía de los conquistadores” no alentara ningún tipo 
de escuela o tendencia significativa en el campo de la ciencias sociales nacionales. En sen
tido estricto no tuvo continuadores. No obstante, y curiosamente, el libro de Stone sí ha 
tenido muchos lectores, y es uno de los libros más conocidos y citados entre los interesa
dos en estudios políticos comparativos,19 e incluso más allá, como una suerte de guía au
torizada para identificar y refrendar los vínculos entre el prestigio y la posición social den
tro de la elite costarricense. Por lo mismo, independientemente de su valor para la refle
xión académica el trabajo de Stone, toca puntos sensibles del imaginario social nacional. 
En las consideraciones finales del “Legado" podemos ver más claramente la dirección en 
la que se trabaja, cuando se introduce la referencia a un concepto siempre sospechoso, el 
de “la sangre". Dice ahí el autor:

“La idea central de este libro es que los conquistadores dejaron un le
gado a las sociedades centroamericanas: un legado de sa n gre  que defi
nió con claridad quiénes constituían las clases dirigentes. Dentro de las 
poblaciones istmeños, la aceptación tácita y  el reconocimiento de las 
atribuciones económicas, políticas y  sociales exclusivas de eso s peque
ños grupos, han perdurado en el transcurso de casi cinco siglos, y  no 
han sido cuestionados por otros sectores de la sociedad sino hasta tiem
po s recientes. ”20

La sangre a la que alude esta cita no es en primera instancia la sangre derramada en 
la historia centroamericana y sobre la que se debate en los años setentas y ochentas. Aque
lla era la sangre impuesta por una conquista que se había prolongado por cinco siglos. Por 
el contrario, la sangre de la que habla Stone es la del linaje, y en un caso, el costarricen
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se, la sangre fue un linaje que impidió más derramamientos. Así, la noción de una "socie
dad de igualados", empleada por él para referirse a Costa Rica, no debe tomarse literal
mente. Si en la comparación con el resto de sociedades centroamericanas la costarricense 
parece ser más suave en sus códigos y valores, sería porque, con más intensidad que los 
otros países centroamericanos (según Stone), un mayor número de descendientes de un 
mismo tronco han sido presidentes o han ocupado altos cargos públicos, dándole forma a 
un denso tejido político social. Los números hablarían: 38 descendientes de Alfaro fueron 
presidentes del país; solo 7 de sus descendientes llegaron a la presidencia en Nicaragua, 2 
en El Salvador y solo 1 en Honduras y Guatemala. Con la excepción de Costa Rica, los 
11 descendientes de Vásquez de Coronado que llegaron a la presidencia en Nicaragua 
marcan el número más alto de presidentes provenientes de un mismo tronco en los cuatro 
países al norte del San Juan. Sin embargo solo en Costa Rica, la estirpe de Vásquez de Co
ronado aportó 23 de los presidentes.21 En síntesis, los esquemas analíticos de Stone ten
drían una correspondencia inversa con la densidad y la extensión de las líneas de descen
dencia. Guatemala sería el caso extremo en el norte; allí las redes de descendencia (en el 
modelo de Stone) serían las más ralas; también allí los códigos de jerarquía y violencia los 
más fuertes. Lo opuesto sería Costa Rica. Acá lo distintivo vendría a ser lo cerrado del te
jido de los vínculos familiares entre los presidentes y los funcionarios políticos. Stone re
salta que además de los numerosos presidentes más de 300 diputados costarricenses ven
drían del tronco de Alfaro, otros tantos del tronco de Vásquez de Coronado y unos 140 
más de la descendencia de Alvarado.22 El lector que siga a Stone en estos vericuetos fa
miliares es llevado a pensar que la singularidad costarricense se debe entonces a esa '"san
gre" que amarra nuestra elite política desde la conquista, a lo extenso de nuestra aristocra
cia, pero también, a las afortunadas fracturas que han dividido los troncos originales, las 
cuales no han sido excluyentes. Nuestra excepcionalidad estaría inmediatamente asociada 
con la calidad de los lazos que le dan forma a la elite, y a las relaciones entre ella, y de 
ninguna manera se deberían a su ausencia. En palabras de Stone:

‘‘Costa Rica se  diferencia de las otras naciones. Este país ha disfrutado 
de una prolongada estabilidad, debido no tanto a los dictadores, como a 
que grupos de la clase dirigente tradicional han ejercido el poder duran
te largos períodos. ”23

En el curso de la narración Stone deja establecida una continuidad entre los gobernan
tes liberales y los "partidos colectivistas" de los años cuarentas y cincuentas, el Republica
no Nacional y Liberación Nacional, cuyos principales miembros también procedían de la 
clase dirigente tradicional. La elite intervino también en las reformas. Por lo tanto, pode
mos concluir, existirían fundados motivos para admirarla. En la comparación con el norte
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tenemos motivos de sobra para sentimos orgullosos. Podemos identificamos con la san
gre de las estirpes que han cimentado nuestra historia. Es justo buscar nuestro lugar en es
tos troncos. A través de ellos podemos darle un lugar a la experiencia cotidiana de la je 
rarquía, sin violentamos en la representación histórica de nuestra singularidad en el Istmo. 
El malestar y los “titubeos” (para mencionar uno de los valores de Stone) que a los costa
rricenses nos asaltan cuando hablamos de la desigualdad y la jerarquía económica de una 
manera directa, pueden evitarse si hablamos de las diferencias en relación con la sangre y 
el origen, cuando la jerarquía es evocada a través de la pureza de la sangre. Planteadas así 
las cosas, nuestra democracia tendría una relación con la sangre europea que predomina 
en nuestra elite, más allá de las consideraciones económicas y de clase. Aunque Stone no 
lo dice, su trabajo evoca la fantasía que vincula los sistemas políticos democráticos con la 
“sangre blanca” que fluye por sus sistemas institucionales.

“El Legado”, publicado originalmente en inglés en 1990, fue editado en español en 
1993. Mientras esto ocurría, en 1991 aparecía el libro de Femando Soto Harrison, del que 
hemos hablado páginas atrás, dos años después de los festejos de los cien años de demo
cracia costarricense. El libro de Stone, un descendiente en línea directa del magnate bana
nero Samuel Zemurray, (hecho difícil de subestimar si se trata de entender su pasión por 
las genealogías de los conquistadores), convergía en el tiempo con la aparición de las me
morias de Soto Harrison, descendiente, de otra figura representativa del mundo de las ba
naneras, Minor Keith, y emparentado o vinculado de manera cercana con casi toda la cla
se política nacional desde fines del siglo XIX , cuando menos. Si con Stone quedamos co
locados ante la singularidad de nuestra elite de una manera distante y descriptiva, con So
to Harrison tomamos contacto con la grandeza de sus integrantes, vistos ahora desde la 
proximidad de quien los ha conocido personalmente. De nuevo es el tema del parentesco 
y la jerarquía, ahora en los recuerdos de los años cuarentas.

Lo llamativo de este otro texto es que en él, tanto por lo que se dice como por lo que 
dejan entrever las fotografías que lo ilustran (en la mayoría de las cuales la presencia del 
autor es destacada), las reformas de los años cuarentas sirven para describir con admira
ción a una cúpula de la sociedad nacional, fuertemente unida por “la sangre” y la amistad, 
a pesar de sus conflictos. Este reconocimiento empieza por la propia biografía del autor, 
el cual, como ocurre con frecuencia en nuestro medio con las personas que tratan de re
saltar su estirpe, destaca con insistencia sus dos apellidos.

La presentación que hace Soto Harrison en sus memorias le sirve para referirse a su 
profundo arraigo en la buena sociedad de la primera mitad de siglo y, a través de ella, en 
la historia de Costa Rica. La sangre es de nuevo acá el tema, al igual que su nobleza.24
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A lo largo de su detallada narración Soto Harrison relata que nació el 24 de octubre 
de 1916, en el centro mismo del mundo del café, en una finca propiedad de su abuelo pa
terno José María Soto Alfaro, hermano del presidente y general Bernardo Soto Alfaro, su 
tío abuelo. Su padre fue el coronel Femando Soto Guardia. Durante el parto, su madre Ri
ta Harrison Tinoco, fue asistida por varios prestigiosos médicos, entre ellos, el doctor Ra
fael Angel Calderón Muñoz, padre de Rafael Angel Calderón Guardia. El vínculo entre el 
recién nacido y su “partero” se conservará durante toda la vida, al punto de que Soto lo 
acompañará en su lecho de muerte. La madre de Soto Harrison, Rita, era hija de Alfred 
Harrison y de Cristina Tinoco Granados. Alfred sería, entonces, el abuelo materno de 
nuestro autor y Cristina su abuela materna. Alfred Harrison es el padre de Minor Keith, 
fundador y presidente de la United Fruit Company, quien, a pesar de ser tío materno de 
Soto Harrison, actuó como “abuelo”, dado que crió a Rita, la cual perdió a su anciano pa
dre, Alfred, cuando era muy pequeña. Cristina, la abuela materna, fue hermana de Fede
rico Tinoco Granados, presidente de Costa Rica, quien, entonces, sería tío abuelo mater
no de Soto Harrison. Por la línea materna, además, nuestro autor habría estado emparen
tado con Emilia Guardia Solórzano, hija del General Tomás Guardia Gutiérrez, el cual 
sería, nos dice, su bisabuelo materno. Ana María Guardia Mora, esposa de Rafael Calde
rón Muñoz, madre de Rafael Angel Calderón Guardia, es hija del hermano del bisabue
lo materno de Soto Harrison. O sea, que el General Tomás Guardia Gutiérrez es el tío 
abuelo de Rafael Angel Calderón Guardia. Soto Harrison y Calderón Guardia, entonces, 
también serían parte de la misma red de parentesco. La relación con los presidentes se 
extiende también hacia el presente. Soto Harrison sería primo de Daniel Oduber Quirós, 
pues la abuela paterna de Oduber y el abuelo paterno de Soto Harrison fueron hermanos 
(Eloísa y José María Soto Alfaro). Este primo, como vimos atrás, fue una de las perso
nas que lo devolvió al mundo de la política en los años setentas, actividad de la cual ha
bía quedado marginado por su participación en las actividades políticas de su otro parien
te, Calderón Guardia.

Dicha presentación de su linaje conduce a una cadena que va de Soto Alfaro a Oduber 
Quirós, y en la que quedan situados Tomás Guardia, Keith, los Tinoco y Calderón Guardia. 
Ella, sin embargo, no es solo una constatación de un hecho genealógico. Es también una 
cadena de afectos positivos, de lazos de amor y de amistad, algunos de los cuales se tejen 
desde la infancia y otros en la juventud, en momentos de “reencuentro” con quienes ya es
taba unido por el destino familiar. Los comentarios acerca de las personas que participan 
de su círculo familiar son cálidos y llenos de admiración. Cada una de ellas es invocada de 
manera cuidadosa y delicada. Son personajes positivamente nivelados en sus calidades, ya 
que de una u otra manera todos están en la “sangre” del autor. Ilustrativas son las breves 
referencias a los Tinoco y al propio padre, como militar de la dictadura. Durante el gobierno
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de Calderón Guardia, el padre de Soto fue Comandante del Cuartel Bellavista. Esta es la 
línea que se traza. Queda por fuera la otra sangre, la que se derramó, la que no refiere al 
linaje sino a la dictadura y a los militares.

La operación de rescate afectivo la extiende Soto Harrison a aquellas figuras de re
nombre que no se pueden situar en su tronco familiar pero que directa o indirectamente 
estuvieron en su círculo o en el de su familia. Teodoro Picado, el personaje central de es
te libro, entra en su vida a través de su tío, el coronel Humberto Soto Guardia. Lo que si
gue es un estrechamiento continuo de esos lazos que se iniciaron en la juventud y en el se
no de la familia. Con orgullo Soto Harrison reproduce la carta de felicitación personal que 
Teodoro le enviara cuando el primero obtuvo su bachillerato; desde mucho antes las rela
ciones familiares se cultivaban. Otro tanto ocurre con algunos de sus enemigos políticos 
de los años cuarentas. El recuerda que entre la familia Soto y la Cortés existía “una gran 
amistad” desde tiempos de su padre y de su tío abuelo, Federico Tinoco, y que mantuvo 
una amistad con Claudio, el hermano de León, con sus hijos y con los hijos de este últi
mo. A León, dice, siempre le guardó “afecto y  respetó". Algo parecido dice de Otilio Ula- 
te, apreciado como “un gran amigo de mi padre y  tenía verdadera devoción por mi abue
lo" y de Francisco Orlich, a quien había conocido en el Partido Republicano ( “Mi amis
tad con él no sufrió mengua por los posteriores sucesos políticos, s e  conservó hasta su 
muerte... ”). Otro de estos amigos cercanos del abuelo querido era el Dr. Mariano Figue- 
res, (el padre de José), el cual tenía también vínculos de amistad con Calderón Muñoz, el 
padre de Rafael Calderón Guardia. En esta misma secuencia se introduce la referencia a 
su gran amistad, y la de su padre, con Ricardo Jiménez Oreamuno, de quien fue además 
seguidor político, y con Julio Acosta García (el enemigo de su antecesor), junto al cual fue 
ministro durante la administración de Teodoro Picado. Los vínculos de afecto y amistad 
llegan hasta Manuel Mora (“de quien me hice muy amigo en aquellos años, amistad que 
conservo hasta el momento, y  con afecto”), Luis Carballo y Jaime Cerdas y otros “ ...a 
quienes yo aprecio mucho ”.

Poco a poco Soto Harrison dibuja un complejo entramado de relaciones familiares y de 
amistad en el que finalmente nadie que hubiera destacado en la primera mitad de siglo que
da afuera. Este tejido lo construye el autor desde las primeras páginas de su libro, conforme 
narra lo que sucedió en los años cuarentas. Es bajo esta perspectiva que él da a conocer quie
nes fueron las personas protagonistas de los acontecimientos. La familiaridad con la que se 
mueve en el mundo de las elites, la facilidad para recurrir a detalles y anécdotas de la vida 
de las personas que han destacado en el quehacer nacional y su interés por los orígenes fa
miliares de cada persona y sus vinculaciones, sugieren algo que está más allá de las inclina
ciones o características del autor. Su forma de presentarse y de presentar a los otros dentro
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de esta malla de relaciones apunta a una forma de conciencia social. El detalle con que en
fatiza su estirpe y muestra la de otros deja la sensación de que dicho parámetro de com
prensión es parte de la conciencia que de sí poseían los grupos involucrados en las refor
mas de los cuarentas, una consciencia de sí que probablemente sigue teniendo vigencia. 
Es una conciencia de linaje, y específicamente de linajes que a través de sus vínculos por
tan y sintetizan la historia nacional. De allí la importancia de los apellidos, del paterno y 
del materno.

A partir de ello toma forma una experiencia del mundo como unidad o totalidad, que 
los portadores del linaje, conscientes de los vínculos que articulan esa totalidad, buscan 
preservar. Bajo esta lectura, la reforma social de Calderón Guardia no sería solo produc
to de su sensibilidad social, punto sobre el que vuelve a insistir Soto Harrison, sino tam
bién consecuencia de un encargo que viene en la sangre, relacionado con el hecho de ser 
descendiente del Presidente Mora y del General Guardia. Esta historia parece recogerse 
en la presentación que hace el autor, de Calderón Guardia, en su porte elegante, sobrio, y 
“con modales de gran señor que se  imponía porque emanaba respeto”, y en la conciencia 
de tener un lugar central en el tejido social, “al servicio de los ricos y  los pobres”, es de
cir, como sus ancestros, al servicio del país.25 La familia, la sangre y los vínculos que de 
ella surgen transportan la historia; esta sería la médula de una historia que se debe prote
ger. Otro tanto puede reclamar Soto Harrison para sí, y para los motivos que lo han con
ducido a la política.

Los motivos familiares inspiran y justifican la Reforma Social: su propósito es “1 a uni
dad de la familia costarricense, el anhelo de sus mejores hijos”, decía Picado en 1944, re
tomando un estribillo frecuentemente empleado.26 Otro tanto sostenía Calderón: “La fami
lia costarricense no se  dividirá porque s e  logre lo que nosotros pretendemos: una mayor 
justicia social. La familia costarricense sí  será objeto de profundas divisiones si no se  oye
ran las ju sta s demandas del obrerismo y  el campesinado".21 Soto Harrison nos coloca an
te estas referencias, revive estos comentarios. Sin embargo, tanto la organización de su tex
to como los puntos en los cuales él se detiene, dejan ver claramente que “la familia” que él 
tiene en mente no es solo la sociedad costarricense representada familiarmente. También 
es, y posiblemente con mayor fuerza, esa familia amarrada por la sangre y el parentesco, a 
la que él pertenece, que es la que tiene en su memoria de forma precisa y detallada. El mun
do de esos obreros y campesinos, a los que alude Calderón Guardia es una abstracción en 
sus memorias; estos grupos no cobran forma concreta en su relato. Son algo ajeno. De he
cho, los grupos y sectores populares, los obreros y los campesinos, no son protagonistas del 
relato sobre los años cuarentas. Aquella es una historia que se comprende desde el inte
rior de la sangre del linaje y la estirpe. La sangre que recorre la base de la pirámide de la
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sociedad, india, mestiza o negra, o simplemente plebeya, no entra en las memorias de So
to Harrison, no tiene un lugar en su recorrido por la historia nacional. En ese grado su re
lato discurre paralelo al que Villegas Hoffmeister escribe sobre La Guerra de Figueres 
donde el ángulo de entrada es otro.

Desde la perspectiva de una familia-linaje la unidad del tejido social se puede tensar 
y rasgar momentáneamente por sucesos y tragedias. El recuerda su propio alejamiento “de 
ramas muy queridas de mi familia", al optar a favor de las reformas de Calderón y Pica
do. Pero estos alejamientos, como otros que menciona en el curso de su libro,28 no pasan 
de ser eso, alejamientos. Prevalece siempre la sangre y el vínculo que alguna vez existió. 
En esa medida, el tejido de amarres vuelve a recobrar la consistencia y continuidad que 
siempre tuvo. El material del tejido facilita la cicatrización y el reencuentro entre los ad
versarios, los enemistados y los distanciados, los cuales, con la perspectiva del tiempo 
quedan solo como extraviados. Cuando Soto Harrison trata de explicarse el apoyo y la 
oposición que tuvieron Calderón Guardia y Figueres Ferrer de parte de la “poderosa cla
se  capitalista”, vemos que la palabra clase es empleada de una manera inofensiva; ella 
solo designa un grupo, uno que cometió un error en la evaluación de estos dos hombres, 
(“ ...juzgaron a don Pepe erróneamente en la misma forma que juzgaron a Calderón”), 
provenientes ambos “de familias distinguidas”.29 El origen familiar es, en este contexto, 
una de las pruebas de que las intenciones de estos dos hombres eran buenas y sanas. Con 
ello Soto Harrison sugiere que el derramamiento de sangre de fines de los años cuarentas 
se pudo haber evitado si los distintos bandos en conflicto hubiesen atendido el signo de la 
estirpe y el linaje entre los principales involucrados. Pero esta deferencia no tuvo lugar; 
primaron las apariencias.

La biografía de Soto Harrison está narrada de manera tal que le da continuidad a la his
toria nacional a pesar de las rupturas. En su viaje-memoria a los años cuarentas encontramos 
que, una vez situado allá, él puede mirar hacia atrás con comodidad, y encontrarse y reco
nocerse en la historia de la estirpe. Al mismo tiempo, puede también mirar hacia delante, y 
de nuevo encontrarse con personas de su sangre, en las cuales reconocerse. Hacia atrás To
más Guardia, su bisabuelo; hacia adelante Oduber Quirós, su primo. En el medio, los lazos 
de parentesco que lo unían a Calderón, descendiente de la estirpe de los Guardia. Desde la 
sangre, él puede abarcar más de un siglo de la historia costarricense, con una sola mirada. 
Dentro de estas coordenadas el individuo Soto Harrison toma “su sitio”, al mismo tiempo 
que le da un sitio a los otros. Dos movimientos quedan acá soldados: Las memorias de So
to Harrison dejan de ser simples añoranzas o anécdotas. Lo que él es desborda su biogra
fía. Su yo se extiende en el tiempo gracias a la conciencia del linaje. La conciencia de que 
él es un tejido de vínculos de sangre, que él es una estirpe, le hace imposible hablar de sí
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sin desplazarse por la historia. Al mismo tiempo, ese yo que deviene en la historia de su 
estirpe tiene que articularse depurando y puliendo esa historia. La consistencia de ese yo 
está íntimamente vinculada con un relato y una forma de aproximarse a la historia nacio
nal. De ahí se puede comprender con mayor precisión la oferta hecha al lector al inicio del 
libro. Si bien es cierto que la identificación con los progenitores de la Costa Rica moder
na y su identificación con ellos puede proporcionar un sentido de grandeza al individuo 
que sostenga esa actitud hacia la historia, el engrandecimiento de su yo individual provie
ne de su comunión con esa estirpe y ese linaje que pasan a formar parte de su identidad. 
El individuo que se identifica con la grandeza y la idealiza, experimenta, entonces, una 
potenciación de su identidad en las redes de parentesco y de amistad que, según Soto Ha- 
rrison, tejen nuestra historia y forman nuestra memoria.

Entonces, esa manera de experimentarse en una historia adquiere la textura de una 
matriz ordenadora de la conciencia colectiva e individual. Figuras aparentemente contra
dictorias, como Figueres Ferrer y Calderón Guardia, son finalmente reconciliadas, si
guiendo estas líneas afectivas y simbólicas. Soto Harrison descubre en ellos un núcleo de 
identidad compartido; los dos vienen a ser parte de solo fenómeno” .30 En los dos ha
brían germinado ideas semejantes, con una diferencia fatal de tiempo y circunstancias. 
Detrás de uno y otro, confirmando la semejanza que afirma, están personas queridas para 
él. Se aproximó a Calderón “deslumbrado” por su amigo, Oscar Barahona Streber. Del la
do de Figueres estaba Rodrigo Fació, del cual, dice haber sido un “gran amigo de chiqui
llo”.3' Es la amistad con Orlich la que a fines del año 1948, cuando todavía la situación 
política era sumamente tensa, lo lleva a iniciar la amistad con Figueres, tal vez incluso an
tes de la “reconciliación” con Calderón. Figueres Ferrer, recuerda él, fue sumamente ama
ble; le aconsejó ser “prudente". Antes de eso le dice que “/o conocía muy bien de nom
bre y  por referencias". Le hace además otro reconocimiento que para Soto parece ser im
portante, el de su tamaño (“«o sabía que era tan grandote”, le dice Figueres). Este reco
nocimiento de quién es, y de su estatura, abre el camino hacia la amistad. Lleva a la cer
canía con los grandes, podría decirse. El Figueres Ferrer, pequeño de estatura, se encuen
tra y se funde con el Soto Harrison, alto de estatura, y se da así la transubstanciación del 
linaje y la estirpe. En lo sucesivo, Figueres, Orlich y Calderón Guardia, serán para él “ex
celentes amigos”. Todo lo que divide es borrado del relato. No hay contrarrevoluciones, 
ni muertes. No hay odios, ni nada que se le asemeje. Todos al mismo nivel.

No solo en este caso procede Soto Harrison de esta manera. Las diferencias e incompa
tibilidades que podían existir entre sus dos parientes, Bernardo Soto Alfaro y Federico Tino
co Granados, también las toma secundarias y borrosas. Pese a las distinciones que se podrían 
hacer al comparar a estos dos mandatarios, uno asociado al “nacimiento de la democracia
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costarricense”, el otro a la tiranía y la dictadura, las diferencias se diluyen y desaparecen 
en el contexto del linaje al que pertenecen. La referencia al linaje aplana o anula las dife
rencias; desde él el tejido social se torna uniforme y homogéneo. La pregunta verdadera
mente importante no gira en tomo a qué hizo o cómo actuó tal o cual persona en un de
terminado momento. Lo relevante es quién es respecto al autor y cómo se coloca en su 
historia de lazos de sangre y amistad.

Balance. El linaje y la estirpe pueden constituirse en una atalaya desde la cual obser
var la historia y situarse en ella. Se trata, sin duda de un punto de referencia elitista, que en 
una sociedad jerarquizada puede ser adoptado por otros sectores sociales. Sea que la socie
dad pase a ser leída conforme a un modelo familiar o que se acepte que hay personas con 
prerrogativas asociadas a sus ancestros, al nombre y la familia, un hecho cotidiano y casi 
naturalizado, lo relevante es que en ambos casos se activan procesos que anulan o limitan 
la reflexión, tanto como inducen a la idealización. Esta, a la vez, favorece representaciones 
integradoras de la sociedad, a partir de la sangre. Para quienes pertenecen a esos linajes y 
estirpes y para quienes se identifican con ellos, queda íbera de toda duda que la sociedad 
es, después de todo, algo semejante a una gran familia, y que por esa familia costarricense 
lucharon, a su modo y en su oportunidad, tanto Julio Acosta García, después de la caída de 
la dictadura de los Tinoco, como Mario Echandi Jiménez, hacia finales de la década del cin
cuenta, después de los desgarramientos de la Guerra Civil del 48. Si en un sentido fueron 
los hombres de linaje los que, supuestamente sin buscarlo, protagonizaron algunos perío
dos convulsos y de extravío de la historia nacional, en cuyas facetas más oscuras y menos 
heroicas es conveniente no adentrarse, es importante tener presente que fueron también 
hombres de linaje y de estirpe los que llevaron finalmente a la nación a sus mayores glo
rias. Pese a lo acontecido en los años trágicos, la sangre y la familia nos permitirían iden
tificar un núcleo sano de la sociedad, que se entierra en su pasado hasta tiempos remotos y 
que la proyecta hacia delante, inspirando a las nuevas generaciones.

La mención del linaje “aristocrático” o “de buena familia” de Calderón Guardia apare
ce frecuentemente en los escritos históricos sobre los años cuarentas. Soto Harrison con
vierte en eje de su reflexión un referente que usualmente pasa desapercibido, a pesar de 
que, a nuestro entender, sigue siendo elemento de suma importancia en la autocomprensión 
que tienen los descendientes del reformador sobre sí mismos y sobre lo que ha motivado 
su intervención en la política nacional. Uno de los elementos llamativos del pequeño escri
to autobiográfico de Rafael Angel Calderón Foumier “A través de los ojos de un mariachi 
nacido en el exilio”, 32 es la fuerte conciencia de linaje presente, destacado particularmen
te en las fotografías que ilustran el texto. En él no solo es absolutamente claro y sobreen
tendido que el primogénito es el heredero y la esperanza de reivindicación política de
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Calderón Guardia, sino además que por su familia corre la sangre y los valores de Costa 
Rica, contrapuestos tajantemente a otros que incurren en tropelías y brutalidades. Su pa
dre, sugiere el autor, fue un hombre que no albergó odio alguno en su corazón y nunca es
catimó sacrificio alguno por su patria. Ese arraigo en una Costa Rica profunda y noble es 
resaltado en el texto con las sugerencias y alusiones sobre la sangre que corre a través de 
las venas del hijo, la de hombres y mujeres cuyos nombres deben ser mencionados siem
pre con dos, tres y hasta cuatro apellidos. Las mujeres de la familia, o amigas de ella, no 
solo aparecen con sus dos apellidos, sino que a ellos se agregan el de su cónyuge, acom
pañado con un “de” que señala pertenencia y jerarquía, un recurso que produce un efecto 
aristocrático. La madre de Calderón Foumier es nombrada con sus dos apellidos de solte
ra y con los dos apellidos de su esposo, a la usanza de la nobleza. El “pueblo” que el re
formador y el hijo tienen en el horizonte de su actuar político, tiene como contraste, en las 
fotografías y en las menciones del escrito, un mundo de hombres y mujeres con concien
cia de sangre, ligados de forma mediata o inmediata por lazos de parentesco, quedando 
claro que son distintos del pueblo llano. En algunos casos, como en el de la familia del au
tor, las penurias del exilio se hacen menos dramáticas gracias a los recursos que les apor
tan las señales de distinción acumuladas, llevadas consigo al extranjero como algo apa
rentemente natural, por ejemplo, las alhajas, consustanciales a sus cuerpos y vestimentas.

En esta misma dirección Calderón Foumier se refiere a los años cuarenta como un 
momento en el cual “la familia costarricense se  separó” y “los odios sobrepasaron el ám
bito político para clavarse en el seno familiar". La familia y los lazos familiares son cen
trales en su presentación, al punto de que sus recuerdos, relatados en primera persona, son 
presentados como si fuera un trabajo común con su esposa, la cual, se sugiere en la por
tada, sería coautora del escrito, nombrada también con su apellido de matrimonio. Es de 
nuevo la familia la que habla.

En marzo del año 2000 la idea de tradición que amarra a la familia Calderón Foumier 
aparecía en la prensa en boca ahora de una nieta de Calderón Guardia, el día en el cual se 
celebraba el centenario de su nacimiento. “ Yo llevo su sangre y  le doy gracias a Dios”, re
pite la nieta después de haber repasado las bondades y virtudes del abuelo, la hidalguía de 
su origen y sus intenciones, evocando una familia en la cual los vivos y los muertos man
tienen una unidad indisoluble.33

La estirpe y el linaje son una vía de inserción en el tiempo y el espacio sociales y, co
mo se dijo, no son las únicas plataformas desde las cuales construir una sensibilidad y un 
sentir históricos. Dos sitios de particular importancia, son los que se articulan en las vidas 
de Manuel Mora Valverde y José Figueres Ferrer, dos de los protagonistas de los procesos
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de los años cuarentas y cincuentas, y ninguno de los cuales perteneció, expresa y directa
mente, a alguna de tales líneas de descendencia originadas en los conquistadores ances
trales. ¿Dónde se situaron ellos para abordar el devenir social y con qué resultados e im

plicaciones sociales?

Del linaje de la sangre al linaje de los valores: 
convergencia y armonía en el seno materno
Una época no muy lejana

El libro “Con Manuel: devolver al pueblo su fuerza”, de Addy Salas,34 es una recopi
lación de experiencias y documentos que hacen referencia a momentos biográficos e his
tóricos, algunos recordados por ella y otros traídos como relatos de conversaciones con 
Mora Valverde. A lo largo de estas memorias la voz de la autora y la de Manuel Mora con
vergen y a veces se superponen, en una trama cerrada que da cuenta de la intensidad afec
tiva de su relación, y de la profunda admiración que ella siente por su compañero, hasta 
su muerte. En un marco de intimidad se recogen las reflexiones y confesiones que la au
tora, correspondiendo a una solicitud repetida de su compañero (“No lo olvidés, Addy ”),35 
le intenta transmitir a las nuevas generaciones. Todo el libro está revestido de un gran li
rismo y de un sentido épico de la historia y de la vida personal. En un sentido lo que se 
relata es la participación de la familia Mora Salas en una batalla cuyos frentes trascendían 
las fronteras nacionales. En otro, como lo dice explícitamente la autora, su interés es tra
tar de comunicar algo de esa inocencia o fe ingenua con que su marido, ella, y sus hijos 
se entregaron a una causa, sabiendo cuán difícil resulta su comprensión para los jóvenes 
de hoy.36 Así, uno de los propósitos principales de estas memorias es mostrar la fina sen
sibilidad humana, el trasfondo moral y el compromiso social que gestaron y orientaron las 
principales intervenciones de Mora Valverde en la política costarricense.

Se trata, entonces de una retrospectiva personal en la que es de poco valor preguntar
se por la validez y objetividad de la información que se le da al lector o de las interpreta
ciones esbozadas. Como lo mencionamos antes, la autora no trata de escribir su historia o 
la de Manuel Mora Valverde. El libro es declaradamente testimonial y si apela a la ver
dad, como lo hace, es en razón de la autoridad moral de quienes hablan en él. El efecto 
que provoca (y busca provocar) en el lector esta forma de acercamiento a la historia na
cional es de admiración y respeto. Aquí ya no habla la autoridad del linaje y la estirpe de
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la sangre, sino la autoridad de una tradición de valores morales. Esto queda claro desde los 
primeros renglones de la introducción, cuando se hace un listado de los honores y reconoci
mientos, nacionales e internacionales, de los que fue objeto Mora Valverde. Todavía faltaba 
entonces el título de Benemérito de la Patria, que no tardó en llegar. Lo que en este texto se 
dice de Mora Valverde y lo que él mismo va a decir, a través de la memoria de su esposa, ilus
tra la integridad moral y espiritual del dirigente comunista y de ahí que esa virtud moral sea 
la mejor prueba a favor de la veracidad de lo que se dice y se narra. Central es la palabra “es- 
pirituar, empleada de manera totalmente intencional, en tanto remite a un hilo conductor y 
organizador de todo el documento. Ella nos coloca sobre la pista de lo que nos interesa, a sa
ber, tratar de reconocer, a través de lo que se nos dice de la persona de Manuel Mora Valver
de y del recuerdo sobre él, un modo de inserción en la historia política nacional, el cual, lue
go, deviene también en una forma de representación idealizada de nosotros mismos. Lo sin
gular, en este caso, es el camino que toma la idealización. Su referente es una persona que du
rante mucho tiempo fue odiada y denunciada como el defensor de una ideología contraria a 
los valores e intereses que aglutinan a la sociedad costarricense, y que estaba consciente de 
ello, de ser portador de tales creencias y actitudes.

En un tramo de su libro Salas evoca esa conciencia de ser odiados que tenía Manuel 
Mora. Es el año 1947, y el partido ha organizado un acto público para celebrar los 38 años 
de Mora. Allí toma la palabra Manuel y dice: “Camaradas: nunca había sido tan odiado 
nuestro partido como lo e s  hoy. Puede decirse que hoy nos odian más que nunca."37 La 
lectura de esta expresión en un discurso le suena a la autora desgarradora y terrible, y así 
se lo comunica a su compañero. El, efectivamente, le confirma que “en aquellos días el 
ambiente nacional estaba cargado de veneno ” y de seguido se refiere a los atentados te
rroristas que en 1946 destruyeron su casa, cuando se encontraban en ella su madre y una 
sobrina pequeña. En ese momento Mora ya había sido objeto de varios atentados. Hay en 
ese contexto una referencia rápida a Ulate Blanco, el cual había propalado la versión de 
que el atentado contra su casa había sido un “autoatentado”. Pero no se dice más, no se 
señalan a los responsables de manera precisa ni al o los autores intelectuales de aquellos 
actos. El relato sigue adelante y se detiene en otro atentado acontecido años antes duran
te un viaje a Parrita. Allí aparece el siguiente comentario: “Siempre nuestro partido luchó 
contra el terrorismo. Te consta. ¿ Te parece increíble, en aquella Costa Rica donde todos 
éramos personas para todos porque todos nos veíamos, nos conocíamos? Pero no era 
Costa Rica la que estaba detrás del terrorismo, Addy. Se trataba de los intereses de la 
United Fruit Company que se  estaba trasladando al Pacífico. ”38

No era entonces Costa Rica la que estaba detrás de los atentados. ¿Por qué no? La 
respuesta pasa por la representación de lo que es Costa Rica. La imagen de la sociedad
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costarricense que se nos proporciona a lo largo del libro es, como aparece en esta cita, la 
de un mundo de “conocidos”, en el cual los puntos de contradicción y conflicto son mó
viles y relativos, y solo con dificultad se pueden identificar sucesos que lleven a rupturas 
definitivas e inconciliables. En el primer plano queda una sociedad en la cual lo usual es 
el contacto y la convergencia entre personas de diferente procedencia social y distintos 
“bandos”. Estos encuentros tienen en algunos momentos explicaciones políticas, por 
ejemplo, las alianzas entre grupos con distintos referentes “clasistas”, en las que partici
paron los comunistas. Sin embargo, otros motivos, entre ellos los afectivos, favorecen 
también los encuentros y los contactos, y estos otros encuentros son tan significativos, po
líticamente hablando, como las alianzas estratégicas explícitamente pactadas. En este con
texto cobra sentido la siguiente anécdota:

Manuel Mora cuenta que en 1935 se urdió una conspiración para involucrarlo a él co
mo uno de los responsables del asesinato de Alberto González Lahman, un conocido mé
dico de la alta sociedad. El crimen, cometido por dos hermanos con supuestas simpatías 
anarquistas, aunque aparentemente motivado por una venganza familiar, fue imputado a 
los comunistas. Quienes tramaron la confabulación no son identificados en el relato de 
Mora; solo son mencionados por él como unos “muy oscuros señores Los conspirado
res quedan en la oscuridad. La memoria no quiere sacarlos de allí. Como contraste, sin 
embargo, otras personas que se mencionan en la continuación de la narración son situadas 
en un lugar central. Consecuencia de las acusaciones que se le hacen, cinco años después 
Mora no conseguía un médico que estuviera dispuesto a operarlo de una apendicitis. El ar
gumento que se daba es que si algo malo sucedía en el curso de la operación y el pacien
te fallecía, el profesional podía ser señalado de haber incurrido en una venganza. En la si
tuación, su vida estaba comprometida. Aparece sin embargo un médico dispuesto a inter
venirlo. Quien finalmente le salva la vida al líder comunista es el doctor Calderón Guar
dia, quien ya para ese momento había aceptado la candidatura presidencial por el partido 
Republicano Nacional. Según la narración de Salas, Calderón Guardia no solo salva a la 
figura principal de los comunistas sino también al jefe de acción del partido Alianza De
mocrática, dirigido por Ricardo Jiménez, su principal contrincante electoral, con quien es
taba aliado Mora Valverde.

Ricardo Jiménez Oreamuno era el presidente de la República en 1935, cuando Mora 
Valverde fue acusado por la muerte de González Lahman. En ese momento, Jiménez Orea
muno había enviado a Mora Valverde y compañeros un sinnúmero de veces a prisión 
(“¿cuántas veces?, ¿treinta?, ¿cincuenta?”),39 y los había perseguido y despedido de sus lu
gares de trabajo.40 Pero en 1940 Jiménez Oreamuno, Calderón Guardia y Mora Valverde con
vergían en situaciones muy concretas. Mora y Jiménez, en la arena política, como aliados
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contra Calderón, y este último y Mora en el quirófano, para salvarle la vida al segundo. El 
contacto de Mora con ambos contiene un reconocimiento de sus dotes personales: “Eramos 
personas para todos porque todos nos veíamos y  nos conocíamos...”, ha dicho más arriba.

Este relato dibuja una situación difícil de comprender. La escena es inusual: un comu
nista que es el jefe de campaña del partido del máximo representante del liberalismo y que 
confía su vida a un líder “socialcristiano”, en ese momento, su más fuerte oponente políti
co, y unos años después, su principal aliado. Según la narración, Jiménez Oreamuno tam
bién llevó en esa campaña electoral un “programita” elaborado por Manuel Mora, el cual 
supuestamente contenía ya algunas de las principales reformas que se ejecutarán luego, en 
alianza con Calderón Guardia, el cual los adversaba desde su catolicismo, conservador tan
to como anticomunista. La pregunta es entonces, ¿cómo se aproximaron estos hombres? Las 
consideraciones políticas, la necesidad de las alianzas para unos y otros son sin duda indis
pensables de tener en cuenta. Pero son insuficientes para entender todo esto. Las memorias 
de Mora Valverde aportan sin embargo algunas pistas. Había un suelo común que los soste
nía y que no era precisamente el del linaje y la estirpe de la sangre real.

En el curso de su relato Mora Valverde recurre al argumento de una deuda impagable 
que las generaciones presentes han contraído con sus antepasados, por el solo hecho de 
ser sus sucesoras y estar vivas. Esta deuda, dice él, obliga a la convivencia y a la salva
guarda de la herencia recibida, a pesar de sus imperfecciones. Bajo esta luz, como vere
mos luego, los principales protagonistas del 48 son rescatados de una u otra manera. Ma
nuel Mora, dice ahora Salas, “Se esforzaba por ver el lado positivo de la gente; porque 
habían hecho a Costa Rica tal cual, una democracia deficiente pero que avanzaba a tra
vés de la pelea  constante de sus hijos.”*1 Estos hijos luchadores estaban también detrás de 
él, entre los ancestros. Hacia Ricardo Jiménez, pese a la cárcel y el despido de sus cama
radas, siente Mora Valverde una profunda admiración y no ahorra palabras para expresar
la ( “e se  viejo talentoso a quien admiré y  del que tanto aprendí”). Más no se trata solo de 
una admiración por la persona. Ella se extiende a todos los “viejos liberales”. En el deve
nir de un comentario lleno de simpatía por la figura de Tomás Soley Güell y por su hon
da pasión liberal dice Mora Valverde:

“Yyo apreciaba a estos viejos liberales que tanto habían dado a Costa Rica, 
por los que mi propio padre había luchado denodadamente, en el partido de 
don Máximo Fernández. A toda esa generación de liberales le debe mucho Cos
ta Rica, le debemos todos como nación. Ellos fueron los forjadores de las insti
tuciones que nos han permitido a los costarricenses avanzar hacia formas de 
vida cada vez más democráticas y  menos autoritarias. ”42
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Varios elementos de importancia se ponen de relieve en este comentario.

Cuando Mora Valverde se refiere a Tomás Soley Güell, dice que éste sabía o temía 
“que su tiempo había quedado atrás”, que con ellos se había cerrado una etapa en la histo
ria de la humanidad, y que allí, frente a ellos, estaba su relevo, el Partido Comunista. La 
estafeta en la carrera de la historia pasaba de los liberales a los comunistas, y estos no se 
limitaban a recogerla. Ellos valoran lo que sus antecesores habían logrado. Ante uno y otros 
estaba el mismo reto, “avanzar hacia formas de vida cada vez más democráticas” Por ello, 
los comunistas podían confiar en aquellos “viejos” y aliarse con ellos, para empujar juntos 
el carro de la historia. Esto es lo que se condensaba en la figura de Ricardo Jiménez arma
do con el “programita” de los comunistas, y en la conciencia de ocaso que él cree ver en 
Soley Güell. Para el líder comunista, el liberalismo costarricense desembocaba en el comu
nismo y el socialismo, y en esta secuencia predominaba la continuidad y no las contradic
ciones o las fracturas irresolubles. Mora Valverde recuerda y representa esta continuidad en 
la imagen de Ricardo Jiménez estudiando “£7 CapitaF’ de Marx, oteando en este esfuerzo 
los nuevos tiempos por venir.43 En la proximidad de su muerte Jiménez Oreamuno trataba 
de comprender a sus continuadores, nos sugiere Mora Valverde. La continuación de esta 
historia será entonces la de Mora y los comunistas aliados al católico y clerical Calderón 
Guardia. La estafeta de la historia había pasado a otra alianza.

Estos comentarios transmiten una lectura de la política y del tejido social en la cual los 
individuos y las generaciones se van encadenando entre sí en una prolongación ininterrum
pida. A pesar de sus diferencias, ellos se sitúan como “descendientes” unos de otros y como 
continuadores de una misma tarea. La representación que de sí mismo va tejiendo Mora Val- 
verde (con la intervención de su esposa) es la de una persona que se experimenta anclada en 
una historia, continuando las tareas inconclusas o pendientes de los que le precedieron. La 
tarea revolucionaria de este comunista no es la ruptura de esa secuencia, la negación del pa
sado, el corte. Su revolución es la prolongación de una herencia que él ama: “Manuel siem
pre amó a esa Costa Rica, con sus leyes del ju ego” A\ dice Salas. En virtud de este amor, es
te hombre se entiende como síntesis y prolongación de la obra de otros en una historia en la 
cual siempre es posible hacer correctivos progresistas. Jiménez Oreamuno, con “El Capital” 
de Marx y Mora Valverde a su lado, deviene en un progresista. Otro tanto ocurría con Cal
derón y Picado, en la medida en que mantuvieran la alianza con Vanguardia Popular. Mora 
Valverde encuentra puntos de contacto y similitud con unos y otros, con los viejos libera
les y con los viejos luchadores no exactamente liberales (El General Volio, por ejemplo) 
y en esa medida puede integrarse a sí mismo cómodamente en un nosotros amado. Ellos 
son uesa  Costa Rica con sus leyes del ju ego”. Se arraiga así en una urdimbre de relacio
nes políticas y de amistad que sintetizan un presente y una historia; desde ese entramado
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puede ir recuperando personajes y figuras, haciéndolos suyos, viéndose en ellos, desde 
cuando menos Juan Rafael Mora en adelante.

La representación de sí mismo como hijo de una historia en la que encuentra perso
nas y figuras con las cuales puede identificarse no es solo un resultado. Es también la 
condición para poder emprender esas alianzas políticas heterodoxas en las que se van a 
aventurar los comunistas en los años treintas y cuarentas. Él se podía identificar con “el 
lado positivo de la gente1'' que trabajaba para que Costa Rica pudiera avanzar: la heren
cia en actos e instituciones de esas gentes era aquello por lo que había que luchar, para 
mejorarlo. Esta es la Costa Rica que amarra a todos ellos y en la que todos ellos quedan 
amarrados.

Del legado materno a la política
Ahora bien, el relato de Mora Valverde, la referencia a Ricardo Jiménez Oreamuno 

y a Rafael Ángel Calderón Guardia remite a algo más que a un encuentro con hombres 
con los cuales él tendrá relaciones políticas. Uno es el símbolo del liberalismo; el otro 
remite al catolicismo y lleva hasta a la alianza con la Iglesia. Uno y otro remiten a dos 
polos en tensión del espectro político-cultural nacional, desde cuando menos los años 
ochentas del siglo antepasado. En la biografía de Manuel Mora estas dos “tradiciones” 
están presentes en su cuna, de ellas se amamanta, recorren su infancia y su juventud. 
Crece en un intenso intercambio personal y emocional con ellas, en la medida en que, 
como deja claro el libro de Salas, se hacen presentes en su hogar, a través de su padre y 
de su madre. La identidad de Mora Valverde como persona se gesta en un intercambio 
emocional con los valores que provienen de estas dos tradiciones, y más exactamente, 
con la forma en que los viven sus padres y se los trasmiten a él, el hijo mayor, el conti
nuador de este “ linaje”.

El mundo y los valores de los padres aparece en las memorias de Mora Valverde de una 
manera totalmente positiva; ellos también son objeto de su admiración. El padre, José Ra
fael Mora Zúñiga, es recordado como “un hombre de confianza del Republicano NacionaF\ 
(el mismo partido de Jiménez Oreamuno y Calderón Guardia) que tenía un contacto perso
nal y directo con los líderes decimonónicos de esa organización, como el liberal Máximo 
Fernández, o con los que le sucedieron, como Alfredo González Flores. Mora Valverde co
noce a Alfredo González de la mano de su padre, y su obra va a inspirar algunos de los pun
tos del programa comunista.45 El aprecio por la obra de González Flores, dice Salas, será 
transmitido por Mora Valverde a sus propios hijos.46 José Rafael Mora, el padre, también
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perteneció a la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros, y a decir de su hijo, este trabajador 
de simpatías liberales fue el que lo orientó en cuanto al significado esperanzador de la Re
volución Rusa. Este es el padre, un artesano liberal, con vínculos y contactos con grupos 
de trabajadores organizados y con la cúpula del Partido Republicano.

El otro polo de su formación de infancia está representado por la figura de la madre, 
Lydia Valverde, la cual encama, en la memorias de Manuel Mora, un catolicismo militan
te y consecuente con la doctrina de la Iglesia, el Evangelio y el sentir religioso del pue
blo. Esta madre querida ( “alta”, “muy linda”, “muy inteligente”, “orgulloso en el buen 
sentido de la palabra”) había estudiado en el Colegio de Sión; ella provenía del alero de 
la iglesia, de esos lugares donde se le seguía oponiendo resistencia a los liberales. Y sin 
embargo se casó con un liberal. En su casa, dice Mora, no se trataba de escoger entre un 
legado familiar y otro cultural, sino de llegar a una síntesis de ambos:

“Pero yo recibía del ambiente y  de otros parientes las influencias del 
pensamiento liberal. Estas influencias encontradas me llevaron a leer la 
Biblia con ahínco [...] tratando de poner orden entre las disimilitudes y  
confluencias de aquellos mundos [...] que tocaron mis más profundos 
afectos de manera tan cercana y  directa. ”47

Hacia el final del libro, se vuelve a plantear aquella tensión originaria y fundadora de 
un modo de sentir el espacio y el tiempo sociales de la época:

“...tuve que tomar muy a pecho la cuestión religiosa desde adolescente, 
para poner orden entre la influencia religiosa de mi madre que era una 
mujer no solo muy buena sino de una entereza y  un carácter muy fuerte, 
y  muy profundo, y, por otra parte, la influencia del pensamiento liberal 
predominante en el país desde fines del siglo pasado... ” 48

El joven Mora Valverde tiene que hacer un esfuerzo de síntesis para ordenar su mundo 
y armonizar las “influencias encontradas”. Su empresa, aunque no por ello menos intensa, 
parece tener relación con un proceso social más amplio, en el cual, progresivamente, los li
berales se encontrarán en su partido con católicos militantes. Algo de esto está también en 
germen en las memorias de Mora Valverde cuando narra que su madre era pariente de Má
ximo Fernández y que fue en casa de éste donde se vieron por primera vez su padres.49 Su 
familia y por ende su propia vida, parecen haber sido posibles porque la relación entre estas 
dos tradiciones no estaba irremediablemente desgarrada. Aún así, del relato queda la im
presión de que la influencia materna fue la más fuerte, aunque se reconoce al padre como

258 Entre el desarraigo y el despojo



el iniciador en asuntos relativos a la política y las transformaciones revolucionarias.50 La re
lación con la madre parece haber sido más intensa y estrecha; ella, sugiere Salas, le transmi
tió, a Mora Valverde, el cristianismo como una manera de vivir, como una vocación y como 
una consagración a algo superior. En algunas situaciones de premura material de la familia, 
el padre parece haber estado ausente; él parece haber sido una figura más distante. En un 
momento se marcha a Nicaragua para participar en la lucha contra la dictadura de los Tino
co. Durante su ausencia la madre y el hijo presencian, impotentes, la muerte de dos herma
nas menores de Mora Valverde a causa de la falta de dinero para comprarles oxígeno. Estas 
muertes, frecuentemente recordadas por el autor, marcan uno de esos puntos en los que se 
decanta su vocación de lucha. La presencia junto a la madre en ese momento, en el sitio que 
le correspondía al padre, sella la alianza y la lealtad entre madre e hijo51 y tal vez, también, 
contribuye a modular esa disposición para mirar “la partes buenas de las gentes” y no las 
que le podían evocar conflictos dolorosos. Estos, posiblemente, tenían alguna relación con 
un padre ausente que se aleja de la familia, sin poderla proteger a la distancia y a merced de 
circunstancias muy difíciles. Los conflictos también rozan la figura de la madre, cuyas vir
tudes, reconoce fugazmente Mora Valverde, también fueron fuente de dolor.52

Por influencia de su madre, Mora Valverde se convirtió en un asiduo lector de la Biblia 
y un ávido estudioso de la doctrina social de la Iglesia y de las encíclicas papales sobre la 
cuestión social. La madre está detrás de estos estudios, dice él, de igual manera que ella lo 
va a apoyar luego en su decisión de fundar un partido que luche por la justicia. Acá se une 
al empuje de la madre el recuerdo de los sepulcros de sus pequeñas hermanas y del hambre 
vivida en presencia de personas insensibles. Estos son, en términos autobiográficos, los an
tecedentes más remotos de la estrategia de las alianzas de clase que tomará forma a fines de 
los años treintas y luego, en la década del cuarenta. El lado paterno conduce a don Ricardo 
Jiménez. El catolicismo materno lleva a Calderón Guardia. Catolicismo y liberalismo, am
bos, necesitándose el uno al otro, ambos, insuficientes en sí mismos para dar una respuesta 
coherente a esa Costa Rica que no encontraba salidas para los dilemas y conflictos que de
jó la Crisis del 29. El marxismo, como lo entenderá Manuel Mora, cristaliza en un diálogo 
con estas dos corrientes admiradas por sus significados políticos y personales, y recoge los 
retos que cada tradición se plantea en su discurso ideal. El toma lo mejor de cada una. Los 
comunistas vendrían a ser, en esta presentación, un eje de balance entre estas dos tradicio
nes y al mismo tiempo su superación histórica. Un elemento común que permite establecer 
puentes es el fondo escatológico que hay en ellas, posible de especificar, desde una lectura 
marxista, en la apreciación de que la historia tiene un sentido y una dirección.

De estos recuerdos van surgiendo elementos que, en conjunto, dan otra visión de lo que 
fue la historia de la primera mitad de siglo. La imagen tradicional de Calderón Guardia como
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un joven médico que irrumpe en la política para poner en práctica la doctrina social de la 
iglesia que había descubierto en la Universidad Católica de Lovaina y de la Universidad 
Libre de Bruselas, cede ante otro relato.53 Mora Valverde nos da otra versión de lo que fue 
el acercamiento de Calderón Guardia a la doctrina social católica y a las encíclicas papa
les. Ambos se habrían conocido e hicieron amistad en 1934, siendo diputados. Calderón 
Guardia, cuenta Mora Valverde, votó en contra de las demandas presentadas por él en el 
Congreso antes de iniciarse la huelga bananera, a pesar de que se trataba de pedidos que te
nían un contenido humanitario elemental. Aparentemente, el motivo es que las conviccio
nes religiosas de Calderón Guardia no le permitían votar con los comunistas. Todavía en 
ese momento, sugiere Mora Valverde, predominaba el prejuicio. Sin embargo, durante el 
trabajo parlamentario nace una amistad que conduce a una catequesis de Calderón Guardia 
por Mora Valverde, el cual le empieza a explicar al primero el programa de los comunistas 
con las encíclicas papales en la mano. “Yo estaba más ilustrado que él en esto de las en
cíclicas papales, porque él era un católico si usted quiere ferviente, un buen católico, p e 
ro era un médico [...] no tenía una gran ilustración filosófica y  política,.”54 Alguien con una 
“sensibilidad social sincera”, nos dice, se había encontrado con un colega diputado dis
puesto a enseñarle y explicarle. Esta persona es él, Mora Valverde, el cual, supuestamente, 
venía elaborando y trabajando estos temas desde su juventud por esa necesidad de orien
tarse entre dos lecturas de la vida, la materna y la paterna.

El interés de Calderón Guardia por conocer el pensamiento de los comunistas, y la 
disposición de Mora Valverde de satisfacer sus inquietudes, lleva a un diálogo que, a 
juzgar por lo que se nos dice en el libro, se prolongó durante todos los años treintas. Así 
tomó forma lo que Mora Valverde denomina una amistad “verdadera, enjundiosa, sin
cera, respetuosa",55 de la que Calderón Guardia derivó una formación socialcristiana 
más sólida, tanto desde el punto de vista doctrinario como político (pragmático).56 En 
esta perspectiva, el socialcristianismo de Calderón Guardia y el político Calderón Guar
dia habrían madurado a partir del contacto con el “marxismo tico” . En consecuencia no 
sería una posición doctrinaria que se propagó en forma independiente de los comunis
tas, y como una alternativa ante sus planteamientos y el arraigo social creciente de los 
comunistas. Por lo tanto, no solo las reformas de los años cuarentas tendrían la marca 
de los comunistas, como ellos siempre lo han sostenido. También la sensibilidad atribui
da a Calderón Guardia sería, por lo menos en parte, resultado del trabajo de catequesis de 
Mora Valverde. Él solo tuvo que actuar el recuerdo de la madre y su voluntad de adoctri
namiento, dirigidos, ahora, a un maleable colega legislador.

En este momento no nos interesa dilucidar si la versión de Mora corresponde o no 
a la realidad de lo sucedido, o si por el contrario lo que han dicho tradicionalmente los

260 Entre el desarraigo y el despojo



seguidores y admiradores de Calderón Guardia es lo justo. Lo interesante y lo llamativo, 
a nuestro entender, es que Mora Valverde se represente a sí mismo, sin mayor conflicto 
aparente, como una persona que contribuyó a sembrar el socialcristianismo y que cuando 
él interviene en la plaza de San Joaquín de Flores, gritando con los campesinos “ ¡VIVA 
CRISTO REY!” hay de por medio algo más profundo que una hábil maniobra para salir 
de un apuro electoral. A Manuel Mora no le cabe duda de que fue él y no Calderón Guar
dia el que primero vio el papel político que la Iglesia y los Evangelios podían y debían ju
gar en la vida social del país, en parte por su fuerza moral y su ascendencia en la concien
cia del pueblo,57 y en parte también por estar convencido de que desde esta posición po
día movilizar a grupos y sectores sociales en una dirección convergente con los comunis
tas. Y no obstante es de tener presente que, como lo dice Mora Valverde, un tramo de la 
supuesta catequesis de Calderón Guardia ocurre mientras los comunistas pactan con Ri
cardo Jiménez en 1938-1939, lo cual vuelve a colocar a Mora Valverde, en los hechos, en
tre dos aguas, tratando de conciliar ambas, una posición que le era familiar.58 Es en este 
justo momento cuando él menciona que la amistad con Calderón se hizo más verdadera y 
“enjundiosa”, en el momento en que se convertían en rivales políticos en la lucha electo
ral. Las diferencias en la arena electoral, en circunstancias en que hubo persecución y gol
pes de parte del gobierno, no se traducen en distanciamiento o resentimiento alguno, sino 
en lo contrario, en una amistad más auténtica y profunda.

Este recuerdo es sin embargo inconsistente con lo que él mismo dice en otro tramo 
del libro, en el cual da a entender que entre ambos se produjo un alejamiento por ser Cal
derón Guardia el candidato oficial. Sin embargo, a pesar de ello Mora Valverde salva a 
Calderón, el cual, supuestamente, le habría dicho en ese momento que cuando fuera pre
sidente “...pondría en práctica todas las cosas que hemos conversado en las cuales esta
mos totalmente de acuerdo ”.59 A esta altura la catequesis parece concluida, a pesar de que, 
como lo dice Mora Valverde allí mismo, Calderón estaba “determinado a ganarse las sim
patías de los capitalistas. ”

Esto nos lleva de nuevo a un punto central del libro de Salas. Mora Valverde no rompe, 
no se distancia; el discípulo que sigue otro derrotero queda siempre salvado en esta forma de 
recordar. De nuevo el acento cae en su lado bueno. Este impulso, si nos atenemos al relato de 
Mora Valverde, tiene relación con el cristianismo materno, del cual adopta él una serie de va
lores que considera sanos y positivos. La madre formó a su hijo en la creencia en la compa
sión, el perdón y la conciliación, en un rechazo consciente de la violencia, el rencor y la ven
ganza. El olvido aparece en estos consejos matemos como un valor y una forma de evitar ma
les peores. Manuel hace suyo el código moral de la madre. Cuando en un momento tiene la
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oportunidad de vengar una afrenta, escucha su voz (“Allí estaba, dentro de mí, mamá dicién- 
dome”): “M anuelito, hay que perdonar las ofensas, perdonar a la gente, olvidar si  e s ne

cesario, pelear para que las co sa s sean  m ejores, pero  vengarse no, no ¡o haga nunca, u s

ted no lo haga nunca ”.60 En el texto, queda claro que estos preceptos matemos teñirán su 
compresión de la actividad política. La pureza del alma es un valor que hay que pelear tam
bién en este campo. El olvido y la voluntad para aplacar odios se expresarían en la dispo
sición para superar sectarismos e intransigencias,61 y en el esfuerzo para no dejar dentro de 
sí ningún espacio para el rencor.62 Las afrentas no deben ser cobradas. La política es recu
rrentemente vinculada a una práctica donde rigen principios y doctrinas, y no a pasiones y 
emociones violentas.63 La vida política es advertida como una actividad donde “el alma” 
fácilmente se “envenena”, y en el cual se deben hacer esfuerzos adicionales para que algo 
así no ocurra.64 Los valores que están detrás de estas formulaciones tienen como referente 
la voz de esa madre hecha conciencia. Mora incluso recurre a un lenguaje religioso para 
describir situaciones o hechos de su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando habla de su prisa 
para entregarle al partido una suma de dinero que se sacó en la lotería, dice que era para 
“no caer en la tentación" de dejárselo.

Este mundo moral materno se complementa con procesos colectivos significativos pa
ra él. Su padre fue a pelear contra los Tinoco, al lado de Julio Acosta García. Con la caí
da de estos, como sabemos, proliferan los llamados para depurar la vida colectiva. Desde 
varios lados se aboga por expulsar un mal que estaba en nuestra sangre, y recuperar “un 
poco de bondad” en el vivir cotidiano.65 El arraigo que tuvo la dictadura, el compromiso 
de prácticamente toda la clase política en su ascenso (un aspecto que Mora Valverde pasa 
por alto, y que de tocarlo podía comprometer a personas como Máximo Fernández, su pa
riente materno, y Calderón Muñoz, el padre de su amigo Rafael Angel Calderón), condu
cen finalmente a la opción de Julio Acosta por una política de la reconciliación y la pru
dencia. En este contexto se escuchan palabras similares a las de la madre de Mora Valver
de, ahora en boca del héroe del Sapoá, el siguiente presidente de la República (1920
1924): “No anida en mi corazón ningún apetito ruin de venganza, ni deseo que Costa Ri
ca adquiera semejanza alguna con otras naciones en que las pasiones de partido son ine
xorables. ” 66 Así toma forma la política del “perdón y  del olvido” . Al mismo tiempo, el 
teósofo Acosta García se plantea, ahora como un objetivo de su gobierno, la cooperación 
entre la Iglesia Católica y el Estado, y el cierre por anticipado de lo que algunos veían co
mo una nueva fase de confrontación entre ambos poderes. El giro hacia la convivencia pa
cífica y el olvido ocurre en 1920. En 1921 ó 1922, Manuel Mora Valverde, con 12 años, 
hacía su primera comunión. La fotografía del niño Manuel Mora, vestido para aquella oca
sión solemne, aparece en la introducción del libro de Salas, y es, sin duda, un dato rele
vante para comprender a la persona de la que ella hablará.67
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La tesis de la reconciliación, de anular el conflicto, del ágape, la armonía, y el no a 
odio, se divulgarán también, a partir de esta misma fecha, a través del Repertorio Ameri
cano de Joaquín García Monge. Este es una persona de gran importancia en la vida de Mo
ra; un puente entre ambos fue sin duda, Carmen Lyra, la compañera de partido, que mue
re en el exilio. Con estos recuerdos es que la señora Salas inicia su libro. También para 
ella García Monge es un maestro; él la ayuda y promueve su desarrollo profesional. Er 
los años cuarentas y cincuentas García Monge estuvo en la cercanía política de Vanguar
dia Popular. En otras palabras, la madre de Mora Valverde no estaba sola en su esfuerzc 
de inculcar en el hijo la política del perdón y el olvido. Esa también era una fuerte con
signa de convivencia ciudadana en los años que siguieron a la dictadura de los Tinoco, 
cuando algunos proclamaban el que se hiciera justicia. Ella necesitaba de esa política del 
perdón, por otros motivos, más personales.

Al final, lo que prevalece es una confusión inducida por necesidades políticas y per
sonales. La autobiografía política de Mora Valverde, postuma, “escrita” en colaboración 
con su esposa, sitúa en el mismo plano los motivos y razones para olvidar lo personal que 
lo social, lo autobiográfico que lo histórico. Con ello se desconoce el hecho de que mu
cho de lo que trata el libro son acontecimientos y procesos que pertenecen a la sociedad 
y su historia y, sobre los cuales no puede primar la voluntad de olvido, justificada por de
cisiones personales, aunque éstas se encuentren moralmente argumentadas.

Ahora bien, los códigos morales e interactivos a los que aludimos se habrían expresa
do de muy diversa manera en la historia política del dirigente comunista. Salas relata ha
ber visto a Mora deteniendo a quienes atacaban los establecimientos comerciales y casas 
de ciudadanos extranjeros, el 4 de julio de 1942, en el marco de los sucesos desencadena
dos por el hundimiento del San Pablo, sabiendo que entre los atacantes estaban militantes 
y dirigentes de su partido. En este recuerdo el episodio traído a la memoria termina con una 
multitud ovacionando a Mora Valverde.68 Rememora un Manuel Mora que omite decir los 
nombres de las personas que lo quisieron involucrar en lo de la muerte del médico Gonzá
lez Lahmann, y que olvida el número de atentados cometidos en contra de su vida, y la de 
su familia, en una clara disposición de no alimentar sentimientos de odio y revancha con el 
recuerdo de los responsables.69 Nos coloca frente a la persona que nunca le cobró a Orlich 
sus alardes verbales anticomonunistas y que luego se reconcilia con Otilio Ulate, a través 
de su hija.™ Mora Valverde emerge como un hombre que rechaza la violencia y condena el 
terrorismo como recurso de la lucha política en una década marcada, precisamente, por lo 
opuesto.71 En los momentos más decisivos, agrega Salas, fue el único que se pronunció en 
contra de la anulación de las elecciones presidenciales de febrero de 1948, con la concien
cia de que este paso sería el pretexto que buscaban los grupos radicales para desencadenar
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la guerra civil.72 Él es también quien toma la iniciativa para las conversaciones en Ocho- 
mogo, pacta el fin de la guerra y detiene la intervención somocista y norteamericana.73

Algunos de estos hechos son refutados y considerados incompletos y parciales o puestos 
bajo otra perspectiva por algunos de sus compañeros de partido. Entre lo que aparece como re
cuerdo y lo ocurrido se perfilan distancias. Pero de nuevo, lo central no es la exactitud del da
to sino el argumento que sostiene. El dato sugiere desde dónde y con qué ideas, representacio
nes y deseos, se insertó Mora Valverde en la política nacional, y al mismo tiempo, nos ilustra 
una de las tesis presentes en el texto Salas: Manuel Mora Valverde debe tener un lugar desta
cado en la historia nacional, al lado de todas las (grandes) figuras que lucharon por la fraterni
dad entre los costarricenses. Aparentemente ella piensa en casi todas las personas relevantes de 
la política costarricense del último siglo. Mora Valverde estaría soldado con ellas, de tal ma
nera que sería sumamente difícil tocarlo sin tocar a esas otras personalidades y viceversa.

Salas dice que "...todos los presidentes de Costa Rica hicieron lo suyo por subsanar 
las heridas de la guerra civil”. Esta frase, genérica e imprecisa, tiene como complemen
to la afirmación de que Mora Valverde “prefería recordar los gesto s nobles de las gen
tes”. Esta segunda afirmación, podríamos decir, es la que hace posible la primera actitud. 
Uno de los aportes de Mora Valverde a ese percibir a todos los presidentes como perso
nas que han sanado heridas y a una representación de Costa Rica como una comunidad 
con una vocación pacífica, es el hecho de que él no se refiere a sucesos amargos, crueles 
y dolorosos, y a quienes incurrieron en ellos, o lo hace atemperando lo sucedido. Prefie
re tomar en cuenta los gestos nobles. Así queda como una persona que evita los extremos 
y se coloca en un punto medio, cuidando no levantar rencores. Tal ecuanimidad lo con
vierte en “un hombre providencial”, "un gran buscador de consen so’’.1* En esa misma 
medida él sería la representación de una Costa Rica mítica, humanista y moderada, la 
cual se expresaría incluso entre sus hijos “contestatarios”. En el lenguaje de Soto Harri- 
son, el linaje y la estirpe construyen la historia nacional; en la perspectiva de Salas, hom
bres como Mora Valverde hacen posible la continuidad de esa historia porque perdonan 
los yerros y extravíos momentáneos de aquellas elites del poder. Esa es su contribución 
moral a la historia nacional: no albergar y cultivar, en sí mismo o en otros, odios y renco
res. Ambas, en todo caso, son reconstrucciones desde la memoria de una pasado pensada 
para sostener el presente.

Esa imagen, corresponde añadir, no se tambalea porque Mora Valverde fuese un mar- 
xista. En el texto de Salas el marxismo más bien consolida esa perspectiva. Ella, Mora 
Valverde y el hijo de ambos subrayan que el marxismo es esencialmente un método de 
análisis y cual tal un dispositivo científico, semejante a los instrumentos de un médico, un
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punto que a decir de Mora Valverde favoreció su acercamiento con Calderón Guardia. El 
cirujano aplica su técnica y sus instrumentos al cuerpo del paciente; el marxista, en com
plemento, lo hace a la “realidad”, a la historia y a la política. Ambos suponen un “objeto” 
con un orden, con leyes propias que permiten su examen. Esta idea se repite insistente
mente en el texto, desde el epígrafe escrito por el hijo.75 El marxismo, como lo entiende 
Mora Valverde, estudia la sociedad como parte de la naturaleza. Habla la autora: “La na

turaleza no e s  ajena a lo s acontecim ientos sociales, o, tal vez, para m ejor decir, los 

acontecim ientos so c ia le s son  parte de la naturaleza. A sí  lo pensaba M anuel."16 Esta te
sis, efectivamente, se puede confirmar y desarrollar siguiendo los escritos de Mora Val- 
verde.77 El marxismo es leído desde el positivismo liberal; así son posibles dos operacio
nes relevantes en el contexto de la argumentación que se desarrolla en el libro.

En un sentido, se nos dice, Mora Valverde es éticamente un costarricense, impregna
do de las mejores tradiciones de este país, de las cuales bebió desde la cuna. En manos de 
este costarricense, el marxismo es solo un recurso para explorar la realidad y establecer lo 
que es posible hacer conforme a las leyes que la rigen. Con este instrumento en la mano 
se busca el progreso y la justicia, esos valores que Mora Valverde comparte con católicos 
y liberales. Del examen de la realidad habría salido el programa de acción de los comu
nistas, el cual recoge lo mejor del liberalismo, y puede ser traducido, sin problema, al len
guaje de las encíclicas papales. El marxismo permitiría discernir las condiciones y los lí
mites reales dentro de los cuales sería posible concretar los valores heredados de ambas 
tradiciones, o más exactamente, darles un lugar, en ese recorrido progresista que tiene la 
historia. La “flexibilidad” de este luchador consiste en entender el fluir de los aconteci
mientos, y a partir de ello diseñar tácticas para avanzar hacia lo posible en cada momen
to. En esto cuenta, sin duda, la convicción de que la legalidad de la historia permite asig
nar direcciones de progreso y de reacción, desde las cuales situar las distintas corrientes 
políticas. Pero a ello se superpone, además, una creencia mística en un principio vital, 
“fuerza" o “raudal" del cual Mora Valverde se siente parte, y el cual se abriría paso por su 
propio cauce, encontrando siempre el camino adecuado.78 “ Yla v ida -dice S a la s -siempre 
era un camino hacia delante no importa que no fu ese  llano ni abierto: era la vida. ”79 Teo
sofía y cristianismo, y una lectura del marxismo, convergen en esta filosofía vitalista. La 
autora no duda en hablar de una “fe” compartida con su esposo y sus hijos.

De las personas al contexto
La creencia en una historia organizada por leyes y movida por “la vida” facilita el 

entender y juzgar a las personas y sus actos en su contexto. La observación realista” del
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contexto no solo haría posible una política flexible, sino también, una política sin enco
nos y sin resentimientos personales. Como lo describe el libro de Salas, Mora fue un co
munista que nunca se enemistó con persona alguna, cual tal. Esto no solo era consecuen
cia de sus valores. Era también el resultado de la consideración de que las personas es
tarían moldeadas por sus circunstancias y fuerzas sociales, por vínculos y alianzas. Por 
lo tanto siempre podían cambiar. Los adversarios de ayer podían convertirse en los alia
dos de hoy; los perseguidores de antes pueden verse con el paso del tiempo bajo una luz 
benévola. Como lo indicamos, las alianzas con Jiménez Oreamuno y Calderón Guardia 
suponen un juicio (“científico”) sobre lo posible y lo necesario desde el punto de vista de 
la historia, y a la par, una reducción (“olvido”) de la experiencia anterior con ellos, llá
mese cárcel, persecución o fraude electoral. Mora Valverde contará en otra parte que él 
trató incluso de formar un frente político con León Cortés para las elecciones de 1944, a 
pesar de sus actos represivos en contra de los comunistas cuando Cortés fue presidente.80 
La atención sobre el contexto y el momento lleva a que la responsabilidad de las perso
nas sobres sus actos pase a un segundo o tercer plano. No solo porque ellas “actúan” fuer
zas sociales, sino también porque toda persona, como todo grupo social, es vista según 
coordenadas de progreso (histórico o vital), valorándola así conforme a su disposición 
para asumir las tareas posibles. Con ello se rodea y se evita la cuestión de la responsabi
lidad del individuo. La inclinación a ver las partes nobles de las personas, reforzada por 
esta ideología, dispone hacia el olvido y lo facilita. Contribuye a ello tanto el ejercicio 
de entenderlo todo en su contexto,81 como la expectativa de que las personas y los gru
pos puedan pasar a formar parte de esa “fuerza o raudal" que es la vida-historia.

La flexibilidad de Mora Valverde, expresada en su política de alianzas verticales, se 
apoya en estas consideraciones. También, muy cerca de esta lectura de la vida, está la vo
luntad, particularmente clara en este libro, de hacer un balance que recupere a todas aque
llas figuras que jugaron algún papel significativo en los años cuarentas, un ajuste de cuen
tas que siempre pasa por “el lado bueno y  bondadoso" de las personas.

Al momento de la muerte del expresidente Francisco Orlich, Mora Valverde lo recupe
ra como “un hombre de ideas avanzadas", muy estimado por él, que estuvo dispuesto a vo
tar por las garantías sociales, dejando de lado, como menos importante, su anticomunismo. 
Esto ocurre en un momento en el que narra que un pariente de Orlich le salvó la vida en un 
atentado en México. Mora Valverde, de nuevo, dice que no le preguntó por los nombres de 
quienes lo perpetraron (“No quise saber quiénes eran.”)82 Otro tanto ocurre cuando se de
vela el monumento al expresidente Otilio Ulate Blanco en el parque La Sabana. Los espo
sos Mora Salas participan en el acto en el que se va a honrar a Ulate y soportan estoica
mente los discursos anticomunistas de los otros participantes, a decir de Salas, similares a
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los de Ulate en los años cuarentas. Pese a todo, dice ella, Mora Valverde no olvidó nunca 
la fase nacionalista de Ulate en los años treintas, ni la polémica con Cortés, en 1937, con 
motivo de la ley para prohibir la circulación de literatura comunista en el correo. En el 
curso de este relato Salas extiende sus reconocimientos a Mario Echandi Jiménez, el cual 
es recuperado como uno de los principales artífices del restablecimiento de la fraternidad 
entre los costarricenses y uno de los principales gestores de la erradicación del resenti
miento. 83 El Echandi Jiménez de los años cuarentas queda fuera de mira.

En otro momento Mora Valverde sostiene que la ilegalidad del partido comunista no 
supuso realmente una persecución, y explica el hecho por la situación geopolítica del país, 
y por lo tanto, como algo causado por la influencia de la política norteamericana. No es
tuvo realmente en la intención de estos expresidentes el perseguirlos, dice. Ellos tuvieron 
que plegarse a las circunstancias que se les imponían. Al expresidente Echandi Jiménez se 
le reconocen gestos democráticos que incluso fueron más allá de lo que era de esperar en 
aquellas circunstancias.

Los reconocimientos finalmente alcanzan a José Figueres Ferrer. Éste es cuidadosa
mente separado de aquellos actos en los que media la destrucción, los cuales son atribui
dos a “sus tropas” o a “los grupos recalcitrantes y  antidemocráticos” que lo “rodeaban” y 
gravitaban en Liberación Nacional. En uno de los pocos lugares en que Mora da los nom
bres de algunos de los que atentaron contra su vida, cuando se encontraba refugiado en la 
Embajada de México, deja claro, inmediatamente, que la iniciativa no partió de Figueres 
Ferrer, y que los que le salvaron la vida fueron también combatientes de Figueres, compa
ñeros de lucha de quienes le querían dar muerte. En un momento recuerda que su auto fue 
ametrallado varias veces en San José, pero inmediatamente recuerda también al Figueres 
Ferrer con el que anduvo montado en motocicleta, años antes cuando Mora “instruía” a los 
trabajadores de las fincas de Figueres. Las observaciones diluyen toda posible relación de 
Figueres con el terrorismo, condenado por Mora Valverde en todas sus formas. El Figueres 
que se evoca está lejos de la muerte; es más bien recordado como una persona que le sal
vó la vida al prevenirlo de sus enemigos.84 Incluso es recuperado como una persona que ha
bría desconocido el Pacto de Ochomogo en contra de su voluntad. La ilegalización de los 
comunistas, decretada por la Junta de Gobierno de Figueres Ferrer, la asume Mora como 
un hecho doloroso para éste, impuesto por las circunstancias (“Esa ilegalización le dolió a 
Figueres mismo, era una humillación que tuvo que aceptar, no creas que siempre o exclu
sivamente por vanidad o por intereses personales, sino probablemente por los más altos 
intereses de la patria. Así son las cosas, la realidad hay que aceptarla. ")ss En otro tramo 
del relato, Figueres Ferrer y Luis Alberto Monge son tratados como figuras admirables por 
sus esfuerzos para construir la paz centroamericana, el primero, incluso, desde la década

Alfonso González O. Manuel Solís A. 267



del setenta. Este esfuerzo culminaría con la política de paz de Oscar Arias, con la cual es
taría identificado Mora Valverde.86 Como contraste, los asesinatos de los dirigentes comu
nistas en el Codo del Diablo o, años después, el atentado en La Penca contra el líder gue
rrillero Edén Pastora, acontecido durante el gobierno de Monge Álvarez, parecen no ha
ber sucedido o nunca haber sido asumidos en lo que realmente fueron.87

Varios hechos destacan en el curso de estos relatos

El rescate y la exculpación de estas personas se dan en nombre del realismo histórico 
y de la ciencia. Desde esta perspectiva, Figueres, Orlich, Ulate nunca actuaron de mala fe 
o con odio hacia los comunistas. Las circunstancias los obligaron a actuar como lo hicie
ron. Estas son diversas. Hay una, sin embargo, a la que Mora le da especial importancia. 
Su tesis central es que el ambiente antidemocrático que se vivió en el país después de 1945 
estaba directamente ligado con la Guerra Fría como acontecimiento mundial.88 De esa afir
mación se desprende una imagen de los gobernantes y políticos nacionales como personas 
sin alternativas, pasivamente constreñidos por la situación histórica. Lo que lleva a esta 
conclusión es, en parte, la ideología de un comunista que habla en términos de clases, im
perialismo y pueblo. Más en lo profundo subyace también el antimperialismo de los nacio
nalistas liberales y su defensa de la nación. En ambos casos hay un lugar para pensar en 
una fuerza siniestra e “incontrastable”. Su intervención directa, dice Mora, fue evitada por 
él mediante el Pacto de Ochomogo, con la rendición de los comunistas y el fin de la gue
rra. El nacionalismo y el antimperialismo serían una arena de entendimiento mutuo entre 
comunistas y no comunistas, un referente común de los políticos más lúcidos de la época, 
a pesar de que estuviesen en bandos diferentes u opuestos. Pese a esto, todos habrían con
tinuado compartiendo algunos elementos centrales de una comunidad de ideales y valores, 
desde los cuales se comprendería el que el anticomunismo costarricense de la posguerra 
no fuera, desde la perspectiva de Mora Valverde, verdaderamente genuino y criollo, sino 
una postura obligada por las circunstancias mundiales y regionales. Las persecuciones, las 
ejecuciones, la proscripción legal quedaban así ancladas en un terreno que no era la histo
ria costarricense.

Así, la variable Guerra Fría e imperialismo hace posible, en el libro de Salas y Mora, 
una dispensa a favor de los políticos nacionales; ellos no actuarían su voluntad sino la de 
ese poder externo que se les impuso. En el contexto, dicha variable también explicaría el 
error del Comité Central de Vanguardia Popular y de la directiva Republicana en marzo de 
1948, cuando desestimaron el hecho de que la guerra civil amenazaría el balance geopolí- 
tico de la zona y obligaría, al final, a los Estados Unidos a intervenir a través de Somoza.89 
Esta falta de realismo histórico y científico, dirán Salas y Mora, debida por lo menos en
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parte a un marxismo dogmático, contribuyó al desencadenamiento de la guerra civil. El 
razonamiento es, entonces, que si hubieran entendido lo que estaba en juego, como él 
(Mora Valverde) lo hizo, no hubiese ocurrido la guerra civil. Si no hubiesen estado estos 
otros intereses enjuego es probable que la conducta de Figueres Ferrer o los otros políti
cos nacionales hubiese sido otra, más democrática. Unos actuaron obligados; los otros sin 
saber lo que hacían. Entre ambos, lo que Mora Valverde recomienda es el análisis de lo 
posible, el realismo flexible y sin “posiciones heroicas”.90 Por tales él entiende las actitu
des individuales y colectivas alimentadas moral y emotivamente, pero carentes de una 
adecuada consideración de medios, fines y , en ese marco, carentes de una apreciación 
adecuada de las circunstancias y el contexto internacional.

La sociedad profundamente arraigada en su mente es en realidad una comunidad don
de prima el contacto personal, donde todos se conocen, y pese a todo, siempre habían mo
tivos para el aprecio y el agradecimiento entre las personas. No solo Calderón Guardia era 
un amigo de Mora Valverde antes de los cuarentas. Aparentemente Figueres Ferrer tam
bién lo fue. Mora recuerda con agradecimiento la ayuda brindada a su padre por Orlich y 
Figueres, cuando necesitaba extraer una madera en San Carlos y no tenía animales de ti
ro. Luego viene la observación de que él le daba conferencias a los peones de la finca La 
Lucha y viajaba con Figueres en la motocicleta de éste. El dato no se precisa más; queda 
allí como algo digno de recordar. Más adelante habla de una amistad con Figueres que fue 
“reanudada” después de los años cuarentas, dejando ver que existió antes. Finalmente, 
aparece el relato de cómo él protegió a José María Figueres Olsen de un atentado en el ae
ropuerto de Managua, Nicaragua. Según esto, Figueres padre le confió a Mora Valverde 
la vida de su hijo, en el marco de esa amistad reconstruida. Nada más tajante para mostrar 
que no quedaba ni una gota de resentimiento entre ambos.91

En este caso, y en el de otras personas que se mencionan, emerge siempre la idea de 
una Costa Rica democrática y cercana, que pese a sus extravíos sigue viva, una historia 
que siempre dejaba un remanente de gestos positivos necesarios de atender y de recupe
rar, y no menos importante, de deudas personales de agradecimiento, con las que había 
que contar.92 En esa forma de convivencia social, Costa Rica emerge como un Valle Cen
tral donde predominan relaciones cercanas e íntimas, lazos intensos e indisolubles, que se 
suspenden transitoriamente, pero que la violencia y la muerte no pueden cambiar en una 
dirección diferente a la que ya poseen.

En este contexto, inevitablemente, la posibilidad de un juicio sobre los alcances de los 
actos de las personas, y acerca de ellas, resulta sustancialmente limitado, cuando no tergi
versado por la forma del balance que se hace. El “otro” que Mora Valverde evoca en los
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recuerdos de su vida forma parte de esa Costa Rica querida. Esta imagen no se puede em
pañar, en parte porque en su núcleo mismo están los valores de su padre y de su madre. 
Al mismo tiempo, Mora Valverde trata también de preservar un mundo interno puro, sin 
la contaminación que acarrearían la rabia o la ira. Estas no aparecen en él, o solo lo hacen 
de una manera fugaz. Lo que él recuerda como el “profundo cansancio” que lo invadió 
cuando salió al exilio no es solo tristeza. En ese momento él confiesa haber sentido dolor 
de no haber muerto en el atentado contra el avión que lo llevaba al extranjero. El relato 
remite a una gran dosis de desesperación pero también a la furia contenida. Pero él no ha
bla al respecto. Gana un sentimiento depresivo. Aparentemente, lo que se consolida lue
go en él, su imagen como un político que no alimenta el odio. La disposición hacia el ol
vido se fortalece gracias a esa manera de entender el marxismo como una reflexión cien
tífica sobre las determinaciones contextúales. Es la misma actitud que en su juventud le 
permitió asimilar la transitoria ausencia paterna y el sano orgullo materno, ambos enmar
cados en un horizonte de opciones ideológicas y políticas.

Al final, esa manera de entender la historia y la realidad conduce a postular la conve
niencia de un tejido social donde el olvido es necesario y donde las emociones no pueden 
ser consecuentes con los contenidos del recuerdo ni de la vivencia. En ese sentido, siem
pre queda la duda si lo que Mora Valverde describe hacia el final de sus días como reen
cuentro o reconciliación con sus opositores y enemigos de antes fue realmente tal. El tér
mino reconciliación no parece caber aquí, ya que todo el libro sugiere que, siguiendo el 
dictado materno, Mora Valverde nunca experimentó el odio, el rencor, ni mucho menos el 
deseo de venganza.

Queda así esbozada una pedagogía de la contención emocional. El ciudadano tiene 
que limitar sus emociones, controlar los resultados afectivos de sus vivencias diarias en 
el acto de enjuiciar y valorar las conductas propias y de otros. Hay una historia y un pre
sente que deben ser protegidos. La reflexión realista y objetiva ayuda a esto, marcando 
lo posible. El peligro, si esto no se hace, es que tomen fuerza impulsos destructivos, los 
cuales incluso pueden presentarse como “de izquierda”. Esto parece ser lo que en este li
bro representan las referencias a Amoldo Ferreto y al dogmatismo, a las posiciones que 
según Mora Valverde prevalecieron en su partido y facilitaron por su perspectiva estrecha 
el recorrido hacia la guerra civil. Ferreto sería un marxista identificado con los valores que 
se desprenderían del mismo marxismo. Para él el marxismo no sería un método sino una 
ciencia y una filosofía de vida. Ese es el peligro que se debe evitar. Una tesis que recorre 
el libro, entonces, es que el marxismo que carece de una identificación con los valores y 
tradiciones de esa Costa Rica de la primera mitad de siglo, no solo pierde fuerza sino que 
es disolvente y peligroso. En última instancia, de tales valores depende la efectividad del
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acto político, en parte porque dan flexibilidad, y en parte también porque su eficacia de
pende del reconocimiento de este orden “ético” compartido por otros. Es lo que Mora Val- 
verde llama repetidamente "el lado positivo ’’ de la gente, una frase con la cual queda en 
la penumbra cuál es el lado negativo, si es que existió alguno, de aquel que se relaciona
ba con los otros potenciando su “lado positivo”. El libro de Salas y Mora no aborda esa 
zona de la relación interpersonal porque uno de sus propósitos es mostrar cómo se fecun
da "la vida” desde la política y la historia.

Lo que subyace a la idealización
En la última décadas de su vida, Manuel Mora Valverde fue públicamente reconocido 

por sus antiguos enemigos como un costarricense con el que todos debíamos estar agrade
cidos, como un líder fuertemente arraigado en la institucionalidad existente. Así se refería 
a él Daniel Oduber en 1979, en un homenaje con motivo de su setenta aniversario. Otro 
tanto hacía en esa ocasión el expresidente Mario Echandi, el cual lo definía como una per
sona que "'vibray siente como Costa Rica”, respetuoso de la democracia, de sus leyes y de 
la formación mental del pueblo.93 En esa oportunidad Echandi le deseaba muchos años más 
de vida, para el bien de todos. Estos reconocimientos, podemos decir para terminar, no mar
caban la integración del líder comunista a la cultura política nacional o una asimilación que 
finalmente desactivaba su potencial contestatario.94 Se trataba más bien de un reconoci
miento, a través de él, de una particular síntesis política e ideológica de la sociedad costa
rricense y de su historia. Mora Valverde, y con él el Partido Comunista, resumió también 
la Costa Rica de la primera mitad de siglo, se nutrió de ella, la modificó, y finalmente, par
tido y líder, en ese orden, murieron con ella. Ello no impide que esa Costa Rica, en su ver
sión más idealizada, y ese líder, también idealizado, continúen teniendo un papel significa
tivo en la economía ideológica cultural de fines de siglo, presentando un legado que debe 
ser cuidado. Sin embargo, como hemos visto, parte de esa economía política contiene las 
configuraciones emocionales de quienes hemos sido contorneados por sus principales di
rectrices. Este cincelado, tiene, sin embargo, trazos a veces poco reconocidos, sobre todo 
en lo que atañe a la subjetividad ciudadana que de él surge y lo alimenta.

Por un lado, hemos de reconocer que en la presentación que hacen Salas y Mora de lo 
que sería el ciudadano ideal, existe la certidumbre de que el dolor es una de las experien
cias más valiosas como medio para labrar la templanza de la voluntad y la plenitud del es
píritu. La fisonomía de Mora Valverde se retrata, desde el inicio de su vida, a partir de la 
capacidad de resistir el dolor, sobrellevarlo y, pese a ello, no dejarse arrastrar a un mundo 
de desesperanza, amargura y resentimiento. El dolor marca su infancia, como antes vimos,
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con la muerte de dos hermanas menores en circunstancias familiares sumamente adver
sas. Toda su vida política, además, estará marcada por todo tipo de sufrimientos: la per
secución, los atentados contra su persona y familia, el exilio, el estigma y el prejuicio 
sociales, la incomprensión de los compañeros de partido, etc. Ya en la ancianidad y la 
proximidad de la muerte, el dolor reaparece en severos tratamientos médicos y en en
fermedades prolongadas.95 Al final, la imagen que nos queda del relato de ese libro es, 
sin duda, la pureza del espíritu de Mora Valverde. El dolor cumplió su papel, acrisoló 
el espíritu.

Hay, sin embargo, un dolor del que no se habla, uno que es particularmente impor
tante para comprender la cultura política que los gestores de las décadas del treinta y cua
renta heredaron a la posguerra. Es el dolor presente en el desprendimiento y en el desco
nocimiento, en el desarraigo, de la propia experiencia vital y emotiva como una fuente 
válida de conocimiento desde la cual valorar la historia y la biografía. El perdón y el ol
vido incondicionales del que hablan Salas y Mora es una consigna política que se tradu
ce en la voluntad de doblegar la tendencia del individuo a tomar su experiencia como 
guía y motivación de su conducta, como base de su comprensión de la realidad social. 
Tal como se analizó en las páginas precedentes, según ellos, en el lugar de la emoción 
debe aparecer la razón y en el lugar ocupado por el sujeto debe aparecer el imperio de la 
situación y el contexto. Estos son los dos principios a partir de los cuales se previene que 
las pasiones del alma se traduzcan en desbordamientos con implicaciones adversas para 
todos. Así, en aras de la prevención del “desastre”, se prescribe un acto de violencia cu
yas dimensiones e implicaciones son menos apreciables, porque son menos visibles. 
Ellas se manifiestan en el espacio intersubjetivo de la vida cotidiana, en el fuero interno, 
donde todo puede ser acallado. Desde esa aproximación, no se habla del dolor que sig
nifica la pérdida de una parte significativa de la propia experiencia del individuo-ciuda
dano. Sobre este otro dolor el libro de Salas y Mora calla. El olvido, se nos propone, es 
subjetivamente indoloro.

Pese a ello, el que no se haga mención de ese dolor no implica que no se le atienda po
líticamente. Aquí es donde entra enjuego la idealización, que, en esta situación específica, 
se podría comprender como un sucedáneo, una recuperación sustituía de un objeto que se ha 
perdido a través del desarraigo y el desprendimiento de la propia experiencia o una parte sig
nificativa de ella y que, ahora retoma, desde el exterior, bajo otra forma y figura. El víncu
lo con el otro idealizado puede funcionar políticamente como el complemento dinámico de 
la impotencia y la fragilidad, en el grado en el que la figura idealizada está revestida de om
nipotencia e invulnerabilidad. Ese, de hecho, es uno de los complejos fenómenos que se des
pliega en la biografía política de Figueres Ferrer. Pero la idealización, tal como ahora la

272 Entre el desarraigo y el despojo



abordamos, aparece más bien como un acto político que permite silenciar y suturar una 
herida que tiene otro origen, ya no en una autoestima muy primaria que ha sido lasti
mada, sino en una pérdida ocasionada al sujeto en el proceso de vincularse y pertene
cer a una comunidad política específica. La idealización no solo es el reverso de la im
potencia, la vinculación con la figura idealizada también es el anverso de una falta, de 
una pérdida de objeto, de un vacío que se intenta llenar con la grandiosidad de quien 
se magnifica. Pero, a la par, donde hay pérdida y hay idealización, también subyace un 
potencial depresivo.

Por ese lado se puede comprender algo del tono depresivo y pesaroso que surge ahí 
donde el desarraigo de la experiencia no puede ser encubierto con una idealización que 
se desmorona frente a la evidencia reiterada de una realidad cotidiana que la contradi
ce. Aquí, la duda sobre la realidad de los objetos colectivos idealizados crea la posibi
lidad de un afloramiento del desprendimiento y desgarre que subyacen a aquella idea
lización. O, mejor dicho, la defensa contra el proceso depresivo asociado a la pérdida 
de un objeto interno, la propia experiencia, comienza a emerger ahí donde el objeto 
sustituto, lo idealizado, pierde sostén y contorno. Eso es lo que, entre otras cosas, pre
senciamos hacia el final del siglo: Un tono general de abatimiento, provocado, en par
te, por una realidad arrolladora y desbordante de anomalías e irregularidades de toda 
clase que llevan a un sentimiento colectivo, política e ideológicamente alimentado, de 
“decadencia". En ese contexto de pérdida del “nosotros ideal", se retoma, una vez 
más, a los dos mecanismos antes expuestos: la renuncia a la propia experiencia, o a una 
parte significativa de ella, no dar cabida a lo que pueda generar resentimiento, enojo y 
descontento que se traduzcan, al final, en desbordamientos incontrolables. Y, al lado, 
idealizar un objeto-persona que llene las pérdidas sufridas. La propuesta, como sabe
mos, es que los costarricenses olviden, su experiencia, sus pérdidas sociales, y se iden
tifiquen y reconozcan en “el ciudadano del siglo."

Paradójicamente, un tejido social como el propuesto por Salas y Mora, donde los indi
viduos parecen estar fuertemente amarrados por vínculos de idealización recíproca es, 
cuando se le mira más de cerca, un mundo social donde los individuos están profundamen
te desprendidos de la realidad y de la experiencia contenidos en sus actos. La idealización 
es un falso vínculo. En un nivel de la interacción social habría cohesión y pertenencia, en 
otro habría distancia y desprendimiento. Sobre esta idealización y ese desarraigado crece 
la transgresión en sus manifestaciones más perjudiciales. Esa será otra manera de regre
sar y apuntalar la idealización, pero ya no por la vía de la reparación de una falta, sino, 
por la de compensar la experiencia de impotencia y vulnerabilidad asociadas a la cercanía 
de la experiencia del vacío dejado por aquel desarraigo.96
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Desde fuera del Valle Central:
El linaje de los grandes hombres

Como se vio anteriormente, los modos de acceso al mundo social y político que se 
condensaron alrededor de personajes como Calderón Guardia, Soto Harrison y Mora Val- 
verde tienen en común su procedencia espacial y hasta cierto punto social. Ellos nacieron 
y crecieron entre redes familiares y sociales del Valle Central. De los personajes y libros 
hasta ahora analizados, es en el de Mora Valverde donde tiene mayor presencia la ciudad 
de San José de principios de siglo. Sus recuerdos están habitados por grupos artesanales 
y políticos, por barriadas, levantamientos y protestas. En esa medida estas imágenes tiene 
una fuerza proporcional a las de las familias y lazos de parentesco en las memorias de So
to Harrison. Es el mismo mundo visto desde posiciones sociales diferentes. Ambos auto
res nos tramiten una idea de un entramado de relaciones muy compacto, de un tejido so
cial donde los vínculos y las lealtades son muy fuertes, sobre todo las afectivas y las fa
miliares. Se trata de un mundo social relativamente “pequeño” donde se hace difícil tomar 
distancia y donde, como lo hemos visto, las interrupciones pasajeras de las relaciones 
afectivas y políticas siguen a restauraciones selladas con la argamasa del perdón y el ol
vido, reales o figurados. Ese es un mundo contenido por las altas laderas del Valle Cen
tral y poco consciente de las restricciones y limitaciones que le impone el estar encajado 
y rodeado por un muro de montañas y volcanes. Esa es una sociedad tejida con fuertes de
pendencias recíprocas entre los grupos y sectores que la componen.97

Pero, al final, subsiste la inquietud. ¿Cómo, entonces, pese a una cultura civilista pro
clive al progreso, la justicia y la armonía social, fueron posibles el odio, la venganza y el 
odio colectivos de los años cuarentas? ¿Cómo cristalizaron esas dimensiones más crudas 
y menos esperanzadoras del pasado y cómo han gravitado hasta el presente? ¿No existirá 
acaso alguna relación entre aquella tragedia y ese núcleo fuerte de identificación e ideali
zación que se manifiesta en las posiciones de Soto Harrison y Mora Valverde?

Tal vez las respuestas no estén solo en lo que sucedía en la época, en el Valle, sino 
también en lo que se generaba en su perímetro y fuera de él. Como veremos a continua
ción, una visión diferente, un modo de acceso distinto al tiempo y al espacio social de la 
primera mitad de siglo proviene de una experiencia distanciada del Valle y de la historia 
marcada por él. Eso es lo que aporta al imaginario nacional y a la vida política, una fami
lia de emigrantes catalanes, cuyo primogénito nace poco después de llegar a Costa Rica. 
Esta condición ajena se refuerza por el hecho de que los recién llegados optan por vivir, 
temporalmente, en el confín del oeste del Valle, en San Ramón, en lo que alguna vez fue
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un lugar para desterrados y prófugos, lejos de la estrecha urdimbre de relaciones políticas 
y afectivas que subyace a las perspectivas de un Soto Harrison o un Mora Valverde.

En el año 1987 es publicado por primera vez el libro El Espíritu del 48, de José Fi- 
gueres Ferrer. La primera reimpresión aparece en agosto de 1990, dos meses después de 
su muerte. El texto que recoge los recuerdos de Figueres es reeditado inmediatamente 
después de su fallecimiento, sugiriendo cómo los costarricenses queríamos conservarlo 
en la memoria colectiva. La obra, como lo dijimos, fue escrita por Figueres con la cola
boración del clérigo Benjamín Núñez, capellán del ejército de Liberación Nacional, y del 
periodista Guillermo Villegas Hoffmeister, un infatigable cronista de los sucesos de los 
años cuarentas, en los cuales también intervino. Tal forma de escritura constituye por sí 
misma un hecho llamativo. No se trata del recuerdo de una persona solamente. Las me
morias de una persona, reconstruidas por ella misma, conviven cómodamente en este tex
to con la representación que otros tienen de ella. Entre el autor y sus colaboradores se 
amasa la figura que será colectivamente recuperada como personaje y líder político. El 
hombre que en 1928 había instalado una empresa de cordelería y fibras que con el nom
bre de La Lucha sin fin ocuparía un lugar prominente en el imaginario colectivo costa
rricense, culminaba su vida con un libro en el cual aparecían trenzadas, como en los cor
deles que fabricaba, las memorias personales con su reconstrucción colectiva, por su
puesto, desde una óptica política muy singular.

¿Cuál fue el resultado de tal entrelazado de cuerdas y en qué medida él es relevante 
para comprender la cultura política costarricense actual?

Primer componente
Como lo deja establecido Benjamín Núñez en el prólogo del libro, el hilo que sostie

ne e hilvana sus páginas es la siguiente tesis:

“La Guerra Civil del 48 no la declaró, ni la promovió, ni la precipitó 
la Oposición al régimen caldero-comunista... Esa guerra civil, con todo 
el dolor que trajo, tampoco la precipitó, ni la provocó, ni la declaró Jo 
sé  Figueres. La Guerra Civil de 1948 fine provocada, fue causada, fu e  
declarada por el régimen nefasto de los ocho años... ")&

Esta “hipótesis ” tiene como efecto centrar la atención de quien lee en una retórica de 
culpabilidad e inocencia, de victimarios y víctimas, y de agresores y agredidos, en cuyo
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marco la guerra fratricida vendría a ser la resolución definitiva de tales tensiones. La gue
rra sería un clímax y también un acto heroico y glorioso de liberación, emprendido por un 
pueblo acorralado por la violencia de un régimen próximo a consolidarse como una tira
nía definitiva.

Esta argumentación no es nueva. Tomó forma en los años que precedieron el conflic
to armado y fue luego sistematizada al calor de las contiendas electorales de la segunda 
mitad de siglo. Hacia el fin de su vida Figueres Ferrer la mantiene y la pule. En las pri
meras páginas del texto, firmadas por él, aparece una relación de simetría y convergencia 
entre dos tramos de la historia nacional vividos en dos distintos momentos de su vida, fun
damentales en su historia y la del país. Se trata de la “Dictadura de los Treinta M eses ", 
iniciada en 1917 con el golpe de Estado de los hermanos Tinoco Granados, y veinte años 
después, lo que él llama el intento de los hermanos Calderón Guardia por imponer una 
dictadura, el llamado “Régimen de los ocho años”.99 Gran parte del libro y la hipótesis de 
Núñez, se entienden en el contexto de este paralelismo. Los dos acontecimientos son en
trelazados en una trama que los asemeja. La comparación está lejos de ser precisa; pero 
esto no es lo principal. Más interesante es cómo las vivencias de Figueres Ferrer, inicián
dose el tránsito de la niñez a la adolescencia, se convierten en el referente desde el cual se 
construye un sentido de identidad y de destino individual, políticamente significativo.

La tesis de la semejanza entre las “dictaduras” y de los paralelismos entre personas y 
eventos en ambos momentos, tiene sin duda una gran carga política e ideológica. Al colocar 
en un mismo nivel de experiencia personal y colectiva a las dos “tiranías” se pueden justifi
car y legitimar los actos subsiguientes, y en particular la lucha armada. En la perspectiva que 
mantiene Figueres Ferrer en este libro, la Guerra Civil del 48 habría sido el único modo de 
evitar una tiranía que prometía ser más despótica y violenta que aquella otra que él, y el pue
blo costarricense, habían vivido con los Tinoco. En la memoria que se nos ofrece, Calderón 
Guardia queda convertido en el “heredero” político e histórico de la dictadura de los Tino
co. La comparación le permite argumentar que él conocía las dictaduras a principios de 
1940, que podía identificarlas, incluso cuando para los demás no era evidente que un em
brión de ellas empezaba a consolidarse. Con ello sugiere también que sabía cómo actuar an
te ellas. La postulación de la semejanza es consciente y deliberada.100 Figueres Ferrer se re
cuerda a sí mismo, y se muestra, como quien actuó en los cuarentas los principios morales 
y políticos defendidos por quienes lucharon contra los Tinoco.101 Él transitaría por los sen
deros de Fernández Güell y compañeros, sin repetir su destino fatal,102 y en tanto participan
te en la quema del periódico la Información, continuaría aquella gesta al defender la destruc
ción de La Tribuna en 1947, el órgano de “/a dictadura " instaurada por los Calderón.103 Los 
dos momentos se condensan y se engarzan; uno continúa al otro. Así, en su relato, Figueres
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fusiona la represión policial tinoquista con la calderonista, y se presenta a sí mismo como 
un émulo de Juan Santamaría, prendiéndole fuego a La Información y a las dos tiranías 
(“yo enarbolaba la tea”), actuando como un defensor de la libertad.104

Esa aglutinación de experiencias, con las consecuencias antes mencionadas, es una de 
las cuerdas que se entrelazan en El Espíritu del 48. El o la lectora no saben, con certeza, 
si en los años cuarentas él actuó con esta conciencia de continuidad o si ella corresponde 
a una síntesis retrospectiva que al final de sus días le permite darle continuidad y coheren
cia a su biografía. Nada impide que ambas cosas sucedieran, aunque tal vez no con la co
herencia y la fuerza con que se nos presentan en su libro. En todo caso, su experiencia ba
jo la dictadura de los Tinoco parece haber contribuido a forjar una actitud beligerante an
te aquello que fuera definido o visto como una dictadura, aunque el término no se ajusta
ra a los hechos. La palabra dictadura transporta en él la legitimidad de la violencia, un ele
mento ausente o marginal en los otros textos que hemos revisado. Hacia el final de sus 
días, y pese a la reconciliación en marcha de la que hablan tanto Soto Harrison, Mora Val- 
verde y Salas, Figueres Ferrer, y aparentemente quienes contribuyeron en la redacción de 
El Espíritu del 48, siguen pensando en la violencia como una alternativa inevitable en el 
48. A esto se refería la hipótesis de Núñez. El héroe que de este texto emerge es aquel dis
puesto a incurrir en ella. Todo depende de cómo se definan las cosas, sin ser necesario, en 
este paso, un ejercicio reflexivo riguroso. En lugar de este está la fusión imaginada de dos 
eventos históricos, leídos a través de la palabra dictadura.

Segundo componente
El libro que nos ocupa podría considerarse una autobiografía política, un testimonio his

tórico o un relato épico. Hay elementos de todos esos géneros. En él, sobre todo, encontra
mos una evocación recurrente de sucesos y personajes que remiten a otros tiempos y a otros 
espacios. Estas fugaces referencias se insertan puntual y brevemente en la narración de los 
acontecimientos locales, tejiéndolos sutilmente con la historia universal y con sus prota
gonistas, y por lo mismo, elevando al personaje principal del texto, a Figueres Ferrer, a la 
altura de las grandes figuras y sucesos invocados. Tal recurso forma parte de un intento de 
ordenar la memoria conforme a necesidades personales y políticas; su propósito es apun
talar una perspectiva de trascendencia de lo hecho y resaltar aún más la grandeza del hé
roe que narra sus memorias.

En lo local, como vimos, Figueres Ferrer se sitúa (y es situado por sus ayudantes en 
la redacción del libro) como el que sigue los pasos de Rogelio Fernández Giiell y los del
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héroe de la Guerra del 56, Juan Santamaría. A la par aparecen otras figuras. El recuerdo 
de Julio Acosta, del cual se presenta Figueres como émulo (sin decir palabra alguna de que 
fue ministro de la “dictadura de los ocho años”), le permite invocar a José Martí, el héroe 
independentista cubano. En un momento del relato, al recordar que se le acusaba calum
niosamente de haberse dejado para sí mismo dineros solicitados para la compra de armas, 
Figueres se “funde” con la figura y las palabras del libertador cubano José Martí, quien 
también fuera acusado en alguna ocasión de traicionar la causa cubana y continental.105 
Antes de que la situación nacional llegara a la violenta polarización de los años cuarentas, 
Figueres se recuerda a sí mismo en el aislamiento de La Lucha sin fin, leyendo a la luz de 
una candela La Guerra y  la Paz. Subyugado por los valores del Conde Tolstoi, Figueres 
recuerda un cuadro con su efigie, la cual parece tomar vida y dirigirse a él, invitándolo a 
seguir el ejemplo e imitar su vida.106 Esa escena lo coloca también en la cercanías de Goet
he, en el linaje de los que quieren ver más allá y piden luz incansablemente. Al retiro de 
La Lucha, sigue él relatando, le llegan las noticias de las luchas nacionalistas de Moreno 
Cañas y en ese momento “resiste la tentación de abandonarlo todo para ir a dar la bata
lla hombro con hombro Pese a estas tentaciones cree que la hora de su destino no ha lle
gado todavía, aunque ya sabe que vendrá. En ese momento aparece la voz de Lord Byron 
diciendo “¡Lira, dejadme en paz!... ¡Venga una espada!...''’'01 Las palabras remiten al mo
mento en que Byron parte a luchar contra los turcos, y Figueres las recuerda sugiriendo 
que él sabía que tendría que participar en una gesta heroica, aunque todavía no podía de
jar la cordelería y el arado. Son todavía tiempos de preparación para la tarea que la vida 
le tiene asignada. En otro momento, al escribir la consigna “ \Huelga\” en la pizarra colo
cada en el balcón del Diario de Costa Rica, Figueres piensa en Julio César, y se coloca en 
el lugar simbólico que aquel ocupaba, cuando, en momentos decisivos del Imperio Roma
no, dice “La suerte está echada". La frase, transcrita primero en latín, crea un efecto de 
proximidad e identidad entre ambos personajes.108 Primero era Martí, luego Byron; sigue 
luego César. Y la lista de figuras históricas con las que Figueres se pone en contacto no se 
detiene acá. Su linaje y su estirpe, queda claro, son las de los grandes hombres que mar
can la gran Historia.

Siempre en la ruta de Fernández Güell recuerda cómo, después de algunos momentos de 
cavilación y duda, llegó a la conclusión de que el sendero de la sangre era el único camino 
posible en los años cuarentas.109 Resuenan en ese contexto las palabras de Thomas Jefferson 
ante la opresión inglesa. Como este, Figueres ve la violencia como un derecho y una obliga
ción. 110 En las palabras de Jefferson encuentra él la confirmación de la justicia de su elección. 
Páginas más adelante, Figueres trae a la memoria los atentados cometidos por sus compañe
ros y colaboradores, en lo que ya era una estrategia de preparar un clima de guerra (“había 
que preparar la guerra"). En esta oportunidad resalta el heroísmo de quienes participan en
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estos actos, y la eficacia con que actuaban; su acción destructiva es comparada con la de 
los conquistadores, los cuales, al decir de Hernán Cortés, citado por Figueres, “no dan gol
p e  sin herida, ni herida que necesite un segundo g o l p e 111 Él se representa como un Cor
tés al frente de sus huestes, dando golpes mortales, orgulloso de ellos (“Para mí hubiera 
sido un orgullo colocar esa  bomba'', dice refiriéndose al atentado de La Tribuna). Y sigue. 
Las emociones que experimentaban los opositores políticos al “caldero-comunismo” son 
situadas por Figueres en las mismas coordenadas históricas en las que el gobierno y el 
pueblo norteamericano enfrentaron el ataque de Pearl Harbor y el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial. Le da la palabra a Franklin Roosevelt y recupera en el libro el espíritu 
del discurso que en aquella oportunidad éste le dirigiera a la nación norteamericana. Na
die debe dar marcha atrás, lo único temible es el temor. Nada debe detener el esfuerzo bé
lico.112 Otra vez, ahora en media guerra, Figueres se mira a sí mismo como el líder de una 
tropa dividida por rencillas y egoísmos, en situación similar a la de Simón Bolívar, el cual 
contemplaba con amargura las luchas entre caudillos, justo en medio de las guerras de in
dependencia hispanoamericanas.113 Él es ahora Bolívar y su guerra una gesta similar a la 
del libertador.

Este tipo de referencias y asociaciones abundan en El Espíritu del 48. Figueres se ve 
a sí mismo en figuras de la gran historia o en fragmentos de ellas. Su brazo es el de Cor
tés o el de Byron, su lucha la de Martí, su amargura la de Bolívar, su verbo el de Jeífer- 
son, sus ideales los de Tolstoi o Goethe. Figueres Ferrer se mira en personajes que lo en
grandecen y engrandecen su causa. Este recurso parece ser una pieza central de su econo
mía psíquica, y no solo el efecto de una reconstrucción retrospectiva de su vida. Desde su 
ingreso a la escuela hasta la época del destierro y más allá, él siempre se nos presenta ali
mentando un afán de grandeza, viéndose a sí mismo como el discípulo de eminentes pen
sadores y sabios, o como su descendiente espiritual.114

La manera como Figueres Ferrer alude a su persona, a sus pensamientos y a sus emo
ciones, la forma en que el contacto con los grandes lo liga con la historia universal, sugiere 
lo inexacto de la hipótesis propuesta por Benjamín Núñez, esa que según él, recorre y arti
cula el libro, relativa al hecho de que Figueres es una figura pasiva, en el sentido de que no 
provocó ni precipitó los acontecimientos que culminaron con la guerra civil. El libro mismo 
la debilita y la desmiente. La forma como Figueres escribe la palabra historia, con mayús
cula, y la creencia en una condensación en su persona de lo más excelso y grandioso (sin 
atender lo horroroso, evocado por ejemplo en los golpes de Hernán Cortés) invitan a pensar 
más bien que él tenía una comprensión (y en algunos momentos una experiencia) expansi
va y desbordada de sí y de su historia. La imagen de sí mismo que él nos da, con la colabo
ración de sus dos ayudantes, es la de una persona con una fuerza inusitada, con valores
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forjados en lo mejor del patrimonio humano. Esta fuerza y estos valores son en última ins
tancia el Espíritu del 48, lo cual también equivale a decir que él, Figueres Ferrer, es la en
camación de ese espíritu.115 Tal como él se nos muestra en este libro sugiere que necesi
taba convencerse, y convencer a otros, de que lo ocurrido en la pequeña Costa Rica en los 
años cuarenta merecía estar en las grandes páginas de la historia de la civilización, con él 
como su protagonista. En ese momento él actuó su destino. Desde esta fantasía de gran
deza los sucesos de los años cuarentas resultan inevitables. Son algo así como el escena
rio necesario para que irrumpiera el hombre destinado a encontrar su lugar, y para que su 
grandeza finalmente se expresara y se hiciera visible.

Tercer componente
Y efectivamente, el libro está transitado por innumerables referencias a un encuentro 

con un destino grandioso, del cual, muy a su pesar, Figueres Ferrer no puede escapar. Es
te tercer hilo del cordel biográfico tiene diferentes facetas, y en alguna medida podemos 
decir que evoluciona perceptiblemente.

En el punto de partida parece estar un ambiente familiar que resiente un pasado, nacio
nal y personal, de decadencia y declinación. Mariano y Francisca, los progenitores, emi
gran desde Barcelona, dejando atrás un mundo de esperanzas e ilusiones rotas. Es el mo
mento del declive total del que fuera un gran imperio, después de la guerra hispano nortea
mericana y la pérdida de las últimas colonias en suelo americano. Aún así, las raíces con la 
Península nunca se perderán pese a la gran distancia histórica y espacial que separa a la fa
milia Figueres Ferrer de su nación de origen. El catalán se conservará como el lenguaje co
tidiano, tanto en la familia como en el círculo de los amigos emigrados de igual proceden
cia. Se le da así un sentido de continuidad a las nuevas generaciones nacidas en “el extran
jero” y una identidad que los diferencia y los distingue de los nacionales, de los llamados 
“parroquianos”.116 El recuerdo del origen, que la madre se encarga de mantener vivo, se 
une a un sueño compensatorio, dada la realidad de la situación, de grandeza y gloria, que 
ella trasmite con esperanza a su hijo, y que él hace suyo. A los diez años de edad, el deseo 
materno se expresa en la forma de un anagrama compuesto con las letras del nombre de su 
hijo. Lo que resulta del juego de palabras cruzado por la fantasía materna es la expresión: 
“Surgiré i reformaré a J e fe s".117 El hijo lo entenderá al paso de los años como una profe
cía. También, por otros medios, la madre cultiva en el hijo, incluso cuando es adulto, el sen
timiento de que él no es un nacional más, sino un hijo de profesionales europeos que debe 
comportarse y aspirar a lo que corresponde a su condición. La ascendencia ibérica daría 
prerrogativas y deberes, distintos a los de los criollos,118 esos que en el imaginario familiar
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muy posiblemente habían contribuido a la lamentable decadencia de su amada España. 
Más tarde, cuando estalla la Guerra Civil Española, Figueres piensa en trasladarse y par
ticipar activamente en la lucha armada que se libra en su “madre patria”.119 En esta parte 
del relato Figueres Ferrer se reconoce como un simpatizante republicano a pesar de que, 
según recuerda, el monarca depuesto “era como de su familia". Él mismo recordará orgu
lloso y enardecido el heroísmo de un general que prefiere ver morir a su hijo como “un 
hombre español" antes de rendirse.120 Por las referencias y el hecho de que el joven fuese 
encomendado a Dios por su padre, el relato parece hacer alusión a un conocido episodio 
de la guerra civil protagonizado por un general franquista durante el sitio de Toledo. Fi
gueres no repara en ello.

Esta guerra es descrita por Figueres como “pródiga en actos de heroísmo”.121 En el 
contexto puede también entenderse que más fuerte que sus simpatías republicanas, es su 
deseo de participar en un suceso de la historia donde supuestamente el “heroísmo” está en 
el primer plano. Los actos heroicos lo enardecen. Ese heroísmo se admira por igual en el 
fascista sublevado contra la República como en un revolucionario mexicano, insurrecto en 
contra del legado del porfiriato.122 Hay una ausencia de distinciones entre una situación y 
otra, semejante a la falta de discriminaciones entre la dictadura de los hermanos Tinoco y 
la que se proponían, supuestamente, los hermanos Calderón Guardia.

Los sueños de grandeza y gloria, como vimos, se alimentan de la historia. Siendo un 
adolescente, con escasos doce o trece años, Figueres se recuerda como un partícipe activo 
y beligerante de las luchas contra el régimen de los Tinoco. Así, se ve a sí mismo situado 
entre los primeros, en la multitud que quema La Tribuna, y luego “toma” los cuarteles y 
prende fuego a los instrumentos de tortura (los cepos) de la tiranía. En ninguno de estos 
momentos puede verse él en un papel pasivo o solo como un observador, mucho menos co
mo ausente. Sintiéndose fuertemente involucrado se recuerda participando en las charlas 
impartidas por Rogelio Fernández Güell, y ayudándole a su padre a transportar clandesti
namente a Fernández, antes de que se inicie la revuelta. El asesinato de Fernández Güell, 
dice Figueres, arraigó en él la idea de libertad y el compromiso por defenderla.123 Su ado
lescencia es descrita como un paso más en el camino del hombre que reformaría jefes. El 
no era un adolescente más. Eso lo deja claro al recordar la extrañeza de su madre ante sus 
preferencias “poco juveniles”. Para ella él era un joven “excéntrico”.'2* A pesar de que el 
deseo materno mueve, por lo menos en parte, la conducta del hijo, ella se extraña de ese jo
ven que participa en hechos violentos, lee incansablemente y le gustaba aprender como si 
fuese un adulto, en detrimento de otras actividades y diversiones más propias de su edad. 
Con estas puntuaciones, Figueres resalta en sus memorias su condición excepcional. Incluso 
ante su madre estaba planteado un misterio. La conducta del apenas adolescente anunciaba
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que él había nacido para una misión. Su madre podía no recordar el anagrama que le con
feccionó siendo niño; él adolescente, en cambio, parece haberlo incorporado plenamente 
en su identidad y su imagen de sí mismo.

La Gran Guerra europea le da nuevos materiales al joven Figueres para proyectarse y 
reconocer su misión: Allí se  mataban por millones los hombres y  s e  gestaba un camino 
formidable en el mundo [...] s e  quebraban y  nacían Repúblicas. [...] Las glorias de vie
jo s  ayeres quedaban sepultadas por el reclamo de libertad que hadan los pueblos en re
belión, dentro de la guerra misma. Segiin entendía por las noticias y  los comentarios que 
se  hacían alrededor mío, en Europa se  abrían nuevos rumbos para la historia, y  s e  desa
taban las fuerzas, que, a su hora, cambiarían al mundo."'25 En este relato, como en las re
ferencias a la charlas sobre la Revolución Mexicana impartidas por Fernández Güell, o 
por lo que cree aprender de los luchadores contra la tiranía tinoquista, Figueres deja en
trever la creencia de que la redención de los pueblos necesitaba de la sangre. Lo que otros 
viven como tragedia y descalabro, él parece vivirlo como un “camino formidable” y co
mo un parto. Aparentemente, ya en su adolescencia las aspiraciones de grandeza y gloria 
estaban engarzadas al carro de la guerra. Ésta parece formar parte del ambiente natural 
donde se forja lo nuevo y lo heroico.

Cuando cae el régimen de los Tinoco, concluida ya la Gran Guerra, el mundo circun
dante se vuelve rutinario y carente de horizontes; deja de aportar estímulos para alimentar 
y desplegar ideales de gloria y grandeza; limita el crecimiento de la figura llamada a refor
mar jefes, y por lo tanto, la identidad prometida. Costa Rica se vuelve pequeña para él:

“El estrecho ambiente de la aldea de San Ramón, o de San Jo sé : o aún 
de Costa Rica s e  me encogía cada vez más. El chiquillo aldeano adqui
ría, en su visión del mundo, una dimensión internacional, s e  hacía ciu
dadano del mundo. Yo me inclinaba a buscar, en horizontes más lejanos, 
la experiencia humana ya  sea  para aprender de ella, o bien para solida
rizarme con los pueblos atropellados. ”126

Aparentemente se marcha en busca de nuevos conocimientos y nuevas luchas, a las 
cuales sumarse. En los años treintas, como vimos, continuaba buscando esas luchas en el 
extranjero.

Sintiéndose limitado por el medio, en parte sin encontrar nuevos momentos para des
plegar su heroísmo, y en parte porque el medio nacional parece ser vivido como muy li
mitado para sus potencialidades, el joven se marcha al extranjero. Decide entonces hacer
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un viaje “de estudios” a Boston y Nueva York.127 Aquella sería una oportunidad para libe
rarse de un mundo “encogido ” y pequeño y abrazar otro amplio y profundo.128 Sin embar
go, ese otro mundo de horizontes ilimitados no se dejaría ni abarcar ni doblegar. No reco
noce al joven que toca sus puertas; lo trata como uno más de los que acceden a sus um
brales. Con grandes dificultades logró que aquel mundo le echara una rápida mirada.

Salvo las largas estancias en las grandes bibliotecas públicas, donde Figueres, dice él, 
leía con avidez y tenía calefacción gratis, la metrópoli no tuvo nada sustancial que ofre
cerle, acorde a las aspiraciones del recién llegado. No logra emplearse en la General Elec
tric ni es aceptado en los cursos superiores del Massachusetts Institute of Technology, lu
gares donde pensaba materializar sus proyectos científicos y tecnológicos. El rechazo en 
ambos lugares es racionalizado, sugiriendo que la “mala suerte” y la “estrechez mentar y 
“retraso pedagógico” del Tecnológico de Massachussetts fueron las responsables. No él. 
Su problema, dice él, era el contrario: estaba sobrecalificado. Así, narra que la administra
ción de esa institución quiso obligarlo a llevar cursos sobre temas que él ya conocía. Así 
encubre el rechazo. Lo único que realmente consigue son modestos empleos en oficinas y 
casas comerciales. Sin embargo, pronto Figueres Ferrer reconstruye su autoestima recor
dándose y presentándose como políglota, un virtuoso de las lenguas, con una genialidad 
incomprendida y nada apreciada.129 Rechazado y creyéndose no valorado, toma el pasaje 
de vuelta a casa, asegurándose de destacar, en la narración, que fue su padre quien le man
dó regresarse. Un detalle con el cual el joven Figueres parecía apartar las implicaciones 
que para su valoración personal tenían aquellas experiencias de rechazo y anonimato.

Sus sentimientos de grandeza habían encontrado un límite exterior que, de rebote, de
vuelve al joven Figueres su realidad y a la vida nacional que le resultaba estrecha. A partir 
de este momento se perfila con más claridad una lucha y una tensión entre la necesidad de 
reafirmar, en forma persistente, una vocación para lo grande, y, por otra parte, negar, tam
bién de manera recurrente, los límites y fronteras sociales, materiales y morales que se le 
atraviesan. Ese conflicto, nunca resuelto, parece recorrer toda su vida. Se expresa en parte 
en la empresa que fundará al regreso, La Lucha sin fin, en tanto intento de darle forma a lo 
grande en la estrechez y la adversidad, y no menos importante, en ese afán de ponerse él 
en el centro de la política y de colocar luego al país en un lugar central en las luchas po
líticas de la Cuenca del Caribe. Los límites que no pudo mover entre los grandes, los in
tentará mover desde la pequeñez de Costa Rica, ocasionalmente retando a esos grandes 
que lo rechazaron.

Primero Costa Rica le había quedado estrecha para sus sueños y sus proyectos. En los Es
tados Unidos su grandiosidad no es reconocida y ese entorno se empequeñece. La aventura
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parece dejar un saldo negativo respecto a la imagen de sí mismo. Su padre interviene en 
ese momento. Lo va a buscar a New York para devolverlo a su casa. Ese paso, aparente
mente, le evita al joven Figueres un choque más directo con la realidad, la experiencia de 
una crisis, de la cual, eventualmente y como una de las posibilidades, podía haber salido 
una percepción más realista de sí mismo. Pero esto no ocurre. La fantasía de grandeza, 
hasta donde se puede observar en el texto, se consolida ahora por la vía de la negación de 
la realidad y la descalificación del ambiente que no lo acogió. De ese proceso surgen sus 
palabras sobre New York, dirigidas a su amigo Emilio Valverde: “Nada impresionado. Es
to es pura bulla. No hay otra ciudad como San Ramón."'30 Dicha “broma”, la que él lla
ma su “desplante pueblerino", sugiere esa imposibilidad de replantearse su imagen. An
tes vimos como el Tecnológico de Massachussetts no lo rechazó sino que “él decidió re
tirarse" dados los requisitos académicos que tenía que llenar. Igual vimos que el trabajo 
que lo llevaría “al mundo de la investigación científica” en la General Electric lo perdió 
por un “error insignificante" al consignarse el dato sobre su verdadera edad, sugiriendo
que de otra manera, hubiese ingresado sin problema.

*

Pero no todo seguía como antes. Los años en la metrópoli y la imagen propia maltra
tada consolidaron su idea de cómo y por qué medios alcanzaría él la grandeza y la gloria. 
En lo sucesivo, él se dedica a escrutar los tiempos, esperando la hora prevista por el des
tino y la providencia para que él irrumpa en el mundo y cambie su rumbo. Esa es la épo
ca de los largos años en La Lucha sin fin , esperando en la antesala de la “Historia".131 La 
proximidad de la hora parece vivirse con una cierta agonía, en forma parecida a Jesús en 
el Huerto de los Olivos, la noche de su arresto. Ambos son salvadores; tienen un mundo 
que redimir. Igual que Jesús, Figueres fantasea con el hecho de que él pudo haber renun
ciado a su destino mesiánico, pero no lo hizo.132

Figueres asume “los deberes de su destino”. Tales deberes, en lo que él nos comuni
ca, no guardan relación con el acatamiento de las normas y valores socialmente reconoci
dos, ya que sus posiciones “escandalizaban” a los prudentes, sino con la realización de al
go grande, nuevo, y heroico, justificable por los frutos que daría, impuesto por la fuerza 
de las circunstancias históricas.133 Para él, por ejemplo, los actos terroristas, las bombas y 
los incendios premeditados no eran moralmente sancionables. Ya dijimos que, según lo di
ce, hubiese sido un honor para él colocar, personalmente, la bomba en La Tribuna. Lo con
denable no eran los actos destructivos, sino su falta de planificación y ejecución sistemáti
ca, ya que de su eficacia dependía el poder precipitar la guerra liberadora, y luego, el resul
tado de esta.134 En este contexto la cita de Hernán Cortés toma mayor significado: el proble
ma para Figueres era también provocar heridas que no necesitaran un segundo golpe. En es
ta medida se siente complacido de que lo llamen “el loco Figueres". Ese sobrenombre no
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solo apuntaba, con fidelidad, a su falta de temeridad y la forma obsesiva como se consagra 
a un fin, en este caso la guerra, sino, también remitía a su disposición transgresora.135

El viaje a Boston y New York tuvo por meta el convertir a Figueres en ciudadano del 
gran mundo. Esto no se consiguió. Sin embargo, tuvo al parecer la consecuencia de refe
rirlo de nuevo a la idea de que lo heroico viene con las armas y la guerra abre caminos 
formidables. Estas eran, como vimos, las lecciones que había extraído de la lucha contra 
los Tinoco y la impresión dejada por la Gran Guerra europea. La grandeza y la gloria no 
llegarían a través de los medios ensayados en la metrópoli, de la ciencia o de las lenguas. 
Vendrían cuando pudiera quedar implicado, de un modo decisivo, en un acto heroico de 
liberación, el cual, inevitablemente, estaría acompañado de violencia y sangre. Esto era, 
como vimos, lo que enardecía al joven Figueres. Lo que restaba era esperar y terminar de 
convencerse de que ese era el camino, incluso cuando las circunstancias parecieran indi
car lo contrario.

Para el Figueres Ferrer que narra sus memorias, esta convicción estaba ya incrustada 
en él, en su viaje de retomo desde los Estados Unidos. El sería un actor principal de los 
sucesos que iban a ocurrir en el escenario del Caribe, el mar con el cual une su destino 
(“...con el que me uní en un destino que llegará hasta el fin de mis días”), sabiendo que 
ese era también un escenario mundial donde todas las grandes potencias habían medido 
sus fuerzas. Este Caribe trágico e irredento de tiranías y regímenes despóticos, le da un lu
gar para desplegar su misión e influir, aunque fuese de esta manera, en la vida de ese gran 
mundo que lo rechazaba y lo enviaba de vuelta a casa.136 En ese momento los contornos 
del joven Figueres se ensanchan; su destino y sus deberes son como ese mar que tiene an
te sus ojos. El océano lo expresaba a él, como individuo, en la misma medida en que ex
presaba una historia de luchas por la conquista, la dominación y la libertad. Se crea así un 
escenario intermedio entre el pequeño San Ramón y el Nueva York displicente. Solo fal
taba encontrar la dictadura que, como la de los Tinoco en su momento, fuese representa
tiva de esas lacras de las cuales había que liberar al Caribe. Figueres Ferrer nunca encon
tró tal dictadura, pero sí contribuyó a crearla en su imaginación y, junto con otros, en la 
sensibilidad de parte de sus compatriotas de la época.

El entrelazado de cuerdas
Como lo mencionamos, la vía hacia la grandeza y la gloria quedó asociada directamen

te a la transgresión de límites, los cuales podían ser tanto políticos como culturales y mo
rales. Esa forma de resolver los conflictos presentes en su historia personal, que de alguna
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manera recoge también mandatos familiares, se llegará a engarzar de una peculiar mane
ra con la historia política costarricense.

En un sentido, Figueres ingresa a la vida política nacional luchando contra los políti
cos, reivindicando no ser un político, movilizando a favor de esta posición el disgusto y 
el malestar acumulado desde las primeras décadas del siglo. Los nacionalistas y los antim- 
perialistas de los años veintes y treintas, en particular, habían labrado el camino para la 
percepción de la política como una actividad degradada, desde la cual se atentaba contra 
los grandes valores que en tiempos pasados habían guiado a la nación. Las luchas contra 
las contrataciones del Estado con la United Fruit Company, y con las empresas eléctricas, 
mencionadas por Figueres en su libro como luchas inspiradoras, contribuyeron a labrar la 
percepción de que la política era una actividad corrupta, y los políticos una elite desleal a 
la nación, y carente de nortes éticos distintos de los del dinero y el lucro.137 A esto se agre
gaba, además, las múltiples maniobras, componendas y fraudes electorales, en las cuales 
quedaron comprometidos tanto las figuras más connotadas del círculo de los grandes li
berales del “Olimpo” como sus herederos políticos, con frecuencia, también, encarniza
dos opositores de los primeros.138

En contraste con este mundo crecientemente asociado a lo bajo, lo oscuro, lo material 
y la deslealtad, la vida del campesino y del agricultor, ligados a la tierra y a la naturaleza, 
daba el referente para las representaciones opuestas. Este era el espacio del trabajo y la 
sencillez, de lo espiritual, la certidumbre y la lealtad, el mundo idealizado que los intelec
tuales nacionalistas dejarían plasmado en la letra del Himno Nacional.

Es sobre este fondo de representaciones colectivas que Figueres Ferrer articula sus sen
timientos personales de grandeza, y sobre ellos modulará una forma de entender la política. 
Su reconocimiento vendrá de un acto político, pero intervendrá en él clamando no ser políti
co. En el libro El Espíritu del 48, Figueres resalta su permanente disgusto con todo lo que ti
pifica la vida política nacional, sobre todo con los compromisos y arreglos entre bandos, y de 
distintas maneras confirma la tesis de que los políticos en el gobierno constituyen un grupo 
parásito e inútil. El se muestra partidario de la eficiencia y de la acción práctica e inmediata 
más que de las dilaciones, discusiones y arreglos de los políticos. Su imagen de sí mismo es 
el de una persona “pura” en asuntos de componendas políticas, carente del vicio de la “politi
quería”, un vicio al parecer semejante al del tabaco y el alcohol, también ajenos a su persona.

En el discurso del 8 de julio de 1942, la intervención que marca el inicio de su ca
rrera política en tanto que le cuesta la expulsión del país, las expresiones hacia los polí
ticos y la política son de descalificación, desvalorización y hasta de burla. Sus palabras,
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como sabemos, van dirigidas contra el gobierno de Calderón Guardia, al que critica de ine
ficaz, desordenado e irresponsable, y de ser el causante de los principales problemas nacio
nales.139 Calderón Guardia pasa a representar a los ojos de Figueres Ferrer el mal de la po
lítica. El exilio, consecuencia de este discurso, añade entonces sentimientos de humillación, 
rencor y venganza los cuales acrecientan tanto su convicción de tener una tarea que cum
plir, ahora en lucha contra una dictadura, como contra los políticos que están al frente de 
ella, y se beneficiaban de ella. Sin embargo, en los años siguientes, como también queda 
claro en el libro, el desdén de Figueres Ferrer alcanza también a todos los (políticos) que 
de alguna manera llegan o intentaban llegar a algún tipo de compromiso con el “régimen”. 
Los tramos del libro en los cuales se hace burla del recato, la prudencia y la veleidad de los 
políticos de la oposición, sirven tanto para mostrar su poca valía como la convicción de que 
“so/o s e  podía encontrar una salida digna por medio de las armas ya que todos los otros 
caminos estaban cerrados".140 En este contexto él busca apoyo, entre otras, en citas de Jef- 
ferson sobre la obligación moral de la violencia. Esta es una convicción asentada cuando 
parte al exilio, en ruta todavía hacia México. Los dos pasos están ligados: la descalificación 
de los políticos plantea la necesidad de las armas y la necesidad de las armas hace inútiles 
a los políticos. Los dos movimientos a su vez, contribuyen a montar el escenario en el que 
tendrá lugar (como necesaria) la intervención heroica y sangrienta.

Figueres Ferrer tiene cuidado en tomar distancia de la imagen del político. Desde ju
lio de 1942, él insistirá en referirse a sí mismo como a “un desconocido agricultor ” que 
ingresa a la contienda nacional movido por la indignación que le causó ver la harina tira
da en las calles josefinas después de los desórdenes del 4 de julio, en un momento de ca
restía y racionamiento. Refiriéndose a ese episodio de su vida, dice: “Es cierto que yo no 
era un político, sino un simple agricultor. [...] Yo no había tenido hasta entonces partici
pación alguna en la política nacional. Como ciudadano me limitaba con cumplir con mis 
obligaciones cívicas. Aunque parezca mentira jam ás me había atraído la política. Entré 
a ella por e se  enojo como se  verá.”141

Pero ese enojo transportaba más cosas. Esta descripción pasa del todo de lado con los 
hechos relatados en su autobiografía. Ciertamente la política no era una actividad a la que él 
se dedicara. Pero tampoco le era tan extraña y ajena como pretende. Sus largas cavilaciones 
en La Lucha giran en torno a sucesos y personajes políticos, según el mismo lo cuenta, es
perando su hora (“ ...no podía dejar todavía el arado, ni la corderlería, ni los cabuyales. 
Mi hora no había sonado aún aunque ya me parecía a lo lejos escucharla...", dice justo 
antes de la cita anterior). Pero ella estaba por llegar. En ese lugar es donde aparece la ci
ta de Byron, en tanto que ya sentía el impulso de cambiar la lira por la espada. Hay ade
más algunos datos puntuales que lo vinculan con la política nacional y con los políticos.
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Figueres acompañó al candidato León Cortés Castro a varias plazas públicas durante la 
campaña electoral de 1936, y no pasó desapercibidas las elecciones de 1940, en las que 
decidió conscientemente no votar. Hacia atrás está el relato de su participación en un efí
mero intento de levantamiento armado en San Ramón, contra los Tinoco. A esto se suman 
sus testimonios sobre su intervención como adolescente en las manifestaciones y protes
tas contra la dictadura. Francisco Orlich, uno de sus amigos entrañables, era diputado cal- 
deronista en 1942, cuando ocurre su expulsión.

La distancia de los políticos es un recurso que le permite situarse como uno de esos la
briegos sencillos y valerosos de los que habla el Himno Nacional, capaces de todo tipo de 
heroísmo en momentos decisivos. Por lo demás los políticos en los que él piensa negativa
mente son los que están en el gobierno o los que pueden convertirse en sus rivales (Ulate 
y Echandi, por ejemplo). Él rescata a Ricardo Jiménez, y sobre todo a León Cortés, uno de 
los personajes que mejor sintetizaban la arbitrariedad y el abuso en asuntos electorales. Pa
ra Cortés, particularmente, Figueres siempre tiene palabras llenas de elogio.

La distancia que Figueres mantenía con la política electoral y partidista se debía, en 
algo, a sus características personales, y probablemente a esa búsqueda del momento he
roico, como algo cualitativamente distinto de la política cotidiana. Él entra de lleno en la 
normalidad política del país después de 1948, cuando ya se vive a sí mismo como alguien 
que “reformó je fe s” y le dio otro rumbo a la historia. Pero con anterioridad, los papeles 
que tuvo (o que pudo preservar para sí) lo ubicaban en un segundo plano, sin mayores po
sibilidades de protagonismo histórico.142 La acción más decidida por tener un lugar polí
tico central concluye con un insatisfactorio tercer lugar en la convención opositora de 
marzo de 1947.143 Esta derrota entre sus compañeros de bando, parece haber sido doloro- 
sa para él. En su libro la narra e inmediatamente cuenta que en 1953 derrotó a sus rivales 
del 47 ( “Esta vez yo gané, dice.”).144 El dato así puesto sugiere una reparación, posterga
da en el tiempo, de una frustración anterior. En el mismo sentido se comprende la derro
ta y el exilio que Calderón Guardia vivió a consecuencia de la Guerra Civil del 48. Eran 
cuentas cobradas por Figueres Ferrer en la misma moneda que él había tenido que pagar.

Esto nos pone ante la otra cara de las aspiraciones y sentimientos de gloria y grande
za con los que se reviste a sí mismo. Figueres Ferrer no tolera que se le haga sentir la “p e 
q u en ez o quedar en posiciones caídas o devaluadas. El camino que lo lleva al exilio es el 
mismo que lo lleva a las armas y a la revuelta, aparentemente sin permitirse reconsiderar 
nunca la decisión que toma. Las citas de los grandes lo auxilian en ese momento. Él se 
une con ellos en la gran lucha por la libertad. Los políticos contrarios son convertidos en 
tiranos similares a cualquier otro dictador caribeño, a los cuales no había que concederles
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nada. Él pasa a la acción imbuido de un sentido de misión; los otros caen mortalmente des
valorados y quedan bajo la mira de un fusil. Otro tanto ocurre después de marzo de 1947. 
Figueres no cumple con el papel que le asignó Ulate Blanco en su organización (“tareas 
para las cuales no tengo disposición ni paciencia”). Después de perder la convención 
opositora el camino electoral se confirma como inviable. En El Espíritu del 48 consta que 
Figueres se retiró a La Lucha mucho antes de las elecciones del 8 de febrero del 48. Ahí 
se dedica a recibir a los voluntarios que se presentan para alistarse en el levantamiento ar
mado, a planificar las primeras batallas, y a organizar la adquisición de pertrechos de gue
rra, en fin, a concluir lo que había empezado en 1942. Después del primero de marzo, en 
una fecha imprecisa, se le ubica en la ciudad de Cartago, con otros milicianos, provocan
do a las autoridades locales. Luego regresa a su cuartel, desde donde sigue las noticias so
bre las negociaciones que tenían lugar en San José, de las cuales, él no era parte en senti
do alguno. Todo su esfuerzo estaba en la preparación de la “gesta libertadora”. El momen
to del acto heroico estaba ya allí: “El Gobierno había declarado la guerra a su pueblo. El 
pueblo le respondió con heroísmo”, dice él.145 O más radicalmente: “Había llegado la ho
ra de traducir en acción los sentimientos reprimidos,”146

Y sin embargo, refiriéndose a las conversaciones donde participaban representantes 
de la oposición, la banca y la Iglesia, en busca de una salida negociada a la crisis provo
cada por la anulación de las elecciones del 48, Figueres dice: “Propuso varias treguas [el 
arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria] que se  sucedían unas tras otras, sin que 
lo s dirigentes p olíticos de la oposición, que éram os nosotros, y  los dirigentes del gobier
no, encontraran una fórmula de plena coincidencia. Se hicieron tristem ente fa m osa s las 

treguas ” w

La cita nos permite ver desde otra perspectiva varias facetas de la dinámica interperso
nal y subjetiva de Figueres: Por un lado, la experiencia de una marginación que no es tole
rada y que no es reconocida, la cual, al parecer, produce en él una fuerte zozobra emocional. 
Como reacción Figueres Ferrer se sitúa donde no está, entre los negociadores. Nuevamen
te, dada su ausencia en esta situación él crea un recuerdo que distorsiona la experiencia 
dolorosa y encubre la realidad, negándola. Para no quedar fuera, él se coloca entre los po
líticos que estaban negociando con el gobierno. Pero al mismo tiempo, se insinúa una ac
titud de burla y de mofa respecto a los que negocian, la cual le permite, otra vez, despre
ciar y desvalorizar las gestiones de quienes, efectivamente, sí tenían un protagonismo di
recto y decisivo en la situación, de la que él estaba marginado. De nuevo se asoma por acá 
una herida subjetiva. La última de estas facetas, la descalificación, lo lleva a quitarle todo 
valor a los pasos que se daban, de trascendental importancia para el país: lo que estaba de 
por medio, ni más ni menos, era la posibilidad de evitar una guerra civil y la sangre y el
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dolor que con ella vendría.148 Ningún acto de Figueres Ferrer, según se desprende de su li
bro, estuvo encauzado a evitar la guerra. Nunca presionó por una salida negociada. De él 
no salió la oferta de una rama de olivo.

Figueres Ferrer no fue un dirigente político de la oposición con una cuota significati
va de poder, en un sentido convencional (cosa que antes de abril de 1948 excluía las ar
mas y la fuerza). A principios del 48 él tenía un puesto subordinado en el partido de Ula- 
te Blanco. Por eso fue excluido de las negociaciones que siguieron a la declaratoria de nu
lidad de las elecciones de febrero. Ni Cortés, ni Ulate, ni la convención de 1947 le dieron 
un espacio significativo de participación y liderazgo. La tarea a la que él se dio, y que los 
otros le permitieron, fue la de la conspiración. El contribuyó a modular significativamen
te un clima de guerra civil, para lo cual apoyó, organizó y dirigió a los grupos de la opo
sición, aquellos convencidos de que la violencia era la alternativa. Para entrar en la esce
na política con gloria, Figueres Ferrer tenía que desestabilizar los modos de hacer políti
ca, particularmente la práctica de los pactos y las componendas entre rivales. Tenía que 
hacer saltar, aunque fuese momentáneamente, un tejido que tenía rangos, herederos y lis
tas de espera. En ese sentido, su descalificación de la política y los políticos fue algo más 
que una coincidencia con las posiciones de los intelectuales nacionalistas. Los políticos 
vienen a ser quienes impiden su ascenso y su afirmación, y por lo menos en algunos mo
mentos, quienes obstaculizan la gesta gloriosa contra una “dictadura”. La transgresión de 
las reglas vigentes en el juego político era una condición para su afirmación política y mi
litar, aunque ello implicase, al mismo tiempo, una lectura tergiversada de la realidad en la 
que tenía que actuar. A partir de ella, sin embargo, encuentra el flanco por el cual introdu
cirse y se convierte en un oponente con fuerza frente a quienes antes lo bloqueaban. En 
este momento es cuando puede sentirse cómodo en su condición de dirigente político. 
Ahora está en el centro mismo de la escena. Esta es la situación que se perfila a mediados 
de abril de 1948.

En resumen, las anteriores apreciaciones sugieren la necesidad de ajustes en la lectu
ra asentada sobre Figueres Ferrer y la Guerra Civil del 48. Su libro evoca otras imágenes y 
nos lanza inquietudes y preguntas poco o nada atendidas. Lo distintivo de Figueres es la 
voluntad de entrar al centro de la historia por medio de un acto grandioso y heroico, que 
provocase una ruptura y una nueva orientación nacional. Esta voluntad, acorde con la pro
fecía materna, se expresa en una llamativa dificultad para ocupar posiciones de poca tras
cendencia, o para tolerar el ser desplazado, no digamos herido u ofendido. Cuando algo así 
ocurre en su vida, parece profundizarse su determinación de colocarse en un lugar central, 
determinación que finalmente se encauzó hacia la acción armada, en nombre de la lucha 
contra una “tiranía”. A través de las armas y la revuelta canalizó él una autoestima herida
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y el deseo de heroísmo, en circunstancias en las cuales los motivos personales coincidieron 
con las dinámicas puestas en movimiento por los conflictos sociales que explotan en los años 
cuarentas.

El triunfo de la “Guerra de Liberación Nacional” coloca a Figueres en una posición 
de poder indiscutible, y por lo menos durante los siguientes veinticinco años, en el centro 
del juego partidario y político electoral que tanto había repudiado. Ahora, ya adentro, él 
contribuye a estabilizarlo. Después del conflicto tiene lugar una lenta reconciliación con 
la política y los políticos, tomando como referente, por lo menos inicialmente, al expresi
dente León Cortés, recuperado como un gobernante probo y eficiente, distinto de los po
líticos vilipendiados. En este paso, sin embargo, Figueres Ferrer preserva y lleva a nuevos 
ámbitos la disposición transgresora que se expresó en la decisión de tomar las armas e 
irrumpir en el escenario político desde un lugar inesperado. La voluntad propia, como an
tes vimos, continuará siendo para él el norte de sus actos como figura pública, solo limi
tada, parcialmente, por los ajustes políticos que van ocurriendo, en parte como reacción a 
sus actos, y en parte también, por la institucionalidad donde él ocupa un lugar central. En 
tanto Figueres Ferrer se constituye en la figura central del Partido Liberación Nacional, y 
éste en el artífice de la Costa Rica de la postguerra, su persona y sus actos son idealiza
dos y convertidos en un modelo a imitar. Si su ascenso estuvo marcado por su lucha con
tra los políticos y la corrupción, en los años siguientes él deviene en un político que, ajus
tándose a la dinámica electoral, expresa y sintetiza el vaivén entre la modernización del 
país y la expansión de las conductas transgresoras dentro de la institucionalidad heredada 
del 48. De manera particular estos dos hechos están vinculados en nuestra historia con la 
persona de Figueres, el “polémico” político del siglo XX.

A manera de cierre
Hemos revisado tres formas distintas de inserción en la vida política nacional y sus co

rrespondientes modelos de idealización. Los tres son vigentes en la Costa Rica de fines del 
siglo XX y no pocas veces intervienen en el imaginario social complementándose entre sí.

Pese a sus diferencias, estos tres modelos convergen en una cultura política que tiene 
como uno de sus fundamentos la idealización del poder y, con ella, una representación de un 
núcleo sano y trascendente, que se abre paso a través de la historia, a veces de manera pa
cífica y a veces violenta, pero siempre con resultados aparentemente fructíferos. El linaje de 
la sangre y el linaje de los valores suponen, cada uno, un núcleo sano que tiene elementos
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comunes; ambos son partícipes de referentes personales, familiares e ideológicos compar
tidos, los cuales, entre otras cosas, permiten traducir un modelo en el otro. Estos dos, a su 
vez, pueden engancharse de diversas maneras con aquel que pone el acento en la figura 
grandiosa y la transgresión. Esto se puede observar, a nuestro entender, en la elección de 
Figueres Ferrer como “elpolítico del sig lo”, designación en la que ya se da por supuesta 
una democracia centenaria, excepcional, en razón de los valores y las personas que la ama
saron en un largo y singular proceso de síntesis. La sangre de los grandes le permite a So
to Harrison poner un puente entre Calderón Guardia y Figueres Ferrer y hermanarlos en 
una secuencia de grandes. En Figueres Ferrer, sin embargo, este mundo de conocidos y de 
cercanía empieza a perder contornos y a volverse abstracto. La sociedad se transforma pro
gresivamente en un conjunto de procesos posibles de regular mediante el conocimiento, pe
ro también desde la voluntad de “hacer lo que se tiene que hacer”. Su repudio a los políti
cos, con las acotaciones que antes hemos hecho, marca también un desplazamiento hacia 
la idea de una sociedad-máquina. La idea de necesidades mecánicas que le serían inheren
tes subordina frecuentemente otro tipo de consideraciones, incluso las personales y las éti
cas. Paradójicamente, esto converge también con esa noción de “situación” o “contexto” 
que recorre el libro de Salas y Mora, conforme a la cual, son suspendidos con frecuencia 
los juicios éticos y morales, haciendo de los actos de los políticos la mera expresión de la 
necesidad histórica y de las circunstancias y fuerzas que gravitan sobre ellos. Dos mecani
cismos que convergen en la suspensión del juicio ético, uno que nace de la admiración por 
la industrialización y la tecnología, otro que surge del determinismo histórico marxista-le- 
ninista. Sabemos, además, que son trayectorias políticas y militares que se justifican por el 
impulso inicial que las alimenta y que las ha puesto en movimiento. En ambos personajes, 
el de Figueres Ferrer y el de Mora Valverde, su vida se presenta como el despliegue de un 
designio materno con fuertes contenidos políticos: En un caso, subordinar a jefes y gober
nantes, en el otro, practicar el perdón y el olvido.

Y aun así, no se trata de modelos que puedan ser conciliados sin problemas. Los dos 
primeros mantienen una lectura positiva y optimista del pasado y de lo que viene con 
él; sea en la variante aristocrática o en la versión del linaje moral, su referente es mu
cho más local y trae consigo la idea de una cultura y un modo de vida que están asen
tados y que deben ser preservados. En ambos está muy presente un modo de vida cons
truido en el espacio del Valle Central. El tercero, a diferencia, contiene una idealización 
de la grandeza y de la fuerza, y con ellas de la acción y la violencia, como algo inevi
table y necesario, presumiblemente, para “producir” lo positivo y lo constructivo. Esta 
posición posee un origen diferente, procede de quien se ubica fuera del Valle e irrumpe 
transgrediendo y rompiendo un modo de vida establecido, con lo cual, paradójicamen
te, pretende redimirlo.149 En este caso, el referente no es una historia donde prima la
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continuidad y la convergencia de posiciones; el acento cae en la ruptura y en el acto he
roico encamado en una persona imbuida de una idea de misión y de destino. La destruc
tividad es aludida de una manera enmascarada y romántica, cual si fuese algo posible de 
controlar y mantener siempre dentro de un curso positivo, sin verla nunca cual tal. Esto 
se debe en buena medida al ideal vigente del gran hombre, del cual era portador Figue- 
res Ferrer, aunque no solo él. Este es el modelo recuperado con la lectura paternal de Fi- 
gueres Ferrer que permanece inconmovible entre los políticos liberacionistas, y más allá 
de ellos, y es también un referente para la fascinación y añoranza por un hombre fuerte 
que marca el fin del siglo.150

A la par, la idealización que lleva a postular un núcleo (un linaje) que salva a la so
ciedad es consonante con la idea de una síntesis histórica entre lo sagrado (el cristianis
mo) y lo profano (el liberalismo). Sobre esta síntesis entre lo sagrado y lo profano, en tan
to idealización, se levantó luego una sacralización de la violencia como un medio inevi
table de impulsar a la sociedad hacia las formas más avanzadas de la modernidad. Es en 
la confluencia de estas perspectivas dominantes de lo que es la participación política don
de se pretende que se sitúe el ciudadano contemporáneo para leer su pasado y proyectar
se sobre su presente y su futuro. Las tres lecturas de la política y el político, en la socie
dad de fines de siglo, se hacen solidarias entre sí.

Como hemos visto, un sector de la sociedad costarricense actual la percibe atascada y 
bloqueada, como una comunidad política que no encuentra la manera de ponerse en mar
cha, armonizar a los distintos grupos que la componen y proyectarse con una idea clara 
hacia el nuevo siglo. En ese contexto Figueres Ferrer es nombrado el ciudadano del siglo, 
lo cual, en las circunstancias mencionadas, equivale a invocar la fuerza externa que, una 
vez más, resquebraje la rigidez presente y lance al conjunto social hacia una nueva fase 
de la modernidad. Inevitablemente, el homenaje trae a la memoria el hecho de que en los 
años cuarentas la modernización fue impulsada desde fuera de la institucionalidad y co
mo un acto de violencia y transgresión.151

Lo que resta analizar, en la siguiente parte del libro, es cuánto de estos modelos de in
serción política en el mundo social, cuánto de esas maneras de construcción de la memo
ria y el olvido social, se ha sedimentado en las nuevas generaciones, en sus proyectos de 
vida y en sus perspectivas del mundo social. Lo que a continuación tratamos de constatar 
son las consecuencias prácticas que para los jóvenes y adolescentes contemporáneos han 
tenido esas modalidades de vivir (negar) y reconstruir el pasado histórico y biográfico.
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12 El 29 de noviembre de 1977, Figueres Ferrer le pedía a Soto Harrison, en ese momento Embajador de Cos
ta Rica en Inglaterra, por designación del gobierno de Daniel Oduber, que regresara al país para colaborar 
en la campaña política de Luis Alberto Monge Alvarez. Soto Harrison presenta su renuncia como Embaja
dor y acepta volver al país a cumplir con lo pedido. Cuando le explica a Figueres las razones por las cua
les responde a su solicitud le dice: "Atiendo sustoso a su llamado. Hay que defender la democracia social 
costarricense inspirada en las enseñanzas de Cristo. Hay que defender la obra de esos dos hombres extraor
dinarios que a partir de 1940 lucharon, cada uno a su manera, para el bienestar de todos los costarricenses 
y que pasarán juntos a la historia, por encima de las pequeñas pasiones." Ibid.,p343.

13 Véase: Stone, Samuel. El legado de los conquistadores. Las clases dirigentes en la América Central desde 
la Conquista hasta los Sandinistas. EUNED, Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, San José, 1998 
(primera reimpresión), p. 147. Véase: Capítulo 5, Las culturas políticas y los valores, p. 131 -159.

14 Véase: Capítulo 7, La clase dirigente de Costa Rica y los valores. En: Samuel Stone, op. cit., p. 195-230.

15 Idem., p. 56.

16 Ibid., p. 202-203. Rafael Ángel Calderón Guardia y Mario Echandi Jiménez pertenecían, según Stone, al li
naje de Alfaro. El dato de Stone se refiere a si los candidatos enfrentados en una misma campaña eran o no 
"primos" dentro de la línea de descendencia del conquistador Cristóbal de Alfaro. Con ese parámetro se es
tablece la excepción.

17 Ibid., pp.203-205.

18 Ibid., p. 157.

19 Una nueva referencia a La Dinastía de los Conquistadores fue hecha por el sociólogo Edelberto Torres-Ri- 
vas en la charla titulada "Contrapunto entre reforma y revolución: la democracia en Centroamérica", dada 
el 29 de mayo del 2000, en el marco de la Conferencia Internacional "La democracia de Costa Rica ante el 
nuevo siglo (1986-2000) Tendencias, problemas y perspectivas, auspiciada por el Instituto de Investigacio
nes Sociales y la Fundación Friedrich Ebert. De nuevo en esta oportunidad la referencia al trabajo de Stone 
se hacía en el contexto de una comparación entre Guatemala y Costa Rica, como casos polares. Al decir de 
Torres-Rivas, el texto de Stone fue para él un referente sumamente importante en los años setentas, pese a 
que nunca se enfrascó con él en una discusión metodológica.

20 Ibid., p. 251 (destacados nuestros).

21 Véase cuadro número 4 titulado "Presidentes descendientes de algunas de las principales familias de Cen
troamérica". Ibid., p. 56.

22 Ibid., p. 57.

23 Ibid., p. 54.

24 La reconstrucción que sigue se ha hecho con base en la información contenida en: Soto Harrison, op. cit., 
pp. 17,18,23, 27-30, 33, 40-41,51,153, 341 y 362.
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25 Ibid., p. 33.

26 Ibid, p. 139.

27 /6íc/., p. 79 (destacados nuestros).

28 Por ejemplo su alejamiento, y el de Picado, de los hermanos Calderón Guardia, por el curso que le impri
mió Picado a la política gubernamental en 1947 y 1948. Las cartas intercambiadas entre Picado y Soto Ha- 
rrison en 1951 son, en este punto, sumamente reveladoras. Pero como siempre, el cariño y la vieja amistad 
terminan imponiéndose. El eventual fallo de los compañeros de partido, se cierra sin resentimientos y sin 
distanciamiento. Ibid., p. 321-323.

29 Ibid., p. 33.

30 Dice: "Siempre he dicho que Calderón y Figueres se parecen en muchas cosas y cada vez que hablo de los 
grandes reformadores sociales de Costa Rica, me refiero a los dos como un solo fenómeno." Ibid., p. 32.

31 Ibid., p. 33.

32 Véase: Calderón Fournier, Rafael Angel y Gloria Bejarano de Calderón. A través de los ojos de un mariachi 
nacido en el exilio. Instituto Costarricense de Estudios Políticos Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, San Jo
sé, Costa Rica, sin fecha (posiblemente 1998 ó 1999).

33 Véase: Calderón Bejarano, Gloria. Feliz cumpleaños, abuelo. La Nación, 10/3/2000, p. 14A.

34 A lo largo de todo este capítulo respetamos la presentación que la autora hace de sí misma, por eso la cita
mos con un solo apellido.

35 Salvo que se indique lo contrario, todas las citas textuales son de Manuel Mora Valverde, reproducidas por 
la autora, Addy Salas.

36 Véase: Con Manuel, op. cíf., p. 20.

37 Idem., p. 215.

38 Ibid., p .217 (destacados nuestros).

39 Ibid., p. 105.

40 En otro apartado del libro Salas recuerda que Luisa González, Carmen Lyra y Amoldo Ferreto fueron sepa
rados por el gobierno de las escuelas donde trabajaban. Esto ocurrió siendo Ricardo Jiménez presidente de 
la República y Teodoro Picado Ministro de Educación, los dos aliados de los años siguientes. Ibid., p. 238.

41 Ibid., p. 151.

42 Ibid., p. 107. Véase, también: p. 225.
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43 Ibídem. La imagen es muy penetrante, porque de acuerdo con Mora Valverde, el libro de Marx había que
dado abierto sobre el escritorio del viejo liberal y había sido su última lectura. La imagen sugiere a un 
político cuyo testamento e ideario cambian hacia el final de su vida, abandona el liberalismo y deja a la 
posteridad lo que él atisba como el futuro, el comunismo.

44 Ibid., p. 152.

45 Mora Valverde conoce a González Flores cuando su padre, jefe del Taller de Obras Públicas, se lo presen
ta. Véase: Ibid., p. 44-45.

46 "Cuando don Alfredo murió, Manuel llevó a nuestro hijo Manuel, todavía un niño, a su entierro; le contó 
la historia política de don Alfredo." Ibid., p. 46.

47 Ibid., pp. 46-47.

48 Ibid., pp. 227-228. No son, por supuesto, las únicas influencias ideológicas que Mora Valverde reconoce 
en sus años mozos. También menciona el anarquismo español, por cuya vía llega al marxismo, la teosofía 
y la masonería, muy en boga entre los intelectuales de la época, el yoga, herencia "del abuelo chino", y 
otras influencias más.

49 En el libro se lee: "Es curioso; déjeme contarle que mi papá conoció a mi mamá en la casa de don Máxi
mo. Eran parientes no lejanos, me parece que mi abuela materna era prima hermana de don Máximo, y era 
su abogado. Mi madre vivía por temporadas en aquella casa, y un día en que se encontraba ahí vio a mi 
papá llegar por cuestiones relacionadas con el Partido Republicano." Ibid., p. 44.

50 Ibid., p. 166.

51 Ibid., p. 48. Las niñas estaban enfermas de tosferina.

52 A pesar de que la ausencia paterna se pudiera justificar por motivos políticos, es sumamente difícil que una 
vivencia tan dolorosa como la falta de dinero, el hambre y la muerte de sus hermanas no dejara una fuerte 
huella emocional en ese niño sobrecargado con las responsabilidades que le correspondían al adulto, en 
cuyo lugar tenía que actuar. Este es sin duda un período de sufrimiento y es posible pensar que no lo fue 
solo por las circunstancias políticas o materiales. Como hemos visto, las referencias a la madre son siempre 
positivas y llenas de admiración. Sin embargo, hay renglones en los que se insinúa que las características 
que se aprecian en la madre pudieron haber sido también motivos de dolor. Dice Mora respecto a su ma
dre: " Yo le agradezco ese orgullo que formó parte de nuestra educación, a pesar de que no hubiéramos su
frido tanto en el período de los Tinoco sin tanto orgullo, usted me entiende orgullo del bueno, de la valía 
propia por razones morales y no por la posición política o económica" Ibid., p. 44. El orgullo bueno, po
dríamos resumir, fue sin embargo una fuente de dolor familiar y personal. Como se relata en el resto del li
bro, sobre todo en relación a las actuaciones de Mora Valverde durante la Guerra Civil del 48, él no lleva
ría tan lejos la cuestión del orgullo y el honor y antepondría razones y acciones más pragmáticas y de me
nores costos materiales y emocionales.

53 Calderón Guardia contribuyó a formar esa imagen de sí mismo como un médico y político socialmente 
comprometido y en busca de una doctrina social que articulara sus inquietudes y aspiraciones. En la recons
trucción de ese proceso él no menciona la influencia decisiva a la que alude Mora Valverde. Ver: Salazar
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Mora, Jorge Mario. Calderón Guardia, una biografía política. San José, EUNED, Editorial de la Universidad 
Estatal a Distancia, y Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 1985, p. 19-52.

54 Véase: Salas, op. c/f., p. 48.

55 Ibid., p. 46.

56 La interpretación de Mora Valverde también difiere en varios aspectos de la visión de Rafael Ángel Calde
rón Guardia y de la historia más oficial del Partido Unidad Social Cristiana. Véase: Pérez Brignoli, Héctor. 
Historia del Partido Unidad Social Cristiana. ICEP, Instituto Costarricense de Estudios Políticos y Konrad- 
Adenauer-Stiftung, San José, 1998, p. 14 y sigtes.

57 Ibid., p. 228. Para dar más consistencia a su punto de vista, Mora Valverde señala que, tanto en el gobier
no de Calderón Guardia como durante el de Teodoro Picado, el intermediario entre el partido Republicano 
y la Iglesia Católica, representada en Monseñor Sanabria, fue él y no otro líder político. Las simpatías del 
prelado hacia Mora Valverde y su partido no eran solo un asunto de convergencia en puntos doctrinarios o 
programas de gobierno; Monseñor Sanabria habría sabido discernir el humanismo cristiano subyacente en 
el pensamiento y la práctica política del líder comunista. Al respecto, véase: Ibid., p. 232.

58 En el libro se lee: "Pero sobre todo conversamos mucho sobre el programa que le presentamos a don Ricar
do Jiménez y sobre el cual se produjo nuestra alianza con él, primera alianza política nuestra -en el 
año!938-1939- con las fuerzas de la burguesía nacional en lo que se llamó el Partido Alianza Democráti
ca." Ibid., p. 46.

59 Ibid., p. 101.

60 Ibid., p. 49. (La letra negrita corresponde a la voz de la madre; así aparece en el texto).

61 Ibid., p. 152.

62 Ibid., p. 153.

63 Ibid., p. 200.

64 Ibid., pp. 186 y 216.

65 Remitimos acá a nuestro libro: La identidad mutilada. García Monge y el Repertorio Americano:1920-1930. 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 1998, p. 126 y sigtes.

66 Véase: Oconitrillo, Eduardo. Julio Acosta. El hombre de la providencia. Editorial Costa Rica, San José, 1991
p. 143. '

67 Véase: Con Manuel, op. c/f.., p. 23.

68 Ibid., pp. 120-121, 125-126.

69 Ibid., p. 150.
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70 Idem.

71 Ibid., pp. 216-217, 221-223.

72 /b/d, pp. 223-224.

73 /b/d., pp. 168-174.

74 Ibid., p. 301.

75 Ibid., pp. 100,327.

76 Ibid., p. 257. (Destacado en el texto).

77 Al respecto ver: Manuel Mora Valverde. Discursos (1934-1979). Editorial Presbere, San José, 1980.

78 En un comentario sobre los críticos dentro del partido en los años cuarentas dice él: "...gente que estuvo en 
el partido y se separó con motivo de aquella alianza, gente de clase media, muy crítica, sí, de veras, pero 
a menudo con poca visión de futuro, y poco conocimiento de la dialéctica de la vida; con poca percepción 
de pertenencia a una fuerza, un raudal que se abrirá paso por su propia naturaleza. No se sienten dentro 
del raudal, no se sienten dentro de su propia fuerza y entonces les cuesta entender." Ibid., p. 226.

79 Ibid., p. 153. El vitalismo como filosofía está aludido también en las páginas 20,128, 334,357, 360 y 362, 
entre otras.

80 Véase: Aguilar Bulgarelli, Oscar. Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. EDUCA, Editorial Universitaria 
Centroamericana, San José, 1974, pp. 432-433.

81 El determinismo contextual aparece, sobre todo, en aquellos análisis donde se ponen en el primer plano las 
circunstancias y condiciones, sobre todo geopolíticas, dentro de las cuales eran reales o posibles uno u otro 
curso de acción política. Véanse, por ejemplo: Ibid., pp. 57, 76, 82-84, 89,162,198-200, 231, 279, etc.

82 Ibid., 149.

83 Ibid., p. 150.

84 /fa/d., pp .185 ,198-199, 202 y 222.

85 Ibid., p. 222.

86 /fa/d., pp. 300, 315-329, 370-373.

87 Una breve síntesis de este caso y su politización se encuentra en: Mora R., Ana Carolina. Prescribe Caso La 
Penca. Víctimas reclaman justicia. La República, 31/5/1998, p. 6A (Nacional).

88 Véase: Con Manuel, op. cit.., p. 199.
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89 Ibid.,p p .89-91.

90 Ibid., p. 221.

91 Sobre estos episodios de encuentro personal y amistoso, véanse: Ibid, pp. 149, 171, 248, 370-371.

92 Sobre la anuencia del presidente Echandi Jiménez para que Mora Valverde diera un discurso por la radio, 
dice él mismo: "Estoy convencido que fue un gesto entrañado en su condición de presidente de una Costa 
Rica democrática que sigue viva, no importa si de corte liberal, una democracia limitada donde el pueblo 
no era dueño de todo el poder, pero contaba, era un número en el conjunto de las fuerzas sociales de la na
ción, y por eso el gesto del presidente Echandi resultaba vinculado a nuestra historia, que él supo honrar." 
Ibid., p. 293. También, sobre el agradecimiento, ver página 243, renglones finales.

93 Véase: Revista Trabajo (Revista del Comité Central del Partido Vanguardia Popular), N° 4 ,1979 , p. 28.

94 Al respecto ver también "La introducción" de Iván Molina a Carmen Lyra y Carlos Luis Fallas, en: Ensayos 
políticos. San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000, pp. 52-53.

95 La resistencia al dolor físico y moral, así como el estoicismo de Mora Valverde, son descritos por Salas en: 
Ibid., p. 349-364. Véase, también el Epílogo.

96 Las fuentes del anterior análisis son: Arieti, S. & Bemporad, J. Psicoterapia de la depresión. Paidós, Argenti
na, 1981, especialmente pp. 25-72 y 125-221. Balint, Michael. La falta básica. Paidós, Argentina, 1993, es
pecialmente, pp. 15-95. Kernberg, Otto F. La agresión en las perversiones y en los desórdenes de la perso
nalidad. Paidós, Argentina, 1994, especialmente pp. 117-144. Kernberg, Otto. La teoría de las relaciones ob
jétales y el psicoanálisis clínico. Paidós, Argentina, 1996, especialmente pp. 17-111. Winnicott, D.W. La na
turaleza humana. Paidós, Argentina, 1996, especialmente pp. 101-130 y 143-220.

97 Véase: Acuña Ortega, Víctor Hugo. La ideología de los pequeños y medianos productores cafetaleros costa
rricenses (1900-1961). Revista de Historia, N°16, julio-diciembre, 1987, pp. 137-159. También: Acuña Or
tega, Víctor Hugo & Molina Jiménez, Iván. Historia económica y social de Costa Rica (1750-1950). San Jo
sé, Editorial Porvenir, 1991. En especial: Capítulo V. Clases sociales y conflicto social en la economía cafe
talera costarricense: Productores contra beneficiadores, 1932-1936,. pp.157-180.

98 Véase: Núñez, Benjamín. Prólogo. En: Figueres Ferrer, José. El Espíritu del 48. Op. cit.., p. 17.

99 Véase: Figueres Ferrer, op.cit., p. 22.

100 Ibid., pp. 39 y 40.

101 Dice: "Repito [...] la frase que le había oído de joven, a don Rogelio Fernández Güell, en casa del Padre ju- 
noy: "Cuando a un pueblo se le arranca el derecho al sufragio, se le coloca en la mano el fusil." Ibid., p. 
89. En este marco mnémico la violencia es sacramentada por la presencia del sacerdote.

102 Dice: "El recuerdo de la mala ventura de don Rogelio Fernández Cüell en 1918, pesaba sobre mí. Práctica
mente mis muchachos, iban caminando hacia el mismo rumbo y por el mismo camino!" En: Figueres Ferrer, 
op.cit., p. 150. Él se refiere al primer levantamiento contra la dictadura de los Tinoco, liderado por Fernández
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Güell y que fue sangrientamente reprimido en la zona de Buenos Aires de Puntarenas. Demás está decir que 
no hay punto de comparación entre los dos sucesos. Fernández Güell y seis rebeldes, mal equipados, ham
brientos y en fuga, habían caído bajo el fuego de una tropa tinoquista de cincuenta soldados que los embos
caron y los masacraron. Figueres, por el contrario, asaltó San Isidro del General en condiciones militares de 
ventaja sobre sus opositores. Sobre Fernández Güell, véase: Rodríguez Vega, Eugenio. Biografía de Costa Ri
ca. Editorial Costa Rica, San José, 1988, pp. 145-147.

103 Véase; Figueres Ferrer, op. c/'í.., pp. 42 y 124.

104 Sobre la quema de la Información dice Figueres: "...aún resuena en mis oídos el chasquido de las llamas 
purificadoras y siento su calor en mi brazo incendiario. Su luz nos iluminó en la lucha contra el tirano de 
ayer y nos iba a ¡luminar en nuestra lucha contra sus herederos treinta años después. Mientras yo enarbo
laba la tea..." Ibid., p. 42.

105 La frase que cita Figueres es: “Aquí estoy para oír cargos contra mí. Si mi vida no me defiende, mal podrían 
defenderme mis palabras." Ibid., p. 105.

106 El ejemplo a seguir era la formación de una comunidad y una sociedad ideales, utópicas. Véase. Figueres 
Ferrer, op.cit., p. 56.

107 Ibid., p. 65.

108 El recuerdo se refiere a la Huelga de Brazos Caídos, en julio de 1947. A la cita de Julio César sigue una alu
sión a la Campaña Nacional de 1856. Ibid., p. 112.

109 Existe aquí un contraste y un paralelismo que se han de tener presentes. De un lado, la sangre del linaje y 
la estirpe, por donde se trasmite, a través de las generaciones, lo esencial y lo trascendental de la patria. Del 
otro lado, la sangre real propia del derramamiento en aras de la inmolación y el sacrificio. Esa es una com- 
plementariedad en la que convergen las formas de acceso al mundo social y político hasta ahora descritas.

110 Thomas Jefferson, habría dicho: "Cuando la libertad se ha perdido, la violencia no es solo un derecho: es 
una obligación ciudadana." Ibid., p. 39.

111 Ibid., p. 125. La comparación es exagerada si se consideran las múltiples ocasiones en las que esas bombas 
y atentados fallaron sus objetivos, no por falta de claras intenciones, sino por impericia en la construcción 
y manejo de los artefactos explosivos.

112 La máxima es la siguiente: "En esta hora de temor, lo único que hay que temer, es al temor mismo." La fra
se, aplicada al contexto costarricense, implicaba desatender un principio de realidad. Las emociones eran 
tratadas como un obstáculo para enfrentar una realidad impostergable, aunque, en octubre de 1947, cuan
do la consigna es empleada en el desfile de la Confederación Costarricense de Trabajadores, la guerra civil 
no era una realidad ineludible, como sí lo fue el ingreso obligado de Estados Unidos a la Segunda Guerra 
Mundial. Véase: Figueres Ferrer, op.cit., p. 121.

113 Ibid., p. 143.

114 Ibid., pp. 27 y 67.
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115 Ib id ., pp. 147 y 148.

116 Ibid., p. 41.

117 Ibid., p. 51.

118 Ibid., p. 55.

119 Ibid., p. 66.

120 La anécdota es la siguiente: El general franquista recibe una llamada telefónica en que se le dice que su hi
jo, capturado por los republicanos, será fusilado si él no se rinde. El padre, anticipando la quiebra emocio
nal del hijo ante la proximidad del desenlace, le conmina a morir con honor, y luego cuelga.

121 Ibid., p. 67.

122 Otro recuerdo de adolescencia: “Entonces ya conocía las luchas de Emiliano Zapata por darle tierra a los 
campesinos. Mi imaginación de adolescente se enardecía con el heroísmo del bandolero Pancho Villa a 
quien por sus hazañas, su patria convirtió en héroe nacional." Ibid., p. 32. (La palabra bandolero está en 
cursiva en el original).

123 Ibid., pp. 37, 39 y 42.

124 Ibid., p. 44.

125 Ibid., p. 31.

126 Ibid. En otro tramo dice: "Me ha sido difícil explicarme cómo se puede vivir en el mundo, teniendo las cua
tro paredes de un cuarto por horizonte. El chiquillo de la aldea ramonense, había llegado a ser ciudadano 
del mundo." Ibid., p. 33.

127 Ibid., p. 44.

128 Ibid., p. 31.

129 Según él, con escasos veinte años, ya dominaba siete idiomas: catalán, español, latín, inglés, francés, por
tugués e italiano. Véase: Ibid., p. 47.

130 Ibid., p. 47.

131 La ¡dea de un destino que viene a su encuentro y que él, valerosamente, acoge, se encuentra en: Ibid., pp. 
65, 75, 76, 98-99, 119-120, 140, 147, 148, etc.

132 El dice: "...nunca entendieron que pude haberme desentendido de todo, quedándome como un simple agri
cultor o empresario. ¡Qué fácil hubiera sido para mi tranquilidad personal, cerrar los ojos, ante lo que su
cedía en el país!" Ibid., p. 119.
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133 El último capítulo de su libro se llama "Los deberes de mi destino".

134 Se le escucha decir, por ejemplo: "Pero era necesario canalizar la indignación nacional por medio de un 
plan responsable. En otras palabras, había que preparar la guerra. Esto exigía, repito, conseguir armas para 
la lucha."(Ibid., p. 125). Véase, también p. 123.

135 Ibid., pp. 123 y 112.

136 Ibid., p. 49.

137 Sobre esta construcción de lo político en el ámbito nacional y continental, véanse: Solís Avendaño, Manuel 
& González Ortega, Alfonso. La identidad mutilada. García Monge y el Repertorio Americano, 1920-1930. 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 1998, (capítulo III y IV, especialmente). También: Pak- 
kasvirta, Jussi. ¡Un continente, una nación! Intelectuales latinoamericanos, comunidad política y las revis
tas culturales en Costa Rica y en el Perú (1919-1930). Academia Scientiarum Fennica, Helsinki, Finlandia, 
1997, (capítulos 4 y 5, especialmente).

138 Se trata de dos ejemplos que estuvieron precedidos por una serie de atropellos e irregularidades electora
les. Véase: Salazar Mora, Orlando. El apogeo de la República Liberal en Costa Rica, 1870-1914. Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, Colección Historia de Costa Rica, San José, 1990. Especialmente: Capítu
lo V. Las disputas por el poder político (diciembre 1870-1914), pp. 171-243.

139 A este discurso sigue, en diciembre de 1948, el opúsculo "Palabras gastadasf, donde Figueres descalifica y 
ridiculiza los planteamientos ideológicos, doctrinarios y políticos en boga en ese momento, para terminar 
declarando que los dos mayores males del país, con los que se debe y puede acabar, son los pobreza y la 
política. Véase: Chase, Alfonso. José Figueres. Escritos y discursos, 1942-1962. Editorial Costa Rica, San Jo
sé, 1993, pp. 41-71. Esta conclusión se encuentra en la página 64.

140 Estas expresiones de descalificación son frecuentes durante el periodo 1946-1948. Véanse: Figueres Ferrer, 
op.cit., páginas 89, 112, 113, 120, 123, 140, 148, etc. Sin embargo, las consecuencias concretas de esos 
sentimientos de denigración y repudio no las sufrieron los políticos y la política sino sus adversarios de me
nor rango, los ciudadanos comunes. Figueres aludirá a ellos como a infrahumanos, en la lucha contra los 
cuales se habían construido "ratoneras". Esta expresión, matizada por un cierto humor despectivo, niega la 
condición humana del adversario y constituye un elemento que nos puede ayudar a entender los extremos 
de violencia a los que se llegó entre los bandos en conflicto en la guerra civil. Véase: Ibid., p. 133.

141 Ibid., p. 78.

142 Por ejemplo, fue nombrado tesorero de partido Social Demócrata, cuando éste recién era fundado (marzo de 
1945). Incluso, el jefe del grupo Acción Demócrata fue su amigo, Alberto Martén Chavarría, y no él. Ibid., p. 97.

143 Recordemos: En la primera ronda de votaciones, Otilio Ulate obtiene un 41.3%, Castro Cervantes un 36,5% 
y Figueres Ferrer un 22,2%. En la segunda ronda, antes de que Figueres dé su adhesión a Ulate, los porcen
tajes eran, respectivamente, 46,6% 36,.7% y 16,7%. Véase: Rodríguez Vega, Eugenio. De Calderón a Figue
res. San José, EUNED, Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1990, p. 148.

144 Figueres se refiere a su triunfo sobre Fernando Castro Cervantes en las elecciones de 1953. Para entonces, ya 
también había derrotado políticamente a Ulate Blanco. La cita proviene de: Figueres Ferrer, op. cit., p. 108.
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145 Véase: El Espíritu del 48,op. c iL , p. 138.

146 Ibid., p. 140.

147 Ibid., p. 141 (destacados nuestros).

148 Para una valoración diferente del papel de Monseñor Víctor Sanabria en aquellas negociaciones, véase: 
Addy Salas, op.cit., pp. 230-231.

149 Figueres Ferrer no solo creció en un pueblo remoto que al principio del siglo era un "lodazal", sino que a 
su regreso de New York y ya en la edad adulta, se instala en una región periférica e inhóspita, en los bor
des del Valle Central. Desde La Lucha sin fin miraba a la Costa Rica que ahí se desenvolvía. Aquella era una 
distancia geográfica y también una expresión de su renuencia a identificarse con tal sociedad y la política 
que en ella se practicaba. Para transformar el Valle, para sentirlo como propio, tenía que violentarlo. Esa era 
su convicción.

150 Al respecto puede verse: La lucha sin fin. Para recordar a don Pepe. La Nación,11/6/2000, p. 40 (Campo 
pagado de la tendencia de José Miguel Corrales). Allí se lee: "Hace 10 años dejó de estar físicamente entre 
nosotros el más grande de los costarricenses del siglo XX y el Padre fundador de Liberación Nacional." "La 
idea y el espíritu indomable de don Pepe siguen con nosotros." "Para recordar a don Pepe, por ello, lo pri
mero es interiorizar el sentido trascendental de aquella expresión con la que él llamó a su finca de las mon
tañas del sur del Valle Central y que fue por siempre el sentido más esencial de su vida pública y privada: 
La lucha sin fin. Ese fue el espíritu de don Pepe y este, igualmente, debe ser el espíritu de la herramienta 
política que él fundó para enfrentar las responsabilidades y obligaciones de la democracia, el desarrollo, la 
justicia y la protección del medio ambiente en Costa Rica: el partido Liberación Nacional."

151 Véase: Guevara M., José David. Ciudadanos desean un líder fuerte. La Nación, 22/10/1999, p. 16A (El 
País). Uno de los resultados de la encuesta en la que se basa este artículo refiere que "Un 64,2 por cien
to de los costarricenses desean que nuestro país tenga un líder de "mano dura". Otra encuesta que sondeó 
el mismo tema, encontró que: "...un 84,6 por ciento de 1.600 ciudadanos encuestados, dijo cifrar sus es
peranzas en "un hombre fuerte y decidido que ponga orden". Los entrevistados tuvieron algunas dificulta
des en ilustrar lo que entendían por un líder con tales características, pero esta no fue la situación de un 
exdiputado liberacionista, reconocido por su posición "beligerante y crítica". Véase: Pérez, Anny. Muer
tos no, suicidas políticos. La Nación,10/11/1996, p. 2 (Revista Dominical) (entrevista con Ottón Solís). Pa
ra el legislador, el líder que requería (requiere) el país ha de ser como el General Tomás Guardia, el visio
nario que hizo posible el impulso que llegó hasta 1930. Según el excongresista, el país necesitaría actual
mente un gobierno de facto, como el de aquel dictador. Esta entrevista es del año 1996. Desde entonces 
los planteamientos de que un "hombre fuerte" saque al país de su "crisis de gobernabilidad" se han mul
tiplicado. En estas actitudes y manifestaciones individuales se pueden leer, con transparencia, los iconos 
del mundo patriarcal que se anhela.
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Capítulo V 
Desarraigo y olvido entre 

jóvenes costarricenses

Un debate en torno a la memoria social
En enero de 1997, mediante un decreto firmado por el presidente José María Figueres 

Olsen y el ministro de Juventud, Cultura y Deportes, se constituyó la comisión encargada 
de organizar los actos para conmemorar los cincuenta años de los acontecimientos de 1948 
y de la Junta de Gobierno de 1948-1949.' A cinco décadas de distancia, otro Figueres en el 
gobierno preparaba la celebración de los hechos que marcaban el momento de fundación 
de la Costa Rica moderna, y de los cuales, sin la menor duda, el padre del presidente había 
sido uno de los protagonistas principales. El solo anuncio de una “conmemoración” del 48 
auspiciada desde el gobierno de la República por un Figueres, provocó inmediatamente 
fuertes reacciones. La polémica que en ese momento se inició inauguró los actos previstos. 
Inmediatamente, los campos se dividieron siguiendo el perfil de los grupos políticos que se 
habían venido enfrentando desde la Asamblea Constituyente de 1948-49.

Con las elecciones presidenciales de 1998 a solo unos pocos meses de distancia, el 
expresidente Mario Echandi Jiménez planteó públicamente la inconveniencia de conme
morar el 48 en medio de una campaña electoral que se aproximaba a su momento decisi
vo. De manera directa el expresidente sugirió una maniobra electoral en favor de Libera
ción Nacional y un intento por llevar “emoción” y vida a un partido que concurría a las 
elecciones dividido, estéril y sin norte.2 Sin embargo, aunque tuvo eco, este argumento se 
desvaneció rápidamente sin dejar una huella profunda, pues nadie o casi nadie podía pen
sar seriamente, en ese momento, en un intento del presidente Figueres por auxiliar al can
didato de su partido, José Miguel Corrales. Cuatro años atrás este se había negado a apo
yar la candidatura de Figueres Olsen, durante la contienda electoral que lo llevó a la presi
dencia. No obstante, ello no implicaba una ausencia de objetivos políticos por parte del go
bierno y del presidente Figueres. Pero iban en otra dirección.
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Casi en el ocaso de una poco lograda administración, con una popularidad en núme
ros negativos de dos cifras, el presidente Figueres Olsen trataba de capitalizar el cincuen
tenario del 48 para, ya en la salida, remojarse de nuevo en las aguas de la leyenda heroi
ca que seguía rodeando a la figura de su padre, al igual que lo había hecho durante su cam
paña presidencial. A la par de este objetivo personal, estaba la intención de amarrar posi
ciones en Liberación Nacional, fortaleciendo el partido con la conmemoración, y cuidan
do el interés de muchos dirigentes liberacionistas en preservar una estructura partidaria 
con algo de sentido y legitimidad histórica. También se volvía al 48 para tratar de reparar 
y mantener a flote a un Liberación Nacional fracturado, que justamente en ese momento 
dejaba al descubierto lo contrario de lo que quería celebrar.

A fines de ese mismo mes de julio en el que se inician las actividades de la comisión 
organizadora de las celebraciones, el Tribunal de Elecciones Internas del partido Libera
ción Nacional reconoció públicamente la existencia de 29.611 votos emitidos irregular
mente en las elecciones de junio recién pasado, convocadas para elegir al candidato pre
sidencial para las elecciones nacionales de febrero de 1998. De ese total de votos irregu
lares, 8.344 fueran declarados votos fraudulentos, en los que había mediado la desapari
ción parcial o total de material electoral, y una clara alteración de la voluntad del elector, 
entre otras cosas. El partido que se aprestaba a revivir su lucha por la pureza del sufragio, 
en nombre del cual había siempre justificado el derramamiento de sangre en 1948, se en
frentaba al fraude electoral en su propio seno, cometido por liberacionistas en contra de 
sus propios correligionarios.3 Era el fraude entre quienes habían hecho suyas las banderas 
de lucha contra la corrupción electoral y por la depuración del sufragio, y se habían labra
do en tomo a este pasado una identidad democrática que seguía siendo su principal carta 
de presentación ante el electorado costarricense. Personas que habían vivido los aconteci
mientos de los años cuarentas vieron en este fraude el regreso del pasado ominoso que de
sembocó en la guerra cincuenta años antes, un suceso que amenazaba con despojar de sen
tido la sangre entonces derramada. Como en aquellos años, el fraude de 1997 fue interpre
tado como el resultado de la corrupción política, esta vez en el marco de un choque de in
tereses y tendencias dentro del mismo partido.4

A la par estaba el no menos importante tema de la corrupción entre los funcionarios 
públicos. Después de los sucesos del Banco Anglo Costarricense en 1994, crecen en nú
mero los casos de corrupción en los que aparecen comprometidos altos personeros del go
bierno de Figueres Olsen. En el mes de agosto de 1997, cuando todo esto sucede, se dis
cutía en la Asamblea Legislativa el dictamen de la comisión que investigó el caso de Avia
ción Civil. La situación es lo suficientemente importante como para obligar al presidente 
Figueres a abordar públicamente la existencia de un estado de progresivo descrédito de la
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clase política, y a reafirmar que su administración estaba comprometida en la lucha con
tra la corrupción y la impunidad. La gravedad de los hechos se reconocía pero al mismo 
tiempo se apaciguaba a la población recordándole que, según algunos indicadores inter
nacionales recientes, Costa Rica era el país menos corrupto de América Latina. De ello sin 
embargo no se derivaban conclusiones optimistas. Según Figueres Olsen, había que acep
tar que ningún gobierno podía estar totalmente libre de actos de corrupción.5 Pese a que 
se expresaba una intención de combatirla, se reconocía también que la corrupción había 
adquirido carta oficial de ciudadanía, y por lo tanto, los motivos de la desilusión ciudada
na no eran infundados. A pesar de intentarlo, el mensaje de la Casa Presidencial no podía 
evocar esperanzas. Era una salida desde la defensiva. Pero también, era un reconocimien
to tácito de que una situación de saneamiento de la cuestión gubernamental y pública co
mo la que se creía haber logrado con la Guerra Civil del 48, nunca más se volvería a lo
grar. Ese carácter irrepetible era, entonces, un motivo más para celebrar el cincuenta ani
versario de aquella cruenta experiencia nacional.

Así, en una situación que dejaba pocos espacios de maniobra política, la conmemo
ración del 48 parecía ser, efectivamente, tanto un rito unificador como un intento por ate
nuar los conflictos que ponían en peligro la sobrevivencia política del Partido Liberación 
Nacional. La estrategia sugería una maniobra de concentración de un ejército disperso y 
sin mando. El fraude en el partido y la corrupción en el gobierno eran señales de que la 
agrupación se había vaciado de su vitalidad inicial y solo mantenía una frágil unidad 
pragmática e interesada. Las señales de declive no se limitaban a la coyuntura inmedia
ta. A la altura de mayo del año 1996, el descenso en popularidad que se había iniciado 
en 1994, colocaba a Liberación Nacional por debajo del Partido Unidad, en forma pare
cida, aunque menos abrupta, a como se había desplomado el respaldo para el presiden
te Figures Olsen en el mismo período. Más significativo aún, a pesar de que era un Fi
gueres el que se encontraba en la presidencia, Liberación y la Unidad eran percibidos en 
las encuestas como partidos de centro derecha, como “exactamente iguales". No solo 
era un derrumbe político sino una auténtica crisis de identidad política.6 Unos meses des
pués, cuando Liberación celebra su 45 aniversario, el diagnóstico oscuro no solo se pro
fundizaba sino que es aceptado públicamente por reconocidos dirigentes del partido. En 
este momento se habla de un estado de confusión generalizado, en un partido a punto de 
desintegrarse en las garras de facciones, grupos y tendencias, de una organización cues
tionada por la falta de honestidad de sus cúpulas y de sus procesos electorales internos. 
Había coincidencia en decir que el partido pasaba por “e/ peor y  más decisivo trance de 
su historia''.1 El reto inmediato era cómo fortalecer a Liberación Nacional, sin apuntalar 
abiertamente a ninguno de sus caudillos, ya que todo desplazamiento de la precaria corre
lación de fuerzas podía llevar a la división del partido. La disputa entre Figueres Olsen y el
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precandidato Corrales Bolados había aproximado esta posibilidad, y ella no era la única 
que minaba la organización. En setiembre de 1998 estos temores tomaron una forma más 
concreta, al tener lugar el abandono del partido del Exsecretario General y ex precandida
to presidencial, Wálter Coto M. De nuevo se habla en esta oportunidad de un partido que 
camina hacia un deterioro profundo, “hacia la destrucción”. Otra vez se denunciaba a un 
partido mercantil y sin identidad propia, y se señalaban responsables: la Asamblea Nacio
nal, el Directorio Político y el Tribunal de Ética. El caudillismo, se decía, se había vuelto 
a reinstalar, en medio de escándalos de corrupción.8

Ese era el cuadro. De allí la necesidad urgente de devolverle algo de “emoción” al par
tido y de insuflarle vida desde algún lado. Para esto se prestaba muy oportunamente el cin
cuentenario del 48. El pasado era una de las pocas dimensiones en las que los liberacio- 
nistas podían todavía encontrarse, sea porque los sobrevivientes podían reunirse emotiva 
y nostálgicamente en tomo a él, o porque la referencia al mismo permitía resaltar o vol
ver a colocar discursivamente algunos mojones fronterizos para darle algo de cuerpo y pe
rímetro a una organización con una identidad política diluida y amorfa, convertida en un 
mecanismo descamado de distribución del poder.

Por este lado iban algunas de las sospechas del expresidente Echandi, y hasta cierto 
punto acertaba. Sin embargo, no fueron las necesidades electorales y de supervivencia de 
Liberación Nacional las que se convirtieron en el blanco único de quienes se oponían a la 
conmemoración. Otro tema igualmente importante fue el recuerdo, y más específicamen
te, el peligro latente en lo que parecía estar olvidado. La cuestión del recuerdo es un eje 
central en la carta en la cual el expresidente Echandi le señalaba al presidente Figueres lo 
inoportuno de la conmemoración. De 1958 en adelante, recordaba el octogenario expresi
dente, desde el inicio de su gobierno (1958-1962), hubo un esfuerzo político sistemático 
para olvidar el odio y la sangre que (todavía entonces) dividían a los costarricenses. La 
paz y la unidad social y familiar que tenemos como resultado, decía Echandi en su toma 
de posición, son el fruto de un trabajo arduo, y no solo la consecuencia inevitable del pa
so del tiempo. El resultado principal de este esfuerzo fue el olvido del rencor fratricida. 
Gracias a este olvido los protagonistas principales de los acontecimientos que desembo
caron en la guerra civil fueron honrados por igual por el pueblo, el cual los hizo a todos 
beneméritos de la Patria. Tal condición de igualdad ante el máximo reconocimiento que 
da la nación suponía e implicaba que el pasado estaba sellado, y por lo tanto, que en lo 
que entonces ocurrió no hubo héroes ni villanos dignos de recordar cual tales. En conse
cuencia, remover de nuevo este pasado contenía el grave riesgo de cancelar un olvido pro
tector, y reactivar dolores y enconos con repercusiones impredecibles, sobre todo si se en
lazaban con las pasiones siempre presentes en las disputas electorales.
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En las advertencias del expresidente está la imagen de algo soterrado pero todavía ac
tivo y peligroso, que podía volver a explotar. Si la paz social que tenemos dependía en al
ta medida de este olvido y de lo que se había construido teniéndolo como soporte, el re
cuerdo podía convertirse en un problema de salud pública y privada.

Las tesis del expresidente Echandi son atrayentes en varios sentidos. Ellas aportan 
pistas para entender lo que ocurría cuando se anuncia la conmemoración y lo sucedido en 
las décadas siguientes a los hechos del 48. Con ellas, por ejemplo, vuelve la representa
ción de una sociedad donde las únicas diferencias importantes habrían sido, supuestamen
te, las que cristalizaron alrededor del conflicto armado. Mantener una imagen de homoge
neidad y de paz pasaba entonces por no alentar recuerdos inoportunos o, como intenta ha
cer el expresidente, por anular esos recuerdos de una vez por todas. Son también tesis su- 
gerentes porque le dan un lugar a las emociones y a los sentimientos como factores nece
sarios de considerar para entender la historia política reciente del país. Implícitamente, 
Echandi Jiménez apela a mecanismos emocionales de construcción de la legitimidad po
lítica. De un lado, poniendo lo ya dicho en palabras más directas, se invoca el olvido co
mo algo necesario para preservar la representación de una sociedad singular, sin grandes 
conflictos o diferencias. Esto nos lleva bastante más allá de la simple idea de que el olvi
do es un recurso necesario o sano, en tanto que no es posible la convivencia si solo con
servamos los recuerdos rencorosos o crueles. De lo que hablamos es del acto de suprimir 
o relegar lo violento o lo crudo para dotamos de una imagen satisfactoria o cómoda de no
sotros mismos, al tiempo que se efectúa un encubrimiento de lo que sucedió entonces. Las 
consecuencias de esta operación, como hemos empezado a ver en capítulos anteriores, se 
abren en múltiples direcciones. Complementariamente, Echandi interpela y moviliza las 
emociones, más que las razones. Él busca hacer coincidir a las partes involucradas en la 
discusión sobre la celebración del 48 en tomo a la noción de un todo trascendente, sólido, 
indiviso y afectivamente cercano para todos. La representación de un cuerpo que aglutina 
y que debe ser protegido y conservado (de desgarres y divisiones, se entiende) tiene una 
calidad que está más allá de un concepto o de una idea. Su médula es emocional, no es ra
cional. Y es en este nivel que el expresidente se sitúa e intenta situar a los otros.

A unos meses de distancia de esta primera salida de Echandi, cuando la polémica so
bre la conmemoración ya estaba avanzada, el candidato socialcristiano, Miguel Angel 
Rodríguez, confirmaba al expresidente (de su lado en esta campaña) en el lugar del “ar
tífice “ de la “unidad de la familia costarricense en las últimas décadas del presente si
glo”. Su gran mérito, decía el candidato a la presidencia, fue el haber asumido, con éxi
to, la misión más importante y urgente que estaba planteada cuando se inició su gobier
no, a saber, la de superar los odios y volver a hermanar a todos los costarricenses. En la
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lectura de Rodríguez, entre 1958 y 1962, se pusieron los cimientos para la reconstrucción 
de una sociedad polarizada y dividida. Lo que luego siguió se montó sobre los carriles que 
entonces fueron colocados. Por lo tanto, concluía Rodríguez, Echandi tenía razón al de
nunciar el peligro del recuerdo. Existiría una intención dañina, o cuando menos una ame
naza, en el propósito de... “renovar la memoria sobre situaciones pa sadas que en nada 
contribuyen a la unidad de la familia costarricense ni a la edificación de nuestro futuro."9 
La perspectiva del futuro, esa era su conclusión, requería del olvido; el mañana solo se po
día presentar promisorio y con esperanza si la memoria del pasado doloroso desaparecía; 
la unidad de la nación, condición para el acceso a ese mañana, suponía y hacía deseable 
la amnesia social.10

Tanto el expresidente Echandi como el candidato Rodríguez hablan en nombre de los 
intereses de la sociedad y de la nación, de lo conveniente y de lo deseable desde este pun
to de vista. Uno y otro se identifican con lo que, según ellos, es una experiencia de supe
ración del dolor y el sufrimiento a través del olvido. El aplanamiento y la mutilación del 
recuerdo hace posible la alusión recurrente a la unidad de la ‘ familia costarricense" y es
ta, a su vez, desdibuja, o coloca bajo una luz inocente, lo lazos que vinculan la vida pri
vada y la vida política. Ellos, aunque de manera desigual, forman parte de la generación 
que estuvo en medio de aquel conflicto. Aún así, algo sobre estos amarres se perfila en los 
contenidos de los artículos escritos por otras personas que intervienen en la discusión so
bre lo oportuno o inoportuno de la conmemoración del 48.

Con alivio, un comentarista al cual le parece importante destacar que nació después 
de 1948, se dirige al expresidente Echandi para agradecerle su oportuna intervención en 
contra de esa “lamentable" idea del Gobierno de recordar épocas difíciles y dolorosas.11 
El núcleo de esta argumentación lleva directamente a la cuestión personal. Recordar no es 
en este caso solo un problema político, o una distracción de recursos económicos y emo
cionales que bien se podrían emplear en tareas sociales más urgentes, como lo piensan al
gunos. Volver a poner el dedo y la mirada en el 48 y en las divisiones de entonces, signi
fica para esta persona tocar y remover una cisura presente en su familia y en su historia 
personal. Su familia y él mismo existen, dice, porque entre la familia paterna, que luchó 
con un bando en el 48, y la materna, que estuvo en el lado opuesto, se selló en algún mo
mento un compromiso para olvidar las heridas que se infringieron mutuamente en aque
lla década y  que el tiempo se  ha encargado de cicatrizar ca si en su totalidad" (desta
cado nuestro). Luego, él era el producto de un cierre de esas heridas; su vida se levantaba 
sobre una cicatriz “cas?' cerrada, que no se debía manosear con el recuerdo. El “c a s i " re
mite en este texto al peligro de un recuerdo que siempre puede “infligir daño" a las nue
vas generaciones; evoca un resto que todavía puede sangrar y manchar.
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En este caso, el recuerdo se presenta como un peligro para familias reales, no meta
fóricas, en tanto enfrenta al sujeto con una historia que lo interpela y lo obliga ver cosas 
inesperadas o no deseadas en su propio hogar. El recuerdo complica la vida. Obliga a ha
cer un alto y repasar la forma en que se han distribuido los amores y los odios. En esto no 
tiene ningún interés quien escribe este breve comentario. La certeza personal de encon
trarse más allá de los riesgos que señala, se convierte en una advertencia para la sociedad, 
para los demás. Bien podría ser que la cicatriz de los otros no sea tan sólida, como el co
mentarista supone la suya. Un trato poco cuidadoso del recuerdo podría llevar de vuelta 
al pasado y a las rencillas de entonces. La memoria puede conmover las coordenadas de 
referencia más firmes y más íntimas, quién sabe con qué resultados.12 El “casi" es una ren
dija por la que puede infiltrarse la serpiente de la discordia disfrazada de memoria.

En este comentario agradecido con quienes se oponen a la conmemoración hay una ex
periencia personal desde la cual se advierte contra el recuerdo, al menos contra el recuer
do no depurado o no controlado. Comprensiblemente la eventualidad de que se expongan 
públicamente los secretos y dolores familiares es siempre una fuente de conflictos. Sin em
bargo, el relato lanza la pregunta sobre cómo se lograron suturar aquellas heridas y contra
dicciones, para hacer posibles relaciones y lazos afectivos entre personas y familias que ha
bían estado enfrentadas. ¿Cómo se pudieron concitar alianzas y pactos, personales y polí
ticos, a pesar de las muertes? ¿Cómo fueron posibles los matrimonios, los ligámenes co
merciales y las componendas políticas? ¿Dónde quedó la lealtad hacia los muertos? La 
cuestión no es nada fácil, sobre todo si pensamos que no pocos de estos muertos no habían 
caído “limpiamente” en un campo de batalla, en una lucha en igualdad de condiciones. Al
gunos fueron asesinados crudamente. En este punto, de nuevo, los procesos y dinámicas de 
la vida privada se engarzan con procesos políticos y sociales. Lo que a través de este tipo 
de observaciones se insinúa es el amarre existente entre la estabilización de la vida políti
ca y los distintos tipos de compromisos que cruzan la vida privada, así como la posibilidad 
de que la inestabilidad en uno de estos polos repercuta sobre el otro.

Los adversarios de la conmemoración se asumen como la voz de una sociedad que 
reflexiona sobre sí misma, y proponen la inconveniencia de hablar del dolor o de la san
gre. Pero en este acto anulan la contradicción existente, por un lado, entre la imagen de 
una sociedad en la que en el pasado se luchó en tomo a valores como la justicia social, 
la pureza electoral o la honradez en la administración pública y, del otro, los actos y los 
hechos que, en el presente, niegan o vacían de sentido tales sacrificios. Así, unos prefie
ren evitar el recuerdo de las luchas de entonces. Al pretender evitar el recuerdo del dolor 
disminuyen o desestiman los sufrimientos reales de entonces. Prefieren no tocar los sen
timientos de dolor, odio, cólera, o sacrificio que en algún momento estuvieron presentes;
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en su lugar dejan solo el temor al eventual desgarre que podía convocar el recuerdo. En 
el fondo no desean recordar que la gente se sacrificó por valores que hoy están desacre
ditados y que ellos han contribuido a hacer obsoletos. Este miedo ocupa el lugar de la 
sensibilidad. Por lo mismo deja al desnudo una gran insensibilidad. Finalmente no es el 
dolor real lo que importa o lo que conmueve, sino el orden social que se levantó sobre el 
mismo, entretejido con una memoria descalificada. En esa perspectiva, recordar es un ac
to político peligroso porque pondría al descubierto cómo, desde el presente, se desesti
ma el costo humano y emocional que significó construir una sociedad que, así se piensa, 
luego se desechó y repudió como obsoleta o insustancial en función de nuevos valores 
mercantiles.

Cuando nos preguntamos por la historia familiar de quienes intervienen en la dis
cusión sobre la conmemoración salta también la pregunta sobre su sensibilidad frente 
al dolor y el sufrimiento colectivo. La misma pregunta queda abierta en relación con 
el sufrimiento personal. No pocas veces nos encontramos ante verdaderas tragedias. En 
un caso, el padre que había asesorado al gobierno de Calderón Guardia y la hermana 
que se había casado con uno de sus lugartenientes, se enfrentan al hijo y hermano con
vertido en un acérrimo enemigo político, en un dirigente de la oposición política. Años 
más tarde, ese activista anticalderonista se reconciliará con sus antiguos enemigos po
líticos, cambiará de bando y, se convertirá en un abanderado de la reconciliación na
cional, la cual era también la reconciliación con su propia familia. La alianza con sus 
antiguos enemigos fue la que le permitió llegar al gobierno y desde él trabajó para el 
regreso de los exiliados, entre los cuales se encontraban conocidos y parientes, que 
unos años antes fueron sus enemigos mortales. A partir de ese momento predica el ol
vido. Esa es parte de la biografía política de uno de nuestros expresidentes. En otro ca
so, una jovencita que había vivido la muerte violenta de uno de sus tíos maternos a ma
nos de los invasores calderonistas de diciembre de 1948, se casará posteriormente con 
una figura pública que favorece al partido que había causado la muerte de su familiar 
político. De algún modo, la nueva pareja llegará a un acuerdo para colocar en la pe
numbra ese episodio de sus vidas y conjurar la presencia del asesinado y de sus ejecu
tores. El pasado no cuenta en términos de la nueva alianza política y la promesa de sus 
retribuciones. Así hacen desaparecer la sombra que unos y otros lanzan sobre sus alia
dos y favorecidos políticos, sobre aquellos que trabajan por el ascenso político de la 
pareja. Al final, los hombros de los antiguos enemigos familiares les llevarán a la silla 
presidencial, a su esposo y a ella. Como estas, muchas otras historias de dolor y muer
te se silenciaron en el proceso mismo en que se tejieron vínculos privados y políticos 
entre los antiguos enfrentados o entre sus descendientes. Una revisión del material pe
riodístico desde esta perspectiva arroja datos extremadamente sugerentes.
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Lo que en estos y otros casos queda en primer plano es el olvido como un acto poli 
tico, relacionado con la constitución y perpetuación de redes del poder social, las cuale; 
tienen una dimensión íntima y personal. Así como el invocar el dolor colectivo puede sei 
una forma de mantener en la invisibilidad los mecanismos a través de los cuales se tejen 
alianzas y se construyen imágenes convenientes del pasado, de la misma manera, la iden
tificación con esa forma de encubrir es una condición de acceso a las elites del poder. La 
participación en ellas o el convivir cómodamente con ellas requiere de una memoria dé
bil o extremadamente oscilante, de lealtades afectivas igualmente efímeras. El poder tie
ne una mala relación con la historia y con el recuerdo, con el tiempo y con los anteceden
tes, también con los difuntos. La participación en el poder implica formas de olvido vo
luntario e insensibilización para poner por delante intereses de otra índole. Quien recuer
da las heridas de sus familiares tiene dificultades para ser un funcionario eficiente del gru
po que los lesionó o los maltrató. Tiene que ocurrir algo con ese recuerdo. Esto se extien
de también a la colectividad, a los otros heridos o muertos, más o menos anónimos. Can
celar el recuerdo es una forma de proteger las imágenes y representaciones propias, sobre 
todo aquellas, aunque de ninguna manera exclusivamente, de las elites beneficiadas de un 
orden sin recuerdo. Así, lo que en un sentido es falta de sensibilidad es en el otro sensibi
lidad temerosa y en estado de alerta. Desde acá salta una de las advertencias. Nada de lo 
doloroso debe ser revivido. La imagen que tenemos del colectivo y de nosotros mismos 
puede ser trastocada por un manejo torpe del recuerdo, uno que sea poco sensible a las ne
cesidades de la reproducción privada y pública del poder social.

Estamos ante una capitalización política e ideológica del olvido, y con él, del dolor. 
Esto es algo presente en los comentarios contrarios a la conmemoración, aunque nadie lo 
nombra. Uno de los riesgos en los que se incurriría, desde el punto de vista de los opues
tos a las celebraciones, era la eventualidad de perder o minar aquellos motivos sublimes 
a los que ellos podían apelar para legitimarse, luego de haber alcanzado una situación de 
paridad política con Liberación Nacional, tras un lento ascenso que duró casi cuarenta 
años. Su temor era ser convertidos en los villanos de un drama cuyo guión sería escrito 
por un Figueres. Desde el punto de vista de su interés particular esto podía tener reper
cusiones electorales, en un momento en que el electorado también les daba la espalda y 
los resultados de las siguientes elecciones no estaban definidos. Sin embargo, en la inter
sección de ese interés inmediato con un interés general en preservar el sistema político, 
al cual han logrado finalmente integrarse, ellos ven también la posibilidad de un falsea
miento de las bases legitimadoras del ejercicio del poder en general, al restarle bondad a 
los actos de los políticos, y referirlos a un origen interesado, terrenal y doloroso. Este era, 
efectivamente, un riesgo que en la coyuntura podía afectar más directamente a la oposi
ción política, pero no solo a ella. En su protesta hay también una advertencia sobre el

Alfonso González O. Manuel Solís A. 315



peligro de activar procesos que pudiesen escapar de control, en detrimento de todos los 

partícipes en el juego.

La situación de quienes organizaban la conmemoración era un tanto diferente. Algu
nos de los miembros de la comisión fueron protagonistas directos en los enfrentamientos 
armados del 48. De ellos salieron victoriosos, con la creencia firme de que la justicia y la 
razón estuvieron de su lado, y que hicieron lo que tenían que hacer. Otros habían vivido 
el desenlace de los cuarentas siendo todavía muy jóvenes, con una participación periféri
ca. Aún así, en su cercanía habían ocurrido sucesos trágicos, que al cabo de los años se
guían reclamando un sentido. De allí los matices y los acentos en las respuestas a Echan- 
di y Rodríguez. Para nuestros efectos destaquemos dos variantes.

Una primera posición reivindica la necesidad social del recuerdo y denuncia la insen
satez y el peligro presentes en las tesis que desconocen la importancia de la memoria y le 
dan de “puntapiés".13 Con esto se alude a las personas antes mencionadas. En esta versión, 
así como sería intolerable prohibir o censurar eventos de lucha que pertenecen a la histo
ria de la humanidad, como la Revolución Francesa, tampoco es aceptable trepanar un pe
dazo de la historia nacional por miedo al fantasma de la desunión.

Así expuesta esta reacción parece ser sensata y razonable. Más de cerca vemos que 
reposa en el diagnóstico inverso al que hacen los opositores de la conmemoración. El pe
ligro principal no es dividir a la familia nacional como piensan aquellos. Lo real es la di
visión de esta familia, entre otras cosas gracias al descrédito creciente del sistema electo
ral y a una corrupción que se extiende como una gangrena. El lugar donde se detecta la 
división, en este caso, compromete un elemento central de las representaciones que sobre 
nosotros mismos tenemos los costarricenses después del 48, pacientemente esculpida por 
el Partido Liberación Nacional, a saber, la imagen de un pueblo pacífico que fue llevado 
a la guerra, hastiado de la corrupción política y la violencia contra los derechos electora
les. De allí el paso siguiente en esta argumentación. Países como Francia, reviven sus glo
rias año con año, miden su presente en relación con aquellas, y se nutren de ellas. Igual
mente nosotros tenemos la obligación y el derecho de reivindicar nuestros momentos he
roicos y alimentamos de ellos para no desfallecer en este presente oscuro. El derecho a la 
memoria es ahora la conmemoración de una... “gesta heroica, emancipadora y  patriótica 
que es patrimonio de todos", en beneficio del presente. Con esto se busca alentar una co
rrección y suturar algunas de esas representaciones aglutinantes que pierden credibilidad. 
Las gestas del pasado pueden unimos e inspiramos. Pero también hay otras intenciones 
con implicaciones inmediatas. Aquellas gestas fueron tales porque iniciaron un cambio 
positivo, y esa herencia buena está amenazada no solo porque nos desconocemos en el

316 Entre el desarraigo y el despojo



presente respecto a lo que realmente hemos sido y podemos ser, sino, además, por la po
sibilidad de que lleguen al gobierno los que pretenden llevar el país de vuelta a la situa
ción existente antes de 1948:

“Aunque intenten ocultarlo, el año 1948 marca el inicio de una era de 
democratización, de prosperidad, de justicia, de modernización de un 
Estado benefactor, positivo y  dinámico, que impulsó el progreso de e s
te país y  1998 tal vez sea  el año de su sepultura si triunfan sus enemi
gos. Por lo tanto es justo que todos lo conmemoremos, ya que se  nos ha 
deparado e se  modelo político que se  erige como paradigma y  el cual se  
proponen destruir quienes, con trasnochados dogmas neoliberales, 
añoran un pasado caduco, siniestro y  tenebroso, haciendo retroceder la 
historia. ”'4

La conclusión es clara. Celebrar es recordar una epopeya heroica, como siempre la ha 
definido Liberación Nacional. Conmemorarla en ese momento tiene además un fin prác
tico inmediato, a saber, detener electoralmente a los neoliberales, los cuales, supuestamen
te, solo estaban en el otro partido, entre los socialcristianos. Esto es lo que dice también 
la leyenda de la gesta. En consecuencia, no se trata tanto de recordar como de conmemo
rar interesadamente. El bien de la patria coincidiría con los motivos del partidario y el 
electoral. Por eso el recuerdo tiene en este caso el límite de la gesta heroica.

En la segunda variante, algunos de estos elementos están presentes pero se agre
ga una dimensión personal que atenúa el tono de epopeya antes subrayado. La expe
riencia propia aparece y con ella el dolor, como en un comentario de Rodrigo París 
Steffens a la posición del expresidente Echandi.15 París habla de muertos, de ejecucio
nes sumarias, torturas, violaciones y actos inhumanos, y reconoce que todo esto ha 
moldeado de alguna manera la historia del país. De una manera testimonial, y en pri
mera persona, se hace aquí referencia a la amargura y a deseos de castigo experimen
tados en carne propia, ligados con la muerte del hermano, en marzo de 1948, y al en
carcelamiento y el maltrato del padre herido. Vivencias como estas, dice él, dejan un 
remanente de pasión que cincuenta años después todavía ofusca y perturba. Las heri
das se transmutaron en resentimientos que pasaron a las siguientes generaciones. Pa
rís Steffens sabe que su recuerdo no es falso, que lo que pasó, en verdad sucedió, y 
que ni siquiera es inevitable que las heridas se cierren con el tiempo. Entonces, ¿por 
qué recordar?, ¿de qué sirve la conmemoración que él alienta de manera decidida? 
Aparentemente la respuesta está en un sentimiento de deuda que tiene cuando menos 
dos aspectos.
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En medio de la tragedia, y a partir de ella, la democracia costarricense no solo sobre
vivió sino que “salió reforzada". A pesar de esa memoria personal que conserva el dolor, 
habría que reconocer que la “responsabilidad de lo ocurrido e s  al menos parcialmente 
co m p a rtid a Ninguno de los bandos tenía totalmente la razón o la sinrazón de su lado, 
cada uno, pese a todo, tenía sus ideales y la gente murió (y mató) por esos ideales. Estas 
gentes y estos ideales nutrieron la democracia; fue una siembra en un terreno fértil. El ca
mino fue bizarro pero el resultado fue bueno, esa es la idea. Por lo tanto, la memoria de
be situarse en función de este resultado: la construcción de una democracia. El producto 
hace que nos coloquemos de otra manera ante la memoria que pervive. Ella debe ser co
lectivamente interpretada desde ese resultado democrático. El producto condiciona el al
cance de la memoria.

La segunda parte de la deuda parece tener relación con la muerte del hermano y con 
el dolor y los vejámenes que padecieron sus padres. La tesis es: Todo eso tuvo que tener 
un sentido; no pudo ocurrir en vano. El recordar ahora a los caídos es una manera de de
cir que sus muertes no fueron inútiles, que se les reconoce como constructores de algo más 
grande que les trascendió, que los sobrevivientes conmovidos por la culpa, pero también 
por el sentido de aquellas pérdidas, les van a permitir descansar en paz, situándolos en el 
papel de arquitectos fatalmente enemistados de una gran obra común. Lo que aquí se pro
pone es continuar a otro nivel lo que ya había ocurrido con Figueres Ferrer, Calderón 
Guardia y Manuel Mora, cuando fueron nombrados Beneméritos de la Patria. Con cada 
uno de ellos, por igual, los costarricenses de fin de siglo tendríamos una deuda. Los tres 
son proceres. Así, en esta segunda variante, la deuda se levanta como el límite de la me
moria; ella es la frontera que contiene y organiza el recuerdo, aun cuando, ocasionalmen
te, el dolor que pervive amenaza con desbordar sus límites.

Este grito de deuda con los muertos, de su reconocimiento como personas que contri
buyeron a forjar un legado valioso, es, muy posiblemente, uno de los elementos que mo
vilizan a José Rafael Cordero Croceri, el director de la Comisión organizadora del cin
cuentenario. También en este caso encontramos un hermano muerto, esta vez durante la 
segunda invasión de Calderón Guardia, en enero de 1955, mientras cumplía tareas de pe
riodista. Por aquellos días, Echandi Jiménez, con quién polemiza Cordero Croceri en 
1998, había sido acusado por Liberación Nacional de estar del lado de los invasores. En 
1955 José Rafael Cordero era un joven y apasionado diputado liberacionista que partici
pó de esta denuncia, marcado personalmente por la muerte de su hermano, y más hacia 
atrás por sus vivencias como estudiante insurrecto que recibió golpes (y heridas) en las in

mediaciones del 48.
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Esta manera de relacionarse con el recuerdo contiene un movimiento que es impor
tante no perder de vista. Efectivamente, se parte de los hechos dolorosos y crueles; estos 
se reconocen. Pero poco a poco se van transformando. Lo que queda al final es el dolor y 
la sangre como argamasa, como el material que sostiene un sentido de deuda y de sacrifi
cio por algo superior. El resultado desdibuja el punto de partida e inhibe el enfrentarse con 
él de manera directa. Para que los muertos de uno y otro bando sean recordados como per
sonas que se sacrificaron por la depuración y salvaguarda de la democracia, se les debe 
recordar como víctimas de una coyuntura histórica trágica, y nunca como posibles victi
marios de otros costarricenses. Por este lado se pierde su singularidad. No todos murieron 
en las mismas condiciones ni dieron muerte a otros en las mismas circunstancias. Hubo 
caídos en los enfrentamientos. Pero también hubo actos que no se pueden redimir solo con 
la afirmación de que fue un paso amargo en la construcción de una democracia más sóli
da. Los muertos, en general, trascienden como héroes solo cuando sus rostros verdaderos 
son esculpidos con otras tonalidades y acentos. Así se puede dejar de lado el recuerdo de 
quienes fusilaron prisioneros sin mayor cargo que pertenecer al bando opuesto, el rostro 
de quienes amarran y fueron amarrados al frente de un autobús, supuestamente para utili
zarlo como escudo protector de las balas contrarias, o la saña de quienes mutilaron los ge
nitales de sus adversarios políticos. Los fines no justifican necesariamente los medios y 
los medios empleados dejan su huella en lo que se propuso como fin. El acento en una 
deuda con los héroes da por supuesto una lectura positiva del resultado final, que los re
dime. El problema pasa a quedar enfocado en la cuestión de quién fue o no un héroe, una 
decisión que la toma cada bando, sin un examen abierto de los hechos. Así, a través de es
ta retórica se puede también legitimar el dolor y la sangre en aras del abono de la tierra 
patria. A través de la idea de deuda, planteada de esa manera, se llega a reconocer que los 
bandos se hermanaron en la fertilización de un suelo común. Las palabras, en ese tono, 
encubren que la deuda no está pagada y que seguramente solo lo estará cuando el pasado 
y sus protagonistas puedan ser plenamente mirados, escrutados y valorados.

Por una vía inesperada, quienes defendían la conmemoración de la guerra civil y de los 
acontecimientos del 48, terminaron coincidiendo con quienes sostenían la tesis opuesta, en el 
punto de que los muertos debían ser dejados en paz, sea porque no se debía levantar el polvo 
de sus sepulcros o porque los mismos solo aceptan la veneración y el agradecimiento. De es
ta manera se le dio sepultura a los muertos, otra vez, ahora en la memoria social. Sobre esta 
muerte se construye. Solo de esta manera los descendientes de los actores enfrentados pudie
ron abrazarse y proclamar que unos y otros tienen un pasado que los redime, como construc
tores de algo positivo que los trasciende. Lo que sucedió, sin embargo, no nos redime, pues 
contiene un “trauma histórico” vivido tanto en el nivel personal como colectivo.
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Todo esto nos da una idea de cuán compleja y conflictiva es nuestra relación con los 
sucesos de la década de los cuarentas y las dificultades todavía presentes para reflexionar 
sobre lo que entonces ocurrió. Para la generación que vivió esos hechos y para la inme
diatamente siguiente, el tema es lo suficientemente cercano y comprometedor como para 
no querer tocarlo públicamente o para solo permitirse aproximarse a él a la defensiva, con 
supuestos muy precisos, de manera que el recuerdo no lleve a un desborde en direcciones 
imprevistas. Un elemento común a los favorecedores y a los opositores de los actos de 
conmemoración es el temor a lo imprevisto que podía surgir de ellos, si se transgredían 
ciertos límites. Por eso unos prefieren no conmemorar y otros se permiten hacerlo ponién
dole de antemano límites al recuerdo, convirtiéndolo en celebración. Si repasamos el to
no dominante de la conmemoración oficial lo que encontramos es que esta no fue de es
crutinio, pese a que en el espacio que se abrió se dieron algunos eventos de reflexión de 
gran importancia. El recuerdo se trató como un dato que interesaba. Pero en sentido es
tricto no se recuperó; no hubo una confrontación con él. De él no se extrajeron implica
ciones con efectos sobre el presente, en términos de alterar o conmover las representacio
nes preexistentes de los hechos y de nosotros mismos. En términos generales, no se gana
ron grados adicionales de libertad en el trato con este tramo de la historia nacional. Lo que 
se entendió por recuperación fue el ejercicio pasivo de remitir a algo que ya estaba defi
nido y encuadrado.16

Hasta aquí tenemos una relación difícil con el recuerdo. No es el esclarecimiento lo que 
guía estos pasos sino otros motivos. Aun así, mal que bien hay una referencia al pasado, 
aunque sea para decir que sigue siendo tan vivo que no lo debemos tocar. En las dos posi
ciones comentadas aparece la tesis de cosas buenas de ese pasado que deben recuperarse o 
no deben enturbiarse. Pero podríamos preguntamos, ¿qué pasa con la tercera generación 
nacida después del 48, con los jóvenes del fin de siglo? ¿Cómo resuenan en ellos los suce
sos políticos e ideológicos que protagonizaron los jóvenes de 1948? ¿Qué representaciones 
habrán construido ellos de aquellos sucesos? Y, sobre todo, ¿cómo habrán sido ellos influi
dos y modelados por la cultura política que se forjó sobre esa experiencia social?

Al tratar de responder a esas inquietudes, se podría entender algunas de las implica
ciones políticas y sociales de la intención del presidente Echandi Jiménez, de trabajar por 
una política nacional de perdón y olvido. Si como lo hemos propuesto, el olvido es un 
acto político vinculado con la reproducción del poder y con el acceso a él, entonces, la 
pregunta por lo que ha sucedido con la tercera generación, después del 48, tiene que ver 
con las maneras como ella se plantea frente a ese pasado, cómo lo valora y cómo, al ha
cer todo esto, más allá de los contenidos concretos rememorados, han hecho suyas acti
tudes vitales básicas que permiten el ejercicio del poder. La herencia histórica y cultural
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es de algo más que de una narrativa social, sea ella fragmentaria o amplia y consistente. 
Ella es también un cúmulo de mecanismos que favorecen la reproducción del tejido social 
a partir de la manera en que los individuos se relacionan consigo mismos, con su intimi
dad y con la de los otros. El olvido no es solo un proceso natural, vital, de pérdida paula
tina de información, de precisión de detalles e imágenes; la memoria y nuestra relación 
con ella son una construcción social históricamente determinada.

En las páginas siguientes veremos algunas de las implicaciones de esta historia sobre 
la configuración subjetiva de un grupo de jóvenes costarricenses, y sobre la manera como 
ellos se plantean frente a la tradición, la relación pasado-presente y la construcción de un 
sentido de la esperanza social.

La juventud frente al recuerdo y el olvido:
La construcción del dato

Los resultados que a continuación se presentan describen la reacción de una muestra 
de 502 jóvenes y adolescentes del centro del país, con edades entre los 17 y los 21 años, 
todos ellos estudiantes, a un instrumento diseñado por los investigadores. El propósito era 
explorar cómo se situaban estos jóvenes respecto a lo que han sido dimensiones asentadas 
de la imagen que los costarricenses tienen de sí mismos, íntimamente asociadas con valo
res y actitudes muy específicas sobre lo que es el recuerdo y el olvido sociales.17

El instrumento consta de tres módulos o relatos cuyo orden de presentación fue siste
máticamente variado conforme se recolectó la información entre los distintos grupos com
ponentes de la muestra.18 El primero de los módulos, denominado “Relatos de una épo
ca”, contiene siete breves narraciones de algunos acontecimientos relacionados con la 
Guerra Civil del 48 y en cada una de ellas se subrayaron uno o dos sucesos sobre los cua
les se Ies pedía a los jóvenes que se manifestaran. El resto de cada relato servía de apoyo 
para la comprensión y valoración de los acontecimientos destacados. La información ori
ginal para la construcción de los escenarios sociales descritos en cada relato provino de li
bros, artículos y reportajes periodísticos relativos a aquella guerra civil. Algunos de los 
acontecimientos que se seleccionaron para este módulo han recibido una gran divulgación 
en nuestro medio y puede decirse que forman parte del conocimiento general. Como ba
lance, se introdujeron relatos sobre eventos poco divulgados y menos consonantes con las 
representaciones colectivas dominantes. Dentro de estos últimos se incluyeron algunos
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que describían sucesos trágicos y sangrientos, inusuales, incluso, dentro del contexto de 
un enfrentamiento armado.19

Se esperaba que tales narraciones crearan una ruptura transitoria de la estructuración 
subjetiva y que las respuestas de los jóvenes indicaran las formas como ellos lograban res
tablecer el balance cognoscitivo y emocional perturbado por la información que se les ha
bía suministrado. Se les pidió que dieran su parecer sobre si aquellos acontecimientos ha
bían ocurrido realmente o si, por el contrario, eran falsos y no habían sucedido. Se les ad
virtió que la información era exacta en algunos aspectos, mientras que en otros no lo era. 
Además, como se decía en las instrucciones, el propósito no era evaluar conocimientos de 
Historia o de Estudios Sociales, sino tan solo conocer cómo las personas usan su imagi
nación y el conocimiento que tienen de sus comunidades culturales para atribuirle o res
tarle realidad a lo que escuchan que sucede o ha sucedido en ellas. El módulo evaluaba, 
pues, el grado de verosimilitud o inverosimilitud que dichos jóvenes atribuían a los “rela
tos de aquella época”. En lo sucesivo, a este módulo lo llamaremos “Inverosimilitud”, por 
razones que esperamos sean comprensibles.

El segundo de los módulos de este instrumento se llamó “Comentarios desde el pre
sente, I. Gracias señor expresidente...” Esta parte presentaba al joven un breve artículo ex
traído de uno de los periódicos de mayor circulación nacional, adaptado en su formato y 
contenido para que sirviera al propósito de estudiar las reacciones de los jóvenes a los mo
dos de representación colectiva del tiempo histórico y los sistemas de valores y actitudes 
construidos alrededor de la memoria y el olvido sociales. El artículo, al cual hemos hecho 
referencia al inicio de este capítulo, corresponde a un comentario sobre la posición del 
expresidente Mario Echandi Jiménez respecto a la inconveniencia de celebrar el cincuen
ta aniversario de los sucesos del 48. Como lo indicamos, el comentarista era solidario con 
los puntos de vista del expresidente; su parecer era que las celebraciones no se debían de 
llevar a cabo.

Aquí, una vez más, el artículo fue dividido, de modo que cada fragmento reflejara 
una idea o motivo por el cual no se debían llevar a cabo los actos conmemorativos. Al 
estudiante se le solicitó que manifestara su grado de acuerdo o desacuerdo con los mo
tivos expresados por aquel comentarista que, para efectos de recoger las respuestas, fue
ron colocados en forma de pregunta al pie del artículo en cuestión. Así, el módulo inten
taba explorar las respuestas de los jóvenes a una representación del pasado histórico co
mo algo fijo en el tiempo y sobre el cual pesaba una prohibición del recuerdo social, en 
especial, de aquel que pudiera reactivar o recrear una memoria individual y colectiva 
cargadas de dolor y pesar. La exploración se extendía, por supuesto, al extremo opuesto
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de una representación del pasado histórico como un objeto móvil y sujeto a una liber
tad de inspección y duda. En lo sucesivo, a este módulo lo llamaremos “Prohibición del 
recuerdo".

“Comentarios desde el presente, II. Casitas pintadas... ” fue el tercer módulo del se
gundo instrumento empleado en la investigación con los jóvenes. Este segmento también 
presentaba un artículo publicado en uno de los periódicos de circulación nacional en for
ma de comentario. El texto original, titulado “Santo Domingo, hoy"20, reúne un conjunto 
de puntos de vista sobre el contraste existente entre algunos sectores nuevos de la ciudad 
capital y el paisaje de algunos pequeños pueblos de la Meseta Central, donde, al parecer 
de su autor, aún se podían apreciar los valores, ideales, tradiciones y costumbres que pre
valecieron en nuestra sociedad en épocas pasadas. Puesto que se trataba de comunidades 
aún existentes, como Santo Domingo de Heredia, el artículo proponía como ejemplo ciu
dadano a sus pobladores, personas comprometidas con el presente y el futuro del país y 
que hacen manifiesto dicho compromiso cotidiano a través del cuidado y preservación de 
los hermosos poblados y ciudades donde viven. Al finalizar la lectura del artículo, se le 
hacían al lector cinco preguntas sobre su contenido y se le pedía que manifestara su gra
do de acuerdo o desacuerdo con aquellas representaciones en las que nuestra sociedad era 
idealizaba en el pasado y, acto seguido, se proyectaba ese ideal en el futuro como motivo 
de esperanza. Dado que el autor del artículo presenta la noción de una Costa Rica intem
poral, “esencial y pura”, en la que se ligan la virtud, la limpieza, y la apariencia visual de 
estos pueblos, una Costa Rica que pese a todo subsiste rodeada de la fealdad y maldad del 
presente, decidimos llamar a este último segmento “Núcleo sano”, expresión con la que 
en lo sucesivo nos referiremos a él.

En ningún momento fue la intención de la investigación el hacer de cada uno de los 
módulos de este instrumento una escala psicométrica y por ello se hicieron básicamente 
análisis estadísticos descriptivos. Solo en uno de los casos el instrumento se transformó en 
una escala.21 Algunos de los resultados fueron los siguientes:

Resultados I: Evaluación del módulo "Núcleo sano" 
o "Casitas pintadas"

El primer análisis consistió en la exploración de la frecuencia de respuestas a las pre
guntas que formaban este módulo.
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De estas preguntas, la primera de ellas indaga en la opinión del joven sobre el grado 
de conservación de la antigua Costa Rica en ciertos pueblos y comunidades del país. La 
interpelación busca situar al lector en las coordenadas de pensamiento del comentarista del 
periódico y en ese grado le ofrece un organizador cognoscitivo que ayuda a fijar la com
prensión del texto leído, lo cual hace al proporcionarle al lector, en la formulación misma 
de la pregunta, el supuesto sociológico que sostiene toda la argumentación del comentaris
ta. La interpelación no apunta a un deber ser social con el que haya que coincidir o del que 
se tenga que disentir, pues la respuesta a este primer interrogante no compromete directa
mente al sujeto con juicios de valor político y puede considerarse una apreciación o verifi
cación empírica de la realidad sociológica y urbana actual. La siguiente pregunta explora 
la representación de aquella antigua Costa Rica como un lugar seguro para vivir y, como 
se aprecia en los resultados, una mayoría de sujetos coincide con esa valoración. La cuar
ta pregunta toca el tema de la esperanza. Esta interrogante posee cierta ambigüedad por
que, aunque es contestada en forma afirmativa por una mayoría de jóvenes, no se aclara en 
qué sentido la antigua Costa Rica puede damos esperanza para el futuro. Las respuestas a 
estas tres preguntas sugieren la presencia en estos jóvenes de una representación de Costa 
Rica que oscila entre un estereotipo bucólico y museístico, de un lado, y un referente de 
contención, calidez y seguridad, del otro. A primera vista, resulta llamativa la certeza exis
tente entre estos jóvenes respecto a los atributos positivos de ese mundo de adobe y tejas, 
visualmente apacible, presente en estas preguntas, y el que lo puedan identificar como una 
dimensión que perdura. Los porcentajes oscilan entre el 83,1% y el 91,6%. En algún nivel, 
en el debate anterior entre los que están a favor o en contra de las conmemoraciones ofi
ciales de la Guerra Civil del 48 existe una representación de este tipo, de una comunidad 
fuertemente identificada con su pasado, que unos quieren recuperar y potenciar y los otros 
no quieren alterar o perturbar con malos recuerdos. Posiciones en las que, sin embargo, 
existe un acuerdo básico de que ese pasado así simbolizado y valorado es tan real como la 
teja y el adobe del que están hechas las edificaciones de Santo Domingo.

Las preguntas tercera y quinta de este primer cuadro contrastan con las anteriores por 
el grado de variabilidad que presentan las respuestas. A partir de acá se empieza a perfi
lar un cuadro más complejo. Por ejemplo, existe una aparente contradicción entre ese 
91,6% que encuentra en el mundo del adobe una sensación de seguridad, calidez y tran
quilidad (ver segunda pregunta) y ese 52,4% que, pese a ello, dice que no hay beneficio 
alguno para el país en regresar a ese mundo de vida (ver tercera pregunta). De algún mo
do, pese a la descripción que da el comentarista de un presente desorganizado y caótico, 
sucio y confuso, como puede ser, arquitectónicamente, la Avenida Segunda de San José, 
estos jóvenes prefieren ese mundo a aquel que queda prefigurado en las casas de teja y
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adobe. Como la anterior, la exploración conjunta de las preguntas tercera y quinta nos de
para otras sorpresas.

Cuadro N5 1
Frecuencia de respuestas a las preguntas del módulo 

"Núcleo sano" o "Casitas pintadas"
(n = 502)

Preguntas y frecuencias de respuesta
(Absolutas y relativas)

Sí No

¿Estaría usted de acuerdo en que los valores de 
la antigua Costa Rica se conservan aún en

454 48

ciertos pueblos y comunidades? 90,4% 9,6%

Esas casas de antes, con sus gruesas paredes, 
techos de teja y cálidos colores, ¿no nos dan 
acaso un sentimiento de que la Costa Rica de

460 42

ayer era un lugar seguro y tranquilo para vivir? 91,6% 8,4%

¿Se beneficiaría Costa Rica si volviéramos a los 238 263
ideales y al modo de vida de nuestros antepasados? 47,4% 52,4%

¿Acaso no es verdad que la belleza, limpieza 
y orden de estos pueblos nos hacen pensar con

417 84

esperanza en el futuro de Costa Rica? 83,1% 16,7%

¿Cree usted que lleguen a desaparecer los valores 
de la antigua Costa Rica que aun viven en algunos

362 140

de nuestros pueblos? 72,1% 27,9%

Entre las respuestas dadas a estas últimas preguntas no existen efectos de interacción 
o patrones de asociación significativos entre una y otra. Sin embargo, los cuatro conjun
tos de sujetos producidos por el cruce de estas dos variables son relevantes desde un pun
to de vista cualitativo.

El punto de partida es ahora un 52,5% de jóvenes que piensan que pese a la valora
ción positiva de ese pasado, presente en las anteriores preguntas, Costa Rica no se bene
ficiaría de volver a él. A la par, está un 27,9% que piensa que esos viejos valores no van 
a desaparecer (ver columnas de totales). Aparentemente se trata de una contradicción, se
mejante a la antes descrita.
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Cuadro N9 2
Jóvenes según el grado de su arraigo social 

(n = 502)

Preguntas 5 : ¿Llegarán a desaparecer los valores de la antigua Costa Rica?

3: ¿Nos benefi Sí No Totales
ciaríamos de 190 73 263
volver a la 72,2% (a) 27,8% 52.,5%
antigua Costa 52,6% (b) 52,1%
Rica? 37,9% (c) 14,6%

No Desarraigados Progresistas
obstaculizados

171 67 238
71,8% 28,2% 47,5%
47,4% 47,9%
34,1% 1 3,4%

Pesimistas Optimistas
Sí conservadores conservadores

361 140 501
Totales 72,1% 27,9% 100%

(a) Porcentaje de fila , (b) Porcentaje de co lum na, (c) Porcentaje respecto al total.

En este segundo cuadro se pueden reconocer dos grupos extremos. El primer grupo 
es el de los jóvenes que creen que el país sí se beneficiaría de volver a lo que se suponen 
son los ideales y modo de vida de antes y creen simultáneamente que dichos valores no 
desaparecerán. Este grupo representa el 13,4% de toda la muestra y se le podría llamar el 
de los Optimistas conservadores, porque ellos enfrentan el futuro con esperanza, apoyán
dose en el referente que les da ese pasado y proyectándolo en el porvenir. Porcentualmen
te este es el agolpamiento más pequeño de todos. El otro grupo extremo, el que porcen
tualmente agrupa más jóvenes, es el que más se opone al anterior en términos de su valo
ración del pasado y sus supervivencias. Está constituido por aquellos jóvenes que consi
deran que los valores de la antigua Costa Rica sí llegarán a desaparecer algún día y creen 
además que el país no se beneficiaría de volver a los ideales y modo de vida de los ante
pasados. Este grupo forma el 37,9% de toda la muestra. A este grupo se le podría llamar 
el de los Desarraigados. Tal designación parece apropiada, pues se trata de jóvenes que 
consideran que la sociedad de sus antepasados está declinando irremediablemente, que le 
espera la extinción, y la descalifican como una alternativa benéfica para su futuro. Con
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sus respuestas, esos jóvenes parecen decirnos que el mundo que viene de atrás está tras
tabillando, y eso no es lamentable o lamentado; se trata de un hecho que ha de ser asumi
do cual tal, como una parte innegable de la realidad contemporánea. Ellos no parecen 
comprometerse con aquello que saben que ya muere.

Podemos pensar que aquí están expresándose los jóvenes portadores de un realismo 
pragmático y de los valores en boga. A un nivel afectivo e incluso desde el punto de vis
ta de su reconocimiento como costarricenses, ellos pueden apreciar ese pasado estilizado 
en el folklore de la Meseta como el referente de algo cálido y acogedor. Ocasionalmente 
pueden permitirse algún tipo de nostalgia, al calor de una tonada o alguna celebración. Pe
ro no tienen ninguna ilusión sobre el mismo. Allí no encuentran ningún soporte para lo 
que ellos se imaginan como su futuro. A lo sumo lo pueden ver en la periferia de su vida, 
como parte de un disfrute privado, en un mundo que tiene otras reglas. Ellos no se imagi
nan viviendo en el mundo mental y cultural del adobe, la frugalidad y el ritmo pausado. 
Por el contrario, ese modo de vida puede ser parte del pasado que hay que dejar atrás; es 
parte de esa herencia que con frecuencia se desvaloriza como un lastre que boicotea o se 
cruza pasivamente en el camino del futuro.

En otra variante, el grupo de los Desarraigados puede incluir también a jóvenes y 
adolescentes que no encuentran valores e ideales consistentes que les den anclaje en el 
presente. No pueden sujetarse a esa representación del pasado, pese a los atributos cálidos 
y contenedores que la hacen atractiva. No lo imaginan en el futuro pero tampoco tienen, 
aparentemente, con qué sustituirlo. El desarraigo corre en este caso al lado de un estado 
de incertidumbre y desorientación. Apunta hacia un cuadro de anomia. En esta variante no 
se suscriben valores que puedan poner un puente entre la experiencia personal de un pa
sado al que se le quita adhesión y el futuro abierto en el cual aquel no va a estar presente, 
como parece ocurrir en el primer caso. Esa situación de indeterminación e incertidumbre 
puede ser tanto un sustento para formas más profundas de desarraigo y desvinculación so
ciales como para la búsqueda de nuevas realidades sociales susceptibles de consolidarse 
y constituirse en verdaderos proyectos de vida.

Los otros dos agrupamientos estadísticos intermedios giran en tomo al tema del de
sarraigo, con variaciones. Un 34,1% de los jóvenes de toda la muestra piensan que la 
vuelta al pasado sería benéfica para la sociedad costarricense pero al mismo tiempo es
tán persuadidos de que esos viejos ideales y modos de vida van a desaparecer. Este agol
pamiento es el que apunta con más claridad hacia una conciencia de decadencia en tan
to observa como inevitable la pérdida de aquello que daría aliento a la sociedad y perci
be como se desvanece bajo sus pies lo que parecía ser el suelo firme que daba sostén. 
Hay un componente de nostalgia por el pasado que, unido a la conciencia de decadencia,
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nos mueve a llamar a este grupo Pesimistas conservadores. La idea de un pasado con un 
núcleo bueno aparece acá debilitada. Para ellos parece existir una herencia positiva que es 
un referente, pero que ya no es lo suficientemente sólida o consistente como para sobre
vivir el embate de las tendencias del presente.

El pesimismo de este grupo es apuntalado por los desarraigados. Entre ambos suman 
un 72,1% de jóvenes que piensan que el mundo mental y cultural de la antigua Costa Ri
ca ha perdido viabilidad, y una mayoría de este porcentaje piensa que esto es positivo, ello 
aún cuando, simultáneamente, una contundente mayoría de la muestra imagina aquel pa
sado como apacible y seguro, una idealización que parece tener, como uno de sus efectos, 
el acentuar la incertidumbre frente al presente. Esta última afirmación queda todavía más 
clara en un cruce adicional entre la pregunta 2 (“Esas casas de teja... ¿acaso  no nos dan 
un sentimiento de que la Costa Rica de ayer era un lugar seguro y  tranquilo?'’' ) y la pre
gunta 5 (“¿Cree usted que lleguen a desaparecer los valores...?”). Un 65,3% de los jóve
nes interpreta que los viejos valores van a desaparecer y que al mismo tiempo la Costa Ri
ca de antes era un lugar seguro para vivir. La convergencia de estas dos tesis deja visible 
una situación de inseguridad, angustia y nostalgia. La solución de regreso al pasado se 
presenta también acá como algo inviable. Estos jóvenes, la mayoría, parecen estar resig
nados a vivir en un mundo acelerado, sin cobijo alguno y, sobre todo, un mundo violen
to, compensado, eso sí, por la intensidad de la estimulación y el consumo.

El último de los grupos está constituido por quienes piensan que los valores e ideales de 
la antigua Costa Rica no van a desaparecer, pero que tampoco habría beneficio en volver a 
ellos. Aquí se sitúa el 14,6% de la muestra total. Este sector se encuentra muy cerca del gru
po de los Desarraigados, son una variante del mismo, particularmente de la primera de las 
dos posibilidades que bosquejamos. El acento cae acá en la existencia de un lastre nada be
neficioso que sobrevive casi por inercia. Las razones del pesimismo antes vistas están en es
te caso invertidas. La supervivencia del pasado es ahora el motivo de conflicto y de preocu
pación. En vista de lo anterior podemos llamar a este grupo como Progresistas obstaculiza
dos. Cualitativamente este agolpamiento capta una parte de los conflictos de quienes ansio
sos de introducir innovaciones y cambios, chocan al mismo tiempo con los obstáculos que 
impiden sus proyectos. Esa es una situación que sugiere tanto una fuente de frustración y de
saliento como, también, posiblemente, una opción por prácticas transgresoras.22 Junto con el 
37,5% de los Desarraigados este grupo constituye el 52,5% de la muestra total, quienes pien
san que el pasado no deja ningún beneficio en términos de las necesidades del futuro.

Ahora bien, ¿cuáles son esos valores y creencias que los entrevistados piensan que 
perdurarán o a los cuales conviene retomar? La pregunta surge, en parte, de la sospecha
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de que los jóvenes pudieron haber reaccionado, principalmente, a los aspectos más super
ficiales y concretos del ensayo del comentarista, esto es, a la evocación de las caracterís
ticas arquitectónicas y estéticas de aquellas construcciones y poblados. El autor del texto 
que fue utilizado en nuestro instrumento es sumamente preciso en cuanto a los valores 
centrales que supuestamente organizaban la antigua Costa Rica: de un lado, la pobreza y 
la honradez, del otro, la belleza del paisaje y de las viviendas. Entre ambos, un tiempo len
to, otro ritmo de la existencia, conforme a otros propósitos de vida. Una de sus tesis es: 
“Nos urge volver a las fuentes germinas de nuestra nacionalidad: “Descalzo pero limpio”, 
“cocido pero aplanchadito”, “pobre pero honrado", eran algunas de las sentencias que 
las madres repetían a sus hijos en aquella Costa Rica de antes, digna en su pobreza". Es
tas afirmaciones, colocadas por el ensayista hacia el final del artículo, como conclusiones, 
son, entonces, las que parecen resonar en los porcentajes anteriores.23

Ese mundo lento, limpio, bello y honrado, pero pobre, ya no tiene lugar en una sociedad 
de fin de siglo, donde la valoración propia y de los demás se construye, en forma predomi
nante, alrededor de la ostentación y el consumo, el figurar y el tener cercanía al poder. El “nú
cleo sanó" que se da por supuesto que existió parece haber caducado, ya sea que se le añore 
o se lo tome por inservible. Pero, tal como advertíamos hacia el final del primer capítulo, esa 
conclusión no implica su extinción y la caída en un estado de anomia total. El “núcleo sano" 
se desplaza, ideológica y afectivamente, hacia otros espacios y tiempos sociales.

Algunas precisiones
Con motivo de la conmemoración del cincuentenario de la Guerra Civil del 48 apare

ce, con frecuencia, la referencia al fraude electoral y la corrupción, y junto a ella, la men
ción de la pérdida de legitimidad de la clase política y gobernante. La alusión, sin embar
go, no es a los hechos y procesos históricos entonces vividos, sino respecto a un presente 
que se parece a aquel pasado en rasgos sobresalientes y que preocupan a diversos secto
res sociales. Estas tesis surgen incluso entre personas con vínculos muy directos con los 
partidos políticos mayoritarios.24 Tales apreciaciones encontraron parte de su confirma
ción en las elecciones de febrero de 1998, donde un marcado abstencionismo, más que en 
ocasiones previas, creó un ambiente político de “poner las barbas en remojo”. Así, en un 
período en el que se dan cita la celebración oficial del cincuenta aniversario de la Guerra 
Civil del 48 y las elecciones presidenciales, se da simultáneamente la afirmación en la 
creencia en aquel “núcleo sano" y, a la par, la verificación de sentimientos de desarraigo 
y desesperanza asociados a la pérdida de credibilidad y autoridad de la clase dirigente y 
el sistema político nacionales. Nos parece que este paralelismo y anulación recíproca de
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procesos sociopolíticos fueron capturados por nuestra investigación, cuyo trabajo de cam
po se llevó a cabo en el segundo semestre de aquel año electoral (1997).

Así, los resultados de este primer módulo de nuestro instrumento sugieren que lo que 
se registra como pérdida o decadencia de valores, cuando se habla de la corrupción y el 
fraude electoral, está acompañado de una fuerte experiencia de ruptura y desarraigo, social 
y personal, que no se percibe de una manera inmediata y directa como lo indican las res
puestas a las preguntas 1,2 y 4, las cuales, por el contrario, evocan la nostalgia por un mun
do permanente, bello y estable. El contraste entre las respuestas a estas preguntas y lo que 
se descubre a un nivel más profundo con el cruce de las respuestas a la tercera y quinta pre
guntas, muestra que la experiencia de desarraigo y anomia persiste aun en el momento en 
que se está afirmando la creencia en aquel “núcleo sano”, aunque la contradicción y la pa
radoja no sean percibidas en forma transparente. La dimensión más profunda y menos vi
sible, relacionada con el desarraigo, toca una consciencia personal de algo bueno que de 
una u otra manera ha perdido viabilidad o ha dejado de ser “sostenible”, la cual no se apla
ca con ritos o motivaciones para preservar viejos valores, ideales y virtudes.

Igualmente, podemos pensar que el debate sobre si la memoria era necesaria para re
vitalizar el presente con lo bueno del pasado o si la conmemoración era peligrosa en tér
minos de dañar lo bueno del pasado que pervive, alcanzaban a lo sumo a esa minoría de 
jóvenes que pensaba que la Costa Rica de antes no desaparecería y nos beneficiaríamos 
de volver a sus valores e ideales. En nuestra muestra de jóvenes, este grupo representaba 
apenas un 13,4% del total.25 En el 86.6% restante estaba planteado un corte entre el pasa
do y el futuro, el cual debilita o deja sin un referente sólido las posiciones que subrayan 
el recuperar, rescatar o regresar a viejos ideales y valores, y por el contrario, da elemen
tos de apoyo para quienes legitiman sus actos como una necesidad de cara a un pasado 
que les resulta cada vez más lejano e indiferente o que, simplemente, se ha convertido en 
un obstáculo para hacer los cambios que “demanda el presente”.26

Resultados II: Evaluación del módulo "Prohibición 
del recuerdo" o "Gracias, señor expresidente..."

Los primeros resultados que arroja este módulo se pueden sintetizar en el siguiente 

cuadro:
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C u ad ro  N 2 3
F recu e n c ia  de respuestas a las preguntas del m ódulo "P roh ib ició n  del recuerdo "

o "G ra c ia s , señor expresidente, 
(n = 502)

tt

A firm acio nes co ntenida en el texto A cuerdo D esacuerdo
(Absolutos y relativos) 334 168

1. Me dio mucho gusto leer el artículo escrito por don 
Mario Echandi el cuatro de julio  pasado. Es la 
primera persona que da una opinión sensata sobre 
esta lamentable idea del Gobierno de celebrar los 
cincuenta años de la Guerra C iv il del 48. Tiene razón 
don Mario, al decir que no es conveniente recordar 
épocas d ifíciles y dolorosas para muchos de nuestros 
fam iliares, ni reabrir viejas heridas que el tiempo se 
ha encargado de cicatrizar casi en su totalidad. ( . . .)

66 ,5% 33,5%

2. G racias al saneamiento de esas heridas, tengo la 265 237
suerte de ser parte de una familia resultado de la 
unión de dos familias más, que lucharon en bandos 
opuestos en esa lamentable ocasión. ( . . .)  Por lo tanto, 
no debemos dar rienda suelta a estas celebraciones, 
porque le harían daño a las nuevas familias costarri
censes, producto de uniones como la de mis padres.

52 ,8% 47 ,2%

3. Realmente, tengo la fortuna de haber nacido poste-
nórmente a esa era de tanto odio entre la familia eos- 422 80
tarricense. No nos interesa seguir viviendo del pasa
do y alimentando viejas rencillas.

84 ,1% 15,9%

4. Lo que pasó... ya pasó. Dejemos que los muertos des-
cansen en paz. 417 85

5. En vez de hacer celebraciones sobre lo pasado, dediqué-
83 ,1% 16.9%

monos a solucionar los problemas presentes y a con- 472 30
struir un futuro mejor para las nuevas generaciones. 94% 6%

La tendencia que dibujan estos resultados es meridianamente clara. En todos los casos 
los jóvenes de la muestra se defínen mayoritariamente en contra del recuerdo colectivo de 
lo ocurrido en los años cuarentas. Se pronuncian en forma consistente por la inconvenien
cia de recordar épocas difíciles y dolorosas, dándole una clara prioridad a las urgencias del 
futuro. Solo en el punto 2 los jóvenes muestran un ligero alejamiento de la tendencia gene
ral, lo cual parece ser producto de una evaluación de su situación personal como distinta
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de la que se describe en el texto, es decir, ellos, a diferencia del comentarista y los de su 
generación, no son hijos de familias que en el pasado se enfrentaron entre sí. Su situación 

en este punto específico es menos dramática. Aún así, la posibilidad de colocarse en la his
toria de sus progenitores y comprender lo que les puede significar la conmemoración, les 
hace coincidir en que las celebraciones donde se rememora podrían tener consecuencias 

familiares negativas. En síntesis, también la tercera generación de costarricenses, nacidos 

a casi treinta años de distancia del 48, asume que el recuerdo público puede tener conse
cuencias perjudiciales y que por lo tanto lo mejor es no alentarlo.

Ahora bien, este último módulo tiene una particularidad que lo distingue. El análisis 
factorial y de confiabilidad de los reactivos que lo componen indica que los cuatro prime

ros reactivos se comportan consistentemente como una escala psicométrica.27 La reagru
pación de las puntuaciones de la escala en cinco categorías, desde “muy bajo” a “muy al
to”, muestra que un 66% del total de la muestra se concentra en las categorías “altó" y 
“muy alto" de prohibición del recuerdo colectivo, magnitud que se incrementa hasta un 
86,7% si se incluye el grupo de los “moderados",28 Es apenas una minoría de un 13,2% la 
que parece dispuesta a abrir su memoria a hechos dolorosos o crudos y, eventualmente, 
avanzar en una elaboración de su significado en nuestra historia. Estos datos confirman la 
existencia de una fuerte censura entre estos jóvenes en este punto particular, aparentemen
te invulnerable al paso de los años y a lo que se ha escrito y reflexionado sobre el 48. Sus 
familias y las otras instituciones encargadas de su socialización política parecen haber 
convergido en el apuntalamiento de esta censura.

Resultados III: Evaluación del módulo 
"Inverosimilitud" o "Relatos de una época"

Como se mencionó al explicar la construcción del dato, el propósito de este módulo 
era explorar las posibilidades y limitaciones de la imaginación social y política de estos 
jóvenes, lo cual se hizo por medio del recurso de confrontarlos con una serie ordenada de 
narraciones, sobre cuyo contenido se les solicitaba emitieran un criterio de verosimilitud. 
El módulo permitió explorar la atribución de realidad o de falsedad a narraciones que, en 
unos casos, hacían referencia a sucesos realmente ocurridos en la Guerra Civil del 48, 
mientras que, en otros, contenían referencias imprecisas o del todo infundadas.29 Los re
sultados sobre este módulo aparecen en el siguiente cuadro:
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C u ad ro  N 5 4
F recu e n c ia  de respuestas a las preguntas del m ódulo  

"In vero sim ilitu d " o "relatos de una época"
(n -  502)

Frases d estacad as y freu encia  de respuestas
(A b so lu ta s  y  re la tiva s)

Sucedió No suced ió

1. "...En  los meses que duró la guerra murieron menos de 
500 costarricenses."

271
54,0%

231
46 ,0%

2. "...Por ejemplo, entre diciembre de 1946 y principios 
de 1948 hubo 26 atentados con bombas de fabricación 
casera, asesinatos a sangre fría y quemas de locales de 
partidos políticos y atentados a casas de habitación."

205
40,8%

297
59,2%

3. "...E l movimiento armado se organizó en la clandes
tinidad y fue liderado por José Figueres Ferrer."

4. "...Junto con ellos fueron asesinados sus esposas y dos 
de sus hijos, uno de ellos, un bebé de cuarenta días 
de nacido."

418
83,3%

142
28,3%

84
16,7%

360
71,7%

5. " ...A l prisionero se le disparó por la espalda, en el 
suelo recibió otro balazo en la garganta, luego recibió 
una ráfaga en el pecho y después se le disparó en la 
boca y en las piernas."

129
25,7%

373 
74 .,3%

6. " ... simpatizantes de Calderón Guardia acribillaron a 
una am bulancia y dieron muerte a sus ocupantes. 
Entre los muertos estaban un sacerdote, un médico y 
cuatro cruzrojistas."

104
20,7%

398
79,3%

7. "...se crearon tribunales especiales que se encargaron 
de juzgar y castigar a aquellos que, durante la guerra y 
después de ella , habían violado los derechos humanos 
de sus contrarios y allegados."

319
63,5%

183
36,5%

Si nos concentramos en la columna de lo que “no sucedió”, uno de los aspectos más 
llamativos de este cuadro es el grado de inverosimilitud que le atribuyen los jóvenes a los 
relatos en los cuales los actos de violencia y de agresión fueron llevados a cabo con saña 
y odio, mediando situaciones de contacto personal y cercanía entre el ejecutor y su vícti
ma, sin importar quién fuera ella. Esas escenas aluden a un ensañamiento que desborda la 
situación de defensa personal en un conflicto armado y se asemejan al ajusticiamiento y 
al acto cruel e inhumano del asesinato “a sangre fría”. En ellas no aparecen soldados que
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matan por una causa justa, sino seres humanos desbordados por el odio y la venganza. Las 
respuestas a los reactivos 4,5, y 6 oscilan entre el 72% y el 80% de inverosimilitud, lo cual 
apunta a un clara mayoría de jóvenes que piensan que lo ahí descrito no pudo haber suce
dido en Costa Rica, entre quienes fueran nuestros padres y abuelos. Los porcentajes son, 
además, consonantes con esas imágenes muy divulgadas, según las cuales, los combatien
tes del 48 lucharon por causas justas e ideales nobles, como pudieron haber sido la defen
sa de la democracia electoral y la eliminación del nepotismo. Esta configuración de res
puestas sugiere una certeza de que algo así no pudo haber ocurrido y equivalente a la se
guridad presente en las respuestas al segundo de los textos, el cual identifica a José Figue- 
res como el líder del movimiento armado, un hecho reconocido de una infinidad de mane
ras. Entre un caso y otro, la diferencia en el porcentaje de respuesta es apenas de un 5%.

En contraste, las respuestas al cuarto relato nos permiten pensar que cuando la violen
cia es impersonal y sin detalles precisos, como una secuencia de acciones anónimas, la 
disposición para aceptar que algo así pudo haber ocurrido se incrementa, a pesar de que 
sigue siendo una mayoría la que permanece fiel a la tesis de que no ocurrió lo descrito. Si 
se toman como referencia las reacciones al segundo relato y se pasa luego al cuarto, quin
to y sexto, lo que se encuentra es un incremento de la incredulidad de un punto a otro, cual 
si los jóvenes tuviesen que confirmarse cada vez con más fuerza en la apreciación de que 
lo descrito no pudo haber sucedido en Costa Rica. La intensificación de la reacción en la 
columna de lo que “no sucedió”, desde 59,2 % (segundo relato) a 79,3% (sexto relato), 
sugiere, cuando menos, un incremento de una ansiedad difusa producto de la confronta
ción con eventos difíciles de ordenar en el marco de las representaciones que estos jóve
nes poseen sobre lo que es y ha sido la Costa Rica contemporánea; una historia cuya lec
tura se ha organizado dando como supuesto la existencia de un núcleo bueno y pacífico. 
Tal fenómeno de activación emocional se observa, además, a consecuencia de la disposi
ción y el contenido mismo de los relatos, los que hacen imposible atribuir aquellos actos 
sangrientos a terceras personas, en todo caso, no costarricenses o no partidarios de los 
bandos en conflicto.

A la par, la anterior interpretación podría apoyarse en la orientación de las respuestas 
a la séptima afirmación, la cual describe la intervención de la justicia por medio de unos 
tribunales encargados de castigar a quienes hubiesen violado los derechos humanos. Un 
63.5% de los jóvenes creen que algo así sucedió o le dan esta orientación a lo que han es
cuchado o leído sobre los Tribunales Especiales. En la secuencia de las afirmaciones an
teriores, este relato les da un respiro y le permite a una mayoría de jóvenes restablecer un 
cuadro del país menos angustioso y disonante. Su discurrir interno parece ser algo así co
mo: “iS7 alguno de los sucesos antes descritos hubiera acontecido, co sa  que una mayoría
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Además, se encontró que la atribución de inverosimilitud a aquellos hechos violen
tos, que podían “manchar” la imagen del pasado glorioso, se encontraba asentada con 
fuerza por encima de las preferencias o inclinaciones político-partidarias de estos jóvenes 
o de sus familias. Dicho con otras palabras, hay una lealtad a una representación pacífica 
del pasado nacional que prevalece sobre la conciencia de un mundo dividido conforme a 
historias partidarias. La socialización política, se podría decir, no comienza con la absor
ción de las simpatías partidarias presentes en el núcleo familiar; ellas se ensamblan sobre 
un sedimento precedente, compartido. Esto se pudo observar al examinar el comporta
miento de los jóvenes ante los reactivos en los cuales, según las narraciones verbales y es
critas que han circulado, la responsabilidad de un hecho de sangre habría recaído sobre 
gente que estuvo del lado de Figueres (segundo y cuarto relatos) o de partidarios que es
tuvieron del lado de Calderón Guardia (quinto y sexto relatos). La distinción resultó irre
levante: solo un 1,2% de la muestra (6 casos) le dieron responsabilidad exclusiva de la 
violencia a los calderonistas y solo un 3,6% (18 casos) le atribuyeron la responsabilidad 
exclusiva a los liberacionistas. El imaginario dominante sobre la violencia en la historia 
nacional no está filtrado por la eventual inclinación partidaria de estos jóvenes.

Resultados IV: Los efectos del orden 
de exposición a los módulos

Hasta el momento, los hallazgos e interpretaciones de esta parte de la investigación se 
han presentado asumiendo que los tres módulos del instrumento aquí empleado tuvieron 
una incidencia directa, aunque temporal, sobre las estructuras cognoscitivas y afectivas de 
los jóvenes con los que se trabajó. La validez de tal suposición se fundamenta, en parte, en 
los resultados mismos, los que muestran fluctuaciones importantes en los patrones de res
puesta de acuerdo con las variables y tipologías de sujetos creadas a partir de aquellas.

A la par, el análisis de los efectos del orden de exposición proporciona evidencia di
recta de la validez de dicho punto de partida. Al momento de administrar los instrumen
tos, la muestra total de jóvenes se dividió en dos grupos, uno de 276 sujetos y el otro de 
226 sujetos. Los jóvenes fueron asignados al azar a uno u otro grupo. El primer grupo con
testó los módulos en el siguiente orden: “Núcleo sano”, “Prohibición del recuerdo” y, por 
último “Relatos de una ép oca”. El segundo grupo los contestó en la siguiente secuencia: 
“Relatos de una época”, “Prohibición del recuerdo” y “Núcleo sano". La primera de es
tas secuencias funciona, en términos psicológicos, como una “inoculación” en contra de
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la disonancia cognoscitiva y afectiva, puesto que confirma y estructura al sujeto en una 
serie de representaciones, creencias y valores sociales dominantes, antes de exponerlo a 
los estímulos y tareas perturbadoras. La segunda secuencia, por el contrario, toma a los 
sujetos sin prevención alguna contra el desequilibrio cognoscitivo y afectivo.

De todos los módulos empleados en esta parte de la investigación, el que hace refe
rencia a las representaciones y afectos asociados a un “núcleo sano” era, aquí, el de ma
yor interés, pues se trataba de determinar cuán susceptibles son estas creencias y valora
ciones a la confrontación con material que, potencialmente, las puede desestabilizar o, por 
el contrario, confirmar aun más. Lo resultados se observan a continuación:

Cuadro N9 5
Grado de arraigo social según orden de exposición a los módulos

(n = 502)

S e cu e n c ia  de Jóvenes según respuestas a las preguntas sobre el N úcleo  sano
exp o sic ió n  a  (reactivos 3 y  5)
los m ó dulos D esarra ig ad o s Progresistas

obstacu lizado s
Pesim istas

conservadores
Optim istas

conservadores
Totales

Prim era 100 32 99 45 276
se c u e n c ia : 36 ,2%  (a) 11,6% 35,9% 16,3% 55,0%

M ayo r 52 ,4%  (b) 43 ,8% 57,9% 67,2%
rep resió n  e 19,9%  (c) 6,4% 19,7% 9,0%
in o cu la c ió n

Segunda 91 41 72 22 226
se c u e n c ia : 40 ,3% 18,1% 31,9% 9.,7% 45,0%

M eno r 47 ,6% 56,2% 42., 1% 32,8%
rep resió n  y 18,1% 8,2% 14,3% 4,4%

ninguna
in o cu lac ió n

Totales 191 73 171 67 502
38 ,0% 14,5% 34,1% 13,3% 100%

(a) Porcentaje de fila, (b) Porcentaje de columna, (c) Porcentaje respecto al total.

Las pruebas de asociación del tipo chi-cuadrado y las de asociación específicas para 
datos nominales fueron, en conjunto, significativas al nivel de 0,03%. Es decir, que más 
allá de las diferencias específicas que puedan existir entre pares de grupos en particular, las
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mencionadas pruebas muestran que las posiciones políticas de estos jóvenes, evaluadas a 
través de la forma como se plantean frente al “núcleo sanó", se transforman internamente 
conforme tiene o no lugar la exposición a un discurso ideológico y político dominante.30 
Esto se puede apreciar en cada uno de estos grupos a partir de la inspección de los por
centajes de columna. Procediendo de este modo, se observa que:

Los jóvenes que creen que los valores e ideales de la Costa Rica antigua van a desa
parecer y que, a la vez, opinan que retomar a ellos no sería de beneficio para la sociedad, 
recibieron el nombre de Desarraigados. Los datos del Cuadro N°5 muestran que esta de
signación es apropiada, porque la actitud de desarraigo está construida en oposición a los 
contenidos y voceros de este discurso dominante y se intensifica cuando se les presiona 
exponiéndolos directamente a esta clase de discurso ideológico. De ahí que los desarrai
gados representan, en parte, una posición reactiva, que tiende a afirmarse y profundizarse 
cuando se le confronta con aquellos voceros y creencias. Los desarraigados reaccionan 
con una mayor desvinculación cuando se les enfrenta a la presión ideológica y política, lo 
cual queda reflejado en el incremento del porcentaje, desde la secuencia de no exposición 
a la de exposición a dicha presión social (pasan de 47,6% a 52,4%). Otra manera de inter
pretar este incremento, un poco diferente pero no incompatible con la antes expuesta, es 
pensar que los desarraigados son susceptibles a la presión social y su condición de deso
rientación y confusión es mitigada por un discurso ideológico que los estructura y los 
orienta. Las dos reacciones son posibles.

Los Progresistas obstaculizados, por el contrario, no muestran tal actitud de desa
fío de las voces y discursos autorizados. Ellos no creen que los valores e ideales de la 
antigua Costa Rica lleguen a desaparecer y opinan que volver a ellos no beneficiaria al 
país, pero aún están muy comprometidos con la necesidad de mantener una imagen 
aceptable frente a las figuras de autoridad reconocidas. Pueden pensar que dichos valo
res e ideales son un lastre o un obstáculo para sus necesidades personales y políticas, 
pero disimulan esta posición cuando quedan expuestos a un discurso que legitima la vi
sión idealizada del “núcleo sanó". Esto se puede observar en el aumento de los porcen
tajes desde la situación de exposición a la de no exposición a la presión ideológica y po
lítica (paso de 43,8% a 56,2%). Esta tendencia a transformarse en dirección a la expec
tativa ideológica política dominante hace de los Progresistas obstaculizados un grupo 
político caracterizado por cierto oportunismo histórico y social. Ellos no ven en el pa
sado una alternativa, así es que están vigilantes de las opciones presentes que se les 
abren y, en ese grado, son anuentes a las nuevas corrientes prometedoras de un futuro 
de progreso y desarrollo.
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Algo semejante sucede con los restantes dos grupos de posiciones políticas. Los Pe
simistas conservadores creen que los valores e ideales de la antigua Costa Rica llegarán a 
desaparecer, pero sí encuentran beneficio en la posibilidad de que Costa Rica retome a 
ellos. Por eso, la esperanza que puedan tener de que la sociedad se recupere de su situa
ción actual a partir de la herencia del pasado, se encuentra condenada como algo inviable. 
Por su creencia en que existe un resto sano que rescatar, ellos son muy susceptibles a con
descender ante las presiones del discurso político e ideológico, lo cual se puede observar 
en su incremento cuando pasan de la situación de no exposición a la de exposición (au
mento desde el 42,1% al 57,9%). Sin embargo, quienes son más influidos y determinados 
por esa presión son los Optimistas conservadores que creen que esos valores e ideales no 
desaparecerán y que, a la vez, afirman la conveniencia del retomo cultural a ellos. Para 
este grupo, la coincidencia con los contenidos del discurso ideológico es casi total y de ahí 
que su incremento porcentual, al pasar de una situación a otra, sea el más pronunciado de 
todos (ascienden desde 32,8% hasta 67,2%).

Por lo anterior, el cuadro N°5 puede leerse de izquierda a derecha como un continuo 
desde la mayor hacia la menor autonomía política e ideológica.31 Mientras más pronun
ciadas son las variaciones porcentuales de columna, mayor es el grado de convergencia de 
estos jóvenes con los contenidos y los voceros de los discursos dominantes que legitiman 
un pasado histórico ideal y la represión del recuerdo y la conmemoración colectivas. 
Mientras más amplias son las variaciones más volubles son las posiciones de estos jóve
nes frente a las determinaciones sociales y políticas dominantes.32

Al leer este cuadro de esa manera, se puede apreciar que los cambios que experimen
tan los diferentes grupos de jóvenes al pasar de la situación de exposición a la de no expo
sición, o viceversa, son muy marcados para unos grupos y muy poco para otros. Así, por 
ejemplo, tomando como base las respuestas a esos reactivos del módulo Núcleo sano, los 
dos grupos más opuestos política e ideológicamente son los Desarraigados frente a los Op
timistas conservadores, consecuente con lo cual, son los dos grupos con las variaciones 
porcentuales más extremas. En ese cuadro se observa que la variación porcentual de los 
Desarraigados es de apenas 4,8%, al pasar de una situación de exposición a otra de no ex
posición, mientras que la variación porcentual de los Optimistas conservadores es de 
34,4%. Ello indica la profundidad y permanencia de las diferencias de orientación política 
entre estos dos grupos de jóvenes. Los primeros, se encuentran en una situación subjetiva 
de desorientación y confusión política e ideológica y su capacidad de asimilar y dar credi
bilidad a los discursos ideológicos dominantes y tradicionales está disminuida. Esto crea 
un potencial para la disidencia social, que podría tomar tanto valencias conservadoras y
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fundamentalistas como contestarías y alternativas. Los segundos, son jóvenes mucho más 
estructurados cognoscitiva y afectivamente, pero sobre la base de una armazón de creen
cias muy frágil y altamente permeable a los discursos tradicionales dominantes. Mientras 
que los Desarraigados son potencialmente muy susceptibles a una influencia doctrinaria 
extrema, pero “novedosa”, los Optimistas conservadores son más propensos a condescen
der y respaldar credos ideológicos más tradicionales.

En resumen, estos resultados, aunque basados en una simulación, son muy significa
tivos. Durante la recolección de los datos, el haber distinguido entre una situación de ex
posición previa y otra de exposición posterior a los discursos ideológicos dominantes, 
creo la posibilidad de apreciar lo que podría suceder con estos jóvenes cuando, en la vida 
real, pasaran de un contexto social convencional a otro más saturado ideológicamente. Es 
decir, el pasar de una situación de exposición a otra de no exposición, creó la posibilidad 
de sugerir la evolución política potencial de esos grupos de jóvenes. Ahora sabemos quié
nes son los que muestran mayores grados de susceptibilidad, afianzamiento y resistencia 
ideológica, sea en una dirección u otra.

A manera de cierre
La tipología de posiciones políticas: Recuento

Los cuatro agrupamientos descritos en este capítulo no solo son conjuntos estadísti
cos relativos a una muestra de jóvenes. Se pueden ver también como una secuencia super
puesta y en algunos casos no contradictoria, de lecturas sobre nuestro presente y nuestro 
futuro. En un extremo los Optimistas conservadores, minoritarios, sostienen una esperan
za en repliegue asociada con el pasado. Su consistencia parece tener relación con la inge
nuidad y con una certeza casi fundamentalista. En el otro extremo los Desarraigados, ma- 
yoritarios, dibujan tanto la silueta del confuso y del desorientado, aturdido por el espíritu 
del tiempo, que en este caso se ha convertido en referente central de su vivencia, como la 
fisonomía de aquel que busca superar esa desorientación adhiriendo valores de ruptura, 
pasando a una posición activa.

En el primer caso, el presente es la antesala de un futuro sin el ayer, un destino que no 
se puede cambiar; en el segundo, se intenta obtener algo de control sobre la vida enfrentan
do activamente ese pasado como algo caduco. Si la experiencia dice que el pasado muere, 
lo mejor entonces es renegar activamente de él. De esta manera se busca ganar para sí los
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beneficios de alguna de las tesis de la modernización en boga o de las posturas ante la vi
da que ellas alientan. Al mismo tiempo se intenta limitar o contener la conciencia de de
samparo y vulnerabilidad. Esta presunción gana fuerza si pensamos en los resultados del 
otro instrumento que aplicamos y que discutiremos más adelante, en el cual se capta con 
meridiana claridad una relación entre la vivencia de un mundo sin contención y la suscrip
ción de valores narcisistas, individualistas y mercantiles, con una fuerte tonalidad socio- 
pática.33

Estos otros materiales nos dan elementos para pensar que entre el polo activo y pasi
vo presente entre los desarraigados existen vínculos, vías de paso. Los dos polos remiten 
a una misma experiencia fundamental que se enfrenta de distinta manera, sin que eso sig
nifique, necesariamente, que tales “salidas” sean excluyentes entre sí o que sean definiti
vas. Lo fundamental es que son posiciones intercambiables y que quienes en un momen
to se mueven en un mundo sin asidero, en otro pueden descubrir el asidero en las tesis de 
la exacerbación del beneficio personal. También, se encuentran, por supuesto, las opcio
nes más constructivas y las cuales abordaremos en el último capítulo del libro.

Los Optimistas conservadores y los Desarraigados podrían también describir, a gros- 
so modo, el arco de desplazamiento político de los costarricenses durante la segunda mi
tad de este siglo. Atrás se encuentran los que pensaban en los años cuarentas en una mo
dernización que contendría lo mejor de una historia singular y positiva. Rodrigo Fació y 
el Centro para Estudios de los Problemas Nacionales participaban de esta convicción. 
Ecos de esta posición los encontramos a lo largo de los años cincuentas y sesentas, en Ula- 
te Blanco, Echandi Jiménez y Trejos Fernández, e incluso en el Carazo Odio de mediados 
de los años setentas. De allí que aquella todavía tenga vigencia y encuentre defensores es
porádicos en los dos partidos mayoritarios, aunque se encuentre claramente en declive. En 
el otro extremo están los Desarraigados. En su segunda variante, sobre todo, este agolpa
miento remite al mundo de la oportunidad y los grandes negocios, desde donde se reac
ciona a la conservación del pasado con enojo y se mira con desprecio o con lástima a quie
nes insisten en esa postura. Aquí se encuentran, con pocos bemoles de diferencia, las po
siciones dominantes desde principios de los años ochentas en los dos partidos mayorita
rios. También aquellas tesis que, sin una identificación explícita con la ideología neolibe
ral, pero hablando en nombre de un realismo necesario, señalan o denuncian las lecturas 
románticas de nuestro pasado, a la vez que abogan por una inserción más activa y profun
da en el mundo actual, para desde allí conseguir beneficios para una mayoría a la que la 
historia pasada no le puede dar más o nunca le ha dado lo suficiente. Es, otra vez, la rup
tura con el pasado en nombre de una modernización deseable y necesaria, unilateralmen
te atenta a las implicaciones de lo que propone.34
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El polo de los Desarraigados se refuerza con los Progresistas obstaculizados, los cua
les ponen un hilo conductor entre quienes, desde mitad de siglo, abogan por la ruptura de 
la tradición en aras del crecimiento económico, y quienes sostienen, ahora, posiciones simi
lares. Este talante aparece con suma frecuencia en José Figueres Ferrer y se recogía en 
imágenes como las de un emprendedor y barredor, dispuesto a realizar su trabajo, pero al 
que otros se le paran en la escoba. Se encuentra, este agrupamiento, entre quienes desde 
los dos partidos mayoritarios impulsan la modernización aperturista de las dos últimas dé
cadas del siglo y entre quienes sin reconocerse o asumirse como neoliberales destacan los 
obstáculos con que tropieza una modernización necesaria. En todos estos casos, con dis
tintos énfasis, encontramos el lamento del progresista incomprendido, boicoteado por el 
peso de lo asentado y lo establecido.

Por último, tenemos a los Pesimistas conservadores, un agrupamiento estadísticamen
te importante, el segundo en peso en nuestra muestra. Este reúne a quienes viven el pre
sente sin mayor radio de acción, aferrándose a la idea de algo que fue mejor y dio senti
do, pero sin verle posibilidad alguna en el presente y en el futuro: ahí reside mucho del 
desconcierto de la persona de la calle, la cual mantiene el referente de tiempos menos con
vulsos, pero, para su pesar, ya idos. El pesimismo conservador deja expuestas algunas de 
las fibras más importantes que se tocan para efectos de la movilización electoral; en ella 
se producen esas gotas de esperanza que son exprimidas en esos momentos, las suficien
tes para llevar a un elector a las urnas y un candidato a la silla presidencial.

La posición del Optimista conservador es estadísticamente minoritaria. Dijimos que 
allí se concentra una esperanza montada sobre la posibilidad de la continuidad. Este da
to, como lo planteamos arriba, nos pone en contradicción con las respuestas (fundamen
talmente positivas) dadas a las preguntas 1,2 y 4 del instrumento, y sugiere que estamos 
frente a dos registros distintos que debemos tener presentes. Se podría pensar, hipotéti
camente, que el registro del Optimista conservador, como el de los otros tres agrupa- 
mientos considerados, arroja una lectura de la sociedad que se sitúa en las coordenadas 
del presente, tratando de vislumbrar desde él un horizonte futuro. Los pasos que se den 
y las decisiones que se tomen, con todas sus implicaciones, parten en buena medida de 
esta lectura desde el aquí y el ahora. Desde este presente, la supervivencia del pasado no 
parece nada halagüeña. Al mismo tiempo, se puede pensar, también a manera de hipóte
sis, que de cara a los retos y dilemas de este presente, una de las formas de enfrentarlo 
ha sido, históricamente, una esperanza construida por referencia a un pasado cálido y 
protector, no tocado ni por desgarres ni por actos destructivos, casi siempre plano y sin 
profundidad. Esto es lo que parece resumirse en la imagen estable y  estática  que evoca 
la casa de adobe; allí afloran una nostalgia de seguridad y una añoranza de arraigo, es
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decir, la contrapartida de un presente incierto. Aquí la materialidad que se evoca en el re
cuerdo es secundaria respecto al simbolismo que la atraviesa, pues a lo que se alude es a 
una memoria social que se fundamenta en la idealización y el olvido y que, por eso, se 
transforma en un suelo presuntamente sólido desde donde afrontar el presente y el futu
ro inmediato.35

A partir de ambas aproximaciones hipotéticas, se descubre que el núcleo sano no es 
solo supervivencia o la pervivencia de una Costa Rica “esencial”, como lo sugiere el au
tor de “Santo Domingo hoy”. Ella es también, en una la lectura más asentada, una proyec
ción de lo añorado que se pierde, y por lo tanto, un registro de lo ausente. Es más un de
seo que una experiencia.

Esta contraposición entre deseo y experiencia queda captada en la tensión planteada 
entre ese 91,6%, al cual el adobe le evoca un lugar seguro y tranquilo para vivir, y el 
13,4% minoritario, el cual cree confiadamente que el futuro preservará el pasado bueno. 
Ahora bien, el preservar un recuerdo que da optimismo es un problema político, y en el 
caso de Costa Rica, en particular, un recurso que tiene una importante tradición en nues
tra cultura electoral y “democrática”. Ante el pasado nos solemos colocar como si nos 
encontráramos ante lo que resume una reserva de fuerzas (morales, políticas, sociales, 
culturales) en momentos en que nos quedamos sin sostenes firmes. En esas coyunturas, 
la referencia al pasado bueno parece haberse constituido en un sustituto parcial de la me
moria, al tiempo que actúa como un mecanismo que sirve para unificar, por la vía de 
ajustar el pasado a una representación deseada, de la cual se extraen recursos para en
frentar el futuro. Pero no es solo eso. Otras tantas veces, con distinta intensidad, la no
ción de un núcleo bueno y fuente de reservas opera como una matriz ordenadora de nues
tras experiencias colectivas, y como un puntal de apoyo de las fuerzas que facilitan el ol
vido de lo que no concuerda con aquella representación. En esta condición aporta un cri
terio cognitivo y emotivo, que permite conceptuar la experiencia social, fundamental en 
cuanto establece parámetros de dirección y selectividad que hacen posible situar lo ne
gativo y lo destructivo como eventos marginales o episódicos, que, por ello, merecen po
ca credibilidad. Por lo mismo, aporta algunos elementos centrales de un patrón que dis
crimina las huellas que sobreviven como recuerdo y la huellas que no se registran o se 
codifican en lugares menos accesibles al recuerdo. Es un referente que ordena la memo
ria y el olvido. Prescindir de este parámetro ordenador fundamental es sinónimo de abrir
nos a un terreno incierto y movedizo que desorganiza, lo cual tiene un costo en términos 
de angustia y ansiedad pocas veces reconocido abiertamente. Podemos entender, así, que 
la renuncia explícita a reconocer en el pasado un lugar desde el cual fundamentar el pre
sente y el futuro no equivale a construir ese pasado de una manera realista y crítica. Por
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el contrario, su representación basada en la idealización y el olvido son fundamentales pa
ra poder desarraigarse de él sin mayores perturbaciones políticas y personales.

En términos de nuestro instrumento, podemos hablar de elementos que apuntan a ese 
patrón ordenador básico al que nos referimos y, simultáneamente, de registros paralelos 
de realidad que no se pueden ordenar en él, y que por el contrario, lo niegan cuando se les 
profundiza. Esta tensión se mantiene y se constituye en una parte central del drama de es
tos jóvenes, los cuales encuentran dificultades crecientes para conciliar el deseo de pro
tección, contenido en el referente político-social de la Costa Rica de antes, con la viven
cia presente de falta de continuidad y de incertidumbre. Como ya hemos indicado, sin em
bargo, el hecho de que la creencia en el “núcleo sano” se debilite en ciertos aspectos no 
es ni mucho menos sinónimo de su disolución total.

Con todo, el cuadro que queda aquí esbozado hace referencia a una compleja expe
riencia de la sociedad en la que quedan imbricados el desarraigo, la desesperanza, el te
mor y la inseguridad y, en una medida también significativa, el autoengaño, la mentira y 
la falsedad. Dimensiones, todas, que se conjuntan en una institucionalidad familiar y so
cial que también se entrelaza e infiltra de múltiples maneras.

La represión del recuerdo y la identidad personal
En nuestro trabajo nos hemos ocupado de jóvenes nacidos a principios de los años 

ochentas. A medio siglo de distancia del 48 lo que impresiona de estos resultados es la 
gran dificultad para enfrentarse con nuestra historia de una manera reflexiva, pese a que 
no existe una prohibición explícita de hablar de lo que entonces sucedió. A pesar del tiem
po transcurrido, existe una represión que alcanza tanto los contenidos de la memoria, co
mo la disposición del sujeto para enfrentarse con lo que recibe como narración histórica 
y señalar lo inconsistente o lo poco claro que encuentra en ella.

Seguramente quienes vivieron los años cuarentas tuvieron sus motivos para silenciar y 
reprimir sus experiencias dolorosas, trágicas o vergonzosas. Razones personales y motivos 
personales, soldados entre sí de un modo hasta el momento poco explorado, favorecieron 
este impulso. En este punto, efectivamente, la presidencia de Echandi Jiménez en 1958 de
finió una clara tendencia a favor del silencio. Por este derrotero se alentó un olvido que 
unas veces se tradujo en la proscripción de la memoria social de hechos y eventos y, en 
otros, en una desestimación que dejaba un recuerdo sin detalle y sin contornos precisos, ca
rente de contenidos emotivos. Esto es parte de lo que reapareció en la discusión de 1997,
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en la forma de un miedo al reencuentro entre lo “olvidado” o lo trivializado con los afec
tos de entonces. Pero si esto fuese así, siempre queda la pregunta sobre nuestros jóvenes. 
En sentido estricto ellos no tuvieron que reprimir vivencias trágicas ni dolorosas; en este 
caso el problema no es por lo tanto la reestructuración de ese lazo roto entre afecto, repre
sentaciones y vivencias. ¿Por qué rutas transcurre entonces su falta de disposición para 
interpelar la historia colectiva? Una posible respuesta nos lleva al tema de la identidad, 
a aquello con lo cual ella es solidaria. Otra explicación surge de la reflexión sobre la 
(in)tolerancia al dolor, el propio y colectivo, que surge del acto mismo de recordar biográ
fica o históricamente. Veamos ambas aproximaciones y su interconexión:

A) La referencia al pasado no solo rememora un mundo material y un ritmo tempo
ral, al cual se puede renunciar o del cual estos jóvenes se pueden apartar. Evoca también 
imágenes sobre el lugar y el papel que jugaron las generaciones precedentes; estas son un 
punto de orientación en el presente y un referente indispensable de lo que se es. Ninguna 
identidad es solo una suma de las vivencias directas del sujeto, ni se conforma solo con 
representaciones que corresponden al recuerdo personal y consciente. La identidad es 
también un resultado de las historias de otros y está en directa relación con la manera en 
que estos terceros se ubican y se sitúan a sí mismos en una historia. El individuo no solo 
recibe este legado sino, también, pasa a representar su mundo y a esos otros a partir de las 
representaciones de sí mismos y de sus mundos que aquellos le han aportado. El terreno 
que se constituye en esta interacción entre la vivencia personal y los otros significativos 
no es sólido; lo usual son las grietas, las inconsistencias y las contradicciones. Desde es
tas condiciones surgen las preguntas y los derroteros singulares.

En el caso de estos jóvenes, sin embargo, y en el ámbito estricto de lo que nosotros 
hemos tratado de investigar, el terreno en cuestión parece ser singularmente firme; ellos 
son básicamente leales a las generaciones anteriores y a la modalidad y contenido del re
cuerdo que estas les han heredado. Hay una solidaridad entre las generaciones actuales 
y pasadas. Cuidan y respetan, en el sentido de que no contravienen, las imágenes que 
aquellas generaciones crearon de sí y les legaron a sus descendientes. Suspender, aun
que solo sea transitoriamente, esta línea de continuidad entre las apreciaciones sociales 
y familiares, y las representaciones personales de lo que se es y de dónde se viene, pa
rece conllevar el riesgo de una pérdida de asidero social y personal. El imaginar otra ver
sión de los hechos o la voluntad de indagar en lo ocurrido supondría tanto un distancia- 
miento reflexivo como una gran fuerza emocional para sostenerlo y llevarlo a término. 
Tal cosa sin embargo parece igualarse a esta pérdida de asidero y de certezas. La volun
tad de indagar e imaginar queda comprometida por un criterio de lealtad que amarra la
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historia personal con la historia del nosotros. Tal y como lo sugieren los instrumentos 
“Prohibición del recuerdo” y “Atribución de inverosimilitud', la memoria en cuanto ac
to cognoscitivo no solo expulsa, como tendencia, los contenidos de la violencia. Sobre 
ella gravita una censura más básica que le impide a la persona diferenciarse y confron
tar el relato asentado con su experiencia o con sus inquietudes, las cuales quedan asfi
xiadas. Una de las consecuencias de esta dificultad es convertir en ajeno e inverosímil 
lo que pueda comprometer o amenazar el recuerdo personal e institucionalmente funcio
nal. En su apreciación de los años cuarentas estos jóvenes nos hablan de cómo se ha cons
truido su identidad y del papel central que ha tenido en ella el recuerdo parcial y censura
do de las generaciones anteriores, con el cual son solidarios.36

Preservar esta identidad pasa, por lo menos en parte, por mantener una representación 
lagunosa e imprecisa de la historia colectiva, para poder situar a las generaciones prece
dentes en esta tierra indefinida y poco precisa, al margen de conflictos. Así se protegen 
ellos mismos de los costos de quedar en una situación inconsistente e incoherente respec
to a lo que ha sido la leyenda que describe el derrotero de sus vidas y de las generaciones 
que les precedieron. Estos jóvenes parecen intuir que explorar lo trágico o lo sórdido en 
la historia reciente del país, significaría abrir desgarres que podrían devolverse sobre ellos 
mismos de forma impredecible y por lo tanto, por el bien de todos, lo mejor parece ser de
jar las cosas como han quedado. Al pronunciarse a favor del olvido, sin embargo, estos jó
venes quedan a merced de mecanismos nunca comprendidos, los cuales son también los 
que hacen posible un olvido que preserva una forma ritual y estereotipada de conciencia, 
personal y colectiva. Con esto queda dibujado un movimiento pendular entre el rito y el 
olvido que alimenta a ambos y favorece una memoria plana y vacía. Sabemos, además, 
que estos jóvenes son solidarios con ese encubrimiento histórico por otras razones a la par 
de las ya señaladas. Ellos están situados en un presente incierto y un futuro aún más som
brío. Se experimentan a sí mismos como individuos aislados en un país de habitantes de
sarraigados. En esas circunstancias, y desde la perspectiva de muchos de ellos, lo peor que 
les podría pasar sería descubrir que el pasado en el que creían, también es una ilusión co
lectiva. En el acto de proteger del recuerdo genuino a las generaciones que les precedie
ron, ellos intentan salvarse a sí mismos de una situación de ausencia total de referentes y 
senderos claros. La ilusión puede ser un lugar seguro, aunque sea transitoria.

B) Por otro lado, las anteriores observaciones nos hacen considerar la situación de 
estos jóvenes y la forma como ellos enfrentan lo doloroso y lo conflictivo en sus vidas 
y en su historia. Esto nos lleva al tema de la “consistencia interna” y de los recursos a 
su disposición para moverse en un mundo que se presenta ante ellos como incierto y
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confuso, según se desprende de lo que hasta acá hemos visto, mundo el cual debe ser li
mitado de alguna manera como fuente de nuevas incertidumbres. No es desde cualquier 
lugar que se evita el recuerdo doloroso o se hacen atribuciones de inverosimilitud. En 
los agrupamientos hasta ahora analizados la inseguridad del tiempo presente no alienta 
una disposición de reflexión sino más bien la necesidad de encontrar o preservar un sue
lo fírme, el cual asume, a veces, la forma de huida hacia delante, tal como sucede con 
los Progresistas obstaculizados. Anteriormente hemos reflexionado sobre la manera co
mo estos jóvenes intentan construir este suelo fírme y a qué precio levantan, con preca
riedad, su seguridad.

A lo anterior podemos agregar, a título de hipótesis, que la confrontación con el re
cuerdo social puede lanzar al campo social experiencias e historias particulares que han 
sido vividas y representadas sin nexos claros con la historia de la colectividad, y han que
dado encapsuladas como una memoria personal o familiar. En un plano, no se necesita de 
una confrontación con la historia del colectivo en tanto que parece ser suficiente la supo
sición de que lo real es lo que en el 48 sucedió según lo que ha sido transmitido por la fa
milia; aquella historia es lo que narran los padres o los abuelos, con su particular carga 
afectiva, sus acentos y sus silencios. En esta circunscripción del recuerdo, en la dimensión 
colectiva puede sobrevivir la representación de un nosotros contenedor y gratifícador, 
tranquilo y pacífico, eso sí, protegido por normas y prohibiciones sociales que se han lle
gado casi a naturalizar y por lo tanto a hacer invisibles.

Explorar la historia de la colectividad desde el recuerdo fragmentado o desde el silen
cio o la anécdota familiar, supone de alguna manera chocar con algunas definiciones asen
tadas de los hechos, con puntos ciegos y con vacíos institucionalizados, y al mismo tiem
po, también con los silencios de la historia familiar misma. En esta superficie de encuen
tro se producen fricciones, temores y ansiedades; acá la transgresión puede activar culpa 
y reproche, así como sentimientos de aislamiento y marginalidad, los cuales se agregarían 
a una experiencia presente de incertidumbre. De esta manera se puede comprender la con
vivencia de registros disímiles o desarticulados, los cuales se tocan en algunos puntos de
limitados pero sin mostrarse como contradictorios o inconsistentes.

La negativa a explorar lo trágico, cuando está referido a la colectividad, puede even
tualmente comprometer la imagen de los ancestros o abrir heridas conflictivas. Al mismo 
tiempo, la historia, al menos en lo que a los años cuarentas se refiere, puede ser maneja
da como una secuencia suficiente de recuerdos fragmentados trasmitidos por la genera
ción precedente, sin implicaciones en la experiencia ciudadana del individuo, más allá, 
quizás, de algunas simpatías y antipatías con repercusiones en las opciones electorales.
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Algunos de los jóvenes con que trabajamos hablaban de lo que habían escuchado en 
sus familias sobre los años cuarentas de una manera difusa y confusa, pero al mismo 
tiempo ligera e ingenua, sin duda de que lo que les habían narrado las personas afecti
vamente cercanas era exacto. Al mismo tiempo, se situaban con lejanía y distancia- 
miento ante los relatos con los que nosotros los confrontábamos, cual si fuesen incon
cebibles o quizás hasta una provocación o un engaño, ya que no coincidían con la re
presentación asimilada de lo que somos y hemos sido, la dimensión vigente del núcleo 
sano, y no menos importante, con la imagen que ellos pueden tener de su mundo fami
liar y de sus seres queridos que vivieron o fueron partícipes de aquellos episodios. En 
la imagen que nos transmitía una estudiante, el 48 se asemejaba más a un encuentro ca
llejero con garrotes y piedras, algo parecido a un motín o un levantamiento espontá
neo, tal era lo que ella había captado en su familia, más que una secuencia de eventos 
en la que hubo muertes y asesinatos, incluso de un “padre” (sacerdote), cosa que le re
sultaba inimaginable.

En esta aproximación interpretativa damos por supuesto un sujeto que se preocu
pa de que sus juicios estén en sintonía con las apreciaciones dominantes en su entor
no, para no entrar en conflicto con él. Para entender este supuesto tendremos que ha
cer consideraciones, derivadas de los resultados que arroja el primer instrumento apli
cado. Estas vendrán más adelante. También, la hipótesis da por sentada una forma so
cial de manejo del recuerdo en el que están implicadas la sangre y la muerte. Esto va 
más allá de la experiencia inmediata de estos jóvenes, y nos coloca en el horizonte de 
la historia política nacional de este último siglo, a la vez que plantea preguntas sobre 
las forma en que la generación que vivió el 48 elaboró lo que entonces ocurrió. En to
do caso, es llamativo que estos jóvenes se encuentren más cerca de las opiniones ex
presadas por quienes se oponían a la celebración de los sucesos del 48, a ese arco de 
opiniones que incluye a participantes activos en los hechos políticos de entonces y a 
los que solo tienen el referente de que lo que entonces pasó tiene que ver con su his
toria y su familia, y que por lo tanto es mejor no tocarlo. Y lo contrario, nuestros jó 
venes se muestran más distantes de quienes pretendían recuperar el 48 como momen
to trágico pero heroico, necesario de ser celebrado. Este último alejamiento o ausen
cia de identificación con la exploración y celebración de la epopeya sugiere un des
gaste ideológico y político de un discurso específico sobre el origen del núcleo sano, 
pero, a la par, también, conlleva una experiencia de desarraigo que, como vimos, se 
hace presente en forma insidiosa en las respuestas al módulo “ Casitas pin tadas...” 
Ellos están desarraigados, pero, aún así, no quieren estar desnudos o tomar conciencia 

de su desnudez.
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Ciudadanía, individuo y subjetividad
Los resultados que hemos presentado tienen las limitaciones obvias de los instru

mentos empleados y de la muestra con la que se trabajó. Ellos deben ser complementa
dos por una lectura diacrónica de nuestra historia, por lo menos de las últimas cinco dé
cadas. Aún así, hay algunas conclusiones, que a título de hipótesis de trabajo, merecen 
ser destacadas.

En un sentido, si bien la constitución de instituciones y espacios democráticos en la 
Costa Rica de fin de siglo sigue siendo una cuestión de suma importancia, también es ne
cesario reconocer que la debilidad de la expresión ciudadana no depende exclusivamente 
de la existencia o no de tales espacios, sin que esto implique de ninguna manera renunciar 
a ellos. Hay indicios de que nuestra cultura política ha forjado una ciudadanía débil y de
sorientada, con grandes dificultades para la diferenciación personal y la reflexión sobre su 
propia experiencia. Un problema medular que lanzan estos resultados es cómo puede de
venir en ciudadano un sujeto que necesita conservar un sentido de pertenencia a un noso
tros ilusorio, sin fracturas ni dilemas, a costa de no enfrentar incoherencias y desgarres 
reales, que continúan teniendo consecuencias en sus vidas y en la dinámica social e insti
tucional en la que está envuelto. No es difícil imaginar que en estas condiciones, temas 
como el de la transparencia y el control de la ciudadanía puedan devenir en ideologías, o 
cuando menos en tesis sin implicaciones sustantivas en términos del objetivo de alentar 
efectivamente su politización. La idealización y la neutralización de lo discordante y lo 
doloroso, en los planos privado y público, conspiran contra esta participación tanto como 
los encuadres institucionales que no la facilitan o que efectivamente la bloquean.

Este cuadro, nos parece, no es hijo exclusivo de este fin siglo, sino un producto que 
se ha venido labrando durante varias décadas. Podemos hablar, a riesgo de no ser del to
do exactos, de una forma no histórica de construir la lectura de la historia nacional con la 
cual han estado comprometidos los padres y abuelos de estos jóvenes. Unos y otros pare
cen ser deudores de historias unidimensionales y fragmentadas. En particular, pensamos 
acá en la versión de los acontecimientos de los cuarentas que recibieron las generaciones 
que nacieron en la segunda mitad de siglo, un punto sobre el cual todavía tendremos que 
volver. A los jóvenes de nuestra muestra solo les queda la sombra difusa y ajena de un 
tiempo distante, para algunos quizás apenas un referente temporal de la fundación de las 
instituciones públicas que hoy se encuentran en franco declive, en algunos casos, y para 
mayor confusión, con la intervención activa de quienes Ies dieron vida.
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Para la mayoría de los costarricenses la evolución de los últimos cincuenta años sigue 
siendo algo misterioso y desconcertante. Los jóvenes de nuestro estudio se localizan en 
un mundo presente incierto; saben que algo quedó atrás pero no tienen un vínculo real con 
aquello y finalmente lo dejan ir, como ocurre con lo inevitable pero también con lo que 
no se tiene una relación cercana ni personal. Su mayoritaria lectura desarraigada, ansiosa 
y pesimista del presente tiene como telón de fondo un pasado en el que no están integra
das las vivencias personales y colectivas y que, por ello, se transforma en algo carente de 
realidad tangible. En el mejor de los casos, parte de ese pasado viene a ser apenas un sím
bolo de lo que no se desea dejar ir para no quedar de todo en la intemperie del presente. 
Sin este referente se impone un “presentismo” que debilita la confrontación cognitiva y 
empobrece afectivamente, en tanto que la energía emocional queda atrapada por los me
canismos que hacen posible la solidaridad con el recuerdo encubridor (o el silencio) que 
sustituye la memoria. Finalmente, también como tendencia, el futuro pierde su vitalidad y 
se agota entre dos alternativas extremas: entre una incertidumbre que paraliza, y derrote
ros fijos e inevitables, que parecen ser la única respuesta activa posible ante tal incerti
dumbre, y por lo tanto, una manera de enfrentarla, a costa de perpetuar la rigidez.

Nuestra tesis es que esa experiencia de una realidad evanescente y difusa en la que que
dan envueltos hechos tan concretos y cotidianos como la corrupción, a la que nos hemos 
referido en forma extensa en los primeros capítulos, y lo que en este hemos visto como in
certidumbre y urgencia por modelar el pasado de una manera selectiva, aislando lo trágico 
y desactivando lo doloroso, son dos aspectos de una misma realidad y de un mismo proce
so histórico y cultural. La primera dimensión nos deja en un mundo donde nadie es con
frontado ni llamado a cuentas. En él reina la impunidad y las consecuencias de los actos se 
desdibujan y finalmente se evaporan, sin responsables. La segunda nos arroja en un mun
do que crea personas, en el sentido griego del término, que siempre han sido figuras bue
nas, consistentes y seguras, cubiertas por un manto que las protege y las hace intocables e 
invulnerables. Estas dos operaciones, podemos decir para concluir, suponen, entre otras co
sas, una sujeto voluble y lábil, que evita la conciencia de la contradicción y el conflicto, y 
reconstruye rápidamente la representación de sí mismo y de los demás ante el señalamien
to de cualquier inconsistencia. Así siempre queda de pie. Esto, paradójicamente, pese a que 
la inseguridad que está en la base, puede generar lo que en apariencia sería lo contrario, a 
saber, una suficiencia omnipotente que se intenta hacer pasar por un sujeto diferenciado y 
autónomo. A esto nos referíamos al aludir a los movimientos posibles que se dan entre los 
cuatro agrupamientos que propusimos atrás. La volubilidad crea el espacio para la omni
potencia y es también su resultado. En esa dirección, el desarraigo de la propia experiencia 
cobra forma como olvido y este contribuye a la vez a acrecentarlo.
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Por ahora, una manera condensada de referimos a estos resultados es proponiendo que 
en el imaginario colectivo, fundamento de la vida cotidiana y política, el “núcleo sano" es 
solo la proyección simbólica de un cuerpo colectivo, también individual, que se construye 
como un depósito de sentimientos omnipotentes y como un recipiente accesible de másca
ras consistentes y no fragmentadas de identidades sociales y personales. La forma como 
históricamente se construye la colectividad como sociedad tiene una gran resonancia en la 
manera como se constituye el individuo como cuerpo y como subjetividad; lo que media la 
materialización de la sociedad como conjunto de instituciones y la corporeidad como sub
jetividad integrada y unitaria, debe mucho, en nuestra cultura política, a la noción de un 
“núcleo sano”, centro tanto del individuo, su recuerdo y su identidad como de la memoria 
social y el recuerdo histórico de la nacionalidad. Este es el punto de encuentro entre la iden
tidad colectiva y la individual. Una estructura simbólica que representa, simultáneamente, 
al nosotros colectivo e identifica la estructura íntima del yo del sujeto (el ciudadano).37
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Notas

1 La importancia concedida a la iniciativa se puede valorar, en parte, por las facultades políticas y económi
cas que se le dieron a la Comisión. Una variante de ese decreto, aparecida en La Gaceta en el mes de ju
lio, autorizó el inicio de los preparativos de las actividades. A la Comisión organizadora se le otorgaron atri
buciones para auxiliar a los excombatientes todavía vivos, en condiciones de penuria económica, y dar apo
yo a las regiones que fueron escenario del conflicto, afectadas por desastres naturales. Asimismo, se daban 
facilidades a las instituciones públicas, apadrinadas por la Comisión, para hacer previsiones presupuestarias 
con el propósito de financiar las actividades mencionadas.

2 Véase: Evitemos los rencores fratricidas. Carta abierta del expresidente Mario Echandi Jiménez al presiden
te José María Figueres. La Nación, 4/7/1997, p. 14A.

3 Véase: Fraude con 8344 votos. La Nación, 23/7/1997, p. 5A.

4 Véase: Jara Jiménez, Eladio. Vuelven los fraudes. La Nación, 31/7/1997, p. 15A.

5 Véase: Figueres, José María. La moral en el ejercicio de la función pública es un imperativo nacional. La 
Nación, 6/8/1997, p. 7A, (campo pagado).

6 Véase: Herrera, Mauricio. Liberación está más pequeño que nunca. La Nación, 17/6/1996, p. 5A. (El País). 
Según datos publicados por la compañía encuestadora Unimer, entre setiembre de 1994 y mayo de 1998, 
las simpatías por Liberación Nacional descendieron de un 47% a un 26,8%. En el mismo lapso el respaldo 
al presidente Figueres Olsen cayó de un 41,9% a un 12,7%. Los socialcristianos, que en setiembre de 1994 
estaban por debajo de Liberación Nacional con un 35%, llegaron a igualar a Liberación Nacional en mayo 
de 1995, con un 40,7%. A partir de esta fecha también empezaron a declinar. Sin embargo, en mayo de 
1996 estaban un 4,5% por encima de los liberacionistas. Para ambos partidos el peligro principal lo repre
sentaba el grupo de los sin partido, el cual se había disparado de un 14% a un 41,4% entre mayo de 1995 
y mayo de 1996. Sobre Liberación Nacional pesaba, adicionalmente, el hecho de que fuera percibido co
mo un partido exactamente igual al que siempre había denunciado como una agrupación oligárquica y de
recha, defensora del mercado a ultranza. En esta encuesta la puntuación de centro derecha para el PUSC 
eran de 5,18% y para Liberación Nacional de 5,19%.

7 Véase: Herrera, Mauricio y Matute, Ronald. 45 aniversario. PLN en lucha contra su fin. La Na
ción, 12/10/1996, p. 8A. (El País).
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8 Véase: Herrera, Berlioth. Wálter Coto señala vicios liberacionistas. "PLN rumbo a la destrucción". La Na
ción, 14/9/1998, p. 6A. (El País).

9 Véase: Rodríguez, Miguel Angel. Echandi y la unidad nacional. La Nación, 5/10/1997, p. 14A.

10 Es relevante tener presente que el contexto de estos enfoques sobre la memoria, el olvido y el conflicto so
cial, también incluye a las "catástrofes sociales", producto de la corrupción gubernamental. Por ello, la cura 
que había servido para sanar los odios y rencores también era el remedio propuesto para que no surgiera el 
conflicto latente en aquellas irregularidades y anomalías. Respecto a ellas, también era conveniente olvidar.

11 Véase: Gordienko López, Eugenio. Gracias, don Mario... La Nación, 6/8/1997, p. 14A.

12 En el "epistolario" de artículos y cartas que se intercambian en los periódicos con ocasión de la conmemo
ración del 48 y los inconvenientes personales, familiares y sociales, de hacerlo, nunca aparece menciona
da la campaña política en la que Figueres Olsen ganó la presidencia. La relación, sin embargo, es digna de 
comentarse. En esa contienda el acto de recordar colectivamente llegó a un extremo peligroso:Al candida
to liberacionista se le trató de incriminar en el ajusticiamiento de un narcotraficante local, hecho ocurrido 
durante la década del setenta. Al candidato opositor también se lo trató de presentar, entre otras cosas, co
mo un contrabandista de ganado y como un desleal accionista en la quiebra de entidades privadas banca
das. Las campañas propagandistas intentaron crear una memoria colectiva, que muchos se preguntaron 
cuánto tenía de real y cuánto de ficticia.

13 Véase: Madrigal Montealegre, Rodrigo. La fobia de la historia. La Nación, 1810/1997, p. 15.A.

14 Idem.

15 Véase: París Steffens, Rodrigo. Inminente aniversario. La Nación, 18/9/1997, p. 15A. En 1998 París era un 
activista de la tendencia de José Miguel Corrales; una de las tesis de este sector era un saneamiento de Li
beración Nacional mediante una vuelta a los compromisos e ideales originales, aquellos que, según esta 
perspectiva, renovaron a Costa Rica y fortalecieron la democracia.

16 La ambivalencia a la que nos referimos se nota, por ejemplo, en la serie de artículos publicados por el dia
rio Al Día entre marzo y abril de 1998. Con el nombre de "Documentos" esta serie buscó reproducir coti
dianamente lo que aconteció durante las cinco semanas del conflicto, cincuenta años antes, recuperando 
para ello fotografías, documentos y textos de periódicos. Un ejemplo de la cuadrícula, poco reflexiva, que 
caracterizó esta serie periodística es la siguiente: El 22 de marzo el "documento" de Al DIA se refiere a la 
constitución del Pacto del Caribe y la visita de Teodoro Picado a Nicaragua, con la pretensión de buscar la 
ayuda de Somoza. El reportero es, en esta ocasión, el historiador de antecedentes comunistas Vladimir de 
la Cruz. A la par, en el texto del reportaje, situado en el escenario de los hechos, comentándolos, aparece 
el historiador Oscar Aguilar Bulgarelli, de antecedentes calderonistas. En su comentario, este último retoma 
una tesis conocida, repetida muchas veces desde 1949 por la oposición a Liberación Nacional, sobre la ca
rencia de razón y fundamento del paso dado por Figueres al comprometerse a través del Pacto del Caribe. 
Solo que aquí esta tesis es puesta como si fuese una reacción espontánea a la noticia de la aproximación 
entre Picado y Somoza. En este texto de Al Día queda claramente planteada una connivencia entre la posi
ción comunista y calderonista. Los primeros recuerdan la traición de Picado, al buscar el apoyo de Somo
za. Los segundos la deslealtad a la patria de Figueres, que busca armas y hombres en el extranjero. Impli
caciones de una y otra acción en el mediano plazo no aparecen; no se arriesga ninguna interpretación que
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coloque los pasos dados en otro horizonte. No hay ninguna hipótesis que coloque ambos sucesos bajo otra 
luz. Las posiciones propias no se conmueven.

17 La psicología académica contemporánea aporta muy poco al tema de investigación propuesto. Una línea 
de estudio analiza los procesos de construcción y funcionamiento de la memoria humana desde el punto 
de vista cognoscitivo y del procesamiento humano de información. La otra tendencia, que complementa la 
anterior, profundiza en la memoria social y la identidad personal como resultados del proceso interperso
nal, por ejemplo, en la diada madre-hijo. Para una revisión actualizada de dichos trabajos, véase: Thomp
son, Charles P , et.al. Autobiographical Memory: Remembering What and Remembering When. Lawrence 
Erlbaum Associates, New Jersey, 1996.

18 Tal procedimiento permitió controlar los posibles efectos que podían tener en las respuestas de los adoles
centes la secuencia de presentación de los módulos. Tal como lo analizaremos más adelante, el orden de 
exposición tiene consecuencias sobre las relaciones cognoscitivas y afectivas que se pueden establecer en
tre los contenidos de los respectivos módulos.

19 Los ejemplos por nosotros empleados no son singulares o inusuales en la literatura sobre la época. Un pro
tagonista de los hechos, recuerda: "La mayoría huía del terror, cuyas muestras quedaron en humaredas de 
cuerpos quemados, todavía vivos, pero bañados en gasolina; en brutales asesinatos en pequeños hospitales 
de sangre, en las montañas del sur, de humildes campesinos heridos por las balas extranjeras; en ejecucio
nes de pobres obreros maniatados o en violaciones de muchachitas frente a sus propios padres y madres, 
amarrados a un árbol del patio de la casa." Véase: Bákit Padilla, Oscar. Cuentos Mariachis. Narraciones de 
La Guerra del 48. Editorial Costa Rica, San José, 1990, p. 102-103. Sobre el asesinato de enfermos y heri
dos convalescientes en los hospitales de campaña, véase p. 124. Sobre los fusilamientos, véase página 222.

20 Véase: Castillo, Enrique. Santo Domingo, hoy. La Nación, 22/4/1997, p. 13A.

21 Todos los instrumentos empleados en esta investigación están disponibles a solicitud del lector.

22 Esto último no lo podemos fundamentar ahora y se comprende mejor en el contexto de los resultados ana
lizados en el capítulo sexto.

23 Las investigaciones de la psicología lingüística muestran que el procesamiento humano de información, el 
que tiene lugar en la memoria semántica de corto plazo, es mucho más eficiente y efectivo al procesar las 
partes inicial y terminal de un texto, que al procesar las partes intermedias. De ahí que la colocación que 
hace el comentarista de estos valores y creencias al final del artículo, refuerce nuestra suposición de su co
rrecta codificación y su más fácil recuperación cognoscitiva por parte del lector.

24 Véase: Aguilar Bulgarelli, Oscar. Hartazgo político (El pueblo rechaza el partido "verdiazul"). La Nación, 
4/7/1997, p. 15A.

25 Este porcentaje puede elevarse un poco más cuando realizamos otros cruces de variables. Por ejemplo, el 
cruce de las preguntas 2 y 5 nos da un 26,3 % de jóvenes que piensan en la Costa Rica de ayer como un 
lugar seguro para vivir y que los valores del pasado no desaparecerán. Aún así quedan en minoría ante un 
72,1% que también en esta combinatoria piensan que esos valores e ideales desaparecerán. Siguen pesan
do más las razones para el pesimismo y las posiciones que abiertamente saludan el hecho de que una Cos
ta Rica antigua se quede en el pasado.
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26 En la precampaña presidencial 2000-2002, esa declinación del pasado como un referente del presente y el 
futuro se aprecia también en forma indirecta en el paulatino desgaste de la tendencia del partido Liberación 
Nacional que ha sostenido la posición del retorno a las raíces morales y políticas de la agrupación (tenden
cia de José Miguel Corrales). Esa posición se ha visto ensombrecida y debilitada por el fortalecimiento de 
su opuesta, la que toma la orientación al futuro como la base de sustentación del presente social y perso
nal (tendencia de Rolando Araya). Las encuestas más recientes ya registran un cambio de las simpatías po
líticas de la primera a la segunda tendencia. Véase: Araya a la cabeza en PLN. Encuesta Borge y Asociados. 
La Nación, 10/7/2000, p. 25A. (Campo pagado, firma responsable: Diego Hidalgo Jameson).

27 Es decir, que los cuatro reactivos evalúan una dimensión psicosocial que posee unidad e identidad en tan
to manifestación de la cultura subjetiva subyacente. Los datos sobre la escala "Prohibición del recuerdo" se 
reportan a continuación. El peso factorial y la correlación itém-escala son los siguientes: Reactivo 1 (0,62 y 
0,44), Reactivo 2 (0,71 y 0,41), Reactivo 3 (0,69 y 0,39) y Reactivo 4 (0,53 y 0,56). Alfa de Cronbach es
tandarizado = 0,62; este coeficiente disminuye si cualquiera de los anteriores reactivos es suprimido. La es
cala satisface, además, las pruebas estadísticas de no-aditividad.

28 Los datos son los siguientes: Muy baja = 5,6%, Baja = 7,6% , Moderada = 20,7%, Alta = 27,1% y Muy al
ta = 39,0%. Para llevar a cabo la recodificación primero se hizo la estandarización con base en una esca
la de diez puntos y luego esta se subdividió en las cinco categorías mencionadas, cada una con un rango 
de dos puntos.

29 Le sugerimos al lector que, antes de proseguir, repita este ejercicio de "imaginación social" y "atribución de 
realidad", y luego consulte las respuestas "correctas", que son las siguientes: Los acontecimientos narrados 
en los reactivos 2, 5 y 6 sucedieron tal como aparecen citados. Ellos fueron documentados por la prensa y 
sobre ellos existen expedientes judiciales y militares. La narración del cuarto reactivo corresponde a un re
portaje del que solo se pudo corroborar la muerte de los operadores de radio, no de sus familias o del be
bé mencionado. Los Tribunales Especiales, aludidos en el séptimo reactivo, existieron realmente, pero es 
dudoso que tuvieran los alcances y efectividad ahí indicados. El dato de la primera narración es del todo 
inexacto.

30 El análisis e interpretación que se ofrecen de estos resultados dependen de una simulación. Las afirmacio
nes serían totalmente válidas solo en el caso de que los mismos sujetos hayan sido expuestos a las dos si
tuaciones "experimentales".

31 El concepto de autonomía, tal como se lo emplea en el contexto de estos resultados, no implica ni indepen
dencia de criterio ni diferenciación individual, se refiere, tan solo, a la verificación empírica de la mayor o 
menor permeabilidad a la presión ideológica y política en dirección a la coincidencia con los valores e idea
les dominantes.

32 Este resultado anticipa los hallazgos del capítulo sexto donde haremos una caracterización de la estructura sub
jetiva de estos adolescentes y jóvenes, la cual, como tendencia, apunta hacia un yo voluble y lábil que, con 
facilidad, se pliega a un oportunismo social e ideológico alimentado con valores individualistas y narcisistas.

33 Un solo dato, que en este apartado no podemos profundizar, nos parece relevante. Dijimos que un 52% de 
los jóvenes de la muestra no ven beneficio alguno en volver a ese pasado. Tenemos también que esta misma 
población adscribe mayoritariamente una escala que mide conductas y valores narcisistas e individualistas: 
un 60,2 % suscriben esta escala de manera alta y muy alta; este porcentaje se eleva al 87,7% si incluimos a
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quienes se inclinan por estos valores en forma moderada. Esta fue la escala con mayor puntuación en las 
categorías que van de media a muy alta. A estos datos podríamos agregar que la segunda escala con mayor 
puntuación en las categorías mencionadas fue la de temores y ansiedades de aislamiento y separación, la 
cual reunió al 84,1% de jóvenes.

34 Ver al respecto: Fernández Lobo, Mario. Un paraíso perdido... La Nación, 22/6/1999, p. 15. Inserto: "El pro
greso arrollaría con buena parte del desteñido sabor patriarcal." En este texto hay una mirada crítica y bur
lona a la Costa Rica exaltada: el mundo de la gente blanca, religiosa, culta, pacífica, de casas patriarcales 
y ciudades aldeanas llenas de una beatífica paz. La perspectiva es todo lo contrario a lo que se propone en 
"Santo Domingo, hoy". El retorno a un "paraíso perdido de antaño" es descubierto por el autor en las ideo
logías de los grupos que ascendieron en la posguerra y es, a su manera, una forma de camuflaje de la mi
seria rural, simultáneamente idealizada en la carreta y en los cantos y romances folklóricos. El supuesto San 
José de antaño sin violencia es confrontado con la realidad del crimen horroroso, el de Colima por ejem
plo. En esta interpretación se invierten los referentes. Ante el San José que empezó a "afearse" en los años 
cincuentas con la modernización, lamentado por escritores como Alberto Cañas, Fernández Lobo sugiere 
que este fue el costo inevitable del progreso y que pese a todo lo que se sacrificó hubo una mejoría nota
ble. La conclusión es radical." Y no vemos por qué debemos lamentarnos de perderla, si, a cambio, Costa 
Rica se destaca hoy en un mundo convulso por la pujanza de su pueblo y sus preciosas riquezas naturales. 
V si queda atrás un pasado -que no ha sido tan bello, ni tan pacífico, ni de gente tan hermanitica-  para bus
car una senda de progreso y desarrollo tecnológico, se pretende mejorar paulatinamente las expectativas de 
vida de nuestras mayorías."

35 Véase el capítulo tercero del libro.

36 La Guerra Civil del 48 fue el evento que se tomó como excusa para explorar la construcción de la memo
ria individual y colectiva, pero es obvio que cualquier otro acontecimiento de dimensiones emocionales sig
nificativas, en la historia familiar o colectiva, tiene una equivalencia con aquel en cuanto suceso fundador 
de una trama, un orden y una identidad actuales.

37 Para efectos comparativos y una mayor profundidad de los anteriores análisis, son útiles: Lowen, Alexander. 
El narcisismo. La enfermedad de nuestro tiempo. Argentina, Paidós, 2000. Le Bretón, David. Las pasiones 
ordinarias. Antropología de las emociones. Argentina, Ediciones Nueva Visión, 1999, especialmente capí
tulos 3, 5 y 6. Morrison, P. Andrew. La cultura de la vergüenza. Anatomía de un sentimiento ambiguo. 
Argentina, Paidós, 1997, especialmente I parte.
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Capítulo VI
Narcisismo e Individualismo en un 

mundo que amenaza

Impresiones del presente
Un pequeño comentario, no mayor de una cuartilla, publicado en la sección de opi

niones del diario La Nación en su edición del 31 de diciembre de 1996, nos puede ayudar 
a internamos unos pasos más en el problema que nos ocupa.1 El breve ensayo se publica 
en el último día del año, la fecha en la que se despiden las experiencias y vivencias del 
tiempo recién pasado y en el que se saluda, con ilusión y esperanza, la vida que deparará 
el nuevo año. Sin embargo, la aparición de ese corto comentario pocas horas antes de las 
celebraciones y los festejos, parecía sobrellevar y transportar otros signos y otros presa
gios. El artículo lleva como título “Este país... ¡nuestro país!”; el autor de esta reflexión 
es un médico psiquiatra, un profesional que según él mismo se presenta, se ocupa de com
prender y dar significado a las emociones, los actos y los pensamientos, por medio de las 
palabras, y de entender cómo estas traducen las posiciones de las personas frente a los de
más, ante los hechos y situaciones que acontecen a su alrededor, frente a lo que les es va
lioso o importante, o por el contrario, ante lo que carece de significado y relevancia. So
bre eso versa la nota. Mediante ella el psiquiatra le lanza al lector una pregunta que lo ha 
acompañado durante varios años, según dice. El pequeño texto es una observación rumia
da y vertida como una interrogante para la cual no da él una respuesta. Ni siquiera llega a 
sugerir una. Al lanzar su preocupación le deja una tarea a sus lectores y los invita a parti
cipar de su reflexión. Al mismo tiempo sugiere sus dudas respecto a lo que podría ser una 
respuesta rápida, que no honre la pregunta planteada, pese a su aparente simpleza.

El autor parte de un señalamiento. Con angustia y preocupación constata él la utiliza
ción casi generalizada de un pronombre en la función de adjetivo demostrativo, en el lugar 
donde antes se empleaba un adjetivo posesivo. En los últimos lustros, dice el psiquiatra, se 
ha vuelto usual que los gobernantes, los políticos, la prensa, los maestros y el ciudadano 
común, es decir todos o casi todos, nos refiramos a Costa Rica en una forma distanciada y
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con connotaciones despectivas. En un proceso que parece haber transcurrido de manera 
subterránea para la mayoría, desapareció la referencia afectuosa, partícipe y contenedora 
a un país nuestro, a “nuestro país” . El lugar de esta expresión cálida, dice él, ha sido ocu
pado por la alusión recurrente a Costa Rica como “este país”, como un “esto”, por una ex
presión desdeñosa que evoca lo que ha perdido valor.

Sin dar algún indicio respecto al momento en que ocurre este giro expresivo, ni de los 
factores o las circunstancias que lo precipitaron y se condensan en él, el psiquiatra pone 
de relieve, a través del uso de las palabras, una transformación en la manera como la ma
yoría de los costarricenses vivimos afectivamente la colectividad de la que formamos par
te, e identificamos como nuestra patria. Con un pesar no disimulado, que insinúa sin de
cirlo un evento irreversible, él autor se presenta como testigo de un cambio negativo. La 
relación responsable y orgullosa que los costarricenses tuvimos en el pasado con nuestro 
país se ha trastocado radicalmente, y para mal; la representación amorosa y cercana que 
sostenía esta relación, una representación personal y colectivamente importante y signifi
cativa, se perdió o desapareció. Lo que nos queda ahora es un referente emocional frío y 
distante de Costa Rica. La alusión a Costa Rica como “este país” contiene y condensa 
frialdad y desgano; remite a una “cosificación” que se sintetiza en el empleo del pronom
bre “esto”. Las palabras captan un cambio emotivo y, concomitantemente, un giro de po
sición ante el objeto. El orgullo que acompañó el vínculo positivamente interesado se des
vanece con este cambio, retrocede ante el desencanto indiferente que brota en el espacio 
que queda libre con la disolución de los lazos afectivos y las representaciones que vincu
laban. Sin el referente amoroso y compartido a una totalidad que opere como cuerpo-con
tinente, y por ello también como límite, el país “nuestro” deja de ser un fin y se convier
te en un medio. La representación del país como un “esto” nos deja ante algo posible de 
manipular para los fines de cada cual, posible de usar como nos plazca. O bien algo res
pecto a lo cual podemos permanecer indiferentes, porque no nos conmueve su destino. La 
palabra “esto” remite a una cosa, no alude a un mundo de personas con los que se man
tienen relaciones de identificación y afecto recíprocos.

Las palabras del psiquiatra evocan en el lector el tránsito de lo sacro a lo mundano, 
una caída en lo crudo y lo frío, un giro de 180 grados. El paso desde aquello que era un 
fin por sí mismo, a la representación desvalorizada, hace imaginables nuevos usos de lo 
que alguna vez fue querido y respetado. Aparece el trato pragmático y oportunista de lo 
público, la imagen y el sentimiento de un país que se utiliza y luego se desecha. En el me
jor de los casos estaríamos apenas ante un objeto para reciclar, destinado a ser incorpora
do una y otra vez al ciclo del uso. El autor observa la extensión y el asentamiento de una 
representación afectiva de Costa Rica como un medio de consumo particular, carente de
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interés si no da réditos inmediatos, con el que no se tiene responsabilidad. En la referen
cia indiferente o despreciativa a “este país” estaría presente una cualidad emocional de le
janía, de algo que está más allá de mí o fuera de mí; de algo que no me frena ni me detie
ne desde su significado. El desapego transporta una utilización agresiva en nombre de la 
oportunidad que no se debe desaprovechar. La agresión y el desprecio, a la vez, aluden a 
algo que ha perdido valor, que se ha degradado y, por eso, debe ser desvencijado en el ac
to de consumirlo. De una u otra manera la representación cálida y querida se convirtió en 
una representación lejana o malquerida. Estas observaciones fundamentan y dan lugar a 
la pregunta del autor del artículo: “D esde hace varios años me pregunto qué s e  hizo “nues
tro país"  y  cómo s e  transformó en “este país". Aquí estamos una vez más en presencia de 
la tensión entre la realidad y su representación, entre lo que el país es realmente para ca
da uno de sus ciudadanos y habitantes y lo que de él se experimenta a través de las repre
sentaciones y valoraciones que la clase política y la prensa escrita crean de él. Sin duda, 
tras las palabras del profesional, autor del comentario, se encuentra tanto el mundo de la 
vida cotidiana como la recuperación que de él se hace en los círculos del poder. Aquello 
que ya no gusta procede tanto de esa realidad diaria y sórdida como de los discursos que 
insistentemente hablan de un mundo de decadencia y corrupción. Desde ambos lugares se 
genera una experiencia de la sociedad que invita a tomar distancia de ella y, a la par, que 
convoca a repudiarla agresivamente sin mayores contemplaciones.

La nota de ese profesional era muy corta pero no merecía haber pasado desapercibi
da, como parece que efectivamente ocurrió. La pregunta con que él nos enfrenta nos su
giere otras preguntas. ¿Existió realmente ese “país nuestro" del cual habla el psiquiatra o 
se trata en realidad de la proyección retroactiva de un deseo, a la vista de un presente que 
se diagnostica de una manera pesimista y con malestar? Si realmente hubo algo de eso que 
el comentarista dibuja como pasado, ¿cómo y por qué se pasó del amor a la indiferencia, 
a la utilización y a la manipulación sin ambages?, ¿cómo y cuándo ocurrió la conversión, 
la transformación en lo contrario?, ¿qué calidad de amor y de pertenencia eran aquellos 
que dieron estos frutos?, ¿por qué la agresividad respecto a lo que alguna vez fue amado?, 
¿o se trata todo, simplemente, de la imposición irresistible del espíritu de los tiempos, las 
consecuencias de las ideologías políticas y económicas de los últimos cuatro lustros, y de 
los cambios inconcebibles que han acontecido en el mundo? Pero si todo fuera producto 
de esa imposición, ¿no queda algún vestigio de lo anterior que fue querido, aunque fuese 
como un tenue testimonio de una resistencia sorda? Y si así fuese, ¿cómo y dónde está?

La mayoría de estas preguntas, nos parece, pertenecen al arsenal de instrumentos 
conceptuales de una profesión que se esfuerza por comprender la relación entre los afec
tos, las palabras y las conductas. Pero no están siquiera esbozadas. Queda la impresión 
de que el autor teme su propio diagnóstico o, tal vez, también, los supuestos de este. Por
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sus palabras deducimos que él se sitúa entre quienes han sentido y vivido el país nuestro 
con “verdadero amor". Sin embargo, qué ocurriría, por ejemplo, si esa representación 
afectivamente positiva del pasado no se pudiera sostener, ¿qué quedaría? ¿Que ocurriría 
si el desapego lamentado no fuese la desaparición trágica de algo sino una condición ne
cesaria de lo que hoy se reivindica como lo deseable?

El riesgo implícito en esas preguntas es descubrir otras cosas e ir donde no queremos 
al seguir sus posibles respuestas. A pesar de ello, el texto plantea una hipótesis que es im
portante de retener. Ella dice que entenderíamos mejor nuestro presente si damos por su
puesto que los costarricenses de hoy sentimos de una manera distinta a los costarricenses 
de unas décadas atrás; además, que al igual que nuestro paisaje y nuestros hábitos, nues
tra sensibilidad respecto a nosotros mismos se ha transformado y con ella nuestras repre
sentaciones de aquello con lo que nos relacionamos. Esta tesis podría ayudarnos a enten
der mejor la extensión aparentemente incontenible del abuso y de la corrupción, y lo limi
tado de abordar estas realidades de nuestra vida cotidiana solo como casos que ilustran la 
decadencia de nuestros valores, para las cuales el correctivo apropiado sería una mezcla 
de pedagogía moral y sanciones más drásticas. Ella nos sugiere que si bien el cinismo es 
omnipresente, no es suficiente apelar a él cuando se trata de comprender el asentamiento 
de prácticas que lesionan las instituciones y los intereses públicos, incluidas aquellas que 
son legales desde un punto de vista estrictamente jurídico, o tan cotidianas que apenas irri

tan, cuando no pasan desapercibidas. El cinismo también debe ser explicado.

Dicha hipótesis posee, además, un matiz con una profundidad significativa y conflic

tiva. Esa transformación de cómo sentíamos antes a como ahora lo hacemos, el cambio 
entre cómo experimentaban las generaciones pasadas y adultas al país y cómo lo sienten 
las más recientes, también habría sido un deslizamiento sutil, casi inconsciente. Ocurrió 
de un modo sigiloso y de repente, al final del año y del siglo, al hacer un balance del pa
sado, se habría tomado conciencia, retrospectivamente, de que ya no nos relacionábamos 
con Costa Rica como con "un nosotros" sino como con una cosa utilizable. El matiz de 
dicha hipótesis sugiere que la destrucción de ese vínculo amoroso no pudo ser prevenida, 
que ocurrió sin que nos percatáramos de ello y que fue tan poco visible como el cambio 
en el habla cotidiana de un pronombre posesivo a un adjetivo demostrativo. Como nos 
preguntábamos más arriba, ese supuesto también es objeto de un interrogante: ¿Habremos 
sido tan poco perceptivos de las consecuencias de nuestros actos y de nuestra manera de 
vinculamos con la colectividad? ¿Habremos sido tan ingenuos en no anticipar las impli

caciones destructivas de una forma de relación pragmática y utilitaria con las institucio

nes y el Estado del país?
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A la luz de la hipótesis de la transformación sugerida existiría un espacio afectivo pa
ra la indiferencia, la condescendencia y la conducta utilitaria, el cual no se debe confun
dir con la dimensión institucional, política, jurídica o económica. La peculiaridad de ese 
espacio es que cruza todos estos planos en tanto que remite a una vivencia profunda del 
sujeto que actúa en cada uno de ellos. En consecuencia, los que actúan la transgresión y 
la corrupción públicas y privadas actúan a partir de una representación emocional de sí 
mismos y de los otros. Ellos no se ven a sí mismos como depositarios de un patrimonio 
colectivo, cuya preservación y engrandecimiento es su responsabilidad; tampoco entien
den ese patrimonio como algo que pertenece a la colectividad y, en ese tanto, como algo 
que solo está encomendado a su cuidado. Lo central son las gratificaciones (políticas, ma
teriales o simbólicas) posibles de obtener a través del cargo, en favor de la propia afirma
ción. Ello nos conduce a la naturaleza de los vínculos existentes o imaginados y lleva a 
los supuestos emotivos de la avidez de beneficios, para la cual el trabajo, el esfuerzo o el 
sentido de lo que se hace son asuntos secundarios.

Esto es algo que incluso llegó a generar escándalo entre algunos de los defensores más 
intransigentes del aperturismo económico y del mercado. Un ideólogo del ANFE hablaba 
en 1995 de un país agonizante, donde nadie pensaba en la sociedad, en el futuro o en la 
razón. La solución a la mano estaba clara: racionalizar el Estado, lo que para él significa
ba, “desregular” y “desestatizar” para acabar con los privilegiados que se seguían sirvien
do de lo público.2 Un paisaje sumamente oscuro para alguien que podía afirmar, con fun
damento, que por fin había llegado la hora de sus banderas, más de diez años después de 
haberse iniciado los ajustes neoliberales. Unos años después, el padre de este comentaris
ta, polemizando con la figura del “mal” en la forma de un Estado que derrocha y alimen
ta vividores, lamentaba la inexistencia de auténticos servidores públicos, lo que él enton
ces llamaba “gerentes del bien común”. En esa oportunidad llamaba a una cruzada en con
tra de quienes “se  han apoderado del sector público como si fu ese patrimonio persona?',3 
en alusión directa a Jesús, expulsando a los mercaderes del templo. La imagen contenida 
en ese enfoque parece ser la del mercado vapuleando a los mercaderes.

En el otro extremo, y como parte del mismo cuadro, está la impotencia y la claudica
ción condescendiente de grandes sectores de la ciudadanía que, apoyándose en “el realis
mo”, aceptan de manera resignada que “este país” ha dejado de pertenecerle, y suscribe la 
presunción de que bajo las reglas del juego vigentes cada cual debe aprovechar su opor
tunidad de la mejor manera. Por este lado, también, se abre paso la lectura de un esquele
to institucional y jurídico que, en esta interpretación, se habría quedado sin la carne emo
cional que lo amarraba y lo integraba.
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Ahora bien, se puede argumentar que aquella lectura desencantada del psiquiatra tie
ne relación con una forma de observación y con una sensibilidad condicionada por las par
ticularidades de su profesión. Su acercamiento, se podría decir, tiene el sesgo inevitable 
de la práctica clínica, con su atención preferente por lo “insano”, en contraposición con lo 
sano. Lo que él nos transmite, efectivamente, es una secuencia de una sola dimensión que 
lleva de lo positivo a lo negativo. Al respecto saltan de nuevo varias preguntas.

En primer lugar es legítimo preguntamos si podemos verificar por otros medios las 
observaciones del psiquiatra, o algo similar, aún cuando demos por supuesto que algunos 
acercamientos rápidos y no sistemáticos al tono afectivo dominante en nuestra sociedad, 
por ejemplo, a través de la prensa, muy probablemente tenderían a darle la razón. Tam
bién es legítimo preguntamos si esta lectura dual de desplazamiento capta la complejidad 
del problema esbozado. Si existe o se ha extendido esta experiencia emocional de un mun
do inmediato ajeno, ¿cómo existe?, ¿existe como una experiencia consistente del presen
te o acompañada de otros componentes cognitivos y emotivos que la balancean, la poten
cian o la niegan?, ¿cómo entender esas posiciones que de un lado lamentan la ausencia de 
gerentes del bien común y, al mismo tiempo, defienden una iniciativa individual sin res
tricciones?, ¿cuáles son en estos casos los lazos entre el orden anhelado y el desorden que 
se lamenta? Estas preguntas implican no damos por satisfechos con la perspectiva del 
tránsito de lo mejor a lo peor y considerar la posibilidad de un cuadro menos fácil de re
sumir en pocas palabras.

Intentemos un acercamiento por otra vía. Aproximémonos al problema desde los jó
venes, los portadores del futuro. Tratemos de entender el subsuelo emotivo en que han 
brotado expresiones como “ \qué me importa a mil”, o más exactamente, el “\me’i ’porta- 
mi\” Nuestra hipótesis, como lo vamos a presentar a continuación, es que lo que en pri
mera instancia pareciera confirmar las tesis sobre la apatía y el distanciamiento, visto más 
de cerca, sugiere un mundo de percepciones y afectos mucho más complejo y significati
vo, que abre preguntas a otro nivel de profundidad.

Jóvenes y adolescentes al final del siglo
Algunos antecedentes

Las investigaciones disponibles más cercanas a nuestro tema de estudio y enfoque 
son aquellas que han versado sobre el desarrollo moral y las actitudes políticas de los jó 
venes costarricenses. Los trabajos más sobresalientes son los de Dobles (1995), Alarcón
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& Rosabal (1993), Solano (1991) y Campos (1989). Estos trabajos coinciden con nuestros 
hallazgos en lo referente al predominio entre estos sectores sociales de las actitudes auto

ritarias y la orientación moral hacia el individualismo; con lo cual se demuestra que estos 

resultados reflejan tendencias con una cierta permanencia entre la población de adolescen
tes y jóvenes costarricenses. También les es común a este cuerpo de investigaciones el em
pleo de una metodología empírica y analítica que parte de construcciones conceptuales 
propias de la psicología social, las cuales, al final, se expresan como escalas de actitudes 
como su principal instrumento de medición y evaluación.

Sin embargo, estos estudios difieren en forma significativa de nuestro enfoque en los 
puntos de abordaje, en las estrategias explicativas y en los modelos propuestos. En ellos, 
los factores sociales y culturales, por ejemplo, el estrato social de pertenencia, modulan 
las tendencias y actitudes encontradas, sin que se puedan establecer las líneas causales que 

ligan los resultados empíricos observados con las agrupaciones de sujetos según sus ca

racterísticas sociales y demográficas. En contraste, nuestra investigación parte y desem
boca en el estudio de la dinámica de la cultura política costarricense como la matriz gene
radora de los datos observados, con lo cual, se le proporciona a dicha cultura un conteni
do específico y no se la invoca, simplemente, como un factor que determina fluctuaciones 
empíricas en los datos hallados. Nuestra investigación pretende construir modelos de sub

jetividad donde se sintetizan, en la vida cotidiana, los procesos sociogenéticos y psicoge- 

néticos.4 Para nuestro enfoque, las estructuras de razonamiento moral, por ejemplo, no son 
fenómenos propiamente mentales, cognoscitivos y afectivos, que se confirman primero al 

nivel individual y que luego son asociados a variables socioeconómicas o demográficas. 

Los estudios mencionados se limitan a documentar variaciones en constructos psicológi

cos seleccionados que, además, se describen en forma aislada o paralela. A lo cual, luego, 
se suman los efectos derivados de variables sociales y culturales.5

Además, un aspecto en el que nos distanciamos de una manera muy significativa de 
los estudios antes citados es en cuanto a la captación del mundo de contradicciones emo
cionales y cognoscitivas por el que atraviesan los jóvenes y los adolescentes de la socie
dad contemporánea. En ese grado, no existe de nuestra parte propósito alguno de caracte
rizarlos a ellos a partir de la comparación con parámetros conceptuales internamente co

herentes y homogéneos. Hemos querido captar sus tensiones internas, no porque se trate 
de etapas del ciclo vital tradicionalmente descritas como turbulentas, sino porque consi
deramos que la vida subjetiva contemporánea es inherentemente contradictoria, tal como 

lo demostró el primer capítulo de este libro. Las tensiones teóricas y empíricas que se do

cumentan a continuación guardan estrecha relación con las que fueron señaladas y anali

zadas en esa oportunidad.
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Debe destacarse, además, tal como muestran los capítulos previos, que el análisis de 
las actitudes y valoraciones de los adolescentes y jóvenes costarricenses no posee un in
terés en sí mismo y obedece, más bien, a un intento de poner en perspectiva los procesos 
sociales y políticos que se gestaron en Costa Rica en las décadas que precedieron su na
cimiento. En ese grado, en esa población, como corresponde a la tercera generación des
pués de la Guerra Civil del 48, se encuentran las huellas, los residuos y las sedimentacio
nes de procesos acumulados desde las décadas inmediato posteriores a la posguerra. Por 
esta razón, lo que en estos jóvenes se condensa, en el plano de sus características subjeti
vas como formas de razonamiento o actitudes vitales, no se puede leer solo desde la pers
pectiva de la coyuntura o el corte transversal. Se requiere una aproximación desde la cul
tura política y desde su historia. De otro modo, se corre el riesgo de perder los hilos con
ductores que unen temporalmente los dos extremos de la vivencia del país rescatados en 
el ensayo antes analizado.

Observaciones sobre los instrumentos
En lo que sigue vamos a exponer parte de la información recogida de una muestra 

de jóvenes y adolescentes costarricenses, sometida con fines de investigación a dos 
instrumentos aplicados consecutivamente, el primero de los cuales consistió en una ba
tería de escalas psicométricas. Se trata de una población de cerca de 500 jóvenes, con 
una edad que oscilaba entre los 15 y los 23 años de edad, y que en el curso del año 
1997 estaban inscritos en tres instituciones educativas en el centro del país. Un grupo 
cursaba el cuarto grado de secundaria en un colegio público de la ciudad de Cartago, 
otro seguía el ciclo de Estudio Generales en una universidad pública y un tercero asis
tía a cursos de formación profesional en el área de metalmecánica en el Instituto Na
cional de Aprendizaje.

Para este trabajo partimos de un conjunto de escalas psicométricas, algunas de las 
cuales fueron traducciones y adaptaciones parciales de escalas ya construidas y proba
das, otras variaciones de ellas y otras más construcciones nuestras, de acuerdo con 
nuestros intereses y necesidades. En su versión final, luego de ser probado y ajustado 
en una muestra de 100 estudiantes, este primer instrumento constaba de 73 reactivos 
en el formato de una escala tipo Likert, agrupados en 8 escalas: Altruismo, Confianza 
en el mundo, Autonomía afectiva, Autonomía grupal, Flexibilidad normativa, Maquia
velismo y  Sociopatía ,6 A estas se sumaba un instrumento denominado Personalidad  
ideal socia l con el que se buscaba controlar la deseabilidad social en la respuesta de 

los sujetos.
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El hallazgo más relevante de este primer instrumento, luego de su aplicación, fue que 
él aportó un resultado originalmente no buscado, a saber, nuevos agrupamientos de los 
reactivos originales de una manera estadísticamente consistente, los cuales dieron origen 

a nuevas escalas y subescalas. Estos nuevos instrumentos, creados ahora con la participa
ción de los jóvenes y adolescentes de nuestra muestra, captan su experiencia afectiva y 
cognitiva de una manera compleja y multidimensional.

Los nuevos agrupamientos de reactivos, y las ocho escalas y subescalas que a partir de 
ellos se delimitaron, apuntan o circunscriben a nudos temáticos de la experiencia de estos 
jóvenes, decisivos en su forma de sentir la vida, sea que los suscriban o que los nieguen; lo 

central es que se trata de núcleos en los cuales se captan dilemas que a los jóvenes les in
cumben de una manera tal que no pueden ser omitidos. Esta parte del trabajo nos dejó un 

conjunto de “categorías” de trabajo que no corresponden a definiciones previas elaboradas 

por los investigadores, sino a dilemas que los jóvenes nos devuelven como referentes ne

cesarios para entender su vida, y por lo tanto, como piezas clave de su lectura de sí mismos 

y de su entorno. En palabras más llanas, los jóvenes reorganizaron los contenidos de los 

instrumentos iniciales, cual si nos quisieran decir que, si nosotros queríamos entender una 
parte de su vida y sus vivencias, teníamos que guiamos por los conjuntos que ellos nos de
volvían y no por aquellos con los cuales nosotros los queríamos estudiar.

Las escalas y subescalas con las que en lo sucesivo vamos a trabajar y en las cuales 
se sintetizan los agrupamientos de reactivos que resultaron ser significativos para nuestra 

muestra de jóvenes, son las siguientes: Sumisión y  mutilaciones fam iliares, Absolutismo 

moral, Relativismo moral, Naturaleza humana ideal, Orientación narcisista e  individua
lista, Temores y  ansiedades de separación y  aislamiento, Amenaza y  desconfianza y, Con

descendencia y  vulnerabilidad a la presión social. En esta enumeración no estamos indi
cando un orden de prioridad. Además, los nombres que reciben estas escalas y subescalas 

no son dados por los jóvenes. Ellos han sido propuestos por nosotros, los investigadores, 
en un intento de descifrar y captar el sentido subyacente a cada uno de los agrupamientos 
hechos por ellos. Algunas de las principales características psicométricas y estadísticas de 

estas escalas se observan en el cuadro 1 ?

Como veremos con detalle, los nudos temáticos que organizan estos instrumentos no 
respetan un principio de “no contradicción”. Ellos remiten a una experiencia que tiene una 
dimensión de profundidad, la cual no se agota en un solo plano. Sus distintas facetas apun

tan a realidades, necesidades y deseos no posibles de conciliar de manera consistente, con

forme a una lógica que excluya lo contrario. En términos afirmativos, refieren a una expe

riencia cuya coherencia aparente conforme a un agrupamiento de reactivos tiene un costo,
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Las escalas y subescalas con las que en lo sucesivo vamos a trabajar y en las cuales 
se sintetizan los agrupamientos de reactivos que resultaron ser significativos para nuestra 
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no son dados por los jóvenes. Ellos han sido propuestos por nosotros, los investigadores, 
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Como veremos con detalle, los nudos temáticos que organizan estos instrumentos no 
respetan un principio de “no contradicción”. Ellos remiten a una experiencia que tiene una 
dimensión de profundidad, la cual no se agota en un solo plano. Sus distintas facetas apun
tan a realidades, necesidades y deseos no posibles de conciliar de manera consistente, con

forme a una lógica que excluya lo contrario. En términos afirmativos, refieren a una expe

riencia cuya coherencia aparente conforme a un agrupamiento de reactivos tiene un costo,
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el cual se registra como un núcleo temático discordante o desconcertante. Este núcleo te
mático disonante se puede identificar tanto en la relación existente entre algunas de las es
calas construidas como dentro de algunas de estas escalas. En dos de las escalas resultan
tes de la aplicación del instrumento nos hemos visto obligados a diferenciar niveles de ex
periencia en forma de subconjuntos de reactivos que tienen la consistencia estadística pa
ra formar subescalas.8

Cuadro N9 1
Pruebas estadísticas de las escalas

Esca la P rueb a F de la no 
ad itiv id ad  de la e sca la

P rueb a T  cu a d ra d a  
de H o te llin g

C o e f ic ie n te  alfa  
de C ro n b a c h  

e sta n d a r iza d o
1 F = 0 ,0678 

Prob.= 0 ,7945
F = 0 ,002 

Prob.= 1 ,000
0 ,7552

2' F = 4,1712 
Prob.= 0 ,0412

F = 0 ,000  
Prob. = 1 ,000

0 ,687 8

3 F = 0 ,0280 
Prob.= 0 ,8672

F = 0 ,0013 
Prob.= 1 ,000

0 ,486 5

4 F = 2 ,6627 
Prob.= 0 ,1029

F = 0,0001 
Prob.= 1 ,000

0 ,5 2 4 6

5 F = 0 ,2246 
Prob.= 0 ,6356

F = 0 ,0000  
Prob.= 1 ,000

0 ,616 5

6 F = 3,3643 
Prob.= 0 ,0667

F = 0 ,0000  
Prob.= 1 ,000

0 ,562 5

'La prueba F de la no aditividad de la escala 2 arroja resultados más satisfactorios si se e lim inan  los 
recativos que en el análisis factorial tienen pesos inferiores a 0 .30 , que son el 35 , 4 1 ,5 5  y 61 . No 
se procedió así por el enriquecim iento cualitativo que brinda su inclusión .

Las escalas y subescalas transmiten en su conjunto un mapa de los pliegues, planos y 
desniveles de la experiencia y el sentir de estos jóvenes. Aún cuando nuestra aproxima
ción está hecha por medio de instrumentos psicométricos y nuestras conclusiones tienen 
el referente de una población, y no de sujetos particulares con los cuales tengamos una re
lación directa o personal, hay razones para suponer que estas irregularidades “topográfi
cas” son tanto un indicio de los dilemas reales y fantaseados entre los cuales se debaten 
estos jóvenes, como de los mecanismos a los cuales tienen que recurrir para mantener un

366 Entre el desarraigo y el despojo



equilibrio psíquico funcional, en medio de opciones que comprenden alternativas difíci
les de conciliar o son sumamente costosas de manejar en un mismo plano de experiencia.

Los reactivos propuestos en las distintas escalas apuntan a dilemas públicos y priva
dos de distinta naturaleza y, en este tanto, tocan conflictos morales y afectivos situados en 
diferentes estratos. Desde este punto de vista, las reacciones de los jóvenes no solo supo
nen algún tipo de definición ante el conflicto sugerido en los reactivos, sino también, ade
más, un bosquejo de los afectos que activan esas decisiones o que les siguen. En este tan
to, el cuadro final que nos dejan estas escalas no es solamente un mosaico de tonalidades 
diferentes y relieves desiguales, sino, también, una pintura que supone relaciones entre los 
fragmentos que lo componen, algunas de los cuales remiten a encadenamientos en los cua
les unas escalas o subescalas niegan o modulan lo que en otras se afirma, creando entre 
las distintas partes una situación de compromiso altamente sugerente en cuanto al mode
lo psíquico implicado en esas operaciones.

Así, el resultado final con el cual quedamos confrontados es el de un conjunto de pie
zas que se soportan unas a las otras y se apuntalan en un aparente desorden, dando una 
formación bizarra y probablemente, también, lábil, pero con algunas líneas básicas de sen
tido que le da consistencia y amarre al conjunto. Esto nos coloca en presencia de las di
námicas de “autonomización” y fragmentación emocional y cognoscitiva que muchos au
tores han asociado a la modernidad tardía y, a la vez, a las formas funcionales como se re
cupera un nivel mínimo, a veces aparente, de unidad y homogeneidad psíquica.

Un yo lábil y sinuoso
Para efectos de orientamos en lo que sigue, sinteticemos lo anterior en dos afirmaciones:

—  Las escalas y subescalas están organizadas conforme a los criterios aportados por la pobla
ción estudiada como relevantes para entender su mundo de vida y su experiencia.

—  La distribución de la población en esas categorías es un segundo dato. Las puntuacio
nes altas y bajas en las escalas indican ubicaciones cualitativamente significativas, de ad
hesión o de rechazo, en las coordenadas de referencia de estos jóvenes.

Para los propósitos de nuestro análisis empecemos por el siguiente cuadro resumen 
sobre la distribución de la población estudiada entre las categorías que organizan las tres 
escalas y las cinco subescalas. La explicación de esta última distinción la haremos más 
adelante.
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Cuadro N9 2
Distribución porcentual de las respuestas a las escalas y subescalas del prim er instrumento 

según categorías de respuesta (puntuaciones estandarizadas)
" (n = 502)

E sca la  y  
G ra d o  de  
a n u e n c ia

Sum isión  
y m u tila c ió n  

fam ilia res

A b so lu tism o
m o ral

R e la tiv ism o  m o ra l 
y so c ia l

N a tu ra le z a  
h u m a n a  idea l

M u y b a ja  (1) 76 ,7% 81 ,3% 5 7 ,9 % 3 ,2 %

B a ja  (2) 19 ,3% 11,2% 25 ,1% 3 0 ,1 %

M o d e rad a  (3) 3 ,0% 5 ,0% 1 3 ,3 % 3 7 ,1 %

A lta  (4) 0 ,6 % 1,0% 3 ,2% 2 5 ,9 %

M u y a lta  (5) 0 ,4 % 1,6% 0 ,6 % 3 ,8 %

M ed ia 1,287 1,305 1,637 2 ,970

D e sv ia c ió n 0 ,590 0,751 0 ,873 0 ,916
están d ar

E sca la  y O r ie n ta c ió n T em o res y A m e n a z a  y C o n d e s c e n d e n c ia
G ra d o  de n a rc is is ta  e an s ied ad es  de d e sc o n f ia n z a y v u ln e ra b ilid a d  a
an u en c ia in d iv id u a lista se p a ra c ió n  y 

a is la m ien to *
la p res ió n  so c ia l

M u y b aja  (1) 5 ,2% 1,2% 57 ,2% 2 6 ,1 %

B aja  (2) 7 ,2% 14,3% 3 3 ,7 % 3 5 ,3 %

M o d e rad a  (3) 27 ,5% 46 ,0% 7 ,6% 2 6 ,9 %

A lta  (4) 31 ,3% 31 ,9% 1,2% 9 ,8 %

M uy alta  (5) 28 ,9% 6 ,2% 0 ,4 % 2 ,0 %

M ed ia 3,715 3,276 1,540 2 ,263

D e sv ia c ió n
están d ar

1,113 0 ,828 0,721 1,016

*En esta escala hay una pérdida de dos casos, no significativa.
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El resultado más visible de este primer cuadro es una tendencia a la polarización de 
la población a través de su distribución en las escalas. En tres de ellas (omitimos por el 
momento destacar si se trata de subescalas) hay una tendencia de la población a concen
trarse entre los rangos moderado y muy alto. En orden decreciente ellas son: Orientación 
narcisista e individualista, con un 87,7%; Temores y  ansiedades de separación y  aisla
miento, con un 84,1%, y Naturaleza humana ideal, con un 66,8%. En las siguientes cin
co escalas, por el contrario, la población se concentró en los rangos bajo y muy bajo. De 
nuevo en orden decreciente esos valores fueron: Sumisión y  mutilaciones familiares con 
un 96%; Absolutismo moral con 92,5%; Amenaza y  desconfianza con un 90,9%; Relati
vismo moral y  socia l con un 82,9%; y, por último, casi como una transición entre los dos 
grupos de escalas, Condescendencia y  vulnerabilidad a la presión socia l, con un 61,4%.

Este agrupamiento polarizado sugiere a primera vista algunas aparentes incongruen
cias, verticales y horizontales. El 87,7% de jóvenes y adolescentes que manifestaron una 
clara orientación hacia actitudes y valores que corresponden a una lectura de su entorno 
como un mundo de competencia, racionalidad de medios y fines, y cálculo permanente en 

términos de costos y beneficios, suscribe también la existencia de una naturaleza humana 

ideal, la creencia en un ser humano bueno, solidario y bondadoso (66,8%). De un lado la 
lucha de todos contra todos; del otro lado la afirmación de la bondad y la solidaridad. En 
un sentido vertical, el 84.1% de los jóvenes que puntúan de alto a moderado en la escala 
Temores y ansiedades de separación y aislamiento, la cual remite a ios costos y dificulta
des de la diferenciación personal y de la autonomía, resiste también (en el sentido de que 
no adscribe) el absolutismo moral (92,5%) y todavía más clara y decididamente se opone 
a la sumisión a valores de la familia tradicionai-patriarcal (96%), las dos escalas que afir
man la subordinación incondicional a la ley escrita o incorporada, y a las figuras paternas 

y maternas, en el mundo familiar. De un lado el miedo a la desvinculación y al aislamien
to; del otro lado el temor a la ausencia de diferenciación ante la ley y el temor a una vida 

familiar estrictamente regulada, que ahoga el individuo.

La sola existencia de actitudes y valores orientados en direcciones tan desiguales, 
dentro de coordenadas reconocidas como significativas, sugiere múltiples preguntas sobre 
la dinámica que enlaza lo extremo y lo contradictorio, lo interno y lo externo.

Un intento de aproximación al orden sugerido por estos instrumentos nos lleva a las 
escalas que originalmente llevan el nombre de uFamilismo y  pragmatismo so c ia F  e 
“Idealización y  afirmación individualista”. El contenido de estos nombres se precisa más 
en la desagregación posterior. Se trata de las dos primeras escalas de las cinco con que es
tamos trabajando, las más extensas en cuanto al número de reactivos que agrupan y las
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narcisista e  individualista, con un 87,7%; Temores y  ansiedades de separación y  aisla
miento, con un 84,1%, y Naturaleza humana ideal, con un 66,8%. En las siguientes cin
co escalas, por el contrario, la población se concentró en los rangos bajo y muy bajo. De 
nuevo en orden decreciente esos valores fueron: Sumisión y  mutilaciones fam iliares con 
un 96%; Absolutismo moral con 92,5%; Amenaza y  desconfianza con un 90,9%; Relati
vismo moral y  socia l con un 82,9%; y, por último, casi como una transición entre los dos 
grupos de escalas, Condescendencia y  vulnerabilidad a la presión social, con un 61,4%.

Este agrupamiento polarizado sugiere a primera vista algunas aparentes incongruen
cias, verticales y horizontales. El 87,7% de jóvenes y adolescentes que manifestaron una 
clara orientación hacia actitudes y vaiores que corresponden a una lectura de su entorno 
como un mundo de competencia, racionalidad de medios y fines, y cálculo permanente en 
términos de costos y beneficios, suscribe también la existencia de una naturaleza humana 
ideal, la creencia en un ser humano bueno, solidario y bondadoso (66,8%). De un lado la 
lucha de todos contra todos; del otro lado la afirmación de la bondad y la solidaridad. En 
un sentido vertical, el 84.1% de los jóvenes que puntúan de alto a moderado en la escala 
Temores y ansiedades de separación y aislamiento, la cual remite a los costos y dificulta
des de la diferenciación personal y de la autonomía, resiste también (en el sentido de que 
no adscribe) el absolutismo moral (92,5%) y todavía más clara y decididamente se opone 
a la sumisión a valores de la familia tradicional-patriarcal (96%), las dos escalas que afir
man la subordinación incondicional a la ley escrita o incorporada, y a las figuras paternas 

y maternas, en el mundo familiar. De un lado el miedo a la desvineulación y al aislamien
to; del otro lado el temor a la ausencia de diferenciación ante la ley y el temor a una vida 
familiar estrictamente regulada, que ahoga el individuo.

La sola existencia de actitudes y valores orientados en direcciones tan desiguales, 
dentro de coordenadas reconocidas como significativas, sugiere múltiples preguntas sobre 
la dinámica que enlaza lo extremo y lo contradictorio, lo interno y lo externo.

Un intento de aproximación al orden sugerido por estos instrumentos nos lleva a las 
escalas que originalmente llevan el nombre de “Familismo y  pragmatismo sociaF' e 
“Idealización y  afirmación individualista'1'. El contenido de estos nombres se precisa más 
en la desagregación posterior. Se trata de las dos primeras escalas de las cinco con que es
tamos trabajando, las más extensas en cuanto al número de reactivos que agrupan y las
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más consistentes según el Alfa de Cronbach estandarizado. En el cuadro anterior estas es
calas no aparecen con estos nombres porque justamente el resultado de su análisis mos
traba que cada uno de esos instrumentos reunía tendencia los suficientemente diferencia
das y consistentes como para poder distinguir subescalas en cada una de ellos. De la es
cala uno (Familismo...) resultaron las subescalas: Relativismo moral y  social (1.1), Sumi
sión y  mutilación familiar (1.2) y Absolutismo moral (1.3). La escala 2 dio origen a las su
bescalas: Naturaleza humana ideal (2.1) y Orientación narcisista e  individualista (2.2). 
Estadísticamente, las subescalas distinguidas en cada instrumento mantienen entre sí co
rrelaciones positivas y significativas (r = 0,429, 0,405 y 0,374, en la primera, y 0.34 en la 
segunda), lo cual sugiere una consonancia entre sí, relacionada con un conjunto de viven
cias que tienen un sentido y son experimentadas como congruentes.

Cuadro Ne 3
Correlaciones entre las escalas completas y desagregadas

E sca la s A M  SM F RM S N H I O N I E sc a la  3 E sc a la  4 E sc a la  5
d esag re

gadas

A M -—  0 ,429 0,405 -0,30 -0,17 0 ,038 0 ,0 0 0 ,037
P = P = P = P = P = P = P =

0 ,000 0 ,000 0 ,000 0 ,000 0 ,399 0 ,9 7 0 0 ,409
SM F ............................... 0 ,374 -0,29 -0,32 0 ,202 0 ,144 0 ,103

RM S

P =
0 ,000

P = 
0 ,000  
-0,24

P = 
0 ,000  
-0,01

P = 
0 ,000  
-0 ,08

P = 
0,001 
-0 ,13

P = 
0 ,022  
-0,01

N H I
P = 

0 ,000
p = 

0 ,828  
0 ,337

P = 
0 ,074  
0 ,045

P = 
0 ,003  
0 ,0 6 7

P = 
0,741 
0 ,132

O N I
P = 

0 ,000
P = 

0 ,307  
-0,15

P = 
0,131 
-0,21

P = 
0 ,003  
0 ,075

E sca la
P = 

0,001
P = 

0 ,0 0 0  
0 ,3 0 0

P = 
0 ,092  
0 ,266

3

E sca la

P = 
0 ,0 0 0

P = 
0 ,0 0 0  
0 ,193

4

E sca la

P = 
0 ,0 0 0

5

A M : Absolutism o m oral. S M F : Sumisión y m utilación fam iliar. R M S : Relativism o moral y socia l. 
N H I: N aturaleza hum ana ideal. O N I :  O rientación narcisista e ind iv idualista .
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El resultado que tenemos para estas dos primeras escalas en términos de los reactivos 
que ellas contienen y de su distribución en subescalas aparece en los cuadros siguientes:

C u a d ro  N 9 4
D e sa g re g a c ió n  d e  la  E sca la  N °1 : Fam ilism o  y p rag m atism o  so c ia l

S u b e sc a la s Núm ero y descripción del reactivo C o rre la c ió n A lfa  si es
co n  la  

su b e sca la
e lim in ad o

Subescala 1 56. Yo aceptaría que mi hijo o hija conviviera con otra 0,41 0 ,34
Alfa = 0,51 
Prueba de la

persona como marido y mujer aunque no se haya casado.

ad itiv idad 
F= 0,51 

Prob.= 0 ,48
10. Para tener éxito en el mundo actual es necesario men
tir con alguna frecuencia.

0 ,29 0 ,45

36. En algunas ocasiones el aborto está justificado. 0 ,28 0 ,46

04. Si uno quiere ser alguien en este mundo, debe apren
der a dejar de lado leyes y reglamentos.

0 ,23 0 ,50

Subescala 2 37. Los hijos debemos comportarnos de tal modo que 0 ,46 0 ,58
Alfa = 0 ,65  
Prueba de la

nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros.

ad itividad 
F = 1 ,56 

Prob.= 0,21 68. Los niños y niñas bien educados obedecen y buscan 
la aprobación de sus padres.

0,42 0 ,59

29. En una familia donde las personas se quieren se de
ben evitar las discusiones.

0 ,38 0,61

15. Lo que más debemos evitar como hijos es causarle su
frimientos a nuestros padres.

0 ,37 0,61

57. Cuando nuestros padres nos miran o nos hablan de 
cierta manera, es mejor obedecerlos.

0 ,34 0 ,6

44. Entre las virtudes más importantes que los niños de
ben aprender están la obediencia y el respeto.

0 ,33 0 ,63

Subescala 3 71. Uno debe respetar las leyes en cualquier situación en 0 ,34 - - -

Alfa = 0,51 
Prueba de la 
ad itiv idad F

que se encuentre.

= 0,001 
Prob.= 0 ,99

64. En cualquier circunstancia ser honrado es lo mejor. 0 ,34 . . . .

Solo el reactivo  28 , inc lu ido  en la esca la no subdivid ida, quedó fuera.
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C u a d ro  N 9 5
D esag reg ac ió n  de la E sca la  N °2 : Id e a liza c ió n  y a f irm a c ió n  in d iv id u a lista

Su b esca las Número y descripción del reactivo C o rre la c ió n  
co n  la  

su b e sc a la

A lfa  si es 
e lim in a d o

Subescala 1 
Alfa = 0,65

45. En el fondo, a la mayoría de las personas les agrada 
ponerse a disposición de quienes necesitan ayuda.

0 ,45 0 ,58

Prueba de la 
adltivldad 
F = 2 ,70 

Prob.= 0 ,10
72. Usualmente cumplimos con aquello de "Haz el bien 
y no mires a quién."

0 ,4 0 0 ,6 0

49. Si uno actúa con justicia con la gente, casi siempre re
cibirá el mismo trato.

0 ,37 0,61

32. La mayoría de las personas tienen el coraje de defen
der aquello en lo que creen.

0 ,36 0,61

26. Las personas somos básicamente honestas en nuestros 
actos.

0 ,34 0 ,62

12. Casi todas las personas actuaríamos como el "Buen 
Samarltano" si se nos presenta la oportunidad.

0 ,29 0 ,63

63. Con frecuencia ayudo a personas que tienen uno u 
otro problema.

0 ,2 8 0 ,63

47. Las personas nos respetan cuando tenemos opiniones 
propias.

0 ,22 0 ,64

Subescala 2 
Alfa = 0,53

65. Sabemos que hemos actuado bien cuando logramos 
éxito en lo que nos proponíamos.

0 ,3 8 0,41

Prueba de la 
aditividad 
F = 0,55 

Prob.= 0 ,46
61. Toda persona tiene derecho a buscar las mayores ven
tajas para sí misma.

0 ,32 0 ,46

55. Uno puede hacer todo lo que quiera siempre y cuan
do no esté prohibido por las leyes.

0,31 0 ,47

69. Los buenos padres siempre intervienen a favor de sus 
hijos.

0 ,27 0 ,5 0
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Intentemos un primer análisis de estos resultados. Sabemos por el primer cuadro so
bre la distribución de la población que dos de las tres subescalas de la primera escala, son 
las que reciben la mayor puntuación baja y muy baja de todas. La subescala de la sumi
sión familiar concentra la mayor cantidad de población de todos los instrumentos en los 
rangos bajo y muy bajo (96%). Por el contrario, las dos subescalas de la segunda escala 
están entre las tres que concentran más población en las categorías de moderado a muy al
to. Los contenidos de la subescala sobre la orientación narcisista e individualista son los 
más ampliamente compartidos por la población, quienes los suscriben en un amplio ran
go (87,7%). La primera imagen que estos instrumentos nos comunican, dado lo que afir
ma y lo que niega la distribución de la población, lo podemos resumir a través de los si
guientes enunciados.

Comencemos por aquello que los jóvenes identifican como importante en su vida y 
en su experiencia, pero dicen no suscribir, sintetizado en la primera escala:

a) Para estos jóvenes existe un mundo familiar que obliga a una subordinación total en 
aras de un amor entendido como convivencia sin conflictos. En esta lectura, la fami
lia es el espacio afectivo donde se demanda anulación de la propia voz y sometimien
to en nombre de la armonía. Supone el acatamiento estricto de la autoridad que ema
na del padre y de la madre, al punto que los hijos deben ser la imagen de lo que los 
padres desean de ellos, portadores de su felicidad y de su orgullo, a costa de su pro
pia afirmación. La vida familiar es inhibición de todo aquello que pueda acarrear dis
cordia. No existe en este contexto la referencia a un sujeto dotado de voluntad en el 
lugar del hijo o la hija; lo que existe es un sujeto anulado que ha transferido el con
trol de su mundo volitivo y moral a otros. A esto se refiere la subescala 1.2. Ella es re
chazada masivamente. El 77% de los jóvenes situado en el rango “muy bajo” indica 
claramente una distancia radical con este modelo de familia.

b) Los dos reactivos de la subescala 1.3 complementan lo afirmado en la subescala an
terior. Ellos remiten a la exigencia de conductas moralmente absolutas e intachables 
en un mundo rígidamente estructurado. Aquí no se reconocen situaciones excepciona
les: la ley o la norma social debe cumplirse en todas las circunstancias. El sujeto de
be ser siempre correcto; él es un bastión moral. La ley y la moral deben imponerse en 
cualquier situación.

Ahora bien, ante un rechazo tan tajante del modelo familiar propuesto, claramente 

autoritario, donde el hijo(a) ejemplar es un sujeto que es callado y que se silencia por
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propia voluntad, y en ese mundo social rígidamente estructurado, en el que siempre se 
tiene que actuar de manera correcta, cabe preguntar: ¿será que en estos jóvenes se larva 
una revuelta silenciosa en contra de los referentes clásicos de la tradición y el orden? Si 
pensamos que en nuestro caso el modelo de la familia en armonía ha sido frecuentemen
te extrapolado al mundo social, como una manera adecuada de presentar lo que es o ha si
do Costa Rica, surge entonces la interrogante, ¿será que en los hogares de estos jóvenes 
se crearon las “condiciones” para una lectura crítica de nuestra sociedad?, ¿es acaso que 
de una manera inesperada la familia pasó a constituirse en un espacio de vida que alienta 
la negación y la subversión, valga decir, en el espacio social que alguna vez fue ocupado, 
en el campo de la ideología política, por la fábrica y los obreros? En síntesis: ¿se aproxi
ma un mayo de 1968 en las postrimerías del milenio, con treinta años de atraso?, ¿esta
mos en las puertas de una confrontación critica contra las relaciones familiares y sociales 
marcadas por la verticalidad y el autoritarismo?

c) La subescala 1.1 (Relativismo moral), hasta el momento dejada de lado, sugiere una 
dirección en la cual empezar a buscar respuestas. Ella postula la imposibilidad de la 
obediencia y la rigidez siempre; tres de sus cuatro reactivos apuntan a un sujeto que 
encuentra razones para no acatar incondicionalmente las normas sociales, sean estas 
legales o establecidas por el uso y la convivencia. Ahora las circunstancias son aten
didas y ellas justifican algunas transgresiones de lo moral y socialmente instituido, 
muy de acuerdo con el principio bíblico de que la ley se hizo para el ser humano y no 
el ser humano para la ley. El rango de esta escala se mueve entre una actitud flexible 
y pragmática, pero reflexiva, mayoritaria en cuanto al número de reactivos y, otro po
lo que, como lo sugiere el cuarto de ellos (“Sz uno quiere ser  algo en esta vida debe 
aprender a dejar leyes y  reglamentos"), señala hacia un pragmatismo craso que des
conoce la ley, posible de suscribir tanto por un cazador de oportunidades como por un 
radical liberal o anarquista.

Sin embargo, pese a que estos jóvenes y adolescentes se apartan de los referentes fa
miliares y sociales de rigidez, tampoco adscriben ni el pragmatismo reflexivo ni el prag
matismo que desconoce abiertamente la ley. Un 83% de ellos dicen no suscribir el conte
nido de esta subescala; un 58% se ubica en el rango muy bajo, lo que implica un rechazo 
muy fuerte. Su situación no es entonces la de un grupo que se confronta críticamente con 
las prácticas e instituciones que les han sido significativas, sino más bien la de un grupo 
que se aleja o toma distancia de ellas, que no es lo mismo. No se asume el trabajo (ni los 
costos) de la reflexión sobre las posibilidades presentes más allá de lo negado. Su nega
ción queda atrapada por ese mundo vertical del que se distancian, el cual continúa siendo 
su único referente. En su huida o alejamiento miran hacia atrás, como la mujer de Lot. En
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este tanto, los ecos de lo negado continúan inhibiendo la reflexión o podríamos decir, en 
alusión al mayo del 68, no dan un espacio a la imaginación de lo alternativo. Como resul
tado, el alejamiento sin elaboración de la experiencia negada deja como resultado una vi
vencia volátil e insegura del mundo: no se quiere lo viejo sólido, pero tampoco se vislum
bra algo con qué sustituirlo, por lo menos no a este mismo nivel de vivencia y experien
cia. Lo que queda es duda e incertidumbre. El intento de reparar la experiencia de un mun
do volátil y evanescente, como empezaremos a ver a continuación, se hace en otras esfe
ras y por eso, en sentido estricto, deja de ser una reparación.9

Este cuadro se hace más complejo y más concreto, cuando consideramos los resulta
dos que arrojan las dos subescalas del segundo instrumento (cuadro 5), en las cuales se 
capta una dimensión sustancial de lo que suscriben estos jóvenes. Dos afirmaciones apa
rentemente contradictorias son su resultado inmediato:

a) Existe una naturaleza humana buena, solidaria, honesta y tierna, que solo espera la 
oportunidad para manifestarse y crecer. En la tradición de Rousseau, la subescala 2.1 
proclama optimismo y sugiere que la maldad y el egoísmo son anomalías superables, 
relacionadas con las circunstancias y con la sociedad, y no con el material mismo del 
que está hecho el ser humano. Su esencia es fírme y consistente, positiva y llena de 
promesas. La solidaridad y la ternura favorecen una comprensión tolerante de noso
tros mismos y de los demás, y ello reduce el espacio para el choque y la agresión, y 
en un sentido más profundo y definitivo, para la maldad. Así se ven a sí mismos y a 
los otros estos jóvenes. Por lo mismo, el mundo tiende a ser mirado positivamente; 
ellos creen ser parte de una totalidad buena, y se sienten protegidos en ella y por ella. 
Por su contenido, los reactivos de esta subescala nos dejan ante una posición radical, 
que no admite la menor duda de lo que afirma. Esta sólida creencia explica, en parte, 
el que no haya necesidad de una elaboración reflexiva del mundo del que se difiere o 
del que se intenta tomar distancia. Bastaría con creer en un mundo opuesto, producto 
del deseo, para que se hiciera realidad en el primer momento en que tuviera oportuni
dad de concretarse.

b) Pero esta lectura de bondad no es sostenible (más adelante veremos hasta qué punto 
no lo es). Simultáneamente, los jóvenes descubren un ser humano egoísta y expansio- 
nista, movido por el deseo de obtener ventajas, por la competencia y la voluntad de 
sobresalir por encima de los demás. Ahora el éxito es el parámetro para juzgar los ac
tos de los individuos. Da igual que estos actos sean buenos o malvados, morales o in
morales; lo importante es el reconocimiento que se recibe. El individuo es libre de ha
cer todo lo que quiera si no encuentra una instancia externa que le ponga límites. No
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hay una conciencia moral que obedecer, ni conflictos éticos que obliguen a escoger y 
tomar decisiones personalmente difíciles. En esta subescala los jóvenes se sitúan aho
ra más cerca de la tradición pesimista de Hobbes y de la tesis de la licantropía como 
una condición humana universal. Aquí, la afirmación narcisista está acompañada de ac
titudes que apuntan en una dirección sociopática. Se desestima las consecuencias so
bre los otros de la conducta y las actitudes propias, o las de los seres que nos son que
ridos. La conducta del hijo puede ser absolutamente inmoral pero el padre se pone de 
su lado, en un intento de salvar al hijo y, no menos importante, salvar a la familia que 
ha formado, sin confrontarse con lo que ha hecho o dejado de hacer su descendiente.

Las dos anteriores subescalas están en tensión; una niega lo que la otra afirma, pese a 
lo cual, son reconocidas como dos facetas indisociables de una misma realidad social. Es
te segundo instrumento nos coloca en el filo de una lucha entre el bien y el mal; lo que pa
rece debatirse es la condición humana misma. En este debate, quienes suscriben la condi
ción narcisista e individualista, están, porcentualmente, 20 puntos por encima de quienes 
suscriben una condición humana buena e ideal. Este dato es interesante y lo exploraremos 
más adelante. Un 66 % de jóvenes suscribe esta condición buena, si tomamos los valores 
de moderado hacia arriba. Es una mayoría pero no tan decisiva ni igualmente compacta 
como la que suscribe la orientación individualista y narcisista (88%). En este último ca
so, al excluir los valores moderados, tenemos que el 60% se sitúan en los rangos alto y 
muy alto. En el primero, si excluimos el rubro moderado, el porcentaje desciende a un 
30%, en los rangos alto y muy alto. Hay acá una duda significativa, pero una diferencia 
que parece marcar una tendencia.

La tensión planteada entre las dos subescalas de este segundo instrumento tiene que 
verse en el marco de los resultados lanzados por la primera escala. La perspectiva de con
junto nos da la imagen de una subjetividad jalonada o desgarrada en direcciones opuestas 
e irreconciliables. Es una imagen que sugiere angustia y muy probablemente, también, do
lor, aunque este solo lo podemos verificar indirectamente con estos instrumentos.

Entre estos dos primeros instrumentos hay algunas correlaciones significativas, esta
dísticamente confirmadas, que son importantes de resaltar. Así, existen correlaciones ne
gativas y significativas entre la afirmación de una Naturaleza humana ideal y la Sumisión 
familiar (r = -0,29) y entre aquella y el Absolutismo moral (r = -0,30). La creencia en una 
naturaleza humana buena es opuesta a la afirmación de la subordinación y la condescen
dencia en la que se doblega el sí mismo o los otros. De la misma manera, las orientacio
nes narcisistas entran en conflicto con valores y actitudes de obediencia conformista: la 
subescala Orientación Narcisista correlaciona negativa y significativamente con Sumisión
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familiar (r = -0,32) y Absolutismo moral (r = -0,17). La baja correlación significativa 
entre Orientación narcisista y Relativismo Moral (r = -0,01), se puede comprender mejor 
cuando recordamos que esta subescala apuntaba en varios de sus reactivos hacia una acti
tud flexible y pragmática, que sopesaba la situación y consideraba los límites y circuns
tancias desde varios puntos de vista. La flexibilidad implicada en esta alternativa marca 
una diferencia respecto al cálculo personal estricto que predomina en la Orientación Nar
cisista. En este caso se es inflexible en el punto de afirmar el beneficio personal en todas 
las circunstancias. A partir de allí sus quiebres y maniobras. Aún así, desde un punto de 
vista cualitativo, el reactivo que afirma “para ser  alguien s e  debe aprender a dejar de la
do leyes y  reglamento" (04) crea un enlace con la subescala sobre el narcisismo, en la cual 
encontramos un reactivo complementario en la afirmación “los buenos padres deben in
tervenir siempre a favor de los hijos" (69), lo que en el contexto significa una carta blan
ca que exime a los hijos de asumir responsabilidades por sus acciones y les garantiza la 
seguridad de la protección paterna, independientemente de lo que hayan hecho. Como lo 
indicamos, de esta manera también se protege a la familia, parecido a como ocurre en una 
confraternidad delictiva, el caso extremo y estereotipado de quienes están dispuestos a rei
vindicar siempre el interés familiar.

En síntesis, estos jóvenes se alejan de un mundo familiar y social que es vivido e in
terpretado por ellos como aplastante y mutilador; lo niegan pero no logran confrontar
se con él reflexivamente, y por lo tanto no encuentran alternativas posibles ante él o, 
más preciso aún, creen encontrar una alternativa en un mundo de relaciones sociales 
ideales.10 Aun así buscan compensar la experiencia de ese mundo que niegan. En una 
variante, esto lo hacen postulando una naturaleza humana radicalmente buena, que es 
la negación de su propia experiencia, puesto que lo que ellos han vivido es una subor
dinación que les quita o anula posibilidades de diferenciación y afirmación. Por esta 
vía, un grupo importante de ellos intenta construir un oasis y embellecerlo con atribu
tos ontológicos positivos. Lo que no estuvo en su experiencia real lo elaboran como 
una filosofía ingenua de la condición humana. La tesis acá parece ser: “Somos buenos 
y  benignos, lo vivido en la familia y  en un medio socia l rígido, no debió pasar, no de
be ocurrir más y  no sucederá porque así deseam os que sea  en el futuro. Nos alejam os 
de e s e  mundo de vivencias negativas pero queremos pen sar que no estam os marcados 
po r las huellas de la experiencia de subordinación y  no la vamos a trasmitir a las g e 
neraciones futuras. Al contrario. Intentamos afirmar la bondad y  la inocencia. A lo su 
mo fuim os víctimas de la s circunstancias, pero no serem os victimarios. Aquí estamos, 
dispuestos a encontrarnos con quien crea o nos pueda confirmar la posibilidad de una 
vuelta de la bondad al mundo, con quien quiera o d esee  el fin del extravío de la natu
raleza humana y  el advenimiento, algún día, del abrazo y  la reconciliación."
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A la par, en otra solución a estos dilemas, que tiene más adeptos, estos jóvenes se ven 
a sí mismos como figuras que escapan a toda ley, que gobiernan sus decisiones y sus ac
tos, y se imponen en un mundo de lucha y competencia. Son ahora el poder; se identifi
can con la representación del poderoso y el opresor; invierten los papeles. El mundo que 
estaba bajo el control de otros queda bajo su control, bajo el control de su propia ley. De
jan de ser víctimas; devienen en victimarios en nombre de la necesidad y del éxito reco
nocidos como valores legítimos. En esta variante renuncian a las definiciones tradiciona
les de un orden articulado en tomo a una ley impersonal y supraindividual, a los límites y 
regulaciones, internas y externas. Del subsuelo de mutilación y anulación que alimentó 
por negación la idea de la esencia humana bondadosa, brota también una imagen grandio
sa, y egocéntrica que en un afán de afirmación, se enfila destructivamente hacia la socio- 
patía. La figura omnipotente y la figura del cordero pascual emergen paralelamente, del 
mismo subsuelo aunque no con igual fuerza. Así se explica que estas dos actitudes tan 
opuestas, la que procede de la tradición de Rousseau y la que se desprende de la concep
ción de Hobbes, formen parte de una misma escala. Ellas, en su contraste, son dos solu
ciones a una misma experiencia, social y familiar, de la que se intenta tomar distancia. El 
joven parece oscilar entre uno y otro polo, antes de tomar un rumbo definitivo por una de 
ellas en particular.

Sobre el fondo de las primeras subescalas, la idealización y el narcisismo son posicio
nes ante un conflicto alimentado por experiencias de incertidumbre y de negación. El cua
dro que se nos presenta aquí no es el de unos jóvenes que se apartan de un mundo de ex
periencias interpretado como cálido, propio o bueno, y se deslizan hacia un narcisismo in
diferente de todo aquello que no sea su propio beneficio. La dinámica que aquí se dibuja 
no es la de una familia armoniosa y nutricia que ve apartarse a sus hijos e hijas y mira, 
impotente, como se hunden y son absorbidos por una cultura individualista, disolvente y 
destructiva. Más bien parece ser lo contrario. Se apartan del medio que les impide afir
marse emocionalmente y buscan reconocimiento a través del éxito y las ventajas persona
les, al mismo tiempo que actúan una revancha. Su evolución más allá del seno familiar pa
rece estar marcada por unos derroteros que, en alguna medida, fueron delineados desde 
las relaciones de poder y autoridad con las que se trazaron los vínculos familiares.

Por otra parte, las subescalas sobre la idealización y el narcisismo, son resoluciones 
que pueden ser funcionales entre sí, como encubrimiento la una de la otra. Es decir, quien 
actúa persiguiendo su beneficio exclusivo puede pretender actuar conforme a una natura
leza humana buena y puede reclamar que, en virtud de ella, sus actos traerán el bien a la 
colectividad, si se le da tiempo para cosechar sus frutos o no se le oponen obstáculos e in
terferencias." Así no se ven las consecuencias perjudiciales o destructivas que los actos
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propios tienen para otros; se oculta la propia agresividad y se reclama inocencia. Algo de es
to está presente en la concepción de “gerentes del bien común" de uno de los ideólogos del 
mercado arriba mencionados. En esa noción parecen converger la naturaleza humana buena 
(en este caso hecha a imagen y semejanza de Dios) y el mercado sin restricciones. De esta 
manera es posible pensar en unos empresarios o gobernantes que persiguen incansablemen
te su propio beneficio y al mismo tiempo producen el bien y el bienestar, lo cual supone de 
alguna manera, que sus actos han estado orientados también por la bondad, pese al interés 
particular que los dirige. En este caso particular, como lo dijimos, esa naturaleza humana 
buena va a salir a flote cuando las constricciones sociales (particular y específicamente la 
que provienen del Estado) se anulen o se reduzcan. El que incluso el ideólogo del mercado 
lamente la inexistencia de estos deseables gerentes del bien común, habla en favor de la hi
pótesis de que estas dos subescalas pueden converger en un juego de ocultación recíproca. 
Esta es otra manera de explicar por qué aparecen formando una misma escala.

Consideremos ahora los resultados que arroja la tercera escala, Temores y  ansiedades 
de aislamiento y  separación.

Cuadro N9 6
Escala N°3: Temores y ansiedades de aislamiento

(Alfa de Cronbach estandarizado = 0 ,49)

R e a c tiv o

51

Descripción del reactivo C o rre la c ió n
co n  la  e sc a la

Si uno de nuestros amigos o conocidos se contagia de SIDA, 0 ,27  
lo mejor es apartarnos.

A lfa  si es  
e lim in a d o

0 ,43

40 Es vergonzoso reconocer ante los demás que uno se ha 
equivocado.

0 ,27 0 ,43

42 Las personas honestas actúan bien por temor a la vergüenza. 0 ,24 0 ,44

39 Quien va en contra de la opinión general es un "bicho raro". 0 ,24 0 ,45

43 Un profesor que usa pelo largo y "colita" no es un buen ejem
plo para sus estudiantes. 0 ,2 0 0 ,46

07 Estaría dispuesto (a) a dejar lo que esté haciendo si se trata de 
ayudar a otros en problemas. 0 ,19 0 ,46

23 Con seguridad tendremos éxito en la vida si actuamos como 
los que han triunfado. 0 ,18 0 ,47

53 En el mundo de hoy tenemos muy poco tiempo para pensar 
si actuamos correcta o incorrectamente. 0 ,16 0 ,47
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Esta escala está compuesta por un conjunto de reactivos que se superponen en algu
nos puntos y se separan en otros, sin poder delimitarse conjuntos consistentes para for
mar subescalas. En este tanto permanece como una sola, aún cuando su coeficiente de 
confiabilidad (0.49 en el Alfa de Cronbach estandarizado) es el más bajo de los instru
mentos con que trabajamos. A pesar de esto es una escala clara en cuanto a la adhesión 
que recibe. Conforme a los resultados del segundo cuadro, el 84% de los jóvenes se si
túan a sí mismos entre las puntuaciones moderadas y muy altas: un 46% se ubicó en el 
rango de moderado y un 38% en los rangos alto y muy alto. Ahora bien, ¿qué es lo que 
ella nos está diciendo?

Como lo indica el nombre que le hemos puesto a la escala, la mayoría de los jóvenes 
reconocen a través de sus contenidos temores y angustias relacionados con la posibilidad 
de perder la aprobación de quienes se encuentran a su alrededor, de producir con sus ac
tos una escisión o brecha entre su yo y la colectividad a la que pertenecen, y en conse
cuencia, quedar en una situación de aislamiento, en un lugar visto como marginal o ver
gonzoso, que puede acarrear un señalamiento o estigma, como “raros” o “anormales”. El 
conjunto de estos reactivos deja entrever angustia y ansiedad asociadas con situaciones en 
las cuales, de una manera pasiva o activa, puede arriesgarse la pertenencia a un “noso
tros”. Estos jóvenes suscriben vínculos y actitudes mayoritariamente aprobadas y toman 
distancia de situaciones y personas que pueden acarrear el repudio o la crítica de los otros. 
No solo se evita lo que no es deseable o no ha adquirido todavía la condición de lo perti
nente y lo aceptado (la “colita” en un profesor, por ejemplo), sino también de, aquello que 
en la fantasía se presenta como una situación que posiblemente genere repudio o aisla
miento, tal es el caso de la reacción antes el eventual amigo enfermo de sida. De lo ante
rior se desprenden dos implicaciones relevantes.

En primer lugar, este sujeto continúa comportándose con referentes externos de lo co
rrecto y lo incorrecto, dictados por el grupo o el “nosotros”. En nuestros instrumentos es
to queda sugerido por una ausencia de correlación entre esta tercera escala con la subes
cala que hemos llamado Relativismo moral y  social (r = -0,08), la cual apunta sustancial
mente a la reflexibilidad y la flexibilidad de sujeto. La orientación por el grupo y lo nor
mado confirma la tesis atrás sostenida respecto a la ausencia de una búsqueda de alterna
tivas constructivas ante lo negado o repudiado; no existe acá una disposición crítica y me
nos la fuerza emocional para asumir las implicaciones de las conclusiones a las que se po
dría llegar. Finalmente quedamos frente a un sujeto que no se atreve a tomar decisiones 
personales ni asumir sus consecuencias, por la urgencia de saberse aceptado y reconoci
do, o dicho negativamente, por el temor a disentir. Sus juicios quedan postergados o con
gelados, o bien pueden ser fácilmente revisados.
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Para la economía moral y emocional de este sujeto el ser ego-sintónico, es decir, ser 
consecuente consigo mismo, es algo secundario. Esto queda meridianamente claro cuando 
observamos la ausencia de correlación con la subescala de Absolutismo moral (r = -0,03), 
la cual supone un sujeto que se rige por una moral que, aunque rígida, le da convicciones 
firmes, y por lo tanto, una guía interna de referencia para juzgar su mundo y moverse en 
él. Pero esto no es ahora el caso. Según esta tercera escala lo fundamental para el sujeto es 
ser socio-sintónico; lo más importante es no apartarse de las convenciones sociales y cul
turales que se profesan. En consecuencia, el distinguirse o sobresalir, y en este sentido ser 
diferente, es algo gratificador solo en los límites y en los espacios sociales donde está per
mitida la exhibición narcisista y la exposición grandiosa y sociopática, y no evocan real
mente la fantasía de expulsión o aislamiento. En última instancia esta forma de diferenciar
se es inofensiva, e incluso quizás hasta divertida para el sujeto mismo y para los otros. No 
va acompañada de una disposición emocional e intelectual que ponga en tela de duda lo 
convenido; no amenaza políticamente a nadie.

La segunda implicación refiere a una disolución de los lazos afectivos diferenciados 
ya que el vínculo personal y significativo es para estos jóvenes endeble e inestable. En tan
to que la aceptación es lo valorado y en tomo a ella se activa la angustia, las personas no 
importan por sí mismas. El amigo enfermo de sida o los atributos reales del profesor que 
usa “colita”, quedarían en un lugar secundario respecto a lo socialmente deseable, que im
pone la evitación y la inhibición. El amigo pudo haberse visto en algún momento como 
una persona apreciada; el profesor “raro” puede ser una persona con atributos muy posi
tivos. Pero finalmente esto no cuenta. El miedo a quedar fuera de la corriente mayoritaria 
impide construir o preservar vínculos efectivamente nutricios, y entrar en un diálogo per
sonal con quienes se encuentran más allá del horizonte de un nosotros supuestamente ho
mogéneo. Estamos ante una situación trágica. La soledad y falta de reconocimiento per
sonales que estaban en el modelo familiar rechazado reaparecen como adhesión a un no
sotros que sacrifica personas y vínculos emocionales, y hace de los otros básicamente re
ferentes para modular actos, pensamientos y emociones. De nuevo a este nivel se teme 
perder el soporte formal y convencional que da ese nosotros, y de caer en el estado temi
do de soledad y de vacío, del cual se alejan. Luego, permanecen en esta totalidad social, 
ese marco de referencia, a costa de no hacer nuevas experiencias humanas. Así lo temido 
los alcanza; la huida se convirtió en un reencuentro. El nuevo nosotros “no familiar” pro
duce el mismo vacío y la misma soledad, o más aún. Por lo tanto, el círculo vicioso de la 
ansiedad y la angustia no termina con el distanciamiento familiar; en otros contextos, los 
externos, la individualidad debe ser nuevamente doblegada y anulada.

De las tres escalas que reciben una respuesta afirmativa significativa, Temores y  an
siedades es la segunda en importancia (84%). Se encuentra en un punto intermedio entre
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la Orientación narcisista y Naturaleza humana ideal, sugiriendo relaciones de sentido con 
ellas, a pesar de que las correlaciones de la tercera escala con estas dos subescalas son ne
gativas y bajas, en el primer caso (r = -0,15) y no significativas en el segundo (r = 0,04). 
El miedo y la angustia al aislamiento no convergen en un primer registro con quien mo
nolíticamente postula un ser humano bueno, aunque sugiere algo de quien afirma una 
fuerza y una autonomía sin regulaciones externas. Aún así, ¿cómo podría entenderse el 
que estas escalas y subescalas reciban la adhesión de los jóvenes?

Una posible respuesta empieza a perfilarse cuando observamos que entre esta tercera 
escala y la subescala con mayor puntuación baja y muy baja, la de Sumisión y  mutilación 
familiar (96%), existe una correlación positiva y significativa de 0,20. Entre ambas parece 
existir una vaso comunicante. Esto parece confirmar la hipótesis de que la afirmación per
sonal impedida por la dinámica de la vida familiar produce la reacción de alejamiento, a la 
que nos hemos referido, y también genera miedo a la exposición personal, cuando no exis
te el referente de un tercero que oriente con sus criterios y opiniones. En consecuencia, la 
experiencia familiar lanza una sombra perdurable que constriñe la posibilidad de una afir
mación diferenciada y con criterios propios en otros ámbitos de la vida. En este contexto 
resulta más comprensible el que estos jóvenes adhieran las imágenes o representaciones ab
solutas y poderosas presentes en las subescalas Orientación narcisista y Naturaleza Huma
na Ideal, en las cuales está supuesto un ser humano que puede todo y puede permitirse to
do, una figura grandiosa, y a la par, una condición humana cuasi divina, absolutamente bue
na. Estos jóvenes suscriben lo que no deja espacio para la incertidumbre, la decisión dubi
tativa o la debilidad. Suscriben justo lo que niega inmediatamente lo que a la par ellos afir
man, a saber, su vulnerabilidad y su dependencia, con sus implicaciones, entre otras, la gran 
dificultad para ser sujetos morales, dotados de algunos criterios de orientación en este mun
do. El dato relevante es que la adhesión a lo absoluto o a la grandeza narcisista tiene como 
uno de sus acicates el temor a quedar en un limbo donde no existe la confirmación de otros. 
El distanciamiento “desamor izado'" (para utilizar las palabras de psiquiatra) es ya un resul
tado y no un punto de partida, y está relacionado con los vacíos afectivos del mundo fami
liar del cual se alejan estos jóvenes. La experiencia en el “nosotros familiar” los dejó sin 
los recursos emocionales para aventurarse en un contacto íntimo y personal, y en este tan
to singular y amoroso, con un otro, por sí mismo. Esto nos explica el por qué de esa difi
cultad de tomar contacto con las imágenes de un otro que debe ser apreciado y valorado 
más allá de los convencionalismos o las desventajas sociales inmediatas.

En conjunto esta subescala nos describe un sujeto lábil y voluble, que en ausencia de 
vínculos intensos puede pasar de una posición a otra sin experimentar grandes conmocio
nes internas, sin tristeza y sin duelo, y por lo tanto, sin enfrentarse con los costos de las
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contradicciones y conflictos que pueden existir entre las posiciones que asume en un mo
mento y las que toma en otro. Esta parece ser otra explicación de la coexistencia afirma
tiva de las tres escalas arriba mencionadas: lo que se afirma en una no tiene implicacio
nes directas sobre la que se afirma en otra. Permanecen a la par como partes inconexas de 
una misma experiencia. Esto sugiere, además, que a la labilidad hay que sumarle una di
mensión sinuosa. Aquella habla de la capacidad para desfigurarse o enmascarase según las 
circunstancias; lo que llamamos su dimensión sinuosa remite a la acción destructiva para 
con otros, indicada en las actitudes sociopáticas que aparecen en el marco de la orienta
ción narcisista e individualista. Son dos formas diferenciadas de actividad del sujeto o de 
su “yo”. La segunda (sinuosidad) intenta revertir la primera (labilidad) imponiéndose om
nipotentemente en el mundo. Esta hipótesis parece confirmarse con los resultados de las 
siguientes escalas.

Complementemos ahora este cuadro con los resultados de las escalas 4 y 5, las cuales 
permanecieron también intactas. Empecemos por la cuarta:

Cuadro N°7
Escala N°4: Amenaza y desconfianza

(Alfa de Cronbach estandarizado = 0 ,52 )

R e a c tiv o D e s c r ip c ió n  del rea ctivo C o rre la c ió n  
co n  la  e sc a la

A lfa  si es 
e lim in a d o

58 M uchas de las personas que nos piden ayuda, 
exageran sus problemas para conseguir nuestro 
au x ilio .

0 ,34 0 ,44

30 En estos días es d ifíc il ayudar a las personas, por
que, la m ayoría de las veces, tratan de aprove
charse de uno.

0,31 0 ,46

22 Por lo general las personas colaboradoras se va
loran por encim a de los demás.

0 ,30 0 ,46

67 La m ayoría del tiempo las personas están buscan
do su propio beneficio .

0 ,28 0 ,47

17 La m ayoría de los conductores irrespetan las se
ñales de tránsito cuando tienen la oportunidad de 
hacerlo .

0,21 0,51

38 La gente d ice que se alegra del bien ajeno, pero 
en realidad siente otras cosas.

0 ,19 0 ,52
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Allá podrían estar algunas de las raíces más profundas de esta interpretación, aunque 
de ninguna manera todas ellas. Esto nos pone hipotéticamente en un juego, que tiene 
movimientos en distintas direcciones. De un lado la experiencia de la familia empuja 
en dirección de la idealización y de la afirmación individualista y sociopática. Pero una 
vez en el mundo, listo para afirmarse allí, el sujeto encuentra de nuevo la hostilidad y 
la adversidad, y de nuevo tiene que ajustarse a ese mundo y someterse a él, como ya 
lo hizo anteriormente, a la vez que intenta afirmarse siguiendo el perfil de las posibi
lidades que ese mundo le ofrece. El reactivo que dice “Con seguridad tendremos éxito 
en la vida si actuamos como los que han triunfado”, recoge y sintetiza el doble movi
miento de afirmación en el mundo y sometimiento a él.

Uno de los resultados de este conflicto, y de los que plantearán las siguientes es
calas, es la duda sobre la bondad humana que se quiere y se necesita afirmar, en parte 
como una imagen que alivia y en parte también como una imagen que encubre, según 
nuestra hipótesis. Si observamos más de cerca, notamos que esa duda se expresa en la 
distribución de la población en la escala Naturaleza humana ideal. El porcentaje ma- 
yoritario es el del 37% que sostiene una creencia moderada. Pero si excluimos este va
lor, son un poco más lo jóvenes que niegan decididamente esta condición ideal (33,2%) 
que los que la afirman (29,7%).

Por lo pronto, el perfil y las formas de relación de estas escalas dan elementos pa
ra pensar en una subjetividad estructurada en torno a un sistema de defensas que se 
aglutinan en formaciones de distinto nivel, en una relación compleja y encadenada en
tre sí. Al mismo tiempo, y esto es central para nosotros, estas defensas deben entender
se en una relación de continuidad entre la experiencia individual y la experiencia so
cial, entre el mundo privado y el mundo público. Uno y otro se afirman en unos aspec
tos, de la misma manera que se niegan y deforman en otros. El individuo frágil no se 
desgaja frente al mundo amenazador en tanto que no asume los distintas conflictos pre
sentes, porque puede transfigurarse para no ser disonante y porque se identifica y en
tra en alianza con esa parte de la realidad que remite al poder y a la fuerza, en una cul
tura cuyos rasgos sociopáticos son cada vez más pronunciados. Y al mismo tiempo, tra
ta de verse a sí mismo como ejemplar y portador de esa naturaleza humana buena que 
estos jóvenes tratan de afirmar. Recordemos acá la correlación positiva y significativa 
existente entre las subescalas Orientación narcisista y Naturaleza humana ideal (r = 
0,34) Este complejo andamiaje es el que atrás hemos designado como un yo lábil y vo
luble, tratando de distinguirlo de lo que podría ligeramente interpretarse, desde una 
aproximación benévola, pero inexacta, como un yo flexible y con múltiples recursos 

adaptativos.
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En esta línea de continuidad que lleva de la vida familiar al mundo, es posible pensar que 
las experiencias tempranas y primarias en la familia, posiblemente aporten otro ángulo de ex
plicación para las oposiciones tajantes o poco matizadas que encontramos en estas escalas y 
subescalas. La coexistencia de lo discordante, sin que se perciban las contradicciones impli
cadas, probablemente se apoye también en mecanismos defensivos muy primitivos, de nega
ciones y afirmaciones contundentes, a los que se tuvo que recurrir en el mundo familiar.

Veamos ahora los resultados de la quinta y última escala. Ella aporta un material adicio
nal que apuntala las interpretaciones que hemos venido haciendo. Esta escala se mantiene 
sin dividir; su confiabilidad según el Alfa de Cronbach es mayor que las dos escalas ante
riores y de nuevo en este caso encontramos una clara concentración de la población en los 
rangos bajo y muy bajo (61,4 %), lo cual indica que una mayoría de jóvenes no adscribe su 
contenido y el resto solo lo hacen en forma moderada (26,9 %). Ahora bien, ¿qué es aque
llo que no se adscribe o solo se hace de manera moderada? Por lo pronto lo que tenemos es

Cuadro N°8
Escala N°5: Condescendencia y vulnerabilidad a la presión social

(Alfa de Cronbach estandarizado = 0 ,62 )

R eactivo D e s c r ip c ió n  del rea ctiv o C o r re la c ió n  
co n  la  e sc a la

A lfa  si es 
e lim in a d o

09 Con frecuencia sentimos vergüenza ante los dem ás por 
decir la verdad, por eso preferimos callar.

0 ,43 0 ,54

62 Me cuesta expresarm e en un grupo donde los demás 
piensan diferente de mí.

0 ,36 0 ,57

08 La mayoría de personas que dan una opinión y son crit i
cadas por e lla , cam bian luego lo que d icen , aunque si
gan pensando lo mismo.

0 ,34 0 ,57

06 M uchas veces hacemos las cosas para agradar a personas 
queridas o para evitar que se disgusten con nosotros.

0 ,34 0 ,58

16 Generalm ente necesito saber la opinión de los demás an
tes de actuar.

0 ,30 0 ,5 9

46 Para la m ayoría de las personas es importante que sus de
cisiones sean aprobadas por los demás.

0 ,27 0 ,6 0

18 Casi nunca soy influ ido por las opiniones que los demás 
tienen de m í y de lo que hago.

0 ,26 0 ,60
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un conjunto de reactivos que son prácticamente una continuación del tema del temor, pre
sente en la tercera escala, temor que allí si era reconocido: un 46% lo reconoce moderada
mente, un 38% lo reconoce como alto y muy alto, y solo un 15,5% lo desconoce.

La quinta escala nos habla de nuevo de un sujeto voluble, temeroso y dependiente de 
la aprobación de los demás. Casi la totalidad de los reactivos refiere a un sujeto conteni
do, lleno de sospechas sobre los demás, avergonzado, con miedo de la marginalidad y sin 
palabra propia. De nuevo se habla de la subordinación al mundo social, más allá de la fa
milia. Los reactivos describen una situación lastimosa. Esta se encubre parcialmente a tra
vés del sujeto de las oraciones, el cual se convierte con frecuencia en un sujeto imperso
nal. La experiencia propia se diluye así en una experiencia general: “la gente” o “las per
sonas” son las que reaccionan, piensan o sienten de la manera como lo describe la escala. 
Es un mal de muchos y eso da consuelo. En un único caso la afirmación aparece como una 
rabieta omnipotente ( “casi nunca soy influido por las opiniones que los demás tienen de 
mí y  de lo que hago"), cual si la única forma de escapar de la condición dependiente y dé
bil fuese el aislamiento narcisista.

Entre esta escala 5 y la escala 3 existe una correlación positiva y significativa (r = 
0,27), que permite pensar en el temor al aislamiento como uno de los motores para la re
presentación caída y lastimosa presente en la última escala. También con la escala 4 exis
te una correlación positiva, aunque más baja (r = 0.19) que de nuevo pone un puente en
tre los sentimientos de amenaza y recelo y los de estar a merced de los otros, en una si
tuación vulnerable. Las experiencias emocionales implicadas son complementarias, pese 
a que se reconozcan en un caso y se desconozcan en otro. La escala 5 queda en un punto 
intermedio entre el registro del temor y la ansiedad (reconocido) y el registro de la ame
naza (negado), aunque según la distribución de los jóvenes, orientada hacia la negación 
de la experiencia que ella describe. Lo que a través de ella nos dicen estos jóvenes es al
go como: “Existe efectivamente la condescendencia, el miedo a la crítica de los otros, la 
vulnerabilidad pero queremos creer que esto no tiene que ver con la mayoría de nosotros. 
Queremos creer que la mayoría de nosotros tiene la fuerza y  la entereza para resistir la 
presión social y  ser  libres y  autónomos en un mundo que amenaza.” Sin embargo, el re
conocimiento franco de los temores y ansiedades de aislamiento pone a esta afirmación 
en tela de duda. La pregunta también surge de las correlaciones positivas de estas tres es
calas con la subescala Sumisión y mutilación familiar, aún cuando la escala 5 tenga la co
rrelación más baja (r = 0.10). Esto nos lleva a pensar que la hipótesis atrás expuesta sobre 
la huella que deja la sumisión en la familia en la lectura de la vida y el colectivo tiene ele
mentos para sostenerse: el estado de tensión y alerta respecto a las señalas que dan los
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otros como referentes reguladores de la conducta propia reposaría en la interiorización de 
una vivencia punitiva y controladora que se traduce luego en un juego de ajuste conforme a 
lo esperado, y en lo inverso, en el ejercicio de ese papel autoritario respecto a otros. Las tres 
escalas nos enfrentan a una secuencia de afirmaciones y negaciones, que no tienen una solu
ción en un sentido preciso.

Balance
Ahora tenemos elementos para entender que esta oscilación entre lo reconocido y 

lo rechazado toca una parte medular de la dinámica subjetiva de los jóvenes y adoles
centes de nuestra muestra. Con algo similar nos encontramos al examinar la dinámica 
implícita en las dos primeras escalas. También en este caso nos topamos con la coexis
tencia de orientaciones disímiles y la oscilación entre tesis aparentemente opuestas en
tre sí. ¿Cómo entender estos movimientos? Para nuestros efectos resulta altamente sig
nificativo el papel central que, con distintas manifestaciones, tienen el miedo y la an
gustia en la economía emocional de estos jóvenes, y en este contexto su experiencia 
con relaciones humanas que suponen su anulación como sujetos. Cinco de los ocho ins
trumentos giran en torno a este eje básico: vivencias de sumisión y sometimiento en la 
familia, rigurosidad moral en el mundo social, temores y ansiedades de aislamiento, 
vulnerabilidad ante la presión social y sentimientos de amenaza y desconfianza. Un 
sexto conjunto de reactivos habla directamente del ejercicio activo de la imposición so
bre otros, de la reversión de la vulnerabilidad y la debilidad en una postura de afirma
ción individualista y oportunista, tan acentuada que deja entrever la inseguridad y de
bilidad que la dispara. En síntesis, el miedo, la debilidad y la carencia están tanto en el 
polo de la vida privada como en el polo de la vida social, sin poder ser reflexionadas, 
resolviéndose tentativamente en salidas ideales y fantasías de bondad total o, simultá
neamente, en una identificación con el poder omnipotente, reaccionándose desde allí 
contra buena parte de lo que se vive como inseguridad y vulnerabilidad. Desde este 
punto de vista, el mundo de la globalización y del mercado total favorece una identifi
cación con el poder y el éxito, que parece ser una posibilidad de atenuar la experien
cia de vulnerabilidad, sin confrontarse con ella. El distanciamiento utilitario de los de
más, podríamos decir finalmente, reposa en lo profundo en una experiencia de miedo 
y de ausencia de contención, que va mucho más allá de la vivencia de una angustia 
existencial o de un dilema propio de un etapa de la vida. Esta es la parte que el psiquia
tra no ve en su comentario. En ese tanto, él, como muchos otros adultos, participa de
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algo fundamental de la vivencia de estos jóvenes, a saber, de la imposibilidad para con
frontarse con la experiencia de la propia debilidad y vulnerabilidad y, agregaríamos 
ahora, con las razones personales y sociales de ella. En este sentido quedamos de nue
vo con una pregunta abierta, ¿por qué estos sentimientos de vulnerabilidad y debilidad 
tan extendidos?, ¿cómo se asentaron?, ¿a qué experiencias sociales podrían ser referi
dos? Si el individualismo y el pragmatismo utilitario han encontrado arraigo entre noso
tros, tuvo que existir algo que lo favoreció, debió de haber encontrado un sujeto dispuesto 
a acogerlo y razones para ello. A estas alturas resulta claro que la imagen unilateral de 
un anterior “nosotros” totalmente positivo y contenedor resulta insuficiente y limitada. 
Ella aleja de su horizonte una experiencia social fundamental a la cual tendríamos que re
mitimos para entender, por lo menos en parte, el cuadro que nos devuelven estos jóvenes. 
Donde hay miedo, dice una canción de Serrat, no hay inocencia. Al menos, en el contex
to de los procesos aquí analizados, la frase parecer ser precisa en su contenido.
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Notas

1 Véase: Meza Sierra, Luis. Este país...¡nuestro país! La Nación, 31/12/1996, p. 14A.

2 Véase: Malavassi, Federico. La agonía de Costa Rica. La Nación, 23/8/1995, p. 4A.

3 Véase: Malavassi, Guillermo. ¿Quién quiere gobernar? La Nación, 31/1/1997, p. 15A.

4 Nuestro enfoque es más cercano a aproximaciones recientes al estudio del desarrollo de las estructuras mo
rales y políticas, donde el acento está colocado en la articulación de los ámbitos sociales y culturales en sus 
diferentes niveles de complejidad, véase, en especial: Moore, E. Moral reasoning: An indian case study. f i 
fi os, 23(3), 1995. Gauvain, M. Sociocultural processes in the development oí thinking. En: A ltarriba,). (Ed.). 
Cognition and Culture. Elsevier Science Publisher, New York, 1993. Robert D. Enright & Human Develop
ment Study Group. The Moral Development oí Forgiveness. En: VVilliam M. Kurtines & Jacob L. Gevvirtz. 
Handbook oí Moral Behavior and Development (Vol.1: Theory). Lawerence Erlbaum Associates Publishers, 
New Jersey, 1991, pp. 123-152. Parish, S. The sacred mind: Newar cultural representations oí mental life 
and the production oí moral consciousness. Ethos, 19(3), 1991.

5 Véanse: Dobles O ., I. Construcción de la moral y expresión de esquemas axiológicos en estudiantes de se
cundaria del Área Metropolitana. Universidad de Costa Rica (tesis), San José, 1995. Alarcón, M. & Rosabal, 
M. Conciencia moral e identidad del yo. Estudio de casos en dos grupos de adolescentes de diferentes cla
ses sociales. Una propuesta teórico-metodológica. Universidad de Costa Rica (tesis), San José, 1993. Sola
no Solano, M. Autoritarismo en adolescentes urbanos costarricenses. Actualidades en Psicología, 7(67), 
1991. Campos Ramírez, D. Escala de tendencias antidemocráticas implícitas de la personalidad (Escala F). 
Actualidades en Psicología, 5(45), 1989.

6 Entre las escalas que fueron nuestro punto de partida estaban: Christie, R. & Geis, F.L. Studies in Machia- 
velism. Academic Press, New York, 1970. Wrightsman, L.S. Measurement of philosophies of human na- 
ture. Psychological Reports, Vol.14, 1964, pp. 743-751. Wrightsman, L.S. Assumptions about human na- 
ture: A social-psichological analysis. Brooks and Colé, Monterrey, California, 1974. Bales, R. & Couch, 
A. The valué profile: A factor analytic study of valué statements. Sociological Inquiry, Vol.39, 1969, pp. 
3-17. Scott, W. A. Valúes and organizations: A study of fraternities and sororities. Rand McNally, Chica
go, 1965. Los instrumentos de medición contenidos en estas fuentes bibliográficas aparecen descritos y 
analizados en: Robinson, J.P., Shaver, P.R. & Wrightsman, L.S. (Edit.) Measures of Personality and Social 
Psychological Attitudes (Vol. I). Academic Press, New York, 1991, pp. 376-384, 385-393, 694-697 y 728
736 (respectivamente).
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7 La validez de constructo de estas escalas se estableció mediante un análisis factorial cuyos detalles no se 
proporcionan para no sobrecargar el texto con análisis estadísticos. Valgan, sin embargo, las siguientes ob
servaciones: El determinante de la matriz de correlaciones fue Det = 0,001. La prueba de Kayser-Meyer Ol- 
kin de la adecuación de la muestra fue de 0,774. El test de esfericidad de Bartlett tuvo un valor de 422,9 
significativo al nivel de 0.00. Se utilizó el método principal de extracción de factores. La rotación fue orto
gonal y del tipo varimax. No se obtuvieron resultados estadísticamente satisfactorios con la rotación obli
cua, tal como lo indicaron los valores del Delta Oblimin. La variancia explicada por los seis primeros fac
tores fue de 31,8. Los valores eigenvalues de los seis primeros factores oscilaron entre 4,94 y 1,36. El aná
lisis fue exploratorio, no confirmatorio.

8 Estos resultados concuerdan con los análisis de los procesos cognoscitivos y afectivos que se desprenden 
del estudio de los discursos de la prensa escrita sobre la realidad nacional. Véase: Capítulo I.

9 Este resultado es muy semejante al que se obtuvo en el capítulo previo, donde una mayoría de jóvenes no 
creía que la Costa Rica ancestral fuese un refugio respecto al presente o un punto de inicio para la cons
trucción de un proyecto para el futuro. La actitud de disidencia se detiene en el rechazo y no trasciende aún 
hacia una articulación que anuncie una nueva utopía o alternativa política.

10 Nuestro principal fundamento para esta afirmación, para la cual no existe evidencia empírica directa, son 
los contenidos del tercero y cuarto capítulos, donde se estudia la naturaleza de la cultura política costarri
cense, una que, como se afirma en su lugar, parece atravesar y articular tanto las instituciones políticas co
mo la estructura de la vida cotidiana.

11 Recordemos aquí los análisis del Capítulo III sobre el borrado de límites y la "confusión" de intereses políti
cos y económicos entre el individuo y la sociedad, el ciudadano y la colectividad, el presidente y el Estado.

12 Esta inferencia de nuestra parte se sostiene en la ausencia de correlación negativa entre esta escala y la su
bescala sobre la Naturaleza Humana Ideal, su opuesta. La ausencia de correlación, casi cercana a cero, su
giere, aquí, dos representaciones de la sociedad a las que se les atribuye igual realidad, que se sostienen si
multáneamente, pese a que se nieguen entre sí en sus contenidos.
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Capítulo Vil 
El desbordamiento del malestar

Introducción
El tránsito de siglo encuentra a la sociedad costarricense recogiendo la cosecha de lo 

que había sembrado con anterioridad, primero durante la postguerra, y más tarde, duran
te las décadas del ochenta y noventa, con los llamados programas de ajuste estructural. En 
los últimos años del siglo XX un clima de decadencia y desesperanza se difunde y gana 
arraigo entre la población. La multiplicación de irregularidades y anomalías, las pérdidas 
millonarias, la corrupción y la impunidad constituyen el insumo que alimenta una percep
ción abatida y desencantada, y los patrones de pensamiento y de conducta que le corres
ponden. En este ambiente, los dos partidos políticos mayoritarios, gestan un nuevo mode
lo de sociedad e intentan legitimarlo. La expresión “Costa Rica, la empresa de todos" re
sume lo medular de lo que unos y otros proponen. Ella resume el motivo en tomo al cual 
se intenta aglutinar a la ciudadanía, y respecto al cual el desencanto y el malestar ciuda
dano diagnosticado son tanto una ventaja como un obstáculo. Ellos son la fuente de un es
pacio de maniobra para los arquitectos de la “Costa Rica Inc." y, también, el suelo en que 
crecen inesperadas, y a veces muy desagradables sorpresas, sobre todo, aunque no exclu
sivamente, para los exponentes de la apertura y la globalización.

Hacia fines de siglo, la dialéctica de la transgresión y la impotencia parece girar sin 
obstáculos. Han sido muchos, y muy diversos, los acontecimientos y procesos que la pu
sieron (y mantienen) en movimiento. Como hemos visto, muchos de ellos se pueden re
gistrar décadas atrás, antes de que el individualismo mercantilista fuese proclamado como 
la ideología oficial. Lo que se califica de “nuevo” también se construye junto con lo vie
jo. Tendencias anteriores de la cultura política no solo son recuperadas sino también po
tenciadas. Las conductas transgresoras, por ejemplo, no solo son incentivadas por un efec
to de demostración cotidiano sino también por una manera social de relacionamos con el 
recuerdo que lleva al aplanamiento de la memoria y de la experiencia, las cuales son sus
tituidas por el vacío, la idealización y la retórica sin implicaciones.1 Lo que poco a poco
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se perfila de esta manera es una figura de tres caras que podría sintetizar la propuesta de 
la clase política para el próximo siglo.

Uno de esos rostros corresponde a la dimensión intersubjetiva e interpersonal y abar
ca el campo de la construcción de la memoria y la producción de olvido social. Otra con
templa el mercado como un espacio económico y social regido por normas y reglas pro
pias, las cuales se postulan como los nuevos valores sociales, o cuando menos, como su 
fuente inspiradora. Estos valores, es importante destacarlo, sustituyen o niegan directa
mente los antiguos principios éticos de una sociedad presuntamente pacífica, en tanto re
posaba en el consenso y en la pequeña propiedad. La faceta del mercado definiría la ra
cionalidad, lo ineludible y lo socialmente posible. La tercera cara enlaza la memoria pla
na y el olvido con la representación del mercado como modelo de orden social. El víncu
lo está dado por un prototipo de individuo y de subjetividad adecuado a un mundo mer
cantil, con una conciencia social desmemoriada. Hablamos acá de un sujeto que, de un la
do, intenta llenar el vacío de su memoria y su desarraigo, y del otro lado, aplacar los te
mores que suscita el mundo de lucha y competencia en el que se introduce y con el cual 
se identifica. El recurso acá es el adoptar una postura omnipotente y grandiosa ante la rea
lidad circundante. Palabras que en los actos del habla cotidiana se emplean conjuntamen
te, como riesgo, impulso, fuerza, creatividad, movimiento, iniciativa, voluntad y  agresivi
dad, describen ese talante.

Estos serían algunos de los elementos que de manera explícita o implícita aparecen en 
lo que se propone y se proyecta como alternativa de orden social para el nuevo siglo. En 
lo que pocas veces se repara es en las contradicciones inherentes a esta representación, en 
las exigencias encontradas que hay dentro de ella, y los conflictos que emergen cuando se 
asume, sin mayor reflexión, que la sociedad tendría que limitarse a suscribir las propues
tas que se derivan de esa matriz.

A la par está la certeza de que la sociedad y la historia no son una vía que se recorre 
en un solo sentido. Las dinámicas y procesos en marcha tienen efectos en muy diversas 
direcciones, con implicaciones que afectan el movimiento de ese engranaje que parecía 
describir un recorrido fluido sobre un carril preciso. Lo imprevisto y sus consecuencias 
pueden aparecer como una ruptura, en lugares que parecían ser particularmente sólidos, o 
pueden tomar la forma de una tormenta repentina cuando el tiempo parecía ser promiso
rio. O bien, como un desborde colectivo que, por la falta de medidas básicas de precau

ción, revirtió en una carrera alocada y frenética, en la que se pierde incluso de vista que 

el movimiento desplegado carece de control.
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Estas figuras metafóricas tienen su utilidad. Ellas nos advierten sobre al peligro de po
ner un acento excesivo en un solo lugar de observación, perdiendo (o valorando sin pro
porción) situaciones y acontecimientos que en la realidad están abiertos. Cuando hacia fi
nes de siglo se escucha hablar de un sistema político bloqueado o de una situación de de
cadencia social, la precaución que se impone es la de examinar estas descripciones, ver de 
dónde provienen y qué animan o desactivan. Pese a todo a lo descrito y analizado en los 
capítulos precedentes, es importante resaltar que las tendencias bosquejadas abren la po
sibilidad de escenarios no vislumbrados, abiertos en el sentido de no definidos con antici
pación, que pueden encadenarse y potenciarse de diversas maneras, de las más y de las 
menos deseables. Una lectura del sistema político como bloqueado puede conducir tanto 
a alimentar la demanda de “un gobierno fuerte”, como a la necesidad de considerar la ur
gencia de una reforma política en una dirección participativa. El malestar, el descontento, 
el desconcierto, o la voluntad de oposición a la orientación de la vida política pueden lle
var a suscribir tanto una alternativa como la otra. Desde este punto de vista, en las pági
nas que siguen nos interesa repasar algunos sucesos recientes subrayando tres apreciacio
nes que nos parecen importantes.

Una dice que el desencanto político no se puede entender exclusivamente como una 
disposición subjetiva y personal, que detrás de él hay una dosis de experiencia social y un 
resto de memoria. Lo que a veces se percibe como un repliegue en la privacidad y un de
satenderse de lo público no remite solo a una señal de pasividad resignada. Hay también 
una dosis de protesta a partir de lo que se sabe, aunque eso que se conoce no se entienda 
del todo en sus implicaciones políticas. Es, sin duda, sumamente difícil decir donde em
pieza una cosa y donde termina la otra. Lo importante es la tensión existente. En cualquier 
caso, sea como cristalización de protesta o como disposición abatida, el repliegue de lo 
público plantea nuevas preguntas y nuevos retos.

La segunda apreciación dice que el malestar tiene momentos políticos de condensa
ción activa, que no siempre es anónimo, y que también esas aglomeraciones episódicas de 
malestar plantean retos institucionales, tanto en el sentido de que sugieren los límites de 
las formas de participación aceptadas, como que plantean la pregunta respecto a los posi
bles canales institucionales de desbloqueo, si se siguen esos rumbos. Ello además de los 
efectos inmediatos y sus implicaciones. También esta forma de expresión del malestar es 
temida y no deseada dentro de la dinámica política instituida, y tiene repercusiones impo
sibles de pasar por alto.

Un tercer aspecto, son las señales de malestar que provienen de las instituciones mis
mas y que apuntan sobre todo a la existencia de elites políticas centradas en su propia
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perpetuación y fortalecimiento, incapaces de regularse y de percibir que sus actos son los 
que alimentan el retiro del respaldo por parte de la sociedad civil. En las recurrentes de
nuncias y advertencias sobre la pérdida de legitimidad del sistema político y el acerca
miento peligroso a la ingobernabilidad, se confirma la impotencia de contener una espiral 
destructiva que la clase política alimenta con suma omnipotencia e impunidad. Tales con
ductas desenfrenadas y depredadoras implican la erosión sostenida de los diques institu
cionales que regulan la vida social; ellos abren la posibilidad de su desbordamiento irre
versible. Con no poca frecuencia, quienes emiten estas señales de peligro reaccionan si
multáneamente con una demanda de orden que favorece la verticalidad y con la desesti
mación de las dimensiones del malestar que apuntan hacia la apertura y la participación 
política, nutriendo, por otra vía, cuanto menos, parte de las fuerzas que llevan al ciclo de 
la exclusión y el malestar. Con estas precauciones, analicemos, pues, los siguientes acon
tecimientos y procesos sociales. Cada uno de ellos toca en diferentes grados los temas del 
desarraigo, el malestar y la omnipotencia.

En los días de la campaña electoral
El primer domingo de febrero de 1998 los ciudadanos costarricenses acudieron a las 

urnas electorales para elegir presidente, diputados y regidores municipales, tal como lo ha
bían hecho desde que el sistema político electoral se estabilizó en la década del cincuen
ta. La campaña, la última del siglo, fue calificada, desde diferentes espacios sociales, co
mo “atípica”.2 Varias características contribuían a que se le considerara de ese modo:

Primer rasgo distintivo. Una circunstancia que hizo particulares estas elecciones 
fueron los fraudes internos que se registraron en el Partido Liberación Nacional, tanto en 
las elecciones para decidir los futuros candidatos a diputados por cada provincia como en 

la consulta popular para elegir al candidato presidencial. Estas anomalías fueron interpre
tadas como otra señal del deterioro interno de esa agrupación política y colocaron en la 
discusión pública una irregularidad que se creía erradicada para siempre de la política na
cional.3 Con este antecedente, la posibilidad de que el fraude se extendiera a las eleccio
nes nacionales de febrero de 1998 fue anticipada por el candidato del Partido Unidad So
cial Cristiana, aunque refutada, casi de inmediato, por el Tribunal Supremo de Eleccio
nes.4 En todo caso, el “sorpresivo virus" reaparecía después de que se creía definitivamen

te erradicado. Eso alimentaba la percepción de un retroceso en el sistema político nacio
nal. En un clima social donde las enfermedades tropicales, antes controladas, emergían 
con nueva fuerza en brotes inesperados, el fraude electoral aparecía como una metáfora
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política de la malaria, el dengue, el sarampión o el cólera. En sentido literal y figurado, 
las enfermedades endémicas podían retomar y lo estaban haciendo, al menos, hasta cier
to punto.

No solo estaba el fraude en Liberación Nacional, el partido que en el pasado había lu
chado por la libertad de sufragio. A decir de algunos observadores también los resultados 
de las elecciones nacionales habían sido afectados por una forma inusual e irregular de in
fluir en la intención de voto y en la motivación para asistir a las urnas electorales.5 A es
casas dos horas del cierre de las juntas receptoras, el equipo de noticias de una estación 
de televisión, contrariando las disposiciones y regulaciones del Tribunal Supremo de Elec
ciones, divulgó los resultados de una supuesta “encuesta de salida”, según la cual, el can
didato del Partido Unidad Social Cristiana aventajaba al de Liberación Nacional por un 
10% de los electores, esto es, poco más de 200.000 sufragios.6 En medio del debate que 
en ese momento se abrió quedó planteada la pregunta de lo que hubiese ocurrido si la no
ticia sobre los 200.000 votos de ventaja no se hubiese divulgado.7 Finalmente, la diferen
cia entre el candidato ganador y su rival inmediato fue de 30.000 sufragios, es decir, un 
escaso 2% del total de los sufragios.

Las posiciones se dividieron. Algunos sostuvieron que el efecto de dicha comunica
ción había sido contraproducente para el Partido Liberación Nacional, pues produjo desá
nimo y desconcierto, anticipó la derrota y causó que se mermara el trabajo de moviliza
ción de los electores y simpatizantes. El candidato presidencial de esta agrupación sostu
vo que la noticia revirtió la tendencia electoral en, al menos, 5 puntos porcentuales.8 
Otros, por el contrario, plantearon que las consecuencias habían sido adversas para el Par
tido Unidad Social Cristiana, porque los liberacionistas, al confrontarse con la noticia y la 
inminencia de una derrota catastrófica y vergonzante, se movilizaron para votar por un 
candidato que no era de su total aceptación.9 Una variante de ese razonamiento era que el 
perjuicio había radicado en que el conocimiento de un supuesto 10% de ventaja provocó 
una actitud de confianza excesiva en el triunfo que, entonces, fue aprovechada por el par
tido Liberación Nacional. Una tercera posición argumentó que el ritmo de votación no fue 
afectado en ningún sentido por la divulgación de los resultados de aquella encuesta, ya 
que, se decía, los electores habían ocultado su verdadera opción electoral. Así, ellos ha
brían dado muy poca credibilidad a los resultados de una encuesta que, ellos sabían, esta
ba basada en respuestas falseadas o imprecisas.10

De las varias interpretaciones posibles que se ofrecían unas parecían ser más factibles 

que otras. Es poco realista suponer, por ejemplo, que la diferencia entre los sufragios re
cibidos por el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional pasó de
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un 10% (200.000 votos) a un 2% (30.000 votos) como consecuencia de la divulgación de 
la noticia y que esa reducción tuvo lugar en un lapso de hora y media antes de que las jun
tas receptoras cerrarán. Es mucho más probable que la diferencia de 10% se fuera acor
tando durante todo el día de las elecciones o, incluso, en los días previos, y que esto no 
fuera detectado por las encuestas a causa del “voto vergonzante” liberacionista." Sin em
bargo, si fue real que Liberación Nacional llevaba una ventaja de 3%, en el Valle Central, 
antes de la difusión de la noticia, y si perdió por tan solo un 2%, entonces, la hipótesis de 
la reversión de la tendencia del sufragio durante el día de las elecciones se puede consi
derar plausible.

Lo central, sin embargo, es que cualquiera que fuera la situación real que tuvo lugar 
esa tarde, el proceso electoral nacional había sido interferido por una estrategia informa
tiva prohibida por el Código Electoral vigente. Respecto a esto, la cuestión del efecto de 
la noticia sobre el comportamiento y la motivación electoral de los ciudadanos era secun
daria. Lo medular fue la violación de la ley electoral costarricense, aunque, un sector de 
la prensa argumentó que el derecho de los ciudadanos a comunicarse y a mantenerse in
formados estaba por encima de dichas disposiciones electorales.12

El debate de las implicaciones del suceso pronto quedó en la penumbra y la atención 
se centró en otros temas, también tratados en forma superficial: la libertad de expresión, 
los alcances de las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, las consultas del 
caso ante el Ministerio Público, el mea culpa del noticiero y su equipo de periodistas, el 
enjuiciamiento desde diferentes frentes de las encuestas como instrumentos de medición 
y orientación (o manipulación) de la opinión pública, etc.13 Pocas personas recordaron en 
ese momento la pregunta que un observador extranjero había hecho sobre los medios de 
prensa: “¿Pero qué han hecho los medios de comunicación para  evaluar su papel en la 
campaña política?" Los comentarios que acompañaban esta interrogante fueron una pre
monición de lo que sucedería esa tarde del día de las elecciones. La tesis planteada era que 
“los medios forman parte del problema ”, en la medida en que ellos habían contribuido a 
darle una forma a la esfera política que había hecho a la ciudadanía reticente a participar 
en ella. A esto se sumaba el hecho de que la prensa y la televisión pusieron “a votar a las 
encuestas” e incidieron en el proceso electoral. En este tanto los medios “no son simples 
observadores, sino participantes fundamentales en el proceso”. Pero ellos no evaluaban 
su contribución a la formación de la cultura político-electoral costarricense y, así, no 
abrieron suficiente espacio para considerar lo que en otros contextos se llama “periodis
mo cívico" P  Entre otras cosas, la falta de un pensamiento reflexivo y crítico de los me
dios de comunicación sobre ellos mismos ocultaba la manera en que habían contribuido a 
moldear un sentimiento de decadencia social.
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Segundo rasgo distintivo. Junto al bipartidismo que había dominado la política na
cional desde hacia varias décadas atrás, apareció en las elecciones de 1998 una gran va
riedad de pequeñas agrupaciones que, junto con los “partidos mayoritarios", sometieron 
a la consideración del electorado a trece candidatos presidenciales. A la par, aparecieron 
los grupos que llamaban a la anulación del voto como medida de presión y de protesta 
contra los dos partidos políticos tradicionales. El grupo Soberanía pedían a los abstencio
nistas que fueran menos pasivos y que manifestaran su enojo y frustración a través de la 
anulación del voto. El paso formaba parte de una estrategia para acrecentar la resistencia 
ciudadana y el control político del gobierno que saliera electo en esa ocasión.15 Esta posi
ción se enfrentaba directamente a los abstencionistas radicales que sostenían que votar 
solo era importante para la clase política y el sector empresarial, por los estrechos víncu
los entre la política y la economía, y para las clases más bajas, en tanto que dependiendo 
de quién ganara podían recibir algunos paliativos para su pobreza.16

En las elecciones de 1998 se registró una apatía y un desánimo que se mantuvieron 
hasta el final. El proceso fue menos “colorido”, el tamaño de las plazas públicas decreció, 
las caravanas de carros vitoreando a sus candidatos el “día E” fueron menos numerosas.17 
Desde muchos meses antes las encuestas de opinión mostraban un abultado porcentaje de 
indecisión y abstencionismo cuya proyección indicaba que este sería mayor que en las 
campañas anteriores (en donde se había mantenido entre un 15 y un 20% del padrón elec
toral). Desde cierta perspectiva, aquella era una situación inusual.

En este contexto, un elemento de aparente desconcierto estaba dado por el contraste 
entre un voluminoso número de candidatos presidenciales y de ofertas político-ideológi
cas y la intención anticipada de un gran número de electores de no participar o de anular 
su voto. Lo que no era del todo evidente, para algunos, era por qué un alto porcentaje de 
electores anticipaba que no participaría en las elecciones si, como era el caso, tenían una 
gran variedad de opciones partidarias e ideológicas para escoger.18 El misterio asi plantea

do tenía una respuesta, pero más interesante era aún que el enigma fuera expuesto de esa 
manera. Las razones no tenían una relación clara con la inexistencia de alternativas, ya 
que entre las ofertas parecía haber de todo. El espectro cubría, según un comentarista, des
de “la extrema izquierda estalinista” hasta agrupaciones de “la extrema derecha neolibe
ral".^ En este tanto se ensayaron otras explicaciones.

De nuevo acá se abría un abanico que iba desde los que subrayaban la irracionalidad 
de la actitud de no votar, hasta aquellos otros que la veían con cierta simpatía y aprobación. 
En cualquier caso, la apatía electoral y el abstencionismo aparecían como fenómenos difí
ciles de comprender. Esta dificultad tiene como fondo una representación que estaba fuera
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de toda duda, a saber, la del ciudadano como alguien que frente a un abanico de posibi
lidades electorales escoge una de ellas. Se trata de una imagen del ciudadano como al
guien que era o debía ser inherentemente pasivo, pese a lo que en otros momentos, con 
más sentido de discreción o de oportunidad política, se dijera. En este marco tomaba for
ma la pregunta que con mucho de desconcierto y algo de ingenuidad parecía ocupar a una 

importante número de comentaristas: “¿Pero, por qué no escogen, por qué no se deciden? 

¡Qué extraño!”

En el intento de movilizar a los electores para que asistieran a las urnas el primer do
mingo de febrero de 1998, algunos comentaristas apelaron a la racionalidad de quienes se 
inclinaban por la abstención, e intentaron convencerlos con argumentos basados en una 
consideración de los costos y beneficios. El peligro que se agitaba era el de la posible 
“fractura” del sistema político costarricense que, según algunos, sobrevendría a conse
cuencia de una abstención masiva. En esa misma línea se sostuvo que la abstención no era 
una manera apropiada de castigar a la clase política, ya que así no se la obligaba a cum
plir con sus promesas de campaña y de gobierno y, mucho menos, se ayudaba a erradicar 
la corrupción que se le atribuía. Se le trató de demostrar a los renuentes electores que el 
abstencionismo no serviría, en lo absoluto, para depurar a dos partidos políticos mayori- 
tarios, contra los cuales se enfilaba el malestar.20

Finalmente se les reprochaba la falta de perspectiva que acompañaba la tentación de 
“satanizar” el sistema político y las funciones desempeñadas por los partidos y los políti
cos en una democracia. Desde este punto de vista, los abstencionistas, aun cuando tuvie
ran motivos comprensibles para actuar como se proponían hacerlo, eran ciudadanos con 

una percepción restringida del “delicado momento histórico vivido por el p a ís” , los cua
les desfavorecían, con su actitud, la búsqueda de soluciones.21 La democracia política no 
podía prescindir de los actores del sistema, y estos eran, sobre todo, los políticos, en quie
nes, para bien o para mal, se concretaba el mandato de gobernar por delegación y repre
sentación del poder ciudadano.22 Esa, decía esta posición, era la realidad que pasaban por 
alto los abstencionistas en su apreciación sesgada e incompleta de la situación política del 
país. En un tono semejante, se trató de que este “elector problemático” se convenciera de 
que existía un vínculo directo entre democracia, partidos políticos y elecciones libres, y 
que si faltaba o se debilitaba alguno de estos tres componentes el conjunto también per
dería fuerza. Y, dentro de las alternativas que habría la participación política, se intentó 
que el elector viera las diferentes opciones que tenía, entre ellas, renunciar al bipartidis- 
mo, fundar nuevos partidos o integrar organizaciones de control político de la función gu

bernamental.23
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El propio día de las elecciones, ante la evidencia de que la campaña de convencimien
to de los decididos a no votar había tenido alcances limitados, el periódico La Nación reco
noció que el repudio de todas las papeletas, el voto en blanco o nulo, eran opciones váli
das y que ese derecho no era lo que estaba en discusión o lo que se criticaba, sino, por el 
contrario, el acto mismo de no votar.24 La línea de defensa era empujada hacia atrás. En 
ese momento el voto nulo como forma de protesta contra los partidos y la clase política 
se había convertido en una consigna política y un tema de discusión pública.25

Otros argumentos contra los abstencionistas apelaron a motivos históricos y afectivos. 
Así, se les decía que no se podía despreciar un logro colectivo alcanzado “a través de si 
glos de lucha" y “sacrificios". Las alusiones son múltiples. Incluían tanto la conquista del 
voto femenino, como “el abono de sangre" que tuvo la democracia costarricense en los 
años cuarentas.26 La movilización de la culpa discurría entre renglones. De nuevo se agi
ta la idea de una deuda con los constructores de la Costa Rica contemporánea. El deterio
ro actual, medido en función de variables como la deuda interna, la corrupción o la inse
guridad ciudadana, decía un comentarista, no debían hacemos olvidar el bienestar del que 
gozábamos los costarricenses, conquistado a lo largo de las últimas décadas.27 La movili
zación de la culpa parecía ser una estrategia un tanto desesperada para hacerle frente a la 
"fatal indiferencia" que parecía extenderse.

En estas tesis está enjuego una relación directa entre la condición ciudadana y la par
ticipación en las elecciones. Ir a votar sería tanto “uno de los deberes fundamentales de 
un ciudadano" como un acto de reconocimiento a los partidos y políticos que habían crea
do la Costa Rica moderna y esa ciudadanía. No importaba que se votara por los llamados 
“m in o ritario sEl hecho de asistir a las urnas era lo importante; este paso legitimaba tan
to la arena donde se materializaba la democracia como a quienes le habían dado forma. 

Esta y estos eran el eje de la democracia.

En un clima cargado de alusiones religiosas, el presidente de la República, del Tribu
nal Supremo de Elecciones y el Arzobispo de San José llamaron a los ciudadanos a cum
plir con un deber y un derecho “sagrados". La paz y la libertad dependían del ir a las ur
nas. A las elecciones se les da en ese momento un carácter especial, cual si de ellas depen
diera, efectivamente, la posibilidad de construir una sociedad solidaria, con oportunidades 
al alcance de todos.28 Sobre el potencial abstencionista caía la gran responsabilidad de boi
cotear tan nobles metas y de distanciarse de lo sagrado.

El mensaje, se haría evidente más tarde, caló muy poco. La voluntad abstencionista es
taba presente en una proporción similar al voto recibido por los dos partidos mayoritarios.
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Y aunque los números eran claros, el significado del suceso no lo fue. Por lo menos una 
parte de esos ciudadanos que renunciaban a elegir decían con su conducta que el acto de 
votar no tenía relación con la igualdad real de oportunidades o el bienestar de la mayoría, 
y que pasara lo que pasara en las urnas y en las campañas políticas, esto no tendría impli
caciones sustantivas para el hombre y la mujer de la calle, los llamados a votar. El absten
cionismo estaba apuntalado por la creencia, desigualmente fundamentada, de que la nues
tra era también una sociedad de exclusiones y de privilegios desiguales, tal como reitera
damente lo había demostrado la corrupción pública de la década del noventa y la impuni
dad que la acompañaba. Sabido era que los protagonistas de estos hechos eran miembros 
de los partidos que reclamaban su voto.

Desde este punto de vista, la renuencia a participar en las elecciones expresa una rea
lidad y cual tal era una conducta que tenía su racionalidad, pese a que el decir lo que no se 
quiere no sea idéntico a decir lo que se quiere o señalar soluciones viables. Central es que 
por lo menos este sector de la ciudadanía no se permitía confiar en las promesas de enmien
da que partían de quienes habían actuado, permitido o tolerado los males resentidos. Este 
hecho va a ser poco atendido. Era preferible explicar el abstencionismo con base en diná
micas emocionales y afectivas para poder aplacar su contenido de descontento y malestar 
ciudadano. Así, fue leído unilateralmente como la expresión de disposiciones psicológicas 
hacia el desánimo, la apatía, el desinterés y la incredulidad. Esto ponía a un nada despre
ciable porcentaje de los costarricenses del lado de la enfermedad y colocaba la “iniciativa 
curativa ” en el campo de acción de los partidos tradicionales y la clase política. A ellos les 
tocaba crear y administrar las medicinas que requería aquel “enfermo em ocionar, repartir 
el placebo destinado a aplacar el abatimiento que alejaba de las urnas.

Estas ideas fueron articuladas con diferentes grados de complejidad. Una manera fre
cuente de argumentar en contra de los dispuestos a no votar fue su descalificación y su de
nigración, en algunos casos de manera abierta y en otros de forma un poco más ambiva
lente. Para algunos, esos ciudadanos constituían una parte “enferma ” de la sociedad que 
se podía distinguir de un resto mayoritario de costarricenses a los que fácilmente se les 
podía identificar por ser hombres y mujeres '"honestos, ju stos, trabajadores y, sobre todo, 
luchadores." Los que no eran parte de ese “núcleo sano”, los que prometían abstenerse en 
el próximo proceso electoral, fueron consignados como egoístas, indiferentes, malagrade
cidos, irrespetuosos y melindrosos. Ellos podían ser catalogados, se dijo, como “parási
tos” de la democracia en el sentido de que hacían poco por ella, recibían sus beneficios y 
se quejaban de sus males sin hacer nada por remediarlos.29 Hubo quien incluso llegó a sos
tener que los abstencionistas, en su mayoría, eran compatriotas aquejados por "el vicio del 
subdesarrollo mental”, personas que no hacían ningún aporte significativo para cambiar
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los rumbos del país, pero que se desbordaban en una conducta verbal agresiva contra los 
políticos, las instituciones y el Estado. Su actitud era pasiva y “autodestructivci”,30 y en 
ese tanto eran los creadores de su propia frustración y apatía. El mal, aunque no fuera por 
ellos creado, había sido cultivado y abonado con sus actitudes derrotistas y evasivas.

La denigración que mostró mayor legitimidad fue aquella que se hizo en nombre de 
la ciencia de la “mente”. Si el abstencionismo era “una enfermedad" debía tener una na
turaleza “patológica” . Si se quería hacer algo al respecto, en consecuencia, había que pre
cisar en qué consistía su “carácter enfermizo”. La psicología y la psiquiatría se emplearon 
en esta tarea. Los abstencionistas fueron diagnosticados como individuos con serios pro
blemas de comunicación. En ellos, se dijo, la comunicación verbal estaba empobrecida; 
ellos preferían la comunicación indirecta y los mensajes no-verbales. Eran individuos con 
un nivel importante de “acting out” o actuaciones de sus emociones y sentimientos, domi
nados por sentimientos de incompetencia y por actitudes que los hacían inadecuados pa
ra la convivencia social. Lo fundamental, sin embargo, fue la consideración de los absten
cionistas como individuos pasivo-agresivos. Esto en cuanto que, además de tener dificul
tades en el manejo y expresión de sus sentimientos y emociones, no eran individuos cons
tructivos en su forma de vincularse con la sociedad. Al comunicarse a través de actuacio
nes y ser pasivo-agresivos, los abstencionistas serían individuos poco aptos para ejercer 
responsabilidades ciudadanas. En resumen, eran personas descontentas, que mostraban su 
enojo en forma encubierta e indirecta, sin ninguna responsabilidad por las consecuencias 
de sus actos. Se trataba de una “enfermedad emocional”31 que reclamaba una terapia co
lectiva. El espectro de la epidemia se trasladaba, así, desde la corrupción pública al abs
tencionismo beligerante y pasivo.

A favor de ese enfoque se encontraba la confirmación cotidiana de que muchos ciu
dadanos sí se proponían participar en las elecciones, pese a que habían sido afectados por 
las mismas irregularidades y anomalías que los abstencionistas y por el mismo clima de 
descomposición social de la última década. Comparados con ellos, los abstencionistas 
eras ciudadanos débiles, que se habían derrotado a sí mismos y sin una justificación que 
fuera válida. Esta manera de enfrentar el abstencionismo era una denigración política e 
ideológica realizada con base en un ropaje aparentemente científico y técnico, que hacía 
abstracción de la historia de la comunidad política, y del hecho de que las formas perso
nales de comunicación sintetizan los estilos de comunicación colectiva instituidos. Al en
foque de la enfermedad mental como producto de una dinámica intrapsíquica se le pue
de contraponer, con legitimidad, la tesis de que ella también refleja un problema atinen
te a la comunicación dentro de las redes sociales, en consecuencia, estrechamente rela
cionado con las formas culturales y políticas de interacción cotidiana. En casos como los
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discutidos, este tipo de enfoques parece ser más prometedor. En ese sentido, los abs
tencionistas, al sustraerse de la dinámica del engaño electoral, afirmaban su voluntad 
de dejar de participar en un ritual político con implicaciones negativas para la ciuda
danía. Desde ese ángulo, se puede concluir que en el abstencionismo existía un signo 

de madurez política.

Pocos días antes de las elecciones, un comentarista señalaba las evasivas y subterfu
gios con los que en la prensa se trataba de abordar el significado del abstencionismo. A su 
criterio, el fondo de las cosas remitía a un “juicio a nuestra c la se  política”.32 Lo que se vi
vió en esos días finales de enero de 1998 sería entonces una respuesta de “silencio atro
nador" por parte del electorado, dirigida a unos políticos y partidos a los que se les repro
chaba “la mezquindad”, “la ineficacia” y “la indiferencia ante las demandas del pu e
blo" .33 En este tanto, era también la señal de un divorcio entre la clase política nacional y 
un sector significativo de la sociedad que, solo unos días después, quedaría cuantificado 
como la tercera parte de la población adulta con derecho al voto. Considerado desde este 
ángulo el abstencionismo no delataba la declinación de la democracia política, sino que 
podía interpretarse como un punto paradójico en su desenvolvimiento histórico, un paso 
potencial hacia un grado mayor de madurez política expresado en una comprensión más 
crítica de la forma de funcionamiento del bipartidismo que había dominado la política na
cional desde décadas atrás.3-1

Estas dos posibilidades, la del abstencionista como “un ciudadano enfermo”, y la del 
abstencionista como el portador de un mayor nivel de madurez política y eventualmente 
como un resistente conciente del juego político, que entiende a cabalidad el proceso so
cial en el que está inmerso, delimitan un conjunto de alternativas de interpretación. Entre 
ambos extremos estaría, para recuperar y reflexionar, la racionalidad del descontento, el 
contenido real del enojo y el malestar que lo alimentan, y la vivencia progresiva del sis
tema político, el bipartidismo incluido, como algo ajeno, con el cual se quiebra la identi
ficación que existió años atrás. En que sentido podía evolucionar todo esto es algo abier
to, que guarda una íntima relación con las lecturas de los abstencionistas de su propia ac
tuación, el sentido atribuido y las expectativas o ausencia de ellas que se hacían presen
tes. El que el malestar tomara forma cual tal no significaba que asumía un perfil en una 
dirección determinada. El repliegue de la arena electoral podía contener tanto un retiro de 
la vida política, como el campo donde se deciden los asuntos de todos, como la quiebra 
de la soldadura que unía las palabras democracia y elecciones.

Esta última ambivalencia era considerada de una u otra manera. Había algo de para
dójico en las manifestaciones de descalificación de los abstencionistas. En un sentido, se
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expresaba hostilidad hacia un sector significativo de la ciudadanía que se mostraba como 
disidente respecto a las reglas aceptadas; a la vez se hacen “esfuerzos” para integrarlos a 
la dinámica político-electoral. Por un lado se les trataba de atraer, por el otro se les deni
graba. Lo deseable era que los abstencionistas dejaran de serlo; en ese momento estarían 
sanados. Su crítica y los motivos de su actitud eran secundarios, a lo sumo, síntomas de 
una “enfermedad emocionar' que los hacía débiles frente a una mayoría supuesta de ciu
dadanos dispuestos a votar y a luchar, pese a todo lo vivido. De nuevo volvía acá el due- 
to de la idealización y la denigración. Quienes volvían al redil de la normalidad del juego 
político o nunca se apartaron de él, resumen al ciudadano ideal; quienes se apartan de él 
merecen la desvalorización. La cuestión de fondo permanecía sin tocar, ¿habían o no mo
tivos fundados para la desilusión?, ¿qué podía significar el entusiasmo de cara a la forma 
como se había transformado la sociedad costarricense en los últimos años?, ¿en qué direc
ción o direcciones empujaban las experiencias colectivas de la última década?

Los resultados de las elecciones nacionales de 1998 darían mayor asidero al punto de 
vista de que la proliferación de partidos emergentes, el abstencionismo y el propio com
portamiento electoral de los ciudadanos eran, tanto parte de un estado de malestar con dis
tintas facetas, como de un cuadro de incipiente búsqueda, que se expresaba justamente co
mo un desacomodo de fuerzas sociales. Algunas interpretaciones iban en esta dirección.35

Tercer rasgo distintivo. El contexto internacional también se hizo presente en este 
proceso electoral. En el mundo de la Guerra Fría la adhesión al sistema electoral demo
crático fue, por sí misma, una forma de lucha contra los regímenes señalados como de otro 
signo ideológico y político. En el nuevo ambiente internacional de los años noventas di
cha adhesión pudo distenderse. En varias latitudes, esa circunstancia, sumada al descrédi
to de los partidos políticos hegemónicos se manifestaron en un marcado descenso en la 
participación electoral. Una medición indirecta sugiere que en América Central, se regis
tró una disminución desde un 69,9% de participación política, durante los años 1988
1991, a un 51,4% en el período 1992-1996.36 Ese era otro elemento que se agregaba al ca

rácter inusual de aquellas elecciones.

El domingo en que el velo del templo se rasgó
Lo que se temía y se anticipaba por fin sucedió el Io de febrero de 19 9 8.37 De un pa

drón electoral constituido por 2.045.980 electores, un 30,01% no asistieron a las urnas 
electorales y junto con aquellos ciudadanos que votaron en blanco o anularon su voto,
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este sector de la población alcanzó un 32,12% del padrón electoral.38 Los dos “partidos 
mayoritarios ” se repartieron las otras dos terceras partes del electorado; por ello se empe
zó a hablar del abstencionismo como “la tercera fuerza política del p a ís”29, aunque se tra
taba en realidad de un caudal semejante al que recibieron aquellos. De hecho, los porcen
tajes de adhesión recibidos por los “mayoritarios” tan solo fueron ligeramente superiores 
a los de esa “tercera” corriente política: 31,87% para el Partido Unidad Social Cristiana y 
30,25% para el Partido Liberación Nacional. En las provincias de San José, Puntarenas y 
Limón el abstencionismo superó el promedio nacional con porcentajes de 30,8%, 34,7% 
y 39.8%, respectivamente. En comparación con las elecciones de 1994, los porcentajes de 
abstencionismo crecieron más en las provincias de Alajuela, Puntarenas y Limón (el au
mento porcentual fue de: 11,6%, 11,9% y 13,2% respectivamente). En este tanto, la abs
tención no se podía explicar apelando a la desatención gubernamental de las zonas peri
féricas y aledañas al Valle Central.40 El abstencionismo de 1998 fue el más alto desde 
1953, en cuya ocasión la baja participación electoral se había explicado más por la ausen
cia de una comunidad política plenamente constituida y los conflictos presentes, que por 
el desapego o el distanciamiento.41

El abstencionismo de 1998 se había empezado a mostrar desde 1996, cuando una en
cuesta nacional había arrojado el dato de que el 41% de los ciudadanos dijo no simpatizar 
con ningún partido, un 47% manifestó que el Partido Liberación Nacional estaría más dé
bil en diez años de lo que estaba en el presente, mientras que un 36,5% de los entrevista
dos dijo que la misma suerte correría el Partido Unidad Social Cristiana. Ya en ese mo
mento existía una percepción colectiva, significativa, de que sistema político electoral 
centrado en el bipartidismo se adentraba en una fase crítica.42

Sin embargo, había otros datos, poco analizados, que mostraban algunas facetas signi
ficativas del abstencionismo. Así, al comparar la emisión de votos válidos entre 1994 y 
1998 se ponía de manifiesto una disminución en 101.399 electores, pese a que el patrón 
electoral había aumentado, entre las dos votaciones, en 164.632 votantes. En las elecciones 
de 1994 habían votado 1.490.097 electores, en la de 1998, cuatro años más tarde, la cifra 
había sido inferior: 1.388.698 ciudadanos. Mientras que el padrón electoral había crecido 
en un 8,75% respecto a su tamaño en 1994, el porcentaje de votos válidos había pasado de 
79,2% en 1994 a 67,87% en 1998.43 Esto sugería una tendencia al estancamiento en la par
ticipación electoral de los costarricenses pese al crecimiento del padrón. La hipótesis de 
que los abstencionistas eran ciudadanos adultos con una antigua o moderada participación 
en elecciones presidenciales, cansados por el incumplimiento de las promesas de campaña 
y por la ineficacia y corrupción de los gobiernos anteriores, no se podía sostener con segu
ridad. Los jóvenes planteaban un enigma. ¿Cuántos de los abstencionistas eran jóvenes que
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asistieron en 1998 a su primera o segunda elección presidencial? La respuesta a esta pre
gunta, para la cual carecemos de datos directos, podría buscarse en relación con la expe
riencia del desarraigo social discutida en los capítulos previos.

Por otro lado, los “partidos mayoritarios", además, se empequeñecieron. Compara
dos los resultados de 1998 con los de la campaña anterior, la Unidad Social Cristiana re
cibió 8,5% menos de votos (aproximadamente 60.929 sufragios) y Liberación Nacional 
mermó casi el doble de ese porcentaje, o sea, 16,6% (aproximadamente 122.739 sufra
gios). Entre ambos habían perdido cerca de 184.000 seguidores. Mientras que en las elec
ciones de 1994 los “mayoritarios” captaron el 77% de la población en edad de votar, en 
1998, el aval que recibieron descendió al 61,8% de los costarricenses en el padrón. La re
ducción fue mucho mayor para la votación legislativa. En 1994, estos dos partidos capta
ron el 66,5% de la votación; en 1998 ese porcentaje disminuyó hasta un 49,6%. Además, 
un número significativo de votantes los había “sancionado” de otra manera: habían “que
brado o partido el voto”. Un 15,06% de los electores que votaron para presidente por el 
candidato del Partido Unidad Social Cristiana, fraccionaron su voto; un 24,42% lo hizo en 
Liberación Nacional. En suma, del total de sufragios para los dos “partidos mayorita- 
r io s”, un 19,62% dividió su voto para presidente del voto para diputado.44

Estos datos lanzaban preguntas nada fáciles de digerir: ¿Tenía sentido seguir hablan
do de “partidos mayoritarios" si los resultados electorales mostraban una erosión tan im
portante como para que fuesen superados, por separado, por la suma del abstencionismo 
y el voto nulo? ¿Qué tan representativo y sólido era el gobierno cuando el presidente elec
to lo había sido solo por una tercera parte del electorado?

Estaba además el cuadro de los llamados “partidos minoritarios”. En 1994, cinco agru
paciones con candidato presidencial obtuvieron el 2% del padrón electoral. En 1998 once 
partidos pequeños lograron el 5.8% del padrón. Las cifras absolutas eran más claras: los 
“minoritarios” recibieron el voto de 120.288 ciudadanos en 1998; cuatro años antes esa ci
fra era apenas de 39.430 votos. Este aumento no era explicable por el crecimiento natural 
del patrón electoral. Además, ellos tenían en contra, en la mayoría de los casos, la inexpe
riencia y la atomización. Seis de las once agrupaciones que habían presentado candidato 
presidencial aparecieron por primer vez en 1998; la competencia por las curules legislati
vas se dio entre “los mayoritarios” y 21 grupos que presentaron sus candidaturas para tal 
efecto.45 Sin embargo, su sola presencia en la contienda fue asumida por algunos, como un 
testimonio de que “los mayoritarios” ya no tenía nada que ofrecerle al país.46 Llamativo era 
sin embargo el hecho de que estos grupos obtuvieran una cuota de poder político significa
tiva, que como luego se vio podía ser empleada efectivamente en diversas direcciones.
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También lo era el que el voto minoritario no recogiera una tendencia ideológica definida 
y que su espectro cubriese desde la izquierda hasta el fundamentalismo mercantil, pasan
do por un centro agrarista y de clases medias urbanas y posiciones religiosas. Esto suge
ría de paso la diversidad de tendencias que se podían mover también en el polo de los abs
tencionistas. El descontento social que estos partidos recogian como apoyo en su favor es
taba, entonces, muy distribuido, provenía de muy diversos sectores sociales e ideológicos.

En todo caso, los llamados “partidos minoritarios” eran menos pequeños que antes y 
su peso político aumentaba. Dos años después de las elecciones estas agrupaciones aún 
conservaban las simpatías de una parte nada despreciable de la ciudadanía.47 Este cuadro 
se podía hacer todavía más complejo si se toman en cuenta los llamados partidos cantona
les o locales. En las elecciones de 1998 se presentaron seis nuevas agrupaciones de este ti
po y cinco de ellas eligieron representantes en sus municipios. Las organizaciones locales 
veteranas, además, lograron mantener su participación y darle continuidad a su labor co
munal al renovar a sus regidores. De nuevo acá queda dibujado un cuadro con tonalidades 
diversas, en términos de concepciones ideológicas, y de formas de entender sus tareas y su 
proceder.48 En general, el crecimiento de este tipo de organizaciones sugería una fisura adi
cional, de profundidad desigual, en el modelo del bipartidismo, y una búsqueda de nuevos 
referentes de orientación política, aunque no necesariamente de formas de practicarla.49

Estos cambios en el panorama político comunal se comprenden mejor en el contexto 
de las reformas al régimen municipal propuestas en la Asamblea Legislativa desde junio 
de 1996. En ese año se defendió la tesis de que la democracia no sobreviviría sin una 
transformación “radical”, que debía de incluir la reforma política y fiscal del régimen mu
nicipal. La idea era debilitar “el centralismo político” y acabar con “la profunda cultura 
y  tradición presidencialista" del país. Las modificaciones propuestas parecían ser sustan
ciales. Ellas incluían la extensión del mandato de los regidores municipales a cinco años, 
la creación de elecciones municipales de medio período y la designación directa por par
te de las comunidades del Ejecutivo Municipal, entre otras. Estas transformaciones se su
maban a la reciente aprobación del traspaso del evalúo y recaudación del impuesto terri
torial a los municipios. Por esta vía se buscaba fortalecer la participación, liberar a los mu
nicipios de las elecciones nacionales y elevar el activismo político local.50 Sin embargo, 
los diecisiete proyectos de ley que contemplaban esas transformaciones, algunas de los 
cuales implicaban una reforma constitucional y otras tan solo modificaciones en el Códi
go Municipal, tuvieron muy diferentes destinos.51

En el aspecto fiscal, se emitió el decreto sobre “Control de las Partidas Específicas con 
Cargo al Presupuesto Nacional” y se promulgó el “Reglamento para la Emisión y Pago de
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Partidas Específicas”. Estas medidas tendían a mejorar la administración de las finanzas 
públicas y garantizar su apropiada canalización y captación por las comunidades.52 Si bien 
este era un paso hacia la descentralización institucional y presupuestaria, su efecto global 
era muy reducido ante el poder de decisión y los recursos que permanecían concentrados 
y rígidamente jerarquizados.53 En el plano político, los cambios introducidos estuvieron 
muy lejos de las propuestas de democratización que inicialmente se habían proyectado y 
se torció la voluntad de llevar a cabo cambios sustanciales.54

De acuerdo con la nueva reglamentación, el gobierno municipal estaría constituido 
por un alcalde municipal y los regidores. El alcalde sería elegido popularmente, por un pe
ríodo de cuatro años, mediante elecciones comunales, después de las elecciones de los re
gidores.55 Sus funciones serían las propias de la administración general y jefe de las de
pendencias municipales. No tendría derecho a participar con voto en las sesiones y deci
siones del Concejo Municipal integrado por los regidores.56 Estos serían elegidos en las 
elecciones nacionales, de acuerdo con el tradicional sistema electoral. Los regidores inte
grarían el Concejo Municipal y nombrarían al Presidente y demás funcionarios directivos 
y administrativos. A la par, la nueva legislación creó los Concejos de Distrito como orga
nizaciones de apoyo, integradas por síndicos, elegidos popularmente junto con los alcal
des municipales y por el mismo período (cuatro años). Los Concejos de Distrito tendrían 
como funciones recomendar o proponer al Concejo Municipal, pero no poseerían faculta
des de fiscalización, sino de facilitación de la tarea de aquel ente. Además, sus integran
tes, los síndicos, desempeñarían sus cargos gratuitamente.57 A la par, para disminuir más 
aún su potencial como instancia de participación comunitaria y de poder real de las loca
lidades sobre los Concejos Municipales, la nueva ley creó la figura de los “Concejos mu
nicipales de distrito” que serían “entes auxiliares de derecho público, con capacidad jurí
dica plena para realizar actos y  contratos de toda cla se” que serían creados y disueltos a 
discreción de los Concejos Municipales de cantón. Los “concejos municipales de distri
to”, nombrados directamente por los Concejos Municipales, funcionarían, entonces, como 
empresas auxiliares.58

Luego, en el Capítulo sobre disposiciones finales, se reformó el Código Electoral pa
ra que los alcaldes y los síndicos de los Concejos de Distrito pudieran ser nombrados, tam
bién, durante las elecciones nacionales. Para ese efecto se previo que los “partidos políti
co s serán responsables de que la elección de los miembros indicados [...] recaiga sobre 
personas de reconocida idoneidad”. Y se dejó establecido, además, que los candidatos a 
tales puestos “serán designados según lo prescriba el estatuto de cada partido”.59 En el 
Código Electoral, tal como quedó reformado, no se modificó la disposición de que para 
ser postulado como regidor se debía pertenecer a un partido político. O sea, los líderes que
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emergieran de movimientos sociales comunitarios no tendrían posibilidades de represen
tación dentro del gobierno local, a no ser en la forma de partidos políticos. Lo que en un 
principio habrían sido atribuciones de las comunidades organizadas se delegó, por decre
to, a los partidos políticos tradicionales o de mayor poder e influencia regional.60

Transcurridos dos años desde la aprobación de aquellas reformas, una nueva encues
ta de opinión pública ponía de manifiesto lo poco democráticas que habían sido, al con
servar la centralización del poder en los partidos políticos tradicionales. En efecto, contra
rio a las disposiciones del nuevo código municipal, un 93% de los entrevistados y entre
vistadas dijo estar de acuerdo que fueran las comunidades las que propusieran los candi
datos para los cargos municipales, independientemente de los partidos políticos, tal como 
lo exige actualmente el Código Electoral. Solo un 5,7% de la muestra entrevistada dijo es
tar de acuerdo con el mecanismo tradicional de constreñir la participación comunitaria 
dentro de los estatutos y directrices de los partidos políticos.61

En resumen, “la gran reforma” que los legisladores anunciaron como el correctivo 
para la cultura política centralista y presidencialista costarricense resultó, al final, en un 
“nuevo’’ régimen municipal, donde las comunidades elegían a unos funcionarios (alcal
des y síndicos) que no tenía voto ni capacidad real de fiscalización de las decisiones y ac
tividades del Concejo Municipal que les afectaban directamente. Las nuevas instancias de 
participación fueron concebidas para apoyar la gestión municipal desde la comunidad, no 
para darle a ella el poder real de decidir y orientar sus propios asuntos. En la “nueva” es
tructura municipal el poder de decisión seguía concentrado en los regidores y el Consejo 
Municipal, delegados de los intereses de los partidos políticos tradicionales, a los cuales, 
además, se confiaba el control político y administrativo de las autoridades municipales de 
cantón.62 Por otro lado, aunque las partidas específicas salían del control directo de los di
putados de la Asamblea Legislativa, pasaban a ser materia de decisión de los mismos par
tidos políticos “mayoritarios”, solo que esta vez, en su expresión a nivel local. La nueva 
legislación del régimen municipal demostraba que la descentralización del poder, en ma
nos de la clase política, era más un asunto de retórica que de voluntad real de consolidar 
una democracia participativa.

En ese panorama se puede apreciar mejor el significado del comportamiento electo
ral de 1998 en relación con los llamados “partidos locales” . Las promesas de democrati
zación del poder que se hicieron desde 1996 no favorecían su desarrollo político. Este 
ocurrió en buena medida pese a ellas. La nueva legislación contenía y distorsionaba su 
crecimiento.63 Esto, de alguna manera, fue comprendido por las comunidades que se or
ganizaron en partidos locales para las elecciones de 1998 y también, en algún grado, por
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quienes aspiraban a puestos políticos y no querían o no tenían posibilidad de pasar los fil
tros y obstáculos de los partidos mayoritarios.

Un trago amargo difícil de aceptar
La presunta tormenta en un vaso de agua

Los resultados de las elecciones de 1998 eran muy difíciles de ignorar. Cuando los da
tos se transformaron en cifras absolutas, se pudo apreciar mejor la magnitud de lo que ha
bía sucedido. Cerca de 650.000 costarricenses en capacidad de votar no asistieron a las ur
nas, dejaron el voto en blanco o lo anularon. Tal cifra no podía pasar desapercibida para 
las elites políticas. Además, de estas elecciones había surgido un gobierno con una base 
social muy restringida, electo por un tercio del electorado.64 La imagen de la desintegra
ción de la sociedad colombiana salto de inmediato, pese a las significativas diferencias 
existentes.65 Sobre esto gravitaba, además, el peso que ganaban los “partidos minorita
rios" y locales, como expresión de un descontento activo, que tenía diversas inclinaciones 
ideológicas. En ese momento parecía que para una parte de los electores dejaba de ser rea
lista la expectativa de que los partidos tradicionales se reformaran por iniciativa propia, 
como la prensa sugería que debían hacerlo.66 A todo esto se sumaba el abstencionismo con 
sus varios y posibles significados. El escenario que quedó planteado dio pie, muy com
prensiblemente, a una batalla alrededor de la “correcta” interpretación de los resultados de 
las elecciones.

Una reacción fue interpretar lo acontecido en el plano de lo transitorio y lo coyuntu- 
ral, limitándose a lo acontecido el día de las elecciones.67 Otra aproximación, que podría 
denominarse “agnóstica”, se sujetó a la afirmación de que ninguna opinión fundamentada 
y válida se podía exteriorizar sobre el comportamiento y motivos reales de los abstencio
nistas, salvo “el hecho” de que ese 30% del electorado, que no fue a las urnas, dejó de ha
cerlo a consecuencia directa de un “sabotaje” ideológico y moral de parte de los medios 
de comunicación en los meses que precedieron a la consulta popular.68 Este argumento gi
ró luego en una dirección truculenta. En realidad, decía, todo estaba bien, simplemente los 
ciudadanos no habían ido a votar porque, fueran o no, sabían que todo en el país “segui
ría igual de bien". Sumado el voto socialcristiano y el liberacionista el resultado era que 
había una mayoría de costarricenses conformes con el sistema político. Quienes llegaban 
a esta tesis, evidentemente tranquilizadora, volvían a su punto de partida: “En realidad na

die sabe el porqué del ausentismo electoral, ni s e  sabrá jam ás..."  Por lo tanto, no tenía
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mayor sentido darle muchas vueltas a lo ocurrido. Indirectamente quedaba insinuada una 
invitación para borrar los hechos de la memoria y abandonar la pretensión de extraer sus 
significados sociales y políticos. Desde esa posición, la única verdad segura era que 
“nuestra democracia subsiste y  crece... ¡Aleluya!"6'1 El argumento final reposaba en una 
certeza irracional y sin fundamento.70

Esta segunda reacción tenía otra variante complementaria. La tesis ahora es: nada de 
importancia había sucedido como lo pretendían quienes veían en el abstencionismo un 
“desencanto absoluto con el bipartidismo". En un sentido, dice alguien colocado en esta 
posición, hay efectivamente vicios excluyentes y por lo tanto lo procedente es construir 
una democracia participativa, todo esto lanzado de una manera ligera y de oficio. A la par, 
sin embargo, se asegura que los “partidos mayoritarios" se habían fortalecido y consoli
dado y que en realidad el problema era de los “partidos minoritarios", los cuales se ha
brían fragmentado aún más.71 Lo primero contradecía los datos electorales disponibles; la 
segunda aseveración se basaba en la presunción, inexacta, de que los nuevos partidos 
emergentes habían surgido de la división interna de los cinco minoritarios que participa
ron en las elecciones de 1994. En medio de todo, se dejaban de lado la referencia a los sie
te escaños ganados en la Asamblea Legislativa por los “minoritarios” y las implicaciones 
políticas futuras de tal hecho. En conjunto podemos hablar de una postura que se inclina 
hacia la negación de lo sucedido, que a fin de cuentas no es asumido.

A partir de aquí se empezaban a desgranar los enfoques de quienes sí parecían  asu
mir la realidad planteada. Pero de nuevo surgen acá matices engañosos. El director del pe
riódico La Nación, por ejemplo, establecía un continuo desde la indiferencia y la apatía 
electorales como forma de protesta, hasta las mismas actitudes pero ahora como manifes
tación de evasión de la condición ciudadana y de indiferencia. Esto último es visto como 
“/o más grave", una actitud extrema, abonada con el desencanto, la desesperanza y la ne
gación, producto de la desatención prolongada del ciudadano por parte de los partidos po
líticos. Los que protestan con la apatía estarían en el terreno cívico; los que se evaden con 
la indiferencia ya no son recuperables, dice el suscrito. La apatía y la indiferencia no eran 
términos políticamente equivalentes. Y aquí venía el giro. Supuestamente el extremo ne
gativo no se había alcanzado todavía. Todavía estábamos en el campo de la protesta. Pe
ro era la amenaza latente: "...el problema e s suficientemente importante y, de no atender
se, puede conducirnos a un país en que amplios sectores de la población no s e  sientan 
ciudadanos, sin o  sim plem ente habitantes. Y esto  s í  sería  un  m al p ro fu n d o ."12

El planteamiento es curioso porque podría eventualmente coincidir con una lectura 
optimista y de izquierda sobre la protesta. Sin embargo, el punto que más atrae nuestra
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atención es sí, efectivamente, quienes no votaron constituyen un bloque que se percibe a 
sí mismo como ciudadanos y'no simplemente como habitantes. De nuevo caemos acá en 
el campo de los matices y de las interpretaciones posibles del abstencionismo. Bien po
dría también pensarse que los 650.000 habitantes que no asistieron a las umas electorales 
no se comportaron como ciudadanos con plenos derechos porque no se consideraban a sí 
mismos cual tales. De alguna manera, ellos se saben partícipes de una sociedad cuyo sis
tema político-electoral es poco o nada sensible a sus demandas o sus necesidades como 
ciudadanos, y por lo tanto cada vez menos vivido como suyo. Considerar a los abstencio
nistas como ciudadanos enojados que protestaban sustrayéndose de participar en el siste
ma político-electoral, equivale a desestimar el hecho de que su falta de participación de
be entenderse en términos de la historia de su relación con la política y los partidos polí
ticos, una historia que se ha sedimentado en una identidad real que no es coincidente con 
su estatus formal. Más próxima a la realidad parece ser una experiencia de carecer de op
ciones reales para incidir en la vida de esa “polis”, respecto a la cual se establece la con
dición ciudadana.

La brecha entre el habitante y el ciudadano, es, en realidad, una superposición entre 
el habitante que ha dejado de ser ciudadano, el ciudadano que se empieza a percibir como 
mero habitante, y el ciudadano que desea dejar de ser un mero habitante, y renuncia al 
ejercicio de un supuesto deber ciudadano. Las proporciones de esta mezcla son en todo 

caso poco claras. Donde se ven distancias y polos, un continuo a recorrer, lo que parece 
existir es, visto más de cerca, un traslape de posiciones, y tránsitos abiertos. El director 
del periódico La Nación quiso, así, establecer una distinción y una distancia espacial y 
temporal entre la anomia electoral y la anomia social, cuando, en realidad, las elecciones 
de 1998 habían puesto en evidencia su convergencia y compenetración. La distinción in
troduce la posibilidad de un no estar donde se teme, a costa de no ver frontalmente lo te
mido presente. Adicionalmente, desde luego, queda planteada la cuestión de que el voto 

no significa vivirse y experimentarse como ciudadano en la vida cotidiana, que él puede 

ser algo ritual o compulsivo, pero sin mayor significado en otros términos.

Implícitamente esta postura propone la necesidad de rescatar al abstencionista displi
cente respecto a la política electoral, para que no devenga en un simple habitante del país. 
De lo que no se dice nada es en relación con el qué o para qué había que rescatarlo: ¿Pa
ra la clase política, para los partidos políticos “mayoritarios”, o para el sistema político 
electoral? ¿Y si no hubiera que rescatarlo? ¿Si él o ella pudieran crear su propia “salva- 
ción”por otras vías? ¿O si fuera ya tarde? Estas y otras preguntas quedan sin abordar. En 
el fondo sigue gravitando la tesis de la necesidad de una estabilización del sistema a par
tir de un acto de contrición de los partidos políticos. La imaginación democrática parece
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no dar para más. Así, lo propuesto son pasos adelante para volver atrás, hacia los años do
rados del elector entusiasta.

Más allá de esto lo que se abre es el vacío y el caos, y esto, nos parece importante 
destacarlo, es algo que el grupo de poder que se expresa a través del periódico La Na
ción ha empezado a entrever cada vez con más fuerza como una posibilidad, en parte de
bido a la insensibilidad de las elites políticas a las que ha llamado a reformarse. Esa al
ternativa, supone sin embargo el desplazamiento de otra posibilidad, que se insinúa a tra
vés del voto retenido y descontento. ¿No será necesario replantear radicalmente la rela
ción entre democracia electoral y democracia participativa? Hacer enteramente visible 
esta alternativa y trabajar a favor de ella es, al parecer, lo que la clase política y la pren
sa no pueden asumir como un objetivo político y doctrinario en razón de su forma de 
arraigo en el tejido social. Ese límite es el que explica, en parte, que los intentos de re
flexión que parten de estos lugares dejen en un segundo plano la cuestión del abstencio
nismo, los partidos emergentes y los fraudes electorales. Esa sería la cuarta forma de 
abordaje de los resultados electorales.

Olvidemos el abstencionismo y los partidos emergentes
Los analistas se dividieron entre aquellos que se centraron en el tema del abstencionis

mo y conexos y aquellos otros que se ocupaban del voto de los "partidos mayoritarios”. 
Entre los últimos, algunos daban cuenta del triunfo del Partido Unidad Social Cristiana des
tacando el haber centrado la campaña en tomo a los electores, sus necesidades y preocupa
ciones, y no alrededor del candidato opositor y sus defectos. Según esto, el error del Parti
do Liberación Nacional había sido hacer una campaña “negativa” con base en la bandera 
de la deshonestidad del contendor. Quien hacía estas observaciones era del criterio que “/a 
honestidad’ de los candidatos no fue algo que “desvelara” a los costarricenses a lo largo 
de la campaña de 1998 ya que ese tipo de denuncias eras asumidas como mentiras o injus
ticias.73 Se daba por demostrado que “las campañas sucias o negativas” constituían una es
trategia peligrosa, adoptada normalmente por quienes iban en desventaja.74

La pregunta es: ¿Hubo una campaña socialcristiana “limpia” y otra socialdemócrata 
“sucia”? La presunción era que las campañas terminaban siendo “sucias” porque aborda
ban temas “sucios”, punto que generalmente está relacionado, aunque no exclusivamente, 
con actos de corrupción. Para hacer una campaña limpia lo mejor era, entonces, no tocar 
lo que parecía descompuesto y en mal estado. Estar del lado de los candidatos con una 
propaganda positiva, optimista, agradable y bella, significaba aumentar las probabilidades
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de ganar las elecciones. Pero también significaba contribuir a debilitar la memoria social, 
al cerrar el paso del recuerdo y de la experiencia por la palabra. Al evitar lo sucio se to
maba distancia de lo corrupto y, con ello, de la realidad de las irregularidades y anomalías 
de toda la década del noventa, las cuales implicaban por igual a ambos partidos políticos. 
La idea es que el ciudadano elegía lo limpio y gustaba de lo que no ensuciaba ni contami
naba. Pero la polaridad limpio-sucio tenía sin embargo límites evidentes. Cerca de un 32% 
del electorado parecía decir que la mejor manera de no contaminarse con la política elec
toral de los dos partidos tradicionales era tomar distancia de ellos, sin importar si sus cam
pañas fuesen “las limpias” o “las sucias”. Donde algunos veían dos tipos de campañas, los 
abstencionistas parecían descubrir códigos morales y lenguajes homogéneos. Entre lo “su
cio” atribuido a otros solo con fines electorales y el silencio condescendiente sobre lo su
cio, se reconocían vasos comunicantes.

Desde otras posiciones se rechazaron estos razonamientos sobre el papel, el lugar y los 
efectos del tema de lo sucio y de la corrupción en el debate electoral. Quienes se organizaron 
para protestar a través de la anulación del voto no eran indiferentes a la corrupción pública; 
entre los motivos para solicitar adherentes a su causa estaba muy presente el tema de la co
rrupción, con ejemplos inconfundibles.75 Lo real era que de la corrupción constituyó un fac
tor que influyó en el voto para presidente e incluso se le dio un papel en la explicación del 
pobre margen que tuvo el candidato triunfador.76 Pero evidentemente este estrecho triunfo no 
agotaba la reacción de malestar del electorado en este campo. Donde ella quizás se podía 
apreciar mejor era en los casi 650.000 habitantes ausentes el día de las elecciones.

Por otra parte, la persona que mencionaba que el candidato del Partido Unidad Social 
Cristiana había ganado las elecciones porque se había centrado en las necesidades y preo
cupaciones del electorado, y había desarrollado una campaña “limpia”, decía también que 
este se había cuidado de no mencionar en la campaña algunos de los ejes de su programa 
de gobierno, esto es, la venta de activos del Estado y la liberalización y apertura de la eco
nomía. Lo que ocurría era un particular desplazamiento. En 1994, Rodríguez había desa
rrollado una campaña “sucia o negativa” contra el entonces candidato Figueres Olsen; la 
de 1998 se había orientado a la seducción del electorado, lo que otro comentarista políti
co calificó, para completar las posibilidades de clasificación, como “ana campaña cíni
ca".11 Este sería un término que hemos de entender en el sentido de la ocultación delibe
rada de los propósitos centrales de gobierno, y la exaltación de lo que, se supone, el elec
torado quería escuchar de acuerdo con sus apremios sociales y económicos.

Siguiendo la anterior terminología, el electorado costarricense había quedado expues
to, en el proceso electoral de 1998, a una campaña liberacionista, “negativa o sucia", y a
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una campaña socialcristiana, “cínica". Lo que se produjo entonces, concluía quien propo
nía estos términos, fue, también, “un electorado cínico ” al que había dejado de importar
le la política electoral. Esto explicaría la pasividad, la falta de entusiasmo y el abstencio
nismo que, finalmente, prevalecieron. Este enfoque corregía, entonces, las consideracio
nes previas. Los costarricenses que votaron eligieron entre una campaña “limpia” y otra 
“sucia”, pero esta elección tuvo lugar solo después de que escogieron entre participar o no 
participar en una política electoral “cínica”.

Sin embargo, esta conclusión es apresurada. Una parte del electorado fue cínica solo 
en el sentido en que fue parcialmente anuente a una propuesta de participación ciudadana 
estereotipada, a sabiendas de “la fa lsedad” de las “soluciones p a ra  e l futuro". La idea de 
que una campaña “cínica” produce un electorado “cínico” establece una relación ideoló
gica en tanto que iguala al político y al elector en el acto de juzgarlos. Los ciudadanos co
munes no serían muy diferentes de los políticos profesionales; ambos compartirían un 
suelo común de cinismo. Esta imagen nos recuerda la representación de la corrupción co
mo una sustancia pegajosa de la que nadie puede tomar distancia real y en la que todos 
nos igualamos.

Visto lo anterior con un poco más de detenimiento, el panorama parecer ser otro. El 
abstencionismo y la anulación del voto, como lo hemos dicho, no se pueden igualar solo 
a la expresión de una ciudadanía “cansada y  desilusionada" de los políticos, la conden
sación de un cinismo indiferente para el cual da igual lo que pase. Expuestas así las co
sas se anula el significado del abstencionismo. Curiosamente, se puede pensar que por lo 
menos hasta un cierto punto la clase política necesita ver al abstencionista como una per
sona abatida, que aceptará, al final, esa imagen de sí misma. El abatimiento no favorece 
vínculos, emana desesperanza y vulnerabilidad, y eventualmente, hace a las personas 
más propensas a responder a un gesto vertical de salvación. Desde esta perspectiva se de
sestima el contenido de la disidencia y su potencial, los cuales, como lo hemos repetido 
insistentemente no tienen ninguna prefiguración dada, a no ser, quizás, el de introducir 
en el corto y mediano plazo una resistencia (en el sentido de oposición a otra fuerza), pa
siva o activa, que gravita como un imponderable tanto sobre lo anunciado como proyec
to como sobre lo silenciado, y con la cual se debe contar para evitar sorpresas. Por lo 
pronto, un logro no percibido del abstencionismo fue el debilitar la creencia de que exis
tían diferencias sustanciales entre los dos partidos mayoritarios y la lectura de la alterna- 
bilidad política como cambio. Unas 650.000 personas dejaron sembrada una gran duda. 
Luego, los intentos para crear diferencias entre socialcristianos y liberacionistas en fun
ción del tipo de campaña que llevaron a cabo, era un intento más, por otras vías, de res
tablecer la noción misma de bipartidismo, de agrupaciones mayoritarias enfrentadas en
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el terreno político con base en diferencias reales y sustanciales, percibidas como tales por 
el electorado. Era parte de un intento de regresar a una cierta normalidad, tratando de achi
car el agua que se introducía por el boquete abierto.

En resumen. Las elecciones de 1998 fueron “atípicas". El presidente fue electo por 
un tercio del padrón electoral. La concepción de la democracia política como gobierno re
presentativo del pueblo, por delegación electoral del poder, tocaba, con estos resultados, 
un fondo poco sólido. La campaña electoral no logró movilizar a otro tercio del electora
do, y quedaba la duda de si ellos se entendían como habitantes o ciudadanos. Además, el 
proceso electoral fue afectado por una violación del Código Electoral llevada a cabo por 
algunos medios de prensa y cuyo impacto en el proceso electoral, en la intención de voto 
y en la asistencia a las mesas receptoras, nunca pudo ser claramente establecido. Los me
dios de comunicación se mostraron como uno más de los creadores directos de la políti
ca-electoral. Y, finalmente, uno de los “partidos mayoritarios" que se presentó a las elec
ciones sufrió dos fraudes internos en los procesos de elección de los candidatos a diputa
do y presidente. Bajo esas circunstancias, era inapropiado hablar en esta oportunidad de 
“un triunfo de la democracia existente”,78 a pesar de las iniciativas para abrir el cerrado 
encuadre del bipartidismo.

Sin embargo, la clase política tuvo necesidad de hacer una negación de las implicacio
nes políticas de los sucesos antes reseñados. Pese a todo lo ocurrido, decía un alto dirigen
te liberacionista, “la democracia [...] salió incólume y  triunfante de la prueba” y su primer 
gran motivo para afirmar dicha conclusión era que había funcionado “la alternabilidad en 
el poder”, o sea, el bipartidismo.79 Como se comprobó dos años más tarde a través de una 
encuesta de la empresa UNIMER, los ciudadanos parecían haber consolidado, para esa fe
cha, una profunda distinción entre el sistema democrático y el sistema político-electoral ba
sado en partidos políticos “mayoritarios”. Un 73,2% respaldaba este sistema político, y un 
75,3% censuraba la actuación de los políticos tradicionales.80 Esos porcentajes dejaban en
trever que existía una clara distinción entre, por un lado, la concepción y deseo de una vi
da democrática y, por otro, su expresión a través del bipartidismo oficial.

La ciudadanía, o una porción significativa de ella, al proceder electoralmente co
mo lo hizo en los comicios de 1998, se reservó para sí el derecho de sancionar y apro
bar la gestión de la clase política y los partidos políticos en una arena diferente, distin
ta de las urnas electorales. Dos años más tarde, esos espacios sociales de ejercicio del 
poder ciudadano adquirían una fisonomía mucho más concreta. Las calles se convirtie
ron entonces en un sustituto parcial y transitorio de las urnas electorales, pero no me
nos efectivas que estas. La voluntad que hasta 1998 solo parecía expresarse legítimamente
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a través del voto, reconoció en la calle y el bloqueo un recurso necesario, en ausencia de 
otras vías para hacerse escuchar.

"Las leyes todo lo arreglan... casi todo"
El 26 de junio de 1994 quedaba creada en la Asamblea Legislativa la Comisión Con

sultiva sobre las Reformas Electorales (COREL). Esta, con la participación posterior de 
organismos especializados, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral de América Latina (CAPEL), fue dándole fiso
nomía a las reformas electorales que, en diversas ocasiones, el Tribunal Supremo de Elec
ciones había solicitado como urgentes para remozar el sistema electoral costarricense. En 
noviembre de 1999 se empezaron a conocer las propuestas que el grupo CAPEL había ve
nido trabajando desde junio de ese año.81 Dos meses más tarde se anunciaba una reforma 
“integrar del sistema electoral costarricense y se le calificaba de “ inevitable” y “profun
da”. En la mira de los proponentes estaban los costarricenses que no se sentían “bien re
presentados por los partidos y  los políticos”, los que estaban insatisfechos “con el traba
jo  de la Asamblea Legislativa”, los que no participaban “en form a alguna en las decisio
nes de su comunidad” y, por supuesto, aquel “31 por ciento de electores que se  abstuvie
ron de votar en las elecciones de 1998.”v- Un integrante del Tribunal Supremo de Elec
ciones afirmaba que lo pretendido con la nueva legislación era “abrir espacios de partici
pación popular en la esfera política que permitan al sistema electoral mantener y  revita
lizar su legitimidad ante la ciudadanía”. Y agregaba: “No e s  un secreto que esta s inicia
tivas nacen ante el aumento del abstencionismo en el pasado proceso  electoral”P  En el 
horizonte se alzaban las crisis de legitimidad y gobemabilidad que se habían desencade
nado en otros países del continente, donde los partidos políticos habían incurrido en abu
sos de poder similares a los que ocurrían en Costa Rica. Esa era una de las preocupacio
nes y motivaciones del proyecto de Ley de partidos políticos, la cual formaba parte del pa
quete de reformas ingresado a la corriente legislativa en noviembre de 1999, impulsado 
por el Tribunal Supremo de Elecciones.

En marzo del 2000 existía certeza de que una de las reformas que contendrían las nue
vas leyes electorales era un código de procedimientos electorales, el cual permitiría que las 
disputas y antagonismos por cuestiones electorales, dentro de los partidos o entre estos, 
fueran resueltas legalmente.84 La aplicación del nuevo código requeriría de la creación de 
un sistema de administración de justicia, el llamado Consejo Nacional Electoral, cuya uni
dad básica de funcionamiento serían los juzgados electorales de primera instancia. En la
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propuesta, el Tribunal Superior Electoral (antiguo Tribunal Supremo de Elecciones) ope
raría como una segunda instancia y con otras funciones de mayor trascendencia para la di
námica cívica del país.

El primer año del nuevo siglo sería decisivo para el futuro de la sociedad costarricen
se. No solo se estaban discutiendo las reformas al quehacer político, electoral y partidista, 
después de haber hecho las correspondientes al régimen municipal, sino que, además, la 
Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y los partidos políticos estaban abocados al estu
dio y negociación de las reformas a lo que sería la Ley General de Telecomunicaciones,85

Las reformas electorales y políticas parecían recoger el deseo de llegar a un sistema 
político que combinara, en forma balanceada, la democracia representativa y la participa- 
tiva. Varios de los cambios propuestos afectaban directamente la centralización del poder 
y democratizaban la participación política. Por ejemplo, se proponía el establecimiento de 
las figuras del referéndum y el plebiscito, la creación del recurso de amparo electoral (se
mejante al recurso de amparo constitucional), los candidatos a diputados podrían en lo su
cesivo ser escogidos directa e individualmente por la ciudadanía y no por decisiones cen
tralizadas o restrictivas, los grupos comunales organizados quedarían facultados para pre
sentar candidatos a alcaldes y regidores municipales, las papeletas alternarían los nombres 
de hombres y mujeres, y se crearía la revocatoria del mandato, entre otra cosas.86

Fuera por una necesidad de los partidos “mayoritarios” de sobrevivir, o por las pre
siones mismas de la sociedad civil, lo que quedaba planteado iba en dirección de un sis
tema político más abierto, participativo y descentralizado. Las consideraciones sobre un 
cambio que profundizara la democracia, renovara la política nacional y fortaleciera el de
bilitado y desacreditado sistema bipartidista constituían el eje de la retórica de la prensa 
escrita. El periódico La Nación se pronunciaba con un editorial cuyo título, “Restaurar la 
política'”, señalaba directamente a los resultados de las elecciones de 1998, momento des
de el cual se había consolidado la estrategia de ofrecer a la sociedad civil la esperanza de 
una eficaz solución a sus problemas más urgentes a partir de una reforma sustancial del 
sistema de partidos políticos, en particular, y de la política electoral, en general.87 Las so
luciones nacionales empezarían a emerger desde el momento en que la política y los po
líticos fueran “restaurados”, era la tesis. Las reformas del Estado y de las estructuras eco
nómicas serían insuficientes, agregaba ese editorial, mientras no se diera esa gran trans
formación política. Había que empezar, terminaba diciendo el comentarista, donde pare
cía que existía un gran consenso nacional: en la transformación de la política nacional. Es

te llamado, recordemos, se había agitado en diferentes momentos: La consigna era resca
tar al habitante y convertirlo en un ciudadano con plenos derechos y deberes. Todo lo que
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había que hacer en el campo económico y social estaba claro, agregaba este medio, lo que 
restaba era restaurar la política y eso solo podían hacerlo los mismos políticos.88

No obstante, cuando los proyectos de reformas electorales se empezaron a estudiar 
con más detalle y comenzaron a perfilarse las figuras jurídicas que finalmente adoptaría 
su fisonomía, las dudas saltaron al primer plano. La Comisión Consultiva del Tribunal Su
premo de Elecciones proponía convertirlo, al Tribunal, en un cuarto poder de la Repúbli
ca, el cual se denominaría, en lo sucesivo, “Poder Cívico". En términos políticos eso sig
nificaba institucionalizar el poder ciudadano y darle una expresión burocrática. Esto era 
lo que quedaba sugerido, una suerte de poder contralor en un nuevo cuerpo. En sus impli
caciones ideológicas, esta designación oscurecía y cooptaba las estrategias emergentes y 
difusas de poder ciudadano, que habían ganado fuerza con las elecciones de 1998. El pe
riódico La Nación manifestaba una inquietud semejante sobre dicho cuarto poder, al cual, 
tal era su opinión, se le daban en la citada Ley de partidos políticos, facultades ''''restricti
vas de la capacidad de selección o de libertad de los ciudadanos" P

Además, en la nueva legislación, el vigorizar a los partidos políticos se entendía co
mo el fortalecimiento de su poder y control sobre el ciudadano, sobre los diputados y so
bre las fracciones parlamentarias, todos los cuales quedaban legalmente sujetos y subor
dinados a sus órganos de decisión internas, directrices políticas e ideológicas. El centra
lismo y el verticalismo que alguna vez se asociaron a una “cultura política presidencia- 
lista" se desplazaban, con la nueva legislación, a las estructuras partidarias.90 Si la gran 
enseñanza de las votaciones de 1998 había sido que el bipartidismo estaba amenazado por 
varios lados, la estrategia para enfrentar ese peligro, tal como se vislumbraba en la Ley de 
partidos políticos, era, simplemente, fortalecer el bipartidismo. Con acierto, el menciona
do periódico hablaba de “retroceso político". En el proyecto de dicha ley se desconocían, 
en diferentes grados, los principios originales que debían orientar las futuras reformas 
electorales, a saber, “Reforzar la representación popu lar”, ‘‘Impulsar la transparencia f i 
nanciera y  organizativa" y “Aumentar, no disminuir, la libertad de los actores".91

Las críticas a la nueva legislación no se hicieron esperar y saltaron desde muy distin
tos flancos. Una de ellas decía que una de las grandes contribuciones del bipartidismo a 
la situación actual de la sociedad costarricenses había sido la corrupción y la poca eficien
cia del aparato público.92 Ese resultado, por sí mismo evidente, no era asumido en sus con
secuencias en las reformas electorales que se empezaban a prefigurar. Más bien era nega
do. De un lado, por ejemplo, dichos cambios preveían la creación de 48 plazas de diputa
dos para todo el país, correspondientes a 24 distritos electorales con dos plazas cada uno. 
Eso equivalía a reducir las posibilidades de elección de los partidos “minoritarios”, pues
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solo los “mayoritarios” tendrían opciones reales de triunfo en alguna de los dos puestos 
en cada distrito electoral. De otro lado, los cambios anticipaban que los partidos emergen
tes y los “minoritarios” serían financiados con tan solo el 10% de la deuda política o, en 
su defecto, que se crearía un fondo especial para apoyarlos, lo cual los dejaba sin un sus
tento financiero real de parte del Estado.93

Como lo mencionamos, aquella era una retórica que prometía un nuevo panorama de 
convivencia ciudadana. Entre las transformaciones más urgentes, decía el periódico La 
Nación, se impone que los ciudadanos han de disponer en lo sucesivo de “variados, am
plios y  eficaces mecanismos para escoger, para reconstruir la representatividad del siste
ma político, para realizar la democracia participativa, crear una verdadera cultura de 
rendición de cuentas y  enraizar, en el ámbito del Estado y  de los partidos, la virtud de la 
responsabilidad política". Más adelante se insistía en que el pivote de aquella gran trans
formación electoral y política tendría que ser el mejoramiento “de los mecanismos de re
presentatividad y  el control de los ciudadanos sobre la elección y  el desempeño de los po 
líticos, desde un marco de libertad, discusión pública vigorosa y  rendimiento de cuentas 
insistente ”94 Sin embargo, cuando se recupera la historia de los últimos años, otra pers
pectiva emerge como alternativa. En la discusión, promoción y divulgación de las refor
mas electorales se seguía una estrategia similar a la empleada en el caso de las reformas 
al régimen municipal. Las aspiraciones iban en dirección de un sistema menos cerrado, 
con mecanismos de control y de rendición de cuentas. No obstante, lo que se ofrecía era 
que la clase política proporcionara la legislación, las instituciones y las condiciones para 
que esa urgente necesidad ciudadana fuese satisfecha. Ella sería la supuesta portadora de 
la salvación que la sociedad requería. Esto nos coloca ante las inconsistencias e insustan- 
cialidades de la propuesta.

El sistema político e institucional que de ese modo se proponía como un proyecto so
cial alrededor del cual lograr el consenso y la concertación nacionales no solo era ideal, en 
el sentido de irreal, sino que también contenía algunas omisiones significativas. Entre otras 
cosas desconocía la historia reciente del bipartidismo político. Para el editorial del periódi
co La Nación antes mencionado, uno de los problemas centrales del sistema político cos
tarricense era la ausencia de una cultura de rendición de cuentas, un mal que se debería sub
sanar con las nuevas reformas electorales. Pero lo cierto era que las bases institucionales y 
los instrumentos jurídicos para hacer realidad esa forma de convivencia ciudadana se ha
bían venido creando en el país desde la década de 1970. En esa medida, la tarea no era pro
mulgar nuevas reformas electorales y políticas que hicieran posible una cultura de rendi
ción de cuentas y que resolvieran el antiguo problema de cómo expresarla jurídica e insti
tucionalmente,95 sino, también, comprender y responder por qué los mecanismos creados
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saber, de cuán dispuestos se mostraban hacia una democracia política con partidos pero 
sin ciudadanos. A lo sumo con habitantes. El alcance de las reformas podía ser enorme, 
pero sus potencialidades para impulsar una democracia participativa, parecían, de antema
no, estar condenadas a una fantasía nunca realizable. Entre diversos sectores se empezó, 
entonces, a hablar de una clase política “autista”.99

La sociedad bloqueada
Las elecciones de 1998 habían mostrado la perdida de credibilidad del sistema políti

co-electoral basado en el bipartidismo y, ese acontecimiento alimentó un impulso para 
aproximar, entre sí, a la democracia representativa con la participativa. Al menos eso se 
creía. A dos años de distancia de aquellas elecciones y en las postrimerías de las siguien
tes, era necedad negar que los partidos políticos tradicionales tenían una cuota significa
tiva de responsabilidad en el crecimiento del abstencionismo y en su alarmante proyec
ción para la campaña del 2002.100 Sin embargo, lo que quedó planteado como tarea demo
crática fue algo incompatible con el ejercicio real del poder en la sociedad costarricense. 
El reto implicaba, ni más ni menos, que las prácticas patrimoniales y patriarcales de las 
elites políticas cedieran voluntariamente ante formas más participativas y representativas 
de gobierno, lo opuesto a ellas. El malestar social era lo suficientemente fuerte para ha
cerse escuchar, pero insuficiente para obligar a cambios sustantivos. La sociedad entró en 
un impasse.

Una primera señal que indicaba la ausencia de una voluntad para hacer “concesiones” 
fueron las reformas municipales que, como vimos, se resumieron en una transformación 
financiera del régimen y en algunos cambios sin mayor relevancia desde el punto de vis
ta de la centralización del poder y la toma de decisiones. Todo desembocó en un nuevo 
Código municipal donde la comunidad apoya la gestión municipal, pero no la protagoni
za ni tiene poder real para fiscalizarla. En su lugar, los partidos políticos tradicionales ca
nalizan las cuotas de poder y las distribuyen, sin posibilidades de un control real de parte 
de la comunidad de la gestión y dirección municipales. Lo que se observa después del nue
vo código, con algunas excepciones, son municipalidades “atascadas y paralizadas”, más 
que comunidades agrupadas y organizadas en torno a ellas.101

La segunda señal vino con el perfil que adquirieron, hasta el momento, las reformas 
electorales desde que ellas fueron puestas en el debate público y legislativo a finales de 
1999. La Ley de partidos políticos, para solo mencionar el proyecto que actualmente se
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encuentra en la corriente legislativa, fortalece a los partidos políticos tradicionales y, sa
crifica los principios originales que motivaron los cambios en materia electoral. En el ca
so de las reformas al régimen municipal, el impulso hacia el centralismo pudo, eventual
mente, haberse considerado como un “error de cálculo político” o un resultado no desea
do. Pero en el caso de las reformas electorales, posteriores a las elecciones de 1998, fue 
más evidente el propósito claro y definido de la clase política de defender, a como fuera, 
la cultura política instituida a lo largo de las últimas décadas.

Un tercer indicio lo proporcionó el Tribunal Supremo de Elecciones en su afán de 
mantener intacta la creencia de que la democracia política costarricense había funcionado 
con eficiencia y encomio desde hacia cincuenta años, sin mácula alguna. La situación na
cional exigía que la ciudadanía empezara a reconocerse mucho más en una democracia 
participativa y a dudar de la robustez de la democracia electoral como el principal vehí
culo de expresión de su voluntad política. Algunas voces se levantaron para advertir que 
“«o tenemos derecho a proclamarnos democracia e je m p la r 102 Esas dudas eran alimen
tadas, entre otras cosas, por los fraudes en los procesos internos de elección del partido 
Liberación Nacional y por lo sucedido en las jomadas electorales del 1998. La experien
cia y la polémica fueron reavivadas por las irregularidades que se cometieron en las elec
ciones que llevo a cabo el mismo partido, en marzo del 2000, para elegir representantes 
de distrito y que obligaron, una vez más, a utilizar el recurso de la anulación de votos 
(8.743, en esta ocasión). Una densa retórica institucional se lanzó para borrar cualquier 
rastro de inquietud o perplejidad sobre la democracia política costarricense.

El Tribunal Supremo de Elecciones y los voceros oficiales del Partido Liberación Na
cional insistieron en que la correcta interpretación de esos sucesos, y los anteriores, era co
locarlos en el campo de las anomalías en los procesos intemos de las organizaciones parti
darias. En sentido estricto, se argumentó, esas irregularidades no habían constituido fraude 
o delito electoral. Para ser calificados como fraude tuvieron que haber modificado la vo
luntad ciudadana mayoritaria, lo cual no hicieron, y para haber constituido delito tuvieron 
que haber correspondido a alguna de las figuras descritas en el Código Electoral, las cuales 
tampoco se aplicaban a lo acontecido. Los motivos de intranquilidad perdían de ese modo 
su legitimidad y su significado más primario.103 Lo que la semántica y la retórica no podían 
remover, era el hecho de que la justicia electoral costarricense, tradicionalmente definida, 
no ofrece garantía alguna contra los abusos de poder al interior de los procesos intraparti- 
darios.103 Lo que estaba bajo la sospecha de la ciudadanía era la validez misma de la demo
cracia partidista-electoral, no tanto en el sentido del apego al ordenamiento jurídico, sino 
en cuanto a su capacidad de expresión del espíritu de justicia constitucional y “/a aper
tura en pro de los derechos h u m a n o sHabía, por supuesto, interpretaciones diversas de
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aquellos sucesos, con implicaciones en pugna. Pero aquellas anomalías e irregularidades 
dejaban una duda que no se podía disipar apelando a las interpretaciones correctas desde 
el punto de vista de los cuerpos jurídicos existentes.105

Los grupos de presión como expediente explicativo
Sin embargo, una de las manifestaciones más notorias de la resistencia a llevar a ca

bo modificaciones sustanciales en la desequilibrada relación entre la democracia represen
tativa y la democracia participativa se dio cuando la retórica de la prensa escrita se orien
tó al papel de los grupos de presión para explicar la situación de inmovilidad e inercia en 
la que se encontraba el gobierno y el país. Como se verá a continuación, el discurso sobre 
estos grupos, anclado fuertemente en una evidencia empírica y cotidiana palpable, pero 
incompleta, encubrió y empañó la relación que la clase política y los partidos “mayorita- 
rios” han mantenido con el Estad,o en al menos, los últimos veinte años.

Al finalizar el siglo, lo que se termina de configurar de esta manera es un panorama 
penumbroso y nada claro. Desde distintas tiendas la incertidumbre es resentida. De nue
vo La Nación es la vocera de una forma de malestar con tonalidades pesimistas: “Freno a 
la reelección; freno al “combo" de las telecomunicaciones; freno, en fin, a cualquier de
cisión política nacional crucial. Un país paralizado, con rumbo incierto y  un cascarón de 
partido contribuyendo a tan lúgubre legado.”106 Lo paradójico y lo relevante es que esto 
ocurre cuando supuestamente el camino a seguir está claro, como lo ha dicho este mismo 
medio, y lo repiten los voceros de los “partidos mayoritarios” .107 El conflicto entre metas 
teóricamente claras y circunstancias confusas, lleva al diagnóstico del presente como una 
situación de “inmovilismo” y de “p a r á l i s i s ¿Por quién o por quiénes? Cuando se buscan 
los responsables, las aguas se dividen en algunos puntos según sean los intereses inmedia
tos en la balanza, sobre todo los electorales. Al tratar de avanzar hacia un señalamiento 
más preciso y menos coyuntural, emerge la visión de un país atrapado por una entidad di
fusa, por los llamados grupos de presión. Otra vez La Nación: “La voluntad de cambio en 
nuestro país, en todos los órdenes, está bloqueada principalmente por los intereses gre
miales y  partidistas. Queda abierta, al menos, la puerta de la crítica, en espera de que al
gún día s e  rompa este empate entre el Estado y  los grupos de presión organizados, sindi
cales, políticos y  em presariales."m

Con este enfoque, el medio de comunicación y los grupos políticos y empresariales que 

alrededor de él se articulan y expresan, quedan en la penumbra. La Nación, como periódico 
y como colectivo social, nunca se incluye a sí misma como parte del problema, porque
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nunca se reconoce como un grupo de presión con una agenda y unos objetivos claramen
te definidos. Esto le permite una beligerancia inusual en contra de aquellos que, supues
tamente, son los principales responsables de la inercia que se denuncia. Ello, a la par, le 
facilita el proclamarse a sí misma como el “núcleo sano" de la sociedad, no contaminado 
por el juego político-electoral o por intereses mercantiles.109

El orden en el que aparecen las denuncias sobre estos grupos de presión apunta a 
una cuestión de fondo. Los principales responsables de la situación de inmovilidad son 
los sindicatos, seguidos de los grupos políticos y empresariales. Pero no se dice con pre
cisión, cuáles son los intereses que defienden, que los enfrentan y que crean la situación 
de inmovilidad nacional. Se supone que todos lo sabemos. El supuesto, de nuevo, es que 
el bien común ya está definido, que las metas colectivas son claras y que, por consi
guiente, el descontento electoral tiene relación con los partidos pero no con lo que ellos 
proponen. Más exactamente, el bien común no se enuncia, ni se define, pero queda es
bozado en el sentido de la apertura y del mercado, y, en ese tanto, como un proyecto del 
cual son portadores sectores empresariales de “punta", que, en otros momentos, por ra
zones diversas, también se trasmutan en “grupos de presión '. Entonces, la meta está de
finida pero el movimiento para alcanzarla no termina de decantarse: el resultado, se nos 
dice, es la “inmovilidad"."0

Dicha situación alimenta miedos de retraso, fomenta la idea de que los cambios que 
se debían haber hecho apenas se han iniciado. Con esta lectura viene el énfasis en los gru
pos de presión, y sobre todo en los sindicatos, cual si estos fuesen particularmente pode
rosos y fuertes. Ellos serían el freno y el obstáculo. Por ejemplo, en el caso de la energía 
y las telecomunicaciones.111 Por su causa se desperdiciaría un tiempo valioso para crear 
las condiciones que atraerían capitales y generarían empleos, o para competir intemacio- 
nalmente en condiciones favorables. La idea de la inmovilidad viene acompañada de re
proches contra estos “aldeanos costarricenses" que no se han percatado que el mundo glo- 
balizado y la Internet han acelerado el tiempo económico y tecnológico. Y mientras tan
to, sin conciencia de ese nuevo tiempo global, rasante, que obliga a cambios rápidos, los 
“ticos" hablan y departen sin prisa, en un recinto sin cambios, que a veces cobra un color 
amarillo y con él, una textura de atraso.112 En estas representaciones, el foco de la inmo
vilidad está localizado. El conjunto se pierde de vista, a pesar de las convulsiones que 
atraen la atención hacia él.113

Si este es el diagnóstico, argumenta la prensa escrita, el remedio pertinente se encuen
tra en una retomo a las fuentes ideológicas y políticas del juego democrático y si esto fra
casa, entonces, se abre la necesidad de una democracia restringida. La Nación enuncia con 
claridad ambos recursos y su relación:
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Por ejemplo: “La legitimidad de la democracia no deviene de los resultados que arro
ja , sino del proceso seguido para alcanzar eso s resultados. En otras palabras, como las 
decisiones que s e  toman en una democracia [...] casi nunca satisfacen a todos los miem
bros de la comunidad, s e  aceptan de antemano eso s resultados, siempre y  cuando s e  lle
gue a ellos mediante un proceso de discusión racional, participativo y  competitivo.”114 
Consenso y reflexión serían el eje. Las decisiones nunca van a satisfacer a todos, y en ese 
tanto, se agrega dentro de este razonamiento, los resultados nunca son buenos o malos, 
pues siempre habrán grupos para los cuales ellos sean convenientes y otros para los cua
les son perjudiciales. Estos son los principios a los que se debería retornar, las reglas de 
juego que se deberían aceptar como norte de las relaciones entre partidos, grupos de pre
sión y Estado. Sin embargo, si aun esto no es posible, queda otra alternativa.

Una vez asentada la certeza de una sociedad bloqueada por causa de grupos de pre
sión específicos, con los cuales no se puede razonar ni debatir, queda en el primer plano 
la tarea de “gobernar” en tales condiciones adversas. Objetivos como la reflexión y el con
senso pasan a un segundo o tercer plano. La política deviene en una cuestión de maniobra 
y de administración con la ayuda de asesores y personal de confianza. En la Costa Rica 
de fin de siglo, sin embargo, esta concepción es en la práctica una fuente adicional de ma
lestar y de tensiones, y al mismo tiempo, de descrédito de los gobernantes y los partidos 
políticos. Del diagnóstico se deriva otro motivo de divorcio entre el gobernante y la co
munidad, y nuevas tensiones.

Estancamiento, grupos de presión y una democracia restringida. Esto es lo que queda 
en el foco de la atención, pero son elementos de una explicación poco exhaustiva; ella es 
tendenciosa. De un lado, la ausencia de voluntad real para la apertura y diversos signos de 
movimientos en una dirección centralista, o cuando menos, refractaria a las demandas de 
participación que supongan renunciar a privilegios arraigados. Lo límites impuestos a la re
forma del régimen municipal y las poco prometedoras reformas al Código Electoral y, con 
él, al Tribunal Supremo de Elecciones, también conducen a la inmovilidad y al estanca
miento. La situación por la que atraviesa la sociedad costarricense hacia el final del siglo 
ha surgido de la dinámica misma del poder patriarcal y  patrimonial, pero sobre este hecho 
ha pesado un silencio plomizo. Respecto a ella se puede hablar tanto de una inercia como 
de impulsos interesados que se oponen al cambio, pese a toda la retórica “participativa” que 
los disimula, jugando el espacio que deja un malestar real, el cual, en parte, no puede inci
dir eficazmente, o no lo suficiente, en este cuadro, y en parte, también, no se lo propone.

De otro lado, para comprender a fondo la situación nacional habría que preguntarse 

cuáles son las fuentes originales que impulsan la parálisis y el estancamiento que están en
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el centro del diagnóstico de la sociedad contemporánea. Los tres primeros capítulos mos
traron que el Estado costarricense, en las últimas décadas, ha sido un espacio institucio
nal que ha funcionado preferentemente como un medio de apropiación, privatización y 
concentración de la riqueza social; secundariamente aparece como una estructura para la 
creación de riqueza y su correspondiente distribución entre los diferentes grupos sociales 
que componen la sociedad. Este es el antecedente y el subsuelo que alimentan los conflic
tos internos de la clase política y los partidos “mayoritarios” y que se traducen como un 
permanente bloqueo recíproco de las reformas que se deben hacer. Visto desde fuera, lo 
que para ellos está enjuego es cuáles sectores de la clase política y de los partidos políti
cos tradicionales serán los que, al final, detentarán el control sobre los mecanismos de 
apropiación del patrimonio colectivo. Un Partido Liberación Nacional que declina en su 
poderío, se resiste a compartir un predominio que disfrutó, por los menos, hasta mediados 
de la década del setenta y que, ahora, enfrenta a un partido político con igual o mayor for
taleza económica y con aspiraciones de control y exclusión como las que una vez carac
terizaron a los socialdemócratas. Con poca o mucha conciencia del conflicto de fondo, la 
ciudadanía ha empezado a reaccionar y a mostrar su malestar.

La condensación del malestar
Una tramitación "atropellada"

El proceso social que tuvo lugar con la aprobación en primer debate en la Asamblea 
Legislativa de la Ley de transformación del ICE,115 es ilustrativo de la existencia de una 
democracia restringida, la segunda de las opciones antes enunciada. El proyecto de trans
formación del sector de energía y telecomunicaciones se discutió en 200 sesiones parla
mentarias, mereció 3.000 consultas de diversos organismos y recibió cerca de 5.500 mo
ciones al texto original, antes de ser aprobado en primer debate.116 Los datos del propio 
Presidente de la República para demostrar lo ampliamente discutido que había sido el pro
yecto, dentro y fuera del gobierno, eran más precisos e igual de elocuentes: 5.461 mocio
nes al texto original del proyecto, el que habría sido discutido en 200 sesiones parlamen
tarias y consultado con 292 sectores sociales.117 Al parecer, difícilmente era posible ima
ginar o exigir más democracia y más diálogo.

Sin embargo, los números, por sí mismos, no eran convincentes. En efecto, tal como 
lo reconoció la prensa escrita y como luego lo ratificó la Sala Cuarta Constitucional, la dis
cusión parlamentaria y nacional no fue racional, participativa ni competitiva. Un editorial
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decía al respecto: “...uno de los capítulos más importantes [de la ley del ICE] el de la ra
diodifusión, s e  elaboró en pocos dias y, sigilosamente, se  introdujo sin discusión, p e se  al 
valor de los activos públicos cpie se  estaban malbaratando en perjuicio del país y  prove
cho de unos pocos... ” Lo cual dejaba entrever “la carencia de normas legislativas mini
mas para discutir los proyectos y  votarlos oportunamente,” 118 Con motivos como estos la 
Sala Cuarta declaró inconstitucional la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley 

de transformación del ICE, destacando, en su fallo, los “vicios sustanciales” de procedi
miento. En la tramitación de ese proyecto, decía la resolución, “se  incurrió en infracción 
de los principios de la prudencia, la reflexión, la amplia participación de la oposición y 
las minorías y  en resumen, el principio democrático que debe estar presente en todas las 
actuaciones legislativas." La Sala IV Constitucional no se pronunció sobre los problemas 
de fondo del proyecto al no corresponderle tal deliberación.119

Desde la Asamblea Legislativa se llegó a reconocer que parte de la oposición al pro

yecto se debió al “oscuro y  sinuoso camino mediante el que se  [le] aprobó." Su tramita

ción, además, había sido “atropellada".'20 También se mencionaron los privilegios y pre

bendas que la aprobación del proyecto significaría para grupos empresariales ya consolida
dos dedicados a la radiodifusión.121 Así, el editorial del periódico se quedaba realmente cor
to en el señalamiento de las diversas formas en las que la nueva legislación abría espacios 
para la apropiación, desmembramiento o pérdida del patrimonio nacional, incluidos tanto 
los recursos económicos y materiales como los ecológicos.122 Estos criterios y apreciacio
nes convergían con los de numerosos grupos de ciudadanos e instituciones que también ex

presaron su oposición al proyecto, con argumentos y datos claros y convincentes.123

A la par, en la prensa y fuera de ella, otras voces denunciaban las presiones de parte 

de grupos y sectores interesados en la aprobación del proyecto de ley, tal cual estaba pro

puesto. En la tramitación que se le dio, estaba ausente un elemento fundamental de la le

gitimidad de cualquier proceso democrático, a saber, la consulta transparente de la comu

nidad que finalmente se vería afectada por los resultados que se derivarían de la ley cues
tionada. Así, por ejemplo, el 17 de diciembre de 1999, el Consejo Universitario de la Uni
versidad de Costa Rica devolvía a la presidente de la Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, señalándole que el 
documento sobre el cual se le había pedido a las autoridades universitarias que se pronun

ciaran no era “el texto que en definitiva va a ser  objeto de d ebatey  votación en elplen a- 
rio legislativo".m Desde otros lados se denunciaba una campaña que sesgaba y tergiver
saba la información sobre el ICE para crear con ello un clima público favorable para la 
pronta tramitación de la nueva ley.125
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La desinformación del público y la premura en la tramitación indicaban que la resis
tencia a cambios, en este caso políticos, de ninguna manera podía ser atribuida solo a los 
grupos de presión organizados, como se sostenía en la prensa. Ni el gobierno ni las frac
ciones parlamentarias mayoritarias facilitaban, en los hechos, las condiciones para la par
ticipación de la ciudadana en la toma de decisiones sobre los proyectos de interés nacio
nal. Esta vez, sin embargo, las consecuencias fueron muy distintas de las usuales.

Apropiación violenta y privatización oficial del patrimonio nacional
La concepción de democracia restringida actuó esta vez como una profecía que crea 

las condiciones de su cumplimiento. Los denominados grupos de presión, en realidad una 
mayoría de la población, se pusieron en marcha, en un movimiento sin precedentes en los 
últimos años. Por ejemplo, un campo pagado suscrito por organizaciones opositoras y que 
exigían al gobierno escuchar y responder a la protesta de la sociedad civil costarricense, 
era suscrito por “muchos sectores sociales, como los campesinos, los sindicatos banane
ros, las mujeres, la población indígena y  el sector comunal."126 La fuerza que repentina
mente cobró el movimiento indicaba que otras vías y canales de expresión eran inefecti
vos o inexistentes. La repentina ebullición social fue explicada, desde las posiciones fa
vorables a la ley en discusión, como la consecuencia de una manipulación por parte de los 
intereses económicos y políticos que, supuestamente, eran los verdaderos acicates de los 
sindicatos y grupos adversos al proyecto.127

Haciendo caso omiso de otros factores en juego, lo que se ignoró (ignora) es que en 
una sociedad donde existe un desequilibrio entre la democracia representativa y la parti- 
cipativa, a favor de la primera de ellas, es comprensible que la ciudadanía se identifique 
y se agrupe periódicamente en tomo a las reivindicaciones levantadas por sectores parti
culares. La conciencia del abuso y de la imposibilidad de expresar el malestar por otras 
vías, gravita a favor del movimiento que se pone en marcha. En la prensa que favorecía 
al proyecto algunas de las fuentes del malestar eran imposibles de pasar por alto. Las pro
testas y manifestaciones expresaron aquellas huellas silenciosas que habían quedado en la 
memoria colectiva, en contra de lo que algunos deseaban y esperaban. Los más de 30.000 
millones de colones de pérdidas en el Banco Anglo Costarrricense, los 1.350 millones des
viados con propósitos fraudulentos del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Fa
miliares, el uso irregular de cerca de 1.000 millones en la Dirección General de Aviación 

Civil, los otros 1.500 millones por irregularidades en el Fondo de Compensación Social, 
las pérdidas por préstamos incobrables por sumas que rodaban los 2.500 millones en el 
Banco Internacional de Costa Rica eran solo la parte visible del iceberg que presionaba la
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protesta. En total, las causas de la desconfianza del pueblo hacia la clase política y los dos 
“partidos mayoritarios” , presentadas por la prensa escrita en el contexto del movimiento 
de oposición, podían fácilmente contabilizarse, solo para empezar, en una suma de 
519.800 millones de colones que se habian “desvanecido” en pérdidas por irregularidades 
y anomalías en las instituciones gubernamentales, abuso de la banca estatal en beneficio 
de sectores políticos y económicos privilegiados, incentivos fiscales y tributarios conce
didos, también, a elites empresariales y comerciales, etc.128 Sin embargo, la llamada “le
tanía de lo desconfianza”, como punto de partida explicativo del descontento popular, era 
incompleta en varios sentidos.

De un lado, a la ciudadanía no se le decía que aquellos costos por irregularidades y 
anomalías en el sector público equivalían a casi una tercera parte de la deuda interna del 
país. Tampoco se le dijo, en ese momento, que la deuda interna había pasado de 33.894 
millones de colones en 1985 a la inimaginable cifra de 1.6 billones de colones (millones 
de millones) en el año 2.000. Esos datos eran “delicados”, pues hacían evidente que el pe
ríodo de crecimiento acelerado de la deuda interna coincidía, entre otras cosas, con la ocu
rrencia de las irregularidades y anomalías que se trataban, en la prensa escrita, como ca
sos aislados y sin efectos determinantes sobre lo que se consideraba el principal problema 

económico y político de Costa Rica al finalizar el siglo.129

De otro lado, la memoria que subyacía al descontento no era principalmente el resul
tado de una actividad reflexiva ciudadana, sino, una condensación de recuerdos, senti
mientos y emociones sedimentados en el curso de muchos años. Las cuentas todavía no 
estaban realmente elaboradas ni eran meridianamente claras, pero no por eso dejaban de 
gravitar. Efectivamente, pocos de los opositores al “combo” podían discutir sobre el pro
yecto en sus múltiples y complicados extremos. Pero casi todos podían apoyarse en su in
tuición social y en experiencias pasadas que legitimaban lo que anticipaban como el futu
ro más probable. Esa memoria, aunque fuese fragmentaria y colateral, también contabili
zaba las consecuencias de los descalabros económicos asociados con CODESA y lo que 
fue la venta de sus activos al sector privado. Estas últimas, en particular, casi no fueron 
recuperadas sistemáticamente en los reportajes que intentaban explicar el malestar en la 
prensa favorable al proyecto de telecomunicaciones, seguramente porque también “el 
combo” conducía a la venta de activos del Estado al sector privado y el resultado anterior 
podía agregar nuevas sospechas.130 En todo caso, el medio millón de millones de colones 
cargados a la población como “pérdidas colectivas”, sin contabilizar las de CODESA, tu
vo responsables directos entre los grupos que ahora cerraban posiciones a favor de la lla
mada modernización del ICE. Esto se sabía aunque no siempre se pusiera en palabras pre
cisas. Y también se sabía que existía un vínculo entre la aplastante deuda interna con los
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hechos que la colectividad había tenido que asumir, resignadamente, como pérdidas que 
debía financiar a través de impuestos y facturas paralelas.

Aunque el ciudadano común pudiera comprender poco o nada de economía y finan
zas, siempre podía recurrir a un sencillo razonamiento. Según lo estimaban algunos co
mentaristas,131 la riqueza social se había concentrado, en los últimos años, en un 10% de 
la población a costa del 90% restante, y eso se había logrado, en parte, mediante procesos 
dudosos e irregulares de una magnitud aproximada a los 500.000 millones de colones. En
tonces, si eso había ocurrido con la complicidad o la tolerancia de las elites políticas, no 
era de ninguna manera ni lógico ni equitativo que se le dijera a la población que para sub
sanar los desequilibrios directamente relacionados con esa concentración de riqueza sus
cribiera, como se lo pedían esas mismas elites, la venta de lo que quedaba en manos pú
blicas: “ ...Ja s tierras estatales aledañas a las playas, el espectro radiofónico, el Banco In
ternacional de Costa Rica (B1CSA), el 40 por ciento del Instituto Nacional de Seguros y  
el Banco de Costa Rica." Y además se le pedía que hiciera o aceptara todo esto sin “sata 
nizar” la palabra privatización y sin confundirla con la "Nenia de la patria".132 Del hom
bre y la mujer de la calle se esperaba que pensara en todo esto recurriendo a términos co
mo “mejoramiento”, “transformación” o “modernización”, y que festejara los pasos que 
se daban en esta dirección, cual si ello pudiese cambiar el contenido real de las decisiones 
que se tomaban o de las que se habían tomado. La clase política y los partidos políticos 
tradicionales habían desestimado la capacidad de razonamiento moral de la ciudadanía, 
del ciudadano promedio, para quien, un principio de justicia inmanente es que “cada cual 
pague sus deudas”.

En la representación que la ciudadanía podía tener de la sociedad, la idea de hacer más 
pequeño el Estado, menos burocrático y más eficiente, podía tener cierta ascendencia y 
aceptación, y equivaler a la realización de una promesa de una mejoría. Pero la situación 
era mucho más compleja. Lo que la clase política se proponía privatizar, conllevaba, en la 
práctica, una reducción del patrimonio colectivo, para subsanar una deuda interna de la que 
se quería hacer responsable a toda la sociedad por igual, pese a que se sabía que una parte 
sustantiva de los costos que pesaban sobre la deuda se refería a un dinero que no se había 
esfumado en el aire sino que había fluido hacia manos privadas.133 En algún lugar esto úl
timo estaba registrado, como también lo estaba el que la forma como estaba planteada la 
privatización de las instituciones públicas se sumaba a la privatización impuesta por la apro
piación que había tenido lugar a través de medios diversos de corrupción, de prácticas pa
trimoniales asentadas y de privilegios relacionados con el poder. Desde esa perspectiva, la 
resistencia que coaguló en la discusión sobre el futuro del ICE no era solo una reacción an
te las irregularidades acumuladas sino, además, una reacción a la privatización compulsiva
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que ya había tenido lugar, a la que se le agregaba otra que, no por el hecho de pasar por 
la Asamblea Legislativa, perdía su carácter forzado.

Esto sucedía en el mismo acto en el cual los partidos “mayoritarios” se deshacían de 
toda la responsabilidad que les competía respecto al deterioro de la institución para la que 
ahora proponían la venta como paso inevitable. Así, el “descontento que saltó a las ca 
lles" surgía, aparentemente, de una experiencia acumulada y resentida, aunque poco ela
borada, de depredación en contra de la colectividad, más que de la naturaleza intrínseca 
de aquel proyecto de ley, aunque también era real que a través de él seguían actuando me
tas y estilos depredadores.

En ese contexto, no se pudo convencer a la ciudadanía de que su experiencia de des
pojo no era real y que la modernización y apertura del sector de energía y telecomunica
ciones no desembocaría, al final, en una (otra) privatización de una porción más del patri
monio social. Tampoco de que aceptase como válida la idea de que los grupos de presión 
solo estaban defendiendo sus intereses sindicales y gremiales, y con ese fin manipulaban 
a la opinión pública.134 A pesar de una experiencia no procesada políticamente, y de una 
memoria colectiva atomizada y parcial, la ciudadanía sabía además que una gran mayoría 
de irregularidades y anomalías que condujeron a los desastres sociales habían tenido lu
gar al amparo de marcos jurídicos y administrativos existentes o, en su defecto, se habían 
desarrollado en los espacios de acción que no estaban regulados de un modo expreso,135 o 
lo contrario, que estaban regulados por la costumbre y el poder. Sobre esto gravitaba la 
experiencia de que las sanciones en contra de políticos, dirigentes bancarios y empresa
rios en unos casos carecían de asidero legal y, por tanto, no eran compulsivas, y en una 
proporción mayoritaria no prosperaban en el terreno penal o ni siquiera llegaban a plan
tearse en ese campo.136

Los defensores del proyecto no lograron hacer que la población digiriera la afirma
ción de que la ley no contenía “un solo artículo [...] que en form a directa o indirecta con
duzca a la venta del /CE””.137 Las manifestaciones de la presidencia de la República, del 
Arzobispo de San José y de la Conferencia Episcopal, entre otras, no consiguieron alterar 
la percepción ciudadana.138 Lo que una parte de la prensa y el gobierno presentaron como 
una posición incrédula, irracional, recalcitrante e intransigente tenía fuertes amarres en la 
realidad. Así, la nueva ley proponía que para que el ICE pudiera funcionar sin los obstá
culos burocráticos que lo hacían poco ágil y eficiente, quedaría, en lo sucesivo, exonera

do de las principales leyes reguladoras: Ja Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Pú
blico, la Ley de Administración Financiera de la República, la Ley de Planificación Na
cional, la Ley General de Administración Pública y la Ley de Creación de la Autoridad
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Presupuestaria, entre otras.139 La Nación, por su parte, manifestaba que con la nueva ley, 
“...a/ ICE se  le eliminan las restricciones financieras propias de las instituciones públicas 
que le han impedido mantener actualizada su infraestructura tecnológica". Pero el argu
mento era sinuoso y torcido. Al mismo tiempo se reconocía que la nueva ley implicaba 
que el ICE le condonaría al Gobierno una deuda de 80.000 millones de colones.140 Esto es 
mencionado pasando por alto que además de recursos legales y administrativos que lo hi
cieran más ágil y menos sujeto a los vaivenes de la política, la modernización de la insti
tución requería de la reposición de los capitales drenados hacia el gobierno central. '

’■ Como estaban planteadas las cosas en la nueva ley, el paso equivalía, en la práctica, a 
transformar una empresa estatal de servicio público en una empresa sujeta a la racionali
dad del mercado y de la empresa privada, todavía más ajena al control ciudadano, y toda
vía más sometida al control de las cúpulas políticas. La conclusión era imposible de evi
tar. Si el saqueo del patrimonio nacional había tenido lugar estando el país “protegido” por 
aquellas leyes, ¿qué no podría suceder en ausencia de ellas o si el control y la injerencia 
políticas se incrementaban todavía más? *

A la par de la memoria silenciosa del despojo violento del patrimonio colectivo, me
moria que en estos días igualaba al ICE con un resto que había que proteger, la ciudada
nía fue enterada que las reservas y parques que servían para promocionar al país en el ex
tranjero y promover el turismo ni siquiera pertenecían totalmente al Estado costarricense, 
ya que un porcentaje apreciable de esos territorios no había sido todavía cancelado a sus 
propietarios originales, ni había recursos a la vista con qué hacerlo.141 Mientras el gobier
no defendía que el nuevo proyecto de ley de energía y telecomunicaciones no tendría im
plicaciones negativas para la conservación del medio ambiente y la preservación de los 
parques y reservas, aparecían simultáneamente las denuncias en contra del gobierno (y el 
precedente) por retener los fondos de la ley forestal y amenazar, así, su desarrollo soste- 
nible. La ley sobre el ICE decía una cosa; la vida cotidiana hablaba de otra realidad.142 Lo 
cierto era que las leyes existentes no podían contener la extracción de materias primas, la 
contaminación y la destrucción de los recursos naturales, incluso de aquellos presunta
mente estimados por la clase política, por el valor económico del turismo.143

• Esto alimentaba la inseguridad. El problema no era solo la delincuencia, el narcotrá
fico, o los delitos diversos en la calle, a los cuales estaba (está) expuesto el ciudadano co
tidianamente.144 También, y probablemente en una proporción similar o mayor, la clase 
política, con sus actos, nutría esta sensación de exposición al asalto y la pérdida. El des
pojo podía tener lugar en o desde los bancos estatales, en o desde las instituciones públi
cas, en o desde los principales cuerpos del Estado. Esto se sabe. Pero el que se sepa no
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implica que se pueda actuar eficazmente contra este otro peligro emboscado. Los ciuda
danos se armaban y se arman contra el ladrón y el asaltante porque representan un peligro 
concreto, con el cual podían estar cara a cara un día.145 Pero no ocurre lo mismo con quie
nes llevan adelante un despojo con la cobertura de los partidos políticos y la razón de la 
ley. En este caso, el equivalente más cercano del revolver era el repliegue en el voto, y en 
coyunturas como las del “combo”, la protesta o la solidaridad con los que protestan.

La década de los noventas dejaba o confirmaba un experiencia social de varias facetas: 
No había garantías suficientes para conservar el patrimonio colectivo; por el contrario, de 
las mismas leyes partían amenazas. La ciudadanía estaba expuesta al abuso de la clase po
lítica y el amparo que podía encontrar en instituciones como la Contraloría General de la 
República o la Defensoría de los Habitantes era insuficiente y limitado.146 A ellas se dirigía 
un ciudadano que había devenido en habitante y no encontraba canales institucionales pa
ra hacerse escuchar, cuando quería hacerse escuchar. Si quienes tenían el patrimonio colec
tivo en su mira no habían podido hacerlo en el caso del ICE, a pesar de los procesos en mar
cha, esto sugería que la ruta de los privatizadores legales o encubiertos tenía también plie
gues y obstáculos, que ocasionalmente podían se convertidos por el malestar ciudadano en 
soportes de resistencia. Las reformas fueron vistas como el paso intermedio hacia la priva
tización total y la oposición a esos cambios como la resistencia a la continuación de un des
pojo institucionalizado. El campo en el que aquella batalla se peleaba podía no ser el más 
apropiado, pero ello no le restaba fuerza ni realidad al conflicto planteado.

En resumen. La prensa hablaba de una situación de parálisis provocada por la acción 
de grupos de poder, o de un atascamiento legislativo resultado de los “prejuicios, el mani- 
queismo, la emotividad y  las posiciones dogmáticas” que habrían relegado a un segundo 
plano el interés nacional y la discusión racional.147 En 1999, sin embargo, hechas las refor
mas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa que agilizaban la tramitación de pro
yectos de ley, la tesis de un parlamento aletargado por razones partidistas y administrati
vas, perdía fuerza.148 De hecho pocas veces la Asamblea Legislativa trabajó tan rápido y tan 
unida, como en el caso del “combo energético”. Esta eficiencia, sin embargo, no amortiguó 
la oposición extra parlamentaria al proyecto, que se articuló en tomo a la minoría que se le 
oponía dentro de él, y posiblemente la potenció, en tanto que aportó otro ejemplo de con
tubernio entre los “partidos mayoritarios”, discutido desde principios de la década. Más fá
cilmente, quizás, las reformas propugnadas fueron vistas y respondidas dentro del marco 
de experiencia que dejaba los últimos años del siglo XX. Ante este hecho, la interpretación 
oficial del momento vuelve a la tesis de la parálisis y de una sociedad colapsada; los res
ponsables se buscaron ahora, con más fuerza, entre los grupos de presión, y particularmen
te entre los sindicatos y en los sectores asociados con la educación pública.
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Esa explicación desconocía las razones de fondo del movimiento desencadenado y en 
ese sentido suturó la posibilidad de actuar en el plano que se estaba debatiendo, el del con
trol y la participación. Por lo mismo, el malestar que, casi inesperadamente, “había salta
do a las calles", pese a que la ley se conocía poco, permaneció en ellas.149 En consecuen
cia, se fortaleció el repliegue en tomo al argumento de una manipulación alentada por los 
grupos de presión directamente afectados u opuestos a aquella modernización del sector 
de energía y telecomunicaciones.150 Donde podían verse una señal todavía no consistente
mente articulada de necesidad de un cambio real en el sistema político, en una dirección 
de ciudadanía participativa, se denuncia manipulación y desinformación, y en los hechos, 
a una ciudadanía alejada del papel central que se le tenía asignado, la de electora periódi
ca. Finalmente la presión del malestar movilizado obligó a ceder a las cúpulas de los par
tidos y el gobierno. Pero esto no trajo un cambio en su concepción restringida de la de
mocracia, la cual, ahora, tenía que enfrentarse con un adversario que encontraba otro te
rreno de expresión, el bloqueo de calles.

En las calles: Desobediencia y desborde
La opinión popular se expresó, entonces, en las calles.151 El antecedente inmediato fue 

el bloqueo convocado por los campesinos horticultores el 16 de marzo, en la semana an
terior a la discusión de la ley de reforma del ICE. Con el “combo” esta forma de expre
sión se generalizó y llevó a novedosas alianzas entre grupos del centro del país y de la pe
riferia, entre sectores urbanos y rurales, entre campesinos, estudiantes, trabajadores por
tuarios y de empleados públicos. En los hechos se consiguió lo que nunca la izquierda lo
gró antes, pese a sus intenciones políticas. El resultado fue la paralización real del país, un 
hecho sin precedentes en años recientes. La magnitud de las protestas no fueron solo una 
manifestación de oposición al proyecto de ley tramitado en primer debate. En nuestro ca
so se aplicaban las palabras del escritor Sergio Ramírez, pensadas para el caso nicaragüen
se y por eso, posiblemente, con cabida en La Nación:

“...un mandato presidencial no es igual a un cheque en blanco que los electores entre
gan para que la democracia sea puesta manos arriba, o dilapidada sin clemencia. Y peor, 
ese mandato tampoco implica que un gobernante electo pueda atentar contra las institu
ciones mismas, falsificándolas o empeñándose en destruirlas, y usando los mecanismos de 
la legalidad para sacrificarla o burlarla.”152

Lo que este texto proponía era que la “protesta cívica masiva” es, al igual que las elec
ciones nacionales, un “recurso de la propia democracia”, en tanto opera como un juicio 
popular en contra o a favor de los gobernantes, solo que se celebra en las calles y no en
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las urnas. Pero esa idea no cabía dentro de lo que podían permitirse reconocer nuestras éli
tes políticas, para las cuales lo que sucedía en las calles era una amenaza. Esta fue inter
pretada con diferentes acentos.

Primera inscripción. Desde el momento en que empezaron las protestas en las ca
lles, el tema del cierre de las vías públicas saltó al primer plano. Las manifestaciones se 
evaluaron viendo en ellas la comisión de diversas figuras delictivas tipificadas en los 
códigos civiles y penales y, cual tales, objeto de sanciones legales. Su represión y per
secución, se decía, eran un deber inherente a las autoridades policiales y judiciales del 
país. Algunos sostuvieron que la finalización de las marchas y bloqueos no debía dar lu
gar al cierre de las acciones punitivas contra quienes habían perturbado el orden públi
co. Existían testimonios y pruebas documentales con base en los cuales se les podía 
identificar y perseguir como lo que eran realmente: “bandoleros” y “vulgares delin
cuentes'” .153 Este enfoque jurídico-penal no era nuevo; fue uno de los ejes de quienes in
terpretaban lo sucedido como un desborde institucional que debía de reencauzarse rápi

damente al orden establecido.

Segunda inscripción. Poco a poco, las manifestaciones y protestas en las calles, los 
bloqueos, los paros laborales, las llantas ardiendo sobre el asfalto, los gases lacrimógenos, 
los estudiantes golpeados y la rutina diaria totalmente alterada, dibujaron una inestabilidad 
social que solo con dificultad se podía interpretar desde una perspectiva puramente coyun- 
tural.154 Aún así, ese punto de vista también se hizo presente. Después de doce días de pro
testas, aun se trataba de ver en ellas solo una exigencia por un conjunto de reivindicacio
nes parciales, a saber, como “las demandas de los agricultores contra la desprotección 
arancelaria, com pensaciones no cumplidas a los muelleros, reajustes salariales pendien
tes a em pleados públicos y  el rechazo al impuesto selectivo de consumo.” 155 La persisten
cia y la intensidad de las manifestaciones hacían dudar de esta posición. Conforme a ella 
los opositores a la Ley de transformación del ICE eran sectores motivados por necesidades 
primarias (materiales y económicas) que, una vez satisfechas, retomarían a sus tareas ha
bituales. Sin embargo, lo que la ciudadanía expresaba tenía mayores alcances. Algunos 
analistas se manifestaron con más de acierto sobre las causas del movimiento,156 al poner 
el acento en una demanda de credibilidad, y en la eventual solución (la cual “estriba en ac
ciones concretas de los políticos que devuelvan algo de f e  a los ciudadanos”).157

Tercera inscripción. La protesta adquirió también significados menos evidentes. El 
bloqueo de calles y avenidas era una de las negaciones concretas y simbólicas más contun
dentes de la representación de la sociedad como un orden fluido y transparente, o tras años 
de ajuste estructural, como un cuerpo que se asemejara o se aproximara a la movilidad y
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fluidez de un mercado en equilibrio perfecto. Para los aperturistas y los defensores de to
das las formas posibles de “desregulación” de la economía nacional, las calles y avenidas 
cerradas eran la materialización en la vida cotidiana de una sociedad bloqueada y con la 
que ellos luchaban en otro plano, por ejemplo, en el de la eliminación de las restricciones 
arancelarias a las importaciones de alimentos y granos básicos.158 Un espacio económico 
sin posibilidades reales de hacer circular los bienes y servicios en su interior y hacia el ex
terior, era un mercado sin movilidad, próximo al colapso "del caos y  la anarquía”.159 Así, 
los bloqueos sirvieron, dentro del discurso de la clase política, como metáfora de la socie
dad que ellos estaban decididos a transformar y a alcanzar.

Ante estas lecturas que desplazaban y proyectaba lo temido, podía intentarse otra 
aproximación que incluya a los que protestan y a aquellos contra los cuales estaba dirigi
da la protesta. Esto sugiere una posible cuarta inscripción. En el marco del divorcio en
tre representación y participación señalado, la “ocupación” de las vías de comunicación 
sugería tanto un intento de superar esa distancia como un símbolo de los canales comuni
cativos ausentes.160 Los bloqueos eran tan reales como el rígido silencio del gobierno y de 
los diputados, los cuales, se fueron a sus casas durante esos días. No había con quien ha
blar. No circulaba un intento de comprensión de lo que ocurría y venía ocurriendo; el blo
queo expresaba tanto esta situación como el hecho de que se trataba de la única vía posi
ble de hacerse oír los que no tenían voz.161 Los límites de la democracia participativa se 
ponían de manifiesto como ausencia de comunicación social, una cuestión mucho más 
profunda que la reconocida falta de información que se permitía aceptar el gobierno.162 El 
proyecto de ley cuya aprobación se consideraba imprescindible para impulsar la apertura 
y atraer la inversión extranjera,163 estaba paralizado y bloqueado, de la misma forma co
mo la sociedad civil estaba incomunicada respecto a las elites políticas y sus partidos. Las 
calles cerradas captaban el estado de las principales arterias que alimentan el sistema po
lítico nacional.164

Si las calles bloqueadas significaban cuando menos dos cosas diferentes, la restitución 
del paso de vehículos y peatones también adquiría significaciones variadas. Para los aper
turistas, por ejemplo, la cuestión era retornar cuanto antes al modelo de una sociedad que 
aspiraba a la libre circulación de mercancías y capitales. Para los manifestantes, la alter
nancia de bloqueo y desbloqueo era un símbolo de una ciudadanía que afirmaba su dere
cho a ser oída y que hacía intentos de conseguir un lugar menos periférico, ahora como 
reguladora del flujo dentro del sistema político. De la periferia a una posición más cen
tral, parecía ser la consigna que se actuaba. No era una lucha por la ruptura de la comuni
cación, sino un esfuerzo, básicamente pacífico, por su restablecimiento.165 Para el gobier
no y los sectores de empresarios y comerciantes (cámaras patronales), la prioridad no era
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restablecer la comunicación social, sino la circulación social de mercancías. Por eso, el le
vantamiento definitivo de los bloqueos fue seguido de un examen pormenorizado de las 
pérdidas económicas que dejaron los días de protesta. Entre ellas se contabilizaba la inte
rrupción de la afluencia de turistas y de dólares a través de los puertos marítimos. Desde 
lados muy diferentes, con muy distintas lecturas, unos y otros concordaban en la moder
nización de un estado de (in)comunicación social. '

La fluidez que unos querían en el campo económico e institucional166 no se atrevían a 
traducirla en mecanismos de participación política. La pesadez y la lentitud lamentada en 
las instituciones públicas también se hacía presente en las reformas políticas y electorales, 
pero allí no eran resentidas, por lo menos no por los políticos. Aquí quedaba señalado un 
cruce y complementariedad de procesos sociales que, en su choque, se inmovilizaban. De 

esto hablaba también el cierre de las vías de comunicación.

Quinta inscripción.167 Los grupos que se manifestaron y protestaron durante cinco 
semanas encontraron medios para incidir sobre las decisiones políticas tomadas por la 
Asamblea Legislativa. Unos observadores decían: “El inicio del diálogo entre el Go
bierno y  los opositores [...] evitó que la nación cayera en el caos, cuando el país esta
ba ca si sin combustible, Limón paralizado, los muelles en paro, con bloqueos intermi
tentes en decenas de lugares y  miles de universitarios, colegiales y  trabajadores dis
pu esto s a m anifestarse en las ca lles " m La lección parecía ser que la desobediencia po
día ser coordinada y que la circulación era un punto sensible cuando la presión era si
multánea en diferentes puntos del país.169 Este descubrimiento fue rápidamente registra
do y denunciado por el gobierno y los medios. El país, a su decir, quedó a “poca s horas 
de un desbordamiento socia l de resultados incalculables", donde “la inestabilidad so 
cial s e  hubiera transformado en inestabilidad política''’ y donde se hubiera perdido “el 
principal activo" que poseía el país, a saber, “la paz socia l".170 La advertencia se hace 
respecto a un caos que podía extenderse como “una epidemia". La anarquía, desde esta 
perspectiva, estaba a las puertas.171

De ese modo, al principio del siglo y del nuevo milenio renacía el arquetipo de la 
peste y el contagio. En la perspectiva oficial era cuestión de días para que las protes
tas cedieran a la violencia organizada.172 También entre los grupos opositores hubo te
mor al caos, pese a que los daños inmediatos producidos por los paros fueron pocos o 
sumamente moderados.173 Lo que se perfila como peligro, sin embargo, parece hacer
se eco de miedos destructivos difusos o sumamente localizados, relacionados más con 
nuestra vida cotidiana, presuntamente normal y natural, que con el estado excepcional 
que se vivió.
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Un comentarista, refiriéndose a la calidad de la vida cotidiana, decía: la verdad e s  
la guerra cotidiana que arroja un promedio de cinco muertes violentas por día provoca
das por la delincuencia o la violencia doméstica, además de las muertes en las carrete
ras, motivadas por el descuido de los choferes y  las autoridades [...] som os responsables 
de la pobreza de más del 40 por ciento de la población, falta de educación para los jó v e 
nes en un porcentaje mucho mayor, una indignante prostitución infantil, un gobierno agi
tado por la ausencia del d i á l o g o . . . Lo que era experiencia y conocimiento fragmenta
do se reunía al calor de lo que sucedía, y se amasaba como temor. La violencia está pre
sente en nuestras casas y fuera de ellas, en nuestras relaciones familiares y laborales, en 
las calles.175 Solo que ahora es vista e identificada en una multitud marchando, en un cie
rre de vías, en materiales ardiendo, en policías antimotines y nubes de gases dispersándo
se.176 Para la prensa escrita, sobre todo, lo que acontecía en las calles era un anticipo de la 
violencia, del caos y del desorden que se podían desencadenar. Sin embargo, desde la 
perspectiva de los que protestaban la violencia no estaba en la marcha sino que la prece
día y la rodeaba. Lo que dejaba de circular en el momento del paro o del bloqueo, eran, 
entre otras cosas, los medios que favorecían o hacían posible la usurpación silenciosa de 
la población.177 La sociedad estaba bloqueada y por sus calles ya no circulaban, aunque 
fuera por un breve lapso de tiempo, las mercancías y el dinero, sino la experiencia acumu
lada, condensada como multitud, de que la comunidad estaba siendo asaltada de muchas 
maneras. Lo que fluía no eran los objetos propios de la economía y el mercado material, 
sino personas que tenían experiencias dolorosas o indignantes, testigos mudos o impoten
tes de hechos que merecían ser señalados y denunciados, de piñatas apenas camufladas 
con lo que, se decía, era de todos. La experiencia ciudadana se había hecho cuerpo y to
mado su lugar en el espacio social público. Las protestas ponían en el primer plano, entre 
otras cosas, la desesperanza social.178

El descontento que saltó a las calles con la aprobación en primer debate de la ley era 
alentado por el recuerdo de los “desastres socia les” de los años anteriores, desastres de los 
cuales no hubo oportunidad de defensa, y de los cuales siempre la población tuvo que asu
mir sus costos. La protesta contenía furia y enojo. Y, de ese lado, también entre los mani
festantes apareció el temor al “desborde” y a la “pérdida de control” . De esa inquietud hu
bo muchos voceros. Desde la orilla opuesta el descontrol significaba en realidad reduc
ción, aunque fuese momentánea, de un espacio de tolerancia para el cual no se había en
contrado freno legal alguno y cual tal, sin duda, una amenaza atemorizante. Durante el 
proceso, la percepción de las partes se fue condensando y comprimiendo a la vez, y la sen
sibilidad de los actores involucrados se fue restringiendo a sus experiencias más inmedia
tas. Esto fue particularmente notorio en el caso de quienes manifestaban enojo y rabia 
contra los opositores al proyecto de ley.179 Aunque la inestabilidad social terminó cuando
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se negoció la futura tramitación que tendría el proyecto, las partes no pudieron reducir la 
distancia que las separaba unas de otras. Para algunos oídos la palabra paro o bloqueo 
mantendrá un significado irritante. Para otros, un recurso al cual echar mano.

En el mes de abril el bloqueo fue descubierto, o redescubierto, como un arma eficien
te; cual tal se empieza a utilizar de manera frecuente en situaciones muy diferentes entre 
sí. Entre marzo y setiembre del 2000 ocurrió más de un gran bloqueo por mes; calificados 
por la opinión pública como tales en razón de su duración, su magnitud o la diversidad de 
puntos en los que se llevó a cabo simultáneamente.180 Dentro de la dinámica política na
cional es sin duda un medio de expresión en un contexto de canales políticos de comuni
cación obstruidos o insensibles. Pero sin duda, en ausencia de cambios políticos, el blo
queo es también la señal de una sociedad cada vez más pobre en recursos políticos para 
establecer algunos nortes consensualmente.181 Y el deterioro de la vida política de la co
lectividad, sin duda, conlleva siempre un riesgo.

Conclusiones: La transformación necesaria
Hacer invisible la desobediencia ciudadana

Las protestas del año 2000 fueron el resultado de un proceso que se inició años atrás. 
Temas como el de las privatizaciones, la venta de activos, la reforma del Estado, la aper
tura y la modernización de sus instituciones, estuvieron en la agenda pública desde, por lo 
menos, mediados de los ochentas.182 A la par, tuvo lugar el arraigo de una forma patriar
cal y patrimonial de ejercicio del poder, que dejó una huella indeleble en un estilo oculto 
y sinuoso de privatización del patrimonio público. De la conjunción de estos sucesos se 
produjo un desgaste de los partidos políticos “mayoritarios”, deterioro que se intentó en
frentar con reformas, y que acto seguido, dio lugar a un repliegue de la voluntad de cam
bio. Temas tan sensibles como el recurso del plebiscito fueron enterrados por las elites po
líticas, por peligrosos. A la par estaban los procesos sociales descritos y analizados en el 
primer y segundo capítulos, que, en conjunto, nutrían la representación de una sociedad 
en decadencia política y moral.

Cuando ocurrieron las protestas con ocasión de la aprobación en primer debate del 
proyecto de Ley de transformación del ICE, la movilización ciudadana fue descrita como 
“una de las manifestaciones más grandes de las últimas décadas". Este comentario se hi
zo respecto a la marcha pacífica del 20 de marzo, la cual culminó en el recinto legislati
vo.183 Días después, una nueva manifestación, más grande que la anterior, fue descrita con
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el titular de prensa: “Millares desfilan en marcha”, aludiendo a la concentración de opo
sitores que, de nuevo, recorrieron pacíficamente las calles de San José hasta la Casa Pre
sidencial.184 Otro titular, refiriéndose a la misma marcha, decía: “ Gran enjambre amari
llo. Marcha de La Sabana a Zapote.”185

Pese a estos registros de los acontecimientos, el mismo Presidente de la República se 
encargó de dar el punto de vista de las elites políticas y el gobierno sobre el descontento 
social. Dijo: “Lo importante es dimensionar las co sa s en su ju sto  tamaño. La protesta no 
va más allá de las mismas personas que han ido a muchas marchas durante este y  otros 
gobiernos... Lo importante e s  dimensionar porque si no uno saca  conclusiones equivoca
das. ”186 Las conclusiones erróneas que se podían extraer, si no se “dimensionaba”, se re
ferían a la “creencia” de que las manifestaciones indicaban un movimiento ciudadano 
multitudinario e inusual,187 originado en una situación estructural, que tenía que ser res
pondido de una nueva manera.

Cuando la posición presidencial es dada a conocer por la prensa, se le agregan algu
nos sutiles elementos iconográficos. La palma de la mano del presidente, en alto, queda 
en primer plano, iluminada, aludiendo a una representación de Jesús, enseñándole el ca
mino a sus discípulos, o apaciguando las embravecidas aguas del mar de Galilea. Enfoca
da de esta manera, la mano presidencial invocaba la sabiduría divina. La clave, decía el 
presidente, era “la moderación”, el “no dejarse provocar” por los activistas. En una con
veniente ambigüedad sintáctica, el presidente aparecía como el conductor de una “embar
cación” que podía ser tanto su propio gobierno como el país entero. Era, en todo caso, 
“s« ” embarcación, y las turbias aguas que la rodeaban no eran otras más que la anarquía 
y el caos que algunos “cabezas calientes” (de siempre) trataban de imponer.188

En un momento en que la atención de todo el país se centraba en la transformación de 
la institución directamente encargada de los recursos hidroeléctricos de todos los costa
rricenses, el Presidente de la República era envestido por una parte de la prensa con la 
autoridad del Mesías navegando sobre las aguas del mar embravecido. Todos los ele
mentos de la construcción periodística eran “hídricos”. La barca que el mandatario “ti
moneaba”, su “rumbo” y el mar amenazador que aplacaba, se traslapaban con la princi
pal de las materias primas de trabajo del ICE, el agua'.189 Todo para llegar a la conclusión 
de que había un timonel que se impondría sobre “los de siempre”. No había novedad de 
la cual preocuparse.

Unos días más tarde, cuando el movimiento popular forzó al gobierno a llegar a un 
acuerdo con los grupos opositores,190 La Nación decía: “57 algo ha dejado en claro esta

444 Entre el desarraigo y el despojo



situación es que una alianza de grupos de presión y  sectores sociales logró imponer, por 
la fuerza, su voluntad sobre el conjunto de los ciudadanos, a contrapelo de las institucio
nes representativas y  de los mecanismos legítimos de la democracia. '’191 En un lapsus 
muy significativo de la incomprensión de lo que es una democracia participativa que coe
xiste incoherentemente con una democracia representativa, el mismo editorial agregaba 
que lo preocupante del acuerdo con el que había llegado el gobierno con los opositores, 
era que otorgaba "a un conjunto de dirigentes gremiales y  sectoriales la misma represen- 
tatividad de que gozan, por la Constitución y  las leyes, los diputados elegidos en comi
cios libres".192 En esta afirmación se pasó por alto que la figura de la Comisión Especial 
Mixta que se integró para estudiar el proyecto de ley, introducirle reformas o cambiarlo y 
establecer la vía administrativa para su posterior trámite, estaba prevista en el reglamento 
de la Asamblea Legislativa, como un recurso para que esta pudiera llevar a cabo sus fun
ciones.193 Ese espacio de democracia participativa estaba contemplado en la Constitución 
Política, pero muy pocas veces había sido empleado en la modalidad ahora propuesta. 
Además, los gremios y sectores sociales representados en esa Comisión eran la cúspide de 
una base social muy extensa. En esa Comisión Mixta, la representación por delegación 
real la tenían los grupos opositores; la representación por delegación formal e indirecta la 
poseían los diputados y las figuras introducidas por el gobierno. Sin embargo, aquí tam
bién se argumentó que aquellos representantes de la sociedad civil no se podían tener por 
tales, en su lugar, se les calificó de “interventores" y “representantes de grupos de pre
sión"-, no siendo ellos “asesores” de los diputados, dejaban a la Comisión Especial Mixta 
fuera de la legalidad, sobre todo si se atendía al fondo del asunto.194

A la par, el descontento ciudadano recibió muchos nombres de parte de la oficialidad. 
La mayoría de ellos rondaban la descal i ficación^m/ram /ge/ito, radicales y  arrogantes", 
“irresponsables", "inflexibles", “chantajistas", "propensos al enseñamiento y  la perversi
dad ’.195 Otros hablaron de estudiantes y trabajadores dirigidos por líderes “anarquistas" y 
“troskistas" que debían ser acusados y procesados por “traición a la patriad196 Junto a la 
desvalorización está un impulso a crear una representación de aquello que amenaza y lesio
na el tejido social. El peligro es articulado en tomo a una idea de vacío que se debe llenar 
con un ejercicio de la autoridad claro, coherente, decidido y sin contemplaciones. La autori
dad debe sobreponerse e imponer los valores “deteriorados”.197 Ciertamente, muchos de los 
términos empleados en contra de los activistas podían aplicarse también a una clase política 
que parecía desbordar sistemáticamente las regulaciones legales establecidas o las aprove
chaba a su favor.198 Pero en aquel momento, quienes verdaderamente preocupaban eran “los 
que se  oponen al cambio", "al mejoramiento y  modernización del ICE." En ellos, como la 
avanzada de un desorden que viene desde abajo, es en quienes se piensa cuando detrás de la 
demanda de orden y de sanciones, viene la de un gobernante y un gobierno fuertes.
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Es en este clima de inestabilidad nacional en el que la apelación al panteón político 
deja de ser suficiente como medio ideológico de control social y cuando, por ello, se bus
ca la figura dentro de la constelación política que pueda encamar aquellas aspiraciones. 
Una salida casi inmediata en esta dirección viene con las maniobras de común acuerdo pa
ra propiciar la reforma constitucional que facilitaría la reelección presidencial; iniciativa 
que fue encabezada por el expresidente Arias Sánchez y que contó con el apoyo de la di
rectiva socialcristiana. La fuerte oposición del resto del Partido Liberación Nacional y del 
Congreso dieron al traste con la iniciativa e hicieron fracasar, momentáneamente, la alian
za que pudo llevar al gobierno al candidato que parecía reunir las condiciones para un gi
ro más centralista del cuadro político nacional.199

El movimiento social de oposición al proyecto de Ley de transformación del ICE 
fue en un primer momento descalificado y reducido a la acción de agitadores y de un 
grupo de “revoltosos” y “malcriados” . Pero finalmente no pudo ser pasado por alto. La 
demanda para que se dieran “decididas muestras de autoridad”, reflejaba que el movi
miento había provocado un estremecimiento en razón de su fuerza. Luego, cuando la 

calma empezaba a restablecerse, aparecieron otras apreciaciones. El movimiento no 
solo había tenido lugar, sino que también fue un canal de expresión ciudadana, dentro 

de un estilo de resistencia activa pero pacífica a una decisión política. Poco a poco, no 
siempre de manera abierta, se empiezan a poner puentes entre la oposición pacífica al 
proyecto de ley y el abstencionismo de las elecciones de 19 9 8.200 Llamativamente, este 
es un lazo sobre el cual no se ha reflexionado lo suficiente, como sobre otros aspectos 

del movimiento de abril.

En alguna medida la sorpresa oficial ante una oposición inesperada, es compartida, 

por lo menos parcialmente, por quienes la protagonizaron. Cuando escribimos estas pala

bras, a casi medio año de distancia de los hechos, lo elaborado es poco: la resistencia pre

sentada no parece haberse traducido en una reflexión de lo vivido, o por lo menos, no en 
las dimensiones que lo ameritaba un suceso de esa envergadura. Este es uno de los planos 
donde se hacen visibles las consecuencias de la despolitización y de la apatía política, con
movidas solo hasta un cierto punto por la experiencia vivida.201 Y no obstante, d espués del 
“combo”, las co sa s dejaron de ser  como antes. Los aperturistas y los privatizadores no pa
saron la prueba de fuego ni podrían dar otros pasos en dirección por ellos alentada en el 
futuro inmediato. El bloque compacto de los “mayoritarios” se agrietó de nuevo, abrien

do espacios políticos sobre otras condiciones. La clase política tuvo parámetros más in
ciertos para determinar cuándo podía y cuándo no manipular e imponer legislaciones y 
medidas que aminoraran el deteriorado patrimonio nacional.202
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La dimensión simbólica del patrimonio cultural
Al iniciarse el nuevo siglo, el problema de la participación y la representación seguía 

planteado. Las reformas electorales y municipales no habían dado lo originalmente pro
metido, y los principales poderes de la República, el Judicial incluido, daban muestras de 
una voluntad de apertura política muy escasa o nula. Los argumentos formales seguían 
siendo los dominantes, desestimándose cambios de contenido.203 La sociedad estaba, cier
tamente, bloqueada, pero por hechos muchos más complejos que los circunscritos a la co
yuntura o a la acción de grupos de presión. El poder que desde este punto de vista se le da 
a los sindicatos es más revelador de un punto de vista ideológico que de una realidad.204

La prensa, en particular, colocó la oposición al proyecto de transformación del sector 
de energía y telecomunicaciones en el espacio de la irracionalidad, el oscurantismo y la 
intolerancia: “ ...intransigencia casi metafísica, perniciosa para cualquier democracia y  

fa ta l para  la convivencia ciudadana".205 Dado como un hecho que ella, el gobierno y los 
sectores empresariales tenían la razón de su lado, la ciudadanía es llamada a ignorar su ex
periencia, sobre todo la relacionada con el despojo de lo público. En este tanto, no se po
día reconocer que la lucha por la “defensa" del Instituto Costarricense de Electricidad se 
había convertido en el medio para expresar un estado de malestar y enojo que no había si
do atendido en su significado, 206 y que después de todo lo pasado, continúa en lo medu
lar sin atender. Para la ciudadanía no se trataba tanto de defender al ICE como una insti
tución ideal, sino como una institución “nuestra". En esa medida la acción se enfila a co
locarle un dique, el primero puesto de esta manera, a las aguas que antes habían arrastra
do al Banco Anglo Costarricense, el Fondo de Contingencias Agrícolas o el Fondo de 
Compensación Social. En este escenario, los designios de la Casa Presidencial no se reci
bían como una pacificación de las aguas turbulentas de la protesta; por el contrario, el pri
mer mandatario era más bien la representación de esas aguas revoltosas que, otra vez, 
amenazaban con hacer zozobrar una institución pública, sacándola primero de la esfera de 
lo “nuestro".207 ;

' Y lo “nuestro" por lo que se peleaba no era solo un patrimonio material o económico, 
por importante que este pudiera ser. La experiencia diaria, junto con un cúmulo de indi
cadores alarmantes sobre deterioro de la salud y la educación, aumento de la violencia do
méstica, la delincuencia y la drogadicción, incremento de la prostitución infantil y juve
nil, para solo mencionar estos hechos, alentaron sentimientos de acoso y desesperanza, de 
disolución y de desintegración de límites. En este marco de amenaza e incertidumbre, y 
con la certeza o intuición de que la clase política estaba dispuesta a medrar del patrimo
nio social hasta el máximo de sus oportunidades, la ciudadanía avizoró que ya no existía
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(y tal vez había dejado de existir hacia mucho tiempo) un “núcleo sano" del cual aferrarse, 
y que aquellas imágenes que lo habían representado, hermosas, pacíficas y cálidas, como el 
mundo del adobe y la teja, no solo habían dejado de existir, sino también de representar el 
futuro. Desde este punto de vista podríamos pensar en un intento de preservar algo sólido, 
algo de la Costa Rica de principios de siglo. Pero este elemento tiene a su vez matices. '

Uno de los rasgos característicos del movimiento de protesta fue la incorporación 
de la juventud, de aquellos que eran niños cuando ocurrió la debacle económica de los 
años 1980-1982, y que crecieron acostumbrados a la devaluación diaria, a la incerti
dumbre de los indicadores económicos, y habituados a aquella otra causada por los 
“desastres socia les"  relacionados con corrupción y actos irregulares. Estos jóvenes no 
habían visto al ICE crecer y desarrollarse, como sus padres y abuelos. Cuando ellos 
nacieron el ICE ya era una institución de renombre, que simplemente estaba allí. Si se 
lanzaron a defenderlo, podemos entonces pensar, no fue tanto por ser ellos portadores 
de una cultura política que valoraba este tipo de cuerpos públicos, o porque ellos les 
fuesen particularmente próximos, sino, muy posiblemente, porque el movimiento de 
“defensa” tocó en ellos una necesidad profunda de algo estable, que por fin se resis
tiera tanto a cambios impredecibles como a abusos también impredecibles. En este ca
so, se trataba de un intento de crear algo que fuese “nuestro”, algo que cuando menos 
sugiriera la existencia de boyas sociales a las cuales sujetarse en un mar convulso, y 
también, que representara algo accesible, en tanto que mantuviese ese estatuto jurídi
co que lo hacía propiedad de todos, algo “nuestro". Por ese lado se entiende que la bar
ca que el presidente Rodríguez timoneaba en el mar tormentoso de Galilea, para em
plear la metáfora del periódico, usurpaba el símbolo de lo que los jóvenes manifesta
ban como anhelo.

Su motivación, podríamos concluir, fue mucho más afectiva y simbólica, relacio
nada con el hecho de que el ICE es uno de los pocos remanentes de un mundo social 
que aún preserva, visto desde el exterior, una identidad y un perfil reconocibles. En la 
protesta de los jóvenes se filtró entonces el malestar de ser parte de un mundo que ya 
no tiene nada sólido que lo identifique o lo amarre con el pasado. Allí fue, posiblemen
te, donde coincidieron con quienes efectivamente se proponían defender al ICE con 
mayor sentido de su historia y de su significado. En la juventud está la anticipación, 
amenazadora, de un mundo donde ya no existirá rastro alguno de “un núcleo sano" que 
sirva de puente y amarre entre las generaciones; en su horizonte estaba también la po
sibilidad de la entronización definitiva de una cultura depredadora que, entre otras co
sas, perfila una vida adulta igualmente incierta e inestable, con muy pocas o ninguna 

promesa constructiva.208
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La posibilidad de tener sueños y expectativas fiables dentro de un mundo social for
ma parte de su patrimonio cultural. El “descontento que saltó a las calles" también se re
lacionaba con los límites de la tolerancia para vivir sin otros nortes que no sean los de la 
depredación acumulativa. Nuestro argumento no es, por supuesto, que el ICE proporcio
nara un sentido de pertenencia; nuestra tesis es que alrededor de su continuidad o extin
ción se articuló, se simbolizó, un mundo que pronto se terminaría de perder de un modo 
definitivo y sin retorno.209 Ese es un mundo que, por supuesto, no se puede identificar con 
el Estado benefactor o empresario; hablamos de símbolos de arraigo, de pertenencia e 
identidad.210

Pendiente queda por reflexionar, como parte de este mismo cuadro, la situación de los 
jóvenes que vieron el movimiento como algo que les era ajeno, y de su posible peso en la 
balanza. Esto es  importante ya que, si por lo menos una parte del malestar que condujo a 
la movilización juvenil se relaciona con el desarraigo, este, bien se sabe, puede ser mane
jado y apaciguado de otras maneras. De nuevo, desde este ángulo quedan abiertas muchas 
preguntas sobre un malestar que no se articula como reflexión personal y social, es decir, 

como reflexión política.

Un capítulo por escribir
Este libro se termina de escribir en medio de un proceso complejo y abierto. Después 

de la lucha contra el proyecto de ley para transformar el sector de la energía y las comu
nicaciones, sigue siendo sumamente difícil anticipar qué sucederá en un futuro próximo. 
Muchos de los cambios electorales y políticos todavía pendientes guardan una estrecha re
lación con la manera como se entiende en la sociedad costarricense la relación entre re
presentación y participación, entre delegación y mecanismos reales de control y rendición 
de cuentas. Estos temas tocan, directa o indirectamente, asuntos como las formas de elec
ción de los diputados, la deuda política, la elección en puestos municipales de dirigentes 
comunales procedentes de organizaciones sociales diferentes de los partidos políticos, o 
la eliminación de algunas de las actuales restricciones constitucionales para ser electo en 
puestos públicos y gubernamentales, entre otros muchos. 2 1 1  En este campo lo posible y lo 
necesario chocan contra los intereses afincados, los cuales, tuercen, desfiguran o cierran 
posiciones, ante toda, aquellas iniciativas que impliquen algún tipo de pérdida de control 
o reducción de prerrogativas. La posibilidad misma de que algunas de las reformas elec
torales y políticas que se aprueben sean aplicables a las siguientes elecciones es un punto 
sobre el que existe controversia. 2 1 2  Mucho menos seguro es que los textos que se aprue
ben tengan alguna incidencia sobre una concepción participativa de la democracia. Lo
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contrario es en este caso lo más probable. Así, las atribuciones que en un principio se plan
teó tendría la ciudadanía con las nuevas reformas electorales se han ido reduciendo. Por 
ejemplo, en lo ahora propuesto, las personas y grupos independientes que aspiren a car
gos de elección popular, lo pueden hacer solo en el ámbito municipal, no en los comicios 
nacionales.213 Además, los pasos decisivos para consolidar los espacios donde se desarro
lle y afírme una ciudadanía más reflexiva y participativa han sido bloqueados o posterga
dos; tal el caso del voto legislativo en contra de la reforma constitucional que habría crea
do el referendo ciudadano. Este veto significó un estrechamiento político de las vías a tra
vés de las cuales la ciudadanía podría haber expresado su voluntad en relación con las 
grandes transformaciones que el país requiere. En este caso en particular, la clase política 
y los partidos políticos tradicionales aceptaron, desde su punto de vista, el menor de los 
males, a saber, las manifestaciones y protestas en las ciudades y carreteras del país.214 El 
referendo ciudadano no desapareció del todo de la agenda legislativa, pero quedó muy dis
minuido en comparación con su perfil inicial.215 Con todo ello, no es extraño que, ya des
de el año 1999, casi un 50% de los electores costarricenses “no están seguros de partici
par en los próximos comicios";216

Este panorama se opone a afirmaciones sentenciosas del tipo: el “prim er p a so  e s  res
taurar la confianza del pueblo en su s representantes políticos, tarea que corresponde a 
estos y  que debe reflejarse en una reforma electoral que mejore los mecanismos de re
presentación, en la lucha contra la corrupción y  la impunidad, en una ju sticia  pronta y  
cumplida, en la concertación de alianzas políticas transparentes alrededor de p lan es y  
proyectos necesarios, y  en el ejercicio de un liderazgo basado en la verdad, la visión y  
la voluntad de explicar e insistir para convencer"2'1 Quienes defienden esta posición, u 
otra parecida, perciben que la sociedad nacional juguetea peligrosamente al borde de la 
parálisis, el estancamiento, el retroceso y la marginalidad. 2 1 8  Ciertamente, sin bases de 
apoyo legítimas no se puede gobernar un país, e incluso su administración se hace difí
cil. Estos deseos de reforma y las advertencias sobre lo que puede pasar si aquellas no se 
realizan, los encontramos con frecuencia en La Nación, cuando, ante la inoperancia ma
nifiesta de los dos partidos “mayoritarios” y su oportunismo craso, asume tareas de par
tido político y de oráculo del futuro posible. Y dentro de límites precisos no está del to
do equivocada.

Mientras tanto, la arrogancia y prepotencia de las elites políticas solo parece profun
dizarse y generar sentimientos complementarios de impotencia y frustración. La prensa 
no puede evitar reflejar y transmitir esa sordera a la población cuando, periódicamente, 
confirma la percepción de que los partidos y los políticos están caracterizados por su ve
nalidad, su oportunismo y la falta de voluntad para tomar acciones decididas a favor de
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las reformas que el país requiere. Sin embargo, la prensa escrita no proclama cuáles se
rían los medios que la ciudadanía podría utilizar para mover a las elites de esas posicio
nes, y lo que queda planteado, al final, es una actitud resignada que emplea la denigración 
para expresar su frustración manifiesta.219 Este es un sentir que se alimenta desde otras po
siciones, cuando se expresa, por ejemplo, que los cambios son necesarios, pero que la in
sistencia extrema en ellos y en sus alcances, procede de un perfeccionismo impropio y que 
lo consecuente es una actitud más mesurada que tome en cuenta que “la corrupción y  la 
oligarquización de los partidos son inherentes a los sistemas democráticos, y  que en e s 
tos aspectos, aunque podríamos estar mucho mejor, no estamos peor que otros p a íses - c o 
mo muchos de Europa Occidental...”220

Esa clase de constataciones, más la lectura de peligro donde lo que hay es sintomato- 
logía y posibilidad, agrava la fantasía de un liderazgo ‘ fuerte, eficaz, honesto y  capaz de 
ejercer adecuadamente su s funciones estratégicas, regidadoras y  resdistribuidoras” En 
los momentos en que baja su guardia la fantasía utópica de La Nación queda reducida a 
dos factores fundamentales: Un mercado libre y un Estado fuerte.22' Este atisbo sería la 
base de la democracia a la que se aspira.222 De allí las aguas en que se mueve, y las sim
patías que cultiva entre sus lectores. Para uno de los comentaristas frecuentes de ese pe
riódico, la democracia de los partidos tradicionales, y del común de los costarricenses in
diferentes, “s e  ha convertido en un factor de retroceso”, y frente a ella lo único que cabe 
es condescender con “la verdad histórica” de que el progreso en Costa Rica ha sido “el 
producto del liderazgo iluminado de unos p o co s” 222 En esa tesitura se ha de inscribir el 
homenaje que el periódico La Nación le rinde a Figueres Ferrer al terminar el siglo. En la 
figura de ese expresidente está cuando menos una parte importante del temperamento que 
requeriría un político para imponerse o “poner orden”. Pudiera ser entonces que a través 
de una lectura remozada, y hasta cierto punto corregida del Figueres Ferrer homenajeado, 
se nos esté insinuando lo necesario, el perfil del reformador buscado. Un líder carismáti- 
co, clarividente y enérgico, que surja desde fuera de los círculos políticos tradicionales, 
para encauzar a una sociedad bloqueada y a una ciudadanía paralizada.224

En cualquier caso, la conjunción de hechos que llevan a la alternativa del Estado- 

mercado fuertes nos es conocida. Está compuesta por una lectura del presente de la so
ciedad desde la perspectiva del retraso y el aletargamiento político y económico que se 
complementa con una valoración del futuro como una avalancha que obliga a despren
derse del lastre del pasado;225 un panorama dentro del cual la esperanza social y perso

nal queda cifrada en el modelo del mercado y la empresa como la utopía redentora. En

tre uno y otro extremo lo que existe es una memoria vacía. Dicho afirmativamente, lo 

ausente es una memoria social reflexiva, que devele las principales dimensiones de la
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cultura política nacional y que a partir de un recuerdo elaborado y pertinente, pueda aven
turarse en una búsqueda menos temerosa y permitirse considerar formas inéditas o aun 
muy en ciernes de la participación política ciudadana.226

En ausencia de este elemento estratégico y de falta de voluntad política e ideológica 
para descubrir los lugares en donde se manifiesta una potencial nueva cultura política, 
nuestro futuro queda restringido, y es, por cualquier lugar que se le mire, bastante deses
peranzados Lo relevante a nuestro entender es que cualquier salida de este deterninismo 
supone e implica la discusión política, y ello porque entre otras cosas, ella implica dos di
mensiones de la vida ciudadana íntimamente soldadas, la del recuerdo y la de la partici
pación, en las múltiples formas en que se pueden cruzar y relacionar constructivamente, 
de cara al futuro y a lo abierto.

Si nuestro futuro es desesperanzador lo es por el cierre de alternativas y los obstácu
los que se anteponen a las transformaciones que podrían fortalecer una democracia en la 
que el acto de trascender y desechar normas y reglas, para crear otras nuevas, sea una ac
ción creativa y constructiva y no, como ha predominado hasta el momento, la profundiza- 
ción del desarraigo y el despojo del patrimonio colectivo. A partir de ese momento, lo que 
le corresponde a la clase política y a los partidos “mayoritarios” es anticipar las conse
cuencias del “menor de los males” posibles.

La víspera no permite anticipar nada promisorio.227 De un lado, se hace manifiesta la 
voluntad política de intensificar y profundizar la represión violenta e institucional de las 

manifestaciones más cotidianas del descontento y el malestar colectivos.228 Del otro lado, 
se toman medidas en dirección a la ampliación y profundización del castigo (penal) del 
deterioro personal en un mundo social cargado de desigualdad e impotencia.229/ÍJna vez 
más, los jóvenes marginados y con pocas posibilidades y esperanzas de consolidar un pro
yecto de vida digno, se tornan en objeto de la represión institucional, anticipando que sean 
ellos los que canalicen y exacerben las contradicciones sociales.230 A la par, el nuevo Có
digo Procesal Penal, los problemas de la seguridad ciudadana, la duplicación de la pobla
ción penitenciaria en los últimos cinco años, el debate alrededor del “minimalismo" penal 
como solución al incremento en “la prisionalización”, son temas que poco se relacionan 
con las retribuciones políticas que posee el que la ciudadanía esté expuesta a condiciones 
de inseguridad cotidiana que, por sus proporciones, le restan cualquier posibilidad real de 
dedicarse a la creación de una cultura política orientada a la rendición de cuentas de la cla
se política nacional.231 En todo caso, el esfuerzo y la decisión que se colocan en controlar 
y reprimir a “ los de abajo” contrasta, groseramente, con la pasividad y ligereza con la que 

se legisla o procesan los “crímenes económicos”.232 Y, como culminación de ese proceso

452 Entre el desarraigo y el despojo



de anticipación de la “ ingobernabilidad”, el Poder Ejecutivo contempla una “reingeniería 
de las competencias institucionales de los órganos del Estado”, que le permita superar la 
supuesta “debilidad ’ del modelo Ejecutivo actual, heredado de la Constituyente del 49.233

El balance final deja pocas dudas: Una sociedad donde se facilita y tolera la apropia
ción privada del patrimonio colectivo por parte de la clase política y donde, a la vez, se 
reprime la protesta ciudadana que reacciona contra ese despojo o contra la generalización 
de sus costos sociales.234 Ante un panorama como el expuesto, un papel significativo lo ju 
garían las formas constructivas de manifestación del malestar, la resistencia y la desobe
diencia civil. Por esos senderos ya se han dado algunos pasos concretos en el pasado re
ciente, pero la nueva cultura política que se requiere es apenas una pequeña simiente. 
Mientras tanto, la impotencia, la frustración y la rabia derivados del daño infligido por una 
cultura del despojo y el desarraigo seguirán cobrando sus costos sociales, entre otras, en 
forma de violencia cotidiana.235
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Notas

1 Como tuvimos oportunidad de ver en el quinto capítulo, un aspecto sobresaliente es la relativa insensibili
dad e inconsciencia sobre la forma como un conjunto de prácticas sociales favorecen una lectura del mo
mento como una situación de declinación moral, tomando como referente un cuadro anterior de morali
dad. El resultado luego se lamenta como un mal cuyo origen se reconoce como algo externo a las prácticas 
políticas que se han favorecido. Sobre esta pérdida de percepción de dicha relación causal, véase: Cartín 
de Guier, Estrella. ¿Ubi sunt? ¿Qué se hicieron los valores? La Nación, 24/7/2000, p. 15A (Opinión).

2 Véase: Alvarez, Oscar. Las últimas elecciones del siglo. La democracia es el único sistema que permite la 
revolución pacífica. La Nación, 30/10/1997, p. 14A (Opinión).

3 Una valoración, desde la oposición, de la magnitud del fraude y sus implicaciones políticas se encuentra 
en: Fació, Gonzalo J. Corrales y el fraude electoral. La Nación, 18/1/1998, p. 28 (Directorio). Dice que el 
fraude alteró el 20% de la votación nacional y que fue realizado con el consentimiento de las cúpulas del 
Partido Liberación Nacional.

4 Véase: Pureza electoral. El fraude electoral debe extirparse de hecho y como propaganda. La Nación, 
14/9/1997, p. 13A (Editorial).

5 La noción de un tercer fraude, esta vez en las elecciones nacionales, se desarrolla en: Infante García, Ro
dolfo. El último fraude electoral del siglo. La República, 18/2/1998,13A (Opinión). De acuerdo a este au
tor, el primer fraude tuvo lugar durante la Asamblea Plenaria del Partido Liberación Nacional donde se des
conoció la voluntad electoral de 385 mil liberacionistas. El segundo se produjo en la elección del candida
to para la presidencia de la República, donde, por lo menos, se falsearon 27.000 mil votos. El tercero fue el 
que se le hizo al candidato del Partido Liberación Nacional el día de las elecciones nacionales. El ensayis
ta no duda que el PLN perdió aquella presidencia por fraude.

6 Una "encuesta de salida" es aquella que se lleva a cabo preguntándole a los ciudadanos, casi inmediata
mente después de que han abandonado el recinto electoral, por quién han votado. En las elecciones de 
1998, el Tribunal Supremo de Elecciones permitió la realización de encuestas el mismo día de las eleccio
nes, así como la difusión de sus resultados, siempre que fueran llevadas a cabo por los mismos partidos po
líticos. A este tipo de sondeo se le llama "encuestas de corte". Estaba expresamente prohibido la publicidad 
de resultados obtenidos por "terceros", es decir, por empresas y organizaciones dedicadas a tal actividad. 
Eso, bajo el supuesto, de que el prestigio que su imagen tuviera entre la opinión pública pudiera hacer que 
los resultados divulgados influyeran en la intención de voto o en la mera voluntad de asistir a los recintos
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electorales. Esa fue la disposición que se violentó. El Código Electoral, vigente en las elecciones de 1998, 
ordena que no se pueden divulgar resultados de encuestas en los dos días anteriores al de las elecciones y 
en el propio día en que ellas se efectúan.

7 Véase: Villalobos, Enrique. Indolencia del TSE e ingenuidad de Corrales. La República, 7/2/1998, p. 15A (Foro).

8 Véase: Quesada, Laura. Encuesta influyó en derrota. Corrales asegura que iban ganando por tres puntos. La 
República, 6/2/1998, p. 3A (Nacional).

9 Véase: Cuzman Solís, Fabio. Publicación de encuesta favoreció a Liberación. La República, 14/2/1998, p. 
14A (Cartas).

10 Véase: Sobrado Chavés, Juan José. El voto vergonzante. Los tecnólogos del PUSC se equivocaron. La Na
ción, 7/2/1998, p. 14A (Opinión).

11 Durante la campaña electoral de 1998, sectores afines a Liberación Nacional insistieron en que el candida
to que los representaba en las elecciones presidenciales era “un traídot" (sic) de sus compañeros de parti
do y de sus ideales y que votar por él no era hacerlo por Liberación Nacional. Estos grupos solicitaron a las 
filas de su partido el retiro del apoyo electoral a Corrales e intentaron culpabilizar a quienes le dieran su 
adhesión. En ese contexto se comprende la expresión " voto vergonzante"y su posible ocultación ante la in
terrogación pública de por quién se pensaba o se había votado.

12 Véase: Rechazo a acusaciones del TSE contra los medios. La República, 10/2/1998, p. 12A (Editorial). Una 
posición mucho más consecuente y reflexiva fue la del periodista Mario Bermúdez. Véase. Cuando las en
cuestas votan. La República, 7/2/1998, p. 14 A (Con el lector). Donde dice: "La libertad de prensa es un va
lor sagrado, pero no absoluto. I...J La libertad de prensa no es excusa para irrespetar la voluntad popular, 
dándola prácticamente por finalizada cuando los ciudadanos no han terminado de expresarse."

13 Véase, entre otros: Bermúdez, Mario. Encuestas fueron las grandes perdedoras. Pronosticaban cómoda vic
toria del PUSC. La República, 3/2/1998, p. 5A (Nacional). Bermúdez, Mario. Encuestas al Ministerio Públi
co. TSE puso la denuncia. La República, 4/2/1998, p. 3A (Nacional). Brenes, Greivin Mauricio. Telenoticias 
reconoce error. Por divulgar encuestas antes del cierre de urnas. La República, 5/2/1998, p. 5A (Nacional). 
Bermúdez, Mario. Clamor por reformas en encuestas. La República, 5/2/1998, p. 5A (Nacional).

14 Todas las frases entre comillas provienen de: Gilmour, David. Apatía del votante y prensa. La Nación, 
18/1/1998, p. 14 A (Foro de La Nación). (El autor de este artículo era el Agregado de prensa de la Embaja
da de los Estados Unidos). La mayoría de los medios nacionales se opusieron, también, a la decisión de la 
Sala IV Constitucional de acoger un recurso de amparo contra la decisión de excluir del debate público (en
tre los candidatos presidenciales) a los representantes de los "partidos minoritarios".

15 Véase: Méndez G ., William. Grupo llama al voto de protesta. Soberanía encabeza movimiento. La Nación, 
30/1/1998, p. 10A (Sucesos).

16 Un testimonio de la posición de los abstencionistas se encuentra en: Alvarez, Ligia. ¿Por qué votar? La Na
ción, 25/11/1997, p. 14A (Foro Especial). De acuerdo a su enfoque, los abstencionistas provenían, sobre to
do, de la clase media (maestros, profesionales, funcionarios públicos).
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17 Véase: Quesada, Laura. Indiferencia en la víspera. Pocos electores se lanzaron a las calles. La República, 
1/2/1998, p. 4A (Nacional). También: Redacción. Votación sin fiesta en el Pacífico Norte. Reinó apatía. La 
República, 2/2/1998, p. 50A (Nacional).

18 Véase: Sáenz Ugalde, Randall. "Sí hay alternativas", dice Alejandro Madrigal. La Nación, 29/1/1998, p. 8A 
(El País).

19 Véase: París Steffens, Rodrigo. Democracia y responsabilidad. No hay motivos racionales para no votar. La 
Nación, 27/11/1997, p. 14A (Opinión).

20 Ibid.

21 Véase: Mora Alfaro, Jorge. La satanización de la política. La Nación, 8/1/1998, p. 14A (Foro de La Nación).

22 Véase: Piza Rocafort, Rodolfo E. Elecciones y "pasotas". La Nación, 30/1/1998, p. 15A (Opinión).

23 Véase: Alvarez, Oscar. Las últimas elecciones del siglo. Op. cit.

24 Véase: Vamos a votar. La suma de los votos articula la gran voz del futuro. La Nación, 1/2/1998, p. 13A (Edi
torial). La campaña de convencimiento tuvo un alcance nulo o moderado. En agosto las cifras variaban se
gún la empresa consultora, los cálculos oscilaban entre un 29.2% y un 32.2%. Para setiembre de ese año, 
el porcentaje llegó a su cúspide: 42%. Véase: El real sentido del voto. Los partidos deben conquistar a los 
electores con hechos. La Nación, 4/10/1997, p. 13A (Editorial).

25 Véase: Fallas C., Román A. y otros. Costarricenses: los invitamos a protestar. La Nación, 21/1/1998, p. 13 
(Suplemento Viva), (Campo pagado, firma responsable: Edgar Baltodano Guillén).

26 Véase: De la Cruz, Yalena. Mujeres: vamos a votar. Debemos demostrar nuestro compromiso cívico. La Na
ción, 28/1/1998, p. 15A (Opinión). Ahí se le e :" ... no se justifica, bajo ninguna circunstancia, que las muje
res no ejerzamos el derecho al sufragio".

27 Véase: Jara Jiménez, Eladio. La rebelión de los votantes. No votar es tender un manto de indiferencia. La 
Nación, 4/10/1997, p. 15A (Opinión).

28 Véase: Figueres Olsen, José María. A votar y a concertar. La Nación, 31/1/1998, p. 14A (Foro de La Nación, 
mensaje presidencial).

29 Véase: Alvarez Herrera, Gerardo. Parásitos de la democracia. El número de abstencionistas señala una en
fermedad. La Nación, 12/1/1998, p. 14A (Opinión).

30 Véase: Sánchez Campos, Fernando F. Política y desarrollo mental. La Nación, 10/1/1998, p. 14A (Foro de 
la Nación).

31 Véase este diagnóstico y recomendación terapéutica en: Brenes Varela, Gladys. Señal de alarma. Abstencio
nismo electoral: expresión de enojo social. La Nación, 24/1/1998, p. 14 A (Foro de La Nación). (La autora 
de este comentario firma como psicóloga clínica).

32 Véase: Fernández Lobo, Mario. Juicio a la clase política. La Nación, 21/1/1998, p. 15A (Opinión).
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También: Vargas J., Alejandro. Millonaria inversión publicitaria. Aspirantes niegan monto de 425,6 millones 
(de colones) reportados. La Nación, 26/6/2000, p. 20A (El País). Y: Carazo Odio, Rodrigo. Alza de la deuda 
política. La credibilidad en los partidos se esfuma. La Nación, 15/6/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Mén
dez Carita, William. Comisión recorta deuda política. Pasaría del 0.19 por ciento del PIB a 0.11. La Nación, 
16/6/2000, p. 4A (El País).

44 Véase: Bermúdez, Mario. Partidos mayoritarios se devalúan. Obtienen 180 mil votos menos que en 1994.
La República, 7/2/1998, p. 5A (Nacional).

45 Véase: Bermúdez, Mario. Partidos mayoritarios se devalúan. Op .cit.

46 Véase: Mora, Emilia. Por un giro en el horizonte. Seguidores de partidos minoritarios. Confían en dejar atrás 
la corrupción y las falsas promesas. La Nación, 28/1/1998, p. 6A (El País).

47 Véase: Herrera Ulloa, Mauricio. Minoritarios toman fuerza. 55 por ciento satisfecho con esos partidos. La 
Nación, 9/2/2000, p. 6 A (El País). Respecto a la pregunta sobre quién era el mejor o la mejor diputada, los 
entrevistados que emitieron su opinión citaron en el primer y tercer lugar de preferencias a legisladores de 
"los partidos minoritarios''. Véase: Herrera Ulloa, Mauricio. Visto bueno a la democracia. 75 por ciento in
conforme con políticos. La Nación, 8/2/2000, 12A (El País), (sic). Sobre la presión política ejercida por es
tas agrupaciones, véase: Un mensaje desoído. Partidos mayoritarios acosados por los minoritarios. La N a
ción, 20/6/2000, p. 13A (Editorial).

48 Véase: Bermúdez, Mario. Partidos cantonales, grandes triunfadores. Candidatos electos en 7 de 8 munici
palidades, según datos iniciales. La República, 5/2/1998, p. 6 A. También: Campos Espinoza, Edgardo. Vo
tar: ¿nunca más? La Nación, 14/1/1998, p. 14A (Foro de La Nación). Nuevas formas de participación en los 
gobiernos locales. La República, 16/2/1998, p. 12A (Editorial).

49 Véase: Partidos cantonales abren brecha de democratización. La República, 6/2/1998, p. 12A (Editorial).

50 Sobre el conjunto de los cambios propuestos y sus alcances políticos, véase: Urcuyo, Constantino. Eficien
cia y democracia. La Nación, 16/6/1996, p. 15A (Foro Dominical). También: Coto Molina, Walter. Nuevos 
polos de desarrollo. La Nación, 16/6/1996, p. 15A (Foro Dominical).

51 La nueva legislación fue aprobada por la Asamblea Legislativa y el presidente de la República en el mes de 
abril de 1998, entró en vigencia el 18 de mayo de ese año.

52 El éxito relativo de estas reformas financieras se puede apreciar en: Loaiza Naranjo, Vanessa. Municipios re
claman partidas. Fondos no entregados por Hacienda desde 1999. La N ación, 23/3/2000, p. 8A (El País). 
También: De acuerdo con el presupuesto del año 2000, el Ministerio de Hacienda debía distribuir 4.100 
millones de colones entre los municipios de 81 cantones, según sus características geográficas, demográfi
cas y socioeconómicas.

53 Un análisis del efecto de la descentralización presupuestaria e institucional de las reformas municipales que 
concluye en el punto de vista antes expuesto se encuentra en: Gutiérrez Saxe, Miguel. Más cerca de la gen
te. La Nación, 16/7/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Recuadro: De una acción centralizada en los muni
cipios a una acción descentralizada.
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54 No hubo cambios sustanciales como se puede apreciar comparando la anterior Constitución política con 
las respectivas reformas. Véase: Constitución Política de la República de Costa Rica. Anexo: Principales Re
formas Constitucionales. (Presentada por Gustavo Rivera Sibaja). San José, Editec Editores, S.A., 2000. Véa
se: Título XII (El Régimen Municipal), Capítulo Único, pp. 68-70.

55 Según las reformas al régimen municipal, las primeras elecciones para alcalde en los 81 cantones del país 
se realizarían el 1o de diciembre del 2002.

56 Véase: Código Municipal y Legislación Conexa. San José, Editec Editores, S.A., 1999. Título III (Organiza
ción Municipal), Capítulo II (Alcalde Municipal). El alcalde viene a sustituir la anterior figura del "ejecutivo 
municipal". El inciso c) del artículo 17 dice: "Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Conce
jo Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice."

57 Véase: Código Municipal y Legislación Conexa. Op. cit., Titulo III (Organización Municipal), Capítulo VIII 
(Concejos de Distrito y Síndicos).

58 Véase: Código Municipal y Legislación Conexa. Op. cit., Titulo VIII (Concejos municipales de distrito). So
bre el modo de funcionamiento de estos "Concejos distritales" y las dificultades que han encontrado para 
empezar a operar, véase: Loaiza Naranjo, Vanessa. Municipios con menos dinero. Errores en trámite de pla
nes de gasto. La Nación, 30/1/2000, p. 18A (El País).

59 Véase: Artículo 5 y Artículo 75 del Código Electoral reformados. El nuevo texto se lee en: Código Munici
pal y Legislación Conexa. Op. cit., en el Título IX (Disposiciones finales y transitorias), Capítulo I (Disposi
ciones finales), Artículo 184.

60 El nuevo Código municipal abrió muchas dudas sobre su aplicación y vigencia. También creó polémicas so
bre su trasfondo político. Véase: Vargas J., Alejandro. Código paraliza pactos. No habrá elección en muni
cipalidades el 1o de mayo. La Nación, 19/4/2000, p. 11A (El País).

61 Véase: Herrera Ulloa, Mauricio. Visto bueno a la democracia. 75 por ciento inconforme con políticos. Op. cit.

62 Un punto de vista opuesto al aquí expresado, en el sentido de que las reformas al régimen municipal sí re
presentan un paso decisivo en la descentralización del poder político, se encuentra en: Carazo, Rodrigo Al
berto. Elección de alcaldes. La gente exige participar en el quehacer político. La Nación, 25/3/2000, p. 15A 
(Opinión). Este autor no se percata de que someter a los alcaldes a un proceso de rendición de cuentas an
te las comunidades, tal como él lo anticipa y lo avala, es una confrontación improcedente para un funcio
nario que no tendrá voto en el Concejo Municipal. Véase, también en un tono igual de optimista: Eleccio
nes municipales. La Prensa Libre, 14/7/2000, p. 11 (Editorial).

63 Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el cambio de nombre del ejecutivo municipal, que en la nueva le
gislación se denomina "alcalde". Este último título sugiere una autoridad y prestigio políticos que no tiene 
aquel puesto, que es meramente administrativo. Recordemos que, según la reforma del Código Municipal, 
el alcalde no tiene voto en los asuntos y decisiones que atañen al Concejo Municipal. La comunidad elige 
a un funcionario para que la represente directamente ante el Concejo, solo que ese delegado no tiene de
recho de voto dentro de esa instancia. Esto es algo equivalente a elegir diputados con solo el derecho de 
voz en la Asamblea Legislativa. ¡Esa reforma, entonces, ni siquiera se ajustó a las prerrogativas propias de 
una democracia representativa!
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64 El candidato electo, Miguel Angel Rodríguez E., obtuvo el 46.62% de los votos emitidos. Véase: Bermúdez, 
Mario. Rodríguez con 25 mil votos de ventaja. Con 91% de mesas electorales. La República, 3/2/1998, p. 
5A (Nacional).

65 Véase: Quesada Mora, Daniel. Una elección y muchas enseñanzas. La República, 25/2/1998, p. 10A (Fo
ro). Según este autor, en Colombia, la reiterada elección de gobiernos sin suficiente respaldo popular fue un 
elemento que facilitó la apertura de vías alternativas y violentas de participación política.

66 Véase: Jalón de orejas a todos los partidos políticos. La República, 4/2/1998, p. 14A (Editorial). En este edito
rial se lee: "Hay, empero, signos esperanzados. En estos días diversos dirigentes han participado en análi
sis públicos sobre los resultados, y reconocen -tirios y troyanos—que es urgente entrar en un proceso de rec
tificación de su conducta [la de los partidos políticos tradicionales], si es que se quiere salvara la nación de 
los peligros avizorados." ¿Salvar a la nación de esos "peligros" o salvar a la clase y a los partidos políticos?

67 Véase: Rojas Gómez, Luis F. Elecciones para aprender. La República, 9/2/1998, p. 10A (Columna: Con 
el lector).

68 Efectivamente, se puede decir que la prensa escrita contribuyó hasta un cierto punto a legitimar el absten
cionismo, al tratarlo como una actitud ciudadana de prudencia y espera de un espacio social, diferente del 
electoral, donde la clase y los partidos políticos demostraran su credibilidad. Esta, podemos agregar, es una 
actitud posible de esperar entre algunos abstencionistas y otra dimensión que le agrega colorido y variedad 
a esa categoría. Véase, por ejemplo: Desconfianza en los partidos. La confianza solo se conquista con he
chos y con el ejemplo. La Nación, 20/6/1996, p. 13A (Editorial). Solo con hechos. Políticos no son cons
cientes de la irritación popular. La Nación, 4/8/1997, p. 13A (Editorial).

69 Véase: Pacheco de la Espriella, Abel. Comentarios. La República, 11/2/1998, p. 17A (Columna). Una reac
ción crítica a este comentario se encuentra en: Salazar Madriz, Roberto. ¡Viera que no, don Abel! La Repú
blica, 20/2/1998, p. 13A (Foro). Una refutación total de la interpretación que le da Pacheco al abstencionis
mo en las elecciones norteamericanas y que le sirve de punto de comparación para evaluar el caso costarri
cense, se encuentra en: Gilmour, David. Apatía del votante y prensa. Op. cit.

70 El reconocimiento de la crisis política de los "partidos mayoritarios" se produciría dos años más tarde. Véa
se: Venegas Campos, Isabel. "El PUSC está en crisis", Abel Pacheco. La Nación, 26/6/2000, p. 8A (El País).

71 Véase: Quesada Mora, Daniel. Una elección y muchas enseñanzas. Op. cit.

72 Véase: Ulibarri, Eduardo. Dos caras de la apatía. La Nación, 26/1/1998, p. 13A (Columna "Buenos Días"). 
(Destacados nuestros)

73 Véase: Carazo Barrantes, Carolina. Rodríguez: aprendiz de Clinton. La Nación, 8/2/1998, p. 14A (Foro de 
La Nación).

74 Véase: Gallardo Núñez, Roberto J. Campaña sucia o negativa. La Nación, 15/12/1997, p. 14A (Opinión).

75 Véase: Fallas C., Román A. y otros. Costarricenses: los invitamos a protestar. Op. cit.

76 Véase: Sobrado Chaves, Juan José. El voto vergonzante. Op. cit.
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77 Véase: Gallardo Núñez, Roberto J. Campaña sucia o negativa. Op. cit.

78 El significado tácito de la frase es, en realidad: "el triunfo de la democracia político-electoral existente". El 
recorte de la expresión obedece, por supuesto, a un fin ideológico muy claro. Véase: Triunfo del espíritu c í
vico costarricense. La República, 2/2/1998, p. 54A (Editorial).

79 Véase: Cañas Escalante, Alberto F. Chisporroteos. La República, 7/2/1998, p. 15A (Columna).

80 Véase: Herrera Ulloa, Mauricio. Visto bueno a la democracia. 75 por ciento ¡nconforme con políticos. Op. cit.

81 Véase: Vargas, Alejandro. Afinan cambios a Código Electoral. La Nación, 24/1/2000, p. 4A (El País).

82 Véase: Herrera Ulloa, Mauricio. Transformación inevitable. Propuestas pretenden más participación y cre
dibilidad. La N ación, 24/1/2000, p. 4A (El País).

83 Las anteriores citas corresponden a las declaraciones del magistrado Luis Antonio Sobrado, en: Herrera 
Ulloa, Mauricio. Transformación inevitable. Op. cit.

84 Véase: Venegas Campos, Ismael. Defienden derechos de los votantes. Anuncian pronta entrega de código 
procesal electoral del país. La Nación, 28/3/2000, p. 5A (El País).

85 La trascendencia de los cambios anunciados no fue acompañada, sin embargo, de un tratamiento concep
tual que le hiciera justicia. Desde la presidencia de la República hasta la Asamblea Legislativa se adoptó y 
difundió la denominación de "combo" para referirse al conjunto de proyectos de ley en discusión. Como 
dijo un comentarista: "...por su connotación popular de condumio, pitanza, refrigerio o ¡ama- solemne au
sencia de seriedad, formalidad y sensatez lingüística rayana en la mofa, la befa, la burla, el choteo, la gua
sa, el vacilón, el cachondeo..." Sin embargo, como veremos a continuación, lo que se estaba tomando a la 
ligera, era algo más que ese proyecto de ley sobre electricidad y telecomunicaciones. Véase: Diez Losada, 
Fernando. Un combo para el presidente. La Nación, 3/4/2000, p. 14A (Columna "Tribuna del idioma").

86 Véase el recuadro "Ideas a granel" donde se resumen las diferentes propuestas con las que trabajaba el Tri
bunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa, en: Herrera Ulloa, Mauricio. Transformación ine
vitable. Op. cit.

87 Véase: Restaurar la política. Vivimos una parálisis con síntomas de retroceso. La Nación, 24/1/2000, p. 13A 
(Editorial).

88 Esta es una concepción a la que se retorna periódicamente. Véase: A los dirigentes políticos. La Nación, 
25/7/2000, p. 13A (Editorial). En especial, véase el apartado: Restauración de la política.

89 Véase: Retroceso político. Peligrosa tendencia: más partido y menos libertad. La Nación, 8/2/2000, p. 13A 
(Editorial).

90 Ibid. El probable fortalecimiento de los partidos políticos en desmedro de los poderes de la República era, 
en realidad, la legitimación constitucional de prácticas políticas en ese sentido. Véase, por ejemplo: La 
asamblea del miedo. La Nación, 11/7/2000, p. 13A (Editorial). El editorial hace referencia a la Asamblea Ple- 
naria del Partido Liberación Nacional que hizo de acatamiento obligatorio, para su fracción legislativa, la 
resolución de oposición total a la venta del Banco de Costa Rica para alivianar la deuda interna.
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91 Véase: Fines y medios electorales. La Nación, 27/1/2000, p. 13A (Editorial).

92 Véase: Ramírez Z., Luis Carlos. Más de lo mismo. La nueva democracia surgirá de los 81 cantones, fuera 
del bipartidismo. La Nación, 27/12/1999, p. 15A (Opinión).

93 Véase: Saborío Valverde, Rodolfo. Remedo de reforma electoral. Esperamos mucho para una reforma elec
toral estéril. La Nación, 15/1/2000, p. 15A (Opinión).

94 Véase: Restaurar la política. Vivimos una parálisis con síntomas de retroceso. La Nación, 24/1/2000, p. 13A 
(Editorial). Con anterioridad y sobre el mismo tema: Rendir cuentas para mejorar. El Estado necesita sancio
nes y premios por desempeño. La Nación, 21/7/1997, p. 13A (Editorial).

95 Esta opinión se expresa, por ejemplo, en: Marín Zamora, Raúl. Rendición de cuentas y democracia. La Na
ción, 11/8/1996, p. 14A (Foro Dominical).

96 Véase: Meoño Segura, Johnny. ¿Rendición de cuentas? La rendición de cuentas es un problema de cultura 
política. La Nación, 25/9/1996, p. 15A (Opinión). También: Meoño Segura, Johnny. ¿Por quién doblan las 
campañas? Doblan por Costa Rica, porque nos da miedo exigir, saber exigir. La N ación, 20/8/1997, p. 15A 
(Opinión).

97 Los más altos representantes de la clase política se complacen en enumerar las reformas electorales nece
sarias, no se detienen en el análisis de cómo ha sido bloqueada la democracia participativa por los "parti
dos mayoritarios". La rasgadura de vestiduras es meramente ritual. Véase: Fishman, Luis. ¡Más democracia! 
Los beneficios de una reforma electoral. La Nación, 14/6/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

98 Esta opinión es parte de la argumentación de quienes favorecían la aprobación del proyecto de ley de trans
formación del sector de energía y telecomunicaciones. Véase: Jiménez, Ronulfo. ICE: Fantasmas y realidad. 
El costarricense no apoya la participación monopolística del Estado. La Nación, 27/3/2000, p. 15A (Opinión).

99 Un analista decía: "...Costa Rica llega al siglo XXI sin elecciones de medio período, sin plebiscito, sin refe
réndum, sin poder elegir a los candidatos individualmente, sin mecanismos de control ciudadano efectivo 
para las instituciones del Gobierno Central ni del municipal. Y lo más serio, a esto se une una clase políti
ca autista, que pone oídos sordos y no está dispuesta a hacer los cambios de fondo en materia electoral y 
en los mecanismos de representación política.1' En: Ordóñez, Jaime. Otra campanada de alerta. La Nación, 
25/6/2000, p. 15A (Opinión).

100 Véase: Villalobos A., Carlos. TSE contra abstencionismo. Llamado del magistrado Fonseca en celebración 
oficial. La Nación, 16/9/2000, p. 4A (El País). También: Desfiles y denuncias. Abstencionismo electoral: obra 
de políticos. La Nación, 17/9/2000, p. 13A (Editorial).

101 Una caso inusual se reporta en: Control popular. La comunidad puede activar el régimen municipal. La N a
ción, 26/9/2000, p. 13A (Editorial).

102 Véase: Corvetti, Julio. Una democracia falseada. La Nación, 7/6/2000, p. 15A (Opinión).

103 Véanse, al respecto: Vargas)., Alejandro. PLN: hubo errores en las distritales. Algunos casos irán a Tribunal 
de Ética. La Nación, 4/5/2000, p. 5A (El País). Escobar, Francisco. ¿Fraude electoral?. La N ación, 10/6/2000,
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p. 15A (Opinión). Fonseca Montoya, Oscar y otros. ¿Fraude electoral? La Nación, 15/6/2000, p. 14A (Foro 
de La Nación). Escobar, Francisco. ¡Justicia electoral, magistrados! Un delito electoral quedó impune. La 
N ación, 4/9/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Fonseca Montoya, Óscar y otros. Respaldo a fallo de mayo
ría. La N ación, 11/9/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

104 Sobre este relevante punto, véase: Sobrado González, Luis Antonio. Paso a la justicia electoral. La Nación, 
6/8/2000, p. 14A (Foro de la Nación) (El autor del artículo fungía, en ese momento, como magistrado del 
Tribunal Supremo de Elecciones.)

105 Este punto de vista se desarrolla en: Escobar, Francisco. ¡Justicia, no legalismos!. La ciudadanía está incier
ta y escarmentada. La Nación, 7/10/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

106 Véase: Fonseca, Edgar. Legado de mezquindad. La Nación, 17/2/2000, p. 13A (Columna "Buenos Días"). El 
partido político al cual hace referencia el ensayista es Liberación Nacional que durante los primeros meses 
del 2000 se opuso a la iniciativa del expresidente Oscar Arias Sánchez de reformar la carta constitucional 
para permitir la reelección presidencial, una modificación político-electoral en la que algunos cifraron las 
esperanzas de renovación del partido, de la democracia política y de la propia Costa Rica. Aquella fórmu
la "salvadora" también fue objetada por los líderes de tendencias de dicho partido. Véanse: Arias Sánchez, 
Oscar. Afán educativo. Soy demócrata y creo en la voluntad del pueblo. La Nación, 31/1/2000, p. 14A (Fo
ro de La Nación). Corrales Bolaños, José Miguel. Hechos, no palabras. La Nación, 12/2/2000, p. 14A (Foro 
de La Nación). Arias Sánchez, Oscar. Lamentable retroceso. Contra la democracia, en el Partido Liberación 
Nacional, por miedo a perder. La Nación, 16/2/2000, p. 15A (Opinión). Álvarez Desanti. Nueva socialde- 
mocracia y PLN. Se debe replantear el proyecto político de Liberación. La Nación, 17/2/2000, p. 14A (Fo
ro de La Nación). Herrera Ulloa, Mauricio. PLN frena a Arias. Directorio suspende Plenaria que discutiría 
sobre consulta. La N ación, 17/2/2000, p. 4A (El País). Solórzano, Jorge. Con miedo al voto. La Nación, 
17/2/2000, p. 14A (Columna "De la Redacción"). "La democracia está de luto". La Nación, 20/2/2000, p.
17A (El País). (Campo pagado, firma responsable: Xinia Artavia).

107 Véase: Segnini, Giannina. Difícil aprobar cambios. Propuesta de desarrollo para el país. La Nación, 
22/2/2000, p. 8A (El País). El acuerdo entre las fracciones legislativas se alcanzó al final. El proceso de nego
ciaciones se puede apreciar en: Herrera, Berlioth. Difícil acuerdo sobre ICE. La Nación, 31/1/2000, p. 5A (El 
País). Herrera, Berlioth & Venegas, Ismael. Crecen diferencias por ICE. La Nación, 1/2/2000, p. 5A (El País) 
(Ver el recuadro Pulso por modelos" donde se resumen las diferencias entre las dos fracciones parlamenta
rias mayoritarias). Venegas Campos, Ismael. En carreras por el ICE. Negociación preliminar en telecomunica
ciones. La Nación, 3/2/2000, p. 6A (El País). Herrera, Berlioth & Venegas, Ismael. Diputados postergan su de
cisión. La Nación, 4/2/2000, p. 6A (El País). Venegas Campos, Ismael. Lento avance en ICE. La Nación, 
5/2/2000, p. 12A (El País). Venegas Campos, Ismael. Lista propuesta para ICE. Diputados de acuerdo en ma
yoría de texto. La Nación, 7/2/2000, p. 18A (El País). Venegas, Ismael & Herrera, Berlioth. Se allana camino 
para el ICE. Acuerdo entre Gobierno y precandidatos del PLN. La Nación, 8/2/2000, p. 6A (El País). Venegas 
Campos, Ismael. Condicionan plan para el ICE. Grupo de diputados liberacionistas. La Nación, 17/2/2000, 
p. 6A (El País). Venegas Campos, Ismael. ICE alargará sesiones. La Nación, 22/2/2000, p. 7A(EI País).

108 Véase: En subasta. El Estado y la política deben recobrar su misión. La Nación, 19/3/2000, p. 13A (Editorial).

109 Véase: Acuña Ortega, Víctor Hugo. La Nación y grupos de presión. La Nación, 7/6/2000, p. 15A (Opinión). 
Sobre dicha beligerancia: Fuera de agenda. Temor a criticar prepotencia de los grupos de presión. La Na
ción, 17/6/2000, p. 13A (Editorial).
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110 Sobre el enfoque del gobierno, véase: Méndez Mala, Rodolfo. Actuar es lo imperativo. La Nación, 
18/3/2000, p. 14A (Foro de La Nación), (Autor: Ministro de Obras Públicas y Transportes).

111 El periódico La Nación no duda de que “uno de los principales problemas del país" es "la sumisión frente 
a los grupos de presión" (sindicales, empresariales, estudiantiles, etc.). Véase: Fuera de agenda. Temor a cri
ticar prepotencia de los grupos de presión. La Nación, 17/6/2000, p. 13A (Editorial). El discurso viene de 
años atrás, véase, por ejemplo: La espada de la huelga. Los dirigentes gremiales del ICE quieren paralizar 
cualquier cambio. La Nación, 18/5/1997, p. 13A (Editorial).

112 Véase: Sasso, Roberto. Menos tiempo que vida. Otro gran contrasentido de la incultura tica. La Nación, 
24/3/2000, p. 14A (Foro especial). Del mismo autor: Malos negocios. No se puede pelear contra el progre
so. La Nación, 4/8/2000, p. 15A (Opinión). El amarillo es el color distintivo del Instituto Costarricense de 
Electricidad y, para muchos ciudadanos y manifestantes, funcionó como un sustituto o un complemento del 
pabellón tricolor.

113 Véase: Porras Mora, Luis C . Para un gobernante. La Nación, 24/3/2000, p. 14 A (Foro Especial).

114 Véase: Casas, Kevin. Cinco reflexiones sobre el ICE. En una democracia son los medios los que justifican 
los fines. La Nación, 6/4/2000, p. 17A (Opinión).

115 En lo sucesivo, empleamos esta expresión para referirnos a la ley, cuyo nombre exacto es: Ley para el Me
joramiento de Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado.

116 Véase: Cordero, )uan Fernando. Ahora con la cabeza. La N ación, 26/3/2000, p. 13A (Columna "Buenos 
Días").

117 Véase: Herrera, Berlioth. Rodríguez defiende reformas. La Nación, 26/3/2000, p. 4A (El País).

118 Véase: En subasta. El Estado y la política deben recobrar su misión. Op. cit. En una actitud que reflejaba el 
compromiso con el cambio, sin importar el costo, el mismo periódico, pese al reconocimiento que hacía 
de las deficiencias en la tramitación del proyecto y la manera subrepticia como se habían introducido ca
pítulos inconvenientes para el patrimonio nacional, festejaba, pocos días después, la aprobación legislativa 
de dicha ley. Véase: El país ganará. La mayoría sensata logró imponerse al inmovilismo. La Nación, 
22/3/2000, p. 13A (Editorial).

119 La cita proviene de: Saborío V., Rodolfo. Errores legislativos. La Nación, 27/4/2000, p. 15A (Opinión). Véa
se también: Méndez Garita, William. Anulan trámite de plan del ICE. Sala IV objetó proyecto votado en pri
mer debate. La Nación, 19/4/2000, p. 4A (El País). Méndez Garita, William. Congreso apresuró "combo". 
Sala IV censura trámite. Vulneró principios democráticos, según sentencia. La N ación, 25/4/2000, p. 4A (El 
País). Segnini, Giannina. Rodolfo Piza Escalante: "Crearon un cascarón". La N ación, 25/4/2000, p. 5A (El 
País). Villalobos, Carlos A & Segnini, Giannina. Carlos Vargas fustiga a Sala IV. La N ación, 28/4/2000, p. 5A 
(El País). Méndez Carita, William. Piza objeta partir el ICE. "Es un embrollo jurídico", dice magistrado. La 
Nación, 3/5/2000, p. 16A (El País).

120 Véase: Sancho Chavarría, Ricardo. Aprender y rectificar. El debate debe preceder a la apertura ae monopo
lios. La Nación, 17/4/2000, p. 14A (Opinión). El autor fue uno de los diez diputados que votaron en contra 
de la aprobación en primer debate del proyecto mencionado.
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121 Véase: Arias Fallas, Rafael. Un proyecto de privilegios. El proyecto sobre radiodifusión tal como está repre
senta un error histórico. La Nación, 15/3/2000, p. 14A (Opinión, Diputado).

122 Una análisis detallado y muy fundamentado de los mecanismos y consecuencias que se creaban con esta 
ley y que comprometían los recursos y el patrimonio nacional e institucional se encuentra en: Red Costarri
cense de Reservas Forestales. La Nación, 24/1/2000, p. 17 A (El País), (Campo pagado, firma responsable: 
Martha Marín Meléndez). Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON). No a la 
vía rápida con el Combo Eléctrico. La Nación, 24/1/2000, p. 21A (El País), (Campo pagado, firma respon
sable: Émile Rojas Solórzano). Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad de Costa Rica. Pronuncia
miento en relación con el proyecto de Ley para el Mejoramiento de Servicios Públicos de Electricidad y Te
lecomunicaciones y de la Participación del Estado. La Nación, 19/3/2000, p. 11 (Revista Viva), (Campo pa
gado, firma responsable: Marcela Guzmán Ovares). Universidad Nacional. Pronunciamiento del Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional sobre Ley para el Mejoramiento de Servicios Públicos de Electri
cidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado. La Nación, 26/3/2000, p. 23 (Revista Viva), 
(Campo pagado). Profesionales del ICE y de Proyectos, Técnicos y Administrativos. No le conviene al país 
y no fortalece al ICE. La Nación, 5/4/2000, p. 23A (El País), (Campo pagado, firma responsable: Ivette Abar
ca Sagot). Guevara Guth, Otto. Corrupción y despilfarro. La Nación, 14/4/2000, p. 14A (Foro Réplica). Dos 
observaciones pertinentes sobre el contenido de estos campos pagados: a) Solo uno de ellos fue publicado 
por un sindicato de los funcionarios del ICE, lo que reflejaba que los grupos de presión que se pronuncia
ron no se podían reducir al sector gremial y sindical asociado directamente a dicha institución, b) Además, 
todos ellos tendían a coincidir en las mismas conclusiones en lo que respecta a los perjuicios potenciales y 
reales que la mencionada ley le acarrearía al país y al ICE como institución pública.

123 Véase, por ejemplo: Ulate, Carlos. ICE no se vende, se desmiembra. Lo que hay detrás de la modernización. 
La Nación, 1/4/2000, p. 14A (Foro de La Nación). También: Fournier Leiva, María Luisa. Amenaza a áreas 
protegidas. Impacto de las plantas hidroeléctricas en áreas silvestres. La Nación, 9/4/2000, p. 14A (Foro de 
La Nación). Y: Ordóñez, Jaime. Despolitizar al ICE. El proyecto, como está ahora, daría lugar a alianzas por 
encima o por debajo de la mesa. La Nación, 29/3/2000, p. 15A (Opinión).

124 Véase: Consejo Universitario y Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Sin título (carta). La Nación, 
23/1/2000, p. 7 (Suplemento Ancora).

125 Véanse: Muñoz Montenegro, Edgar. Lo que el ICE no dice. La Nación, 31/1/2000, p. 14A (Opinión). Y: He
rrera, Mauricio. Triquiñuela® co.cr. La Nación, 8/2/2000, p. 14A (Columna "De la Redacción"). Un ejem
plo notable es el caso del presunto incumplimiento del ICE con la demanda de teléfonos celulares y tradi
cionales, véanse: Ramírez, Alexánder & Loaiza, Vanessa. Celulares desbordan al ICE. La Nación, 29/1/2000, 
p. 4A (El País). El caso de los celulares. El ICE, víctima de la miopía y la demagogia. La Nación, 31/1/2000, 
p. 13A (Editorial). Sánchez, Gustavo. Listas líneas celulares. ICE espera fin de paro para entregarlas. La Na
ción, 25/3/2000, p. 12A (El País). Echeverría Coto, Róger. Celulares: realidad técnica. Cuando la libertad de 
expresión se tergiversa con fines poco decorosos. La Nación, 29/3/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Four
nier F., Arturo. El ICE sí puede. La Nación, 14/4/2000, p. 14A (Foro Replica). Ramírez S., Alexánder. ICE 
comprará 100.000 líneas. Presa de solicitudes llegó a 110.000. La Nación, 11/5/2000, p. 16A (El País). So
bre la campaña de desinformación, véase también la actitud de los medios de comunicación al minimizar 
la posición de la Iglesia católica de la región de Pérez Zeledón: Nuestra posición como Iglesia ante la pri
vatización del ICE. La Nación, 21/2/2000, p. 35A (Campo pagado, firma responsable: Pbro. Oscar Navarro 
H. Firma Monseñor Ignacio Trejos Picado y 34 sacerdotes más).
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126 Este campo pagado era firmado por representantes de 45 organizaciones, entre las que se encontraban, aso
ciaciones, centros, coordinadoras, federaciones, fundaciones, uniones, etc. Véase: Carta abierta al Presiden
te de la República. La Nación, 29/3/2000, p. 3 (Revista Viva).

127 Véase: Trío peligroso. Privilegios, grupos de presión y miedo al cambio. La Nación, 16/2/2000,13A (Edito
rial). Stewart, Rigoberto. "Combo ICE" y derechos. Vivimos una caricatura de estado de derecho. La Nación,
12/4/2000,15A (Opinión). Solórzano, Jorge. Combo de mentiras. La Nación, 11/5/2000,14A (Columna "De 
la Redacción").

128 El recuadro "Letanía de la desconfianza", que contiene 28 males o catástrofes de las cuales "el Señor no nos 
pudo librar", aparece en: Herrera U., Mauricio. Descontento saltó a las calles. "Combo energético" catali
zó inconformidad acumulada. La Nación, 27/3/2000, p. 6A (El País). Estos datos también aparecen comen
tados en: Escobar, Francisco. ¿Quiénes son los culpables? La tragedia social y política es obra de los gober
nantes. La Nación, 25/5/2000, p. 15A (Opinión).

129 Véase: Batista Calderón, Magally. Cada tico debe 413 mil (colones). Al Día, 8/12/2000, p. 3 (Nacional).

130 En ese sentido, la prensa escrita olvidaba la admonición hecha por ella misma pocos años atrás: Banco An- 
glo y Codesa. Dos tumbas que moralmente no deben cerrarse. La Nación, 28/12/1996, p. 13A (Editorial).

131 Véase: Fernández Lobo, Mario. Costa Rica hacia el siglo XX I... Un 8 por ciento de la población sigue feliz, 
enriqueciéndose. La Nación, 18/1/2000,15A (Opinión).

132 Véase: El peligro de la intolerancia. Privatizar es un acto político, no una traición. La N ación, 12/2/1998, p. 
13 A (Editorial). (Este listado corresponde a la enumeración de instituciones "no estratégicas" de las que el 
Estado podía prescindir según un mensaje del presidente Figueres Olsen al país el 16 de diciembre de 1996). 
Una crítica de este editorial se encuentra en: Corrales Bolaños, José Miguel. El peligro de la intolerancia. La 
privatización debe tratarse en el marco del Estado que queremos. La Nación, 15/2/1998, p. 14A (Foro de La 
Nación). Dos años más tarde, la Asamblea Plenaria del Partido Liberación Nacional acordó, con carácter 
obligatorio para su fracción legislativa, la oposición radical a la venta del Banco de Costa Rica. En dicha re
solución, un sector de la prensa escrita vio una maniobra política, dado el violento e inexplicable cambio 
de posición. Véase: La asamblea del miedo. La Nación, 11/7/2000, p. 13A (Editorial). Y: Venegas Campos, 
Ismael. PLN rechaza venta del BCR. La Nación, 10/7/2000, p. 6A (El País).

133 El que esas manos fueran las de extranjeros no cambiaba sustancialmente la experiencia de la imposibili
dad de recuperar pérdidas que habían sido socializadas. Véase: Moya Chacón, Ronald. Difícil resarcir pér
didas del BAC. Fuga de los López complica reclamo de sus bienes. Chilenos, dueños del 90% embargado 
o intervenido. La Nación, 19/10/1999, p. 6 A (El País).

134 Véanse, entre otros: Presidencia Ejecutiva del ICE. Ante manipulación de sindicatos: El ICE reitera su compro
miso con el desarrollo del país. La Nación, 19/3/2000, p. 27A, (Campo pagado, firma responsable: Celia Bo- 
dán Rodríguez). Fracción Parlamentaria del Partido Liberación Nacional. El ICE no se vende ni se privatiza, 
se moderniza y fortalece. La Nación, 21/3/2000, p. 19A, (Campo pagado, firma responsable: Sonia Picado 
Sotela). Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada et. al. Sobre la reforma a los 
sectores de energía y telecomunicaciones. La Nación, 16/2/2000, p. 23A, (Campo pagado, firma responsa
ble: Noily Castro Valverde. Este campo pagado está refrendado, también, por otras siete Cámaras de Comer
cio y por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo). Promotora del Comercio Exterior de Costa
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Rica. El ICE no está en venta. La Nación, 27/3/2000, p. 21 A, (Campo pagado, firma responsable: Edie Villa
lobos Villalobos).

135 Véase: Merino del Río. José. El desastre de FODESAF: Una operación ilegal para lucrar con el dinero de los 
más pobres. Editorial Juricentro, San José, 1998. En especial: Capítulo 4. Estrategia para el desmantelamien- 
to de los controles sobre FODESAF, pp. 55-77. En estas páginas se detalla el sabotaje (legal, reglamentario 
y de hecho) acometido en contra de la auditoria de FODESAF y que facilitó el desvío de fondos.

136 La experiencia colectiva era tan concreta como lo podían ser los datos de la siguiente cita: "En cinco años 
(entre 1993 y 1997) se presentaron 107 causas [por malversación de fondos públicos], solo fueron conde
nadas tres personas; es decir, el 2.8%. En tres años (entre 1995 y 1997) las causas ingresadas a la justicia 
por malversación de fondos públicos, se multiplicaron por cinco." En: Rivera Cassasola, Ernesto. Justicia im
potente ante delitos de cuello blanco. La República, 20/1/1999, p. 4A (Nacional).

137 Véase: Jiménez, Ronulfo. ICE: Fantasmas y realidad. Op. cit.

138 Además de los artículos e intervenciones ya citados, véanse: Fischel Volio, Astrid. Uso responsable de la li
bertad. Un legado que llama a la reflexión, al respeto y a la unión. La Nación, 25/3/2000, p. 14A (Foro de 
La Nación). Arrieta Villalobos, Román (Monseñor). Llamado a la calma. La Nación, 25/3/2000, p. 14A (Fo
ro de La Nación, Comunicado de la Conferencia Episcopal de Costa Rica).

139 Véase: Jiménez, Ronulfo. ICE: Fantasmas y realidad. Op. cit.

140 Véase: El país ganará. La mayoría sensata logró imponerse al inmovilismo. La Nación, 22/3/2000, p. 13A 
(Editorial).

141 El Estado era propietario solo del 56% de las áreas de conservación y el 44% restante, o sea 539.000 hec
táreas, aún se debían cancelar. La morosidad del Estado por ese concepto alcanzaba los 177.300 millones 
de colones. Véase: Segnini, Giannina. Gran deuda por conservación. Un 44% de las tierras sin cancelar. La 
N ación, 10/2/2000, p. 4A (El País). ¿Política de fachada? Zonas protegidas: predicar una cosa y hacer otra. 
La N ación, 13/2/2000, p. 13A (Editorial). Odio B., Elizabeth. Paguemos entre todos. Para acabar con la po
lítica conservacionista de fachada. La Nación, 27/3/2000, p. 14A (Foro de La Nación, la autora del artícu
lo era, en ese momento, la Ministra de Ambiente y Energía).

142 Sobre el tema véase: Cámara Costarricense Forestal y otras organizaciones. Ya basta de ignorar la Ley Fo
restal. La N ación, 24/1/2000, p. 43A (Economía & Negocios). Mora, Emilia. Cuestionan destino de fondos, 
para protección de bosques. Sector forestal aduce desvío de 23.000 millones de colones. La Nación, 
28/1/2000, p. 8A (El País). Jiménez M., Quirico. Bosques naturales. El manejo forestal en Costa Rica no es 
sostenible. La N ación, 3/2/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Castro, René. ¿Contagios del MINAE? Del 94 
al 98 se hicieron esfuerzos por pagar deudas anteriores. La Nación, 16/2/2000, p. 14A (Foro de La Nación). 
Sin política ambiental. Dos caras presentadas por varios gobiernos. La Nación, 17/2/2000, p. 13A (Edito
rial). También: Rossi, Gabriella. Discurso esquizofrénico. En Costa Rica hay una doble moral en relación 
con el ambiente. La Nación, 7/6/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

143 Véase: Loaiza Naranjo, Vanessa. Deterioro amenaza arrecifes. Incopesca atado de manos para sancionar pes
ca ilegal. La Nación, 19/3/2000, p. 4A (El País). El reportaje describe y analiza la situación en el Golfo de Pa
pagayo. La utilización irregular de recursos hídricos en reservas y parques nacionales, por parte de empresas
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privadas, tampoco pudo ser detenida legalmente, Véase: Monseñor Ignacio Trejos Picado y otros. Nuestra 
posición como Iglesia ante la privatización del ICE. Op. cit. La prensa escrita le dio luego cabida y legitimi
dad a esos temores ecologistas, véase: ACAN-EFE (Tegucigalpa). Natura grita agobiada. Istmo se quedará sin 
bosques en 15 años. La Nación, 9/7/2000, p. 28A (El Mundo).

144 Véase: La mortificante inseguridad ciudadana. La República, 18/2/1998, p. 12A (Editorial). Dice: "Extendi
da es la mortificante sensación de indefensión que vive el habitante." También: Rivera Casasola, Ernesto. Ti
cos gastan 1.135 millones de colones en seguridad al mes. Ejército en las sombras. La República, 19/2/1998, 
p. 4-5A (Nacionales). Inserto:" 10 mil hombres son guardas privados en Costa Rica." Además: Se habla de 
"pequeños ejércitos particulares". Y: Rivera Casasola, Ernesto. Un Día de Furia: Ola de asaltos, civiles se ar
man. La República, 20/2/1998, p. 4-5A (Nacionales). Inserto: "La cantidad de armas matrículas creció un 
285% entre 1990 y 1997". Recuadro: "Inseguridad: el principal sentimiento".

145 Véase: Meza Granados, Adrián. Más costarricenses se arman. 10% de ticos dicen tener algún arma para de
fenderse. La Nación, 9/7/2000, p. 10A (Sucesos).

146 Por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico de Miradores, en Pérez Zeledón, estaba en marcha pese a la oposi
ción de los vecinos y el respaldo que estos recibieron de parte de la Procuraduría de la República y la De
fensora de los Habitantes. Véase: Monseñor Ignacio Trejos Picado y otros. Nuestra posición como Iglesia 
ante la privatización del ICE. Op. cit.

147 Véase: Coma político. El parlamento no legisla y el Gobierno no actúa. La N ación, 27/9/2000, p. 14A (Edi
torial). También: Una comisión sin activos. Interés nacional debe decidir si se venden o no activos del Es
tado. La Nación, 12/1/2000, p. 13A (Editorial). La Comisión especial de la Asamblea Legislativa sobre ven
ta de activos del Estado fue formada el 10 de junio de 1998 y estuvo vigente hasta el 29 de febrero del 2000. 
Se le había encargado hacer recomendaciones especificas sobre la venta del Instituto Nacional de Seguros 
y el Banco de Costa Rica. La Comisión nunca emitió un informe al respecto.

148 Véase: La Asamblea se agiliza. Hacia una democracia acorde con los tiempos. La N ación, 16/12/1999, p. 
19A (Campo pagado, firma responsable: Edgardo Bolaños Cubero). Este campo pagado continúa en la pá
gina 21 A: De una democracia constructiva a una democracia perversa. El entusiasmos no duró mucho, véa
se: Coma político. El parlamento no legisla y el Gobierno no actúa, Op. cit.

149 Véase: Vargas, Alejandro. Pocos conocen el "combo". Encuesta telefónica de Demoscopía. La Nación, 
25/3/2000, p. 5A (El País). Véase el recuadro: "¿Qué piensa el público?

150 Para evitar una interpretación errónea de nuestra posición, valga la siguiente aclaración: Estamos siguiendo el 
argumento de la prensa escrita cual si fuese confiable, en parte o en su totalidad, con el afán de demostrar, al 
final, su falta de coherencia lógica y validez empírica. El solo hecho de que existieran grupos de presión orga
nizados y que se opusieran a la ley de transformación del sector de energía y telecomunicaciones no inválida 
la veracidad y fundamento de lo que fueron sus argumentos, los de ellos, incluso en el caso de que las moti
vaciones últimas de su oposición fueran la defensa de sus intereses y privilegios. Los motivos por los cuales los 
grupos profesionales, gremiales y sindicales del ICE se opusieron a este proyecto de ley, se pueden justipreciar 
en los siguientes campos pagados: Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE. La realidad del Combo Eléc
trico. La Nación, 2/4/2000, 23A (El País), (Campo pagado, firma responsable: Seidy Castillo Castro). Profesio
nales del ICE y de Proyectos, Técnicos y Administrativos. No le conviene al país y no fortalece al ICE. La Na
ción, 5/4/2000, p. 23A (El País), (Campo pagado, firma responsable: Ivette Abarca Sagot).
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151 Véase: Vargas J., Alejandro. Presión se fue a las calles. Marchas de sindicalistas y universitarios. La Nación, 
18/3/2000, p. 5A (El País). Herrera Ulloa, Mauricio. Millares desfilan en marcha. La Nación, 24/3/2000, p. 
4A (El País). Herrera Ulloa, Mauricio. Descontento saltó a las calles. Op. dt. Carballo Pérez, Fabio. Demo
cracia a la calle. La Nación, 10/4/2000, p. 14A (Opinión).

152 Véase: Ramírez, Sergio. La democracia en las calles. La Nación, 1/2/2000, p. 15A (Opinión).

153 Véase: Rodríguez, Julio. Sin título. La Nación, 29/3/2000, p. 15A (Opinión, Columna "En Vela"). Rodríguez, 
Julio. Sin título. La Nación, 5/4/2000, p. 15A (Opinión, Columna "En Vela"). Malavassi Vargas, Guillermo. 
Bloquear calles es un delito. Una forma de fomentar el mal. La Nación, 6/4/2000, p. 17A (Opinión). Tam
bién: Apuy Sirias, Fernando. Incumplimiento de deberes. Funcionarios y Ministerio Público no deben encu
brir a los violadores de nuestros derechos. La Nación, 11/5/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

154 La posibilidad de una huelga de tal magnitud fue propuesta en el curso de las manifestaciones y protestas. 
Véase: Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas. Huelga Nacional Indefinida. La Nación, 2/4/2000, 
p. 32A (Campo pagado, firma responsable: Rigoberto Salas Aguilar, Secretario General Siprocimeca).

155 Véase: Herrera U ., Mauricio. Descontento saltó a las calles. Op. c¡t.

156 Según el periodista que los entrevistó, ellos habrían manifestado que “El problema es más protundo que los 
bloqueos callejeros y más serio que la agitación atribuida a grupos de presión sindicales. En el trasfondo 
hay una grave desconfianza e incredulidad de la población en los gobernantes y políticos tradicionales, que 
genera sospechas a priori fundamentadas en hechos de corrupción pasados y en una percepción de que las 
decisiones de los gobiernos favorecen el enriquecimiento de minorías y el empobrecimiento de grupos ma- 
yoritarios." En: Herrera U ., Mauricio. Descontento saltó a las calles. Op. dt. Otros análisis de la coyuntura 
desde la perspectiva estructural y de mediano plazo fueron: Vega Carballo, José Luis. La hora de la socie
dad civil. Si la sociedad civil no es atendida "desde arriba" pueden surgir opciones "desde abajo". La Na
ción, 25/6/2000, p. 15A (Opinión). Sojo, Carlos. Cohesión, desintegración y cambio. El cambio apunta a la 
capacidad de representación y a la distribución del bienestar. La Nación, 25/6/2000, p. 14A (Opinión).

157 Ib id. Véase, sobre la misma "solución política": Cerdas, Rodolfo. El otro "combo". La Nación, 7/4/2000, p. 
15A (Opinión).

158 Véanse: Herrera, Mauricio. Roto monopolio en agro. Liberada importación de insumos. La Nación, 
13/8/2000, p. 8 A (El País). Relacionado con el tema: Leitón, Patricia & Barquero, Marvin. Caen los precios 
agrícolas. La N ación, 14/6/2000, p. 31A (Economía & Negocios).

159 Véase: Herrera, Berlioth. Rodríguez defiende reformas. Op. cit.

160 Véase: Díaz, Pablo C. Con la mente fría. Quienes han cerrado las vías de comunicación son los gobernantes. 
La Nación, 26/3/2000, p. 14 A (Foro de la Nación). La respuesta a este enfoque se encuentra en: Robles Cor
dero, Edgar. Mente fría, conducta acorde. La Nación, 31/3/2000, p. 14 A (Opinión). La tesis de la incomuni
cación reaparece en: Carballo P., Fabio. Bloqueos de vías públicas. La Nación, 10/9/2000, p. 14 A (Opinión).

161 Véase: Fernández Lobo, Mario. La difícil voz del pueblo. El costarricense ha sabido emprender las más jus
tas luchas de reivindicación. La Nación, 10/4/2000, p. 15A (Opinión). También: De la Cruz, Yalena. Canu
to y el combo. De las leyes de la naturaleza y los reyes. La Nación, 5/4/2000, p. 15A (Opinión).
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162 Véase: Herrera, Berlioth. Rodríguez defiende reformas. Op. cit.

163 Una exposición detallada de los argumentos a favor de la Ley para el Mejoramiento de Servicios Públicos 
de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado se encuentra en: Koberg, Franz S. 
"Combo eléctrico" y consenso. En Costa Rica estamos condenados a gatear de por vida. La Nación, 
3/2/2000, p. 14A (Opinión). Mora Cyrman, Esteban. La necesidad de competir debe marcar el desarrollo.
La Nación, 30/3/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Gutiérrez Góngora, Jaime. A propósito de monopolios.
La eficiencia consiste en producir mejor y más barato. La Nación, 31/3/2000, p. 14A (Opinión). Fendell, Ja
mes. AmCham y modernización del ICE. Reto histórico: Continuar anclados en el ayer o dar un salto cua
litativo. La Nación, 5/4/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Balayer, Philippe J. Pájaros de mal agüero. El 
ejemplo de France Telecom desmiente a los defensores del estatismo. La Nación, 9/4/2000, p. 14A (Foro de 
La Nación). Sobre el mismo tema: Feigenblatt, Hazel. Recomiendan abrir monopolio. Telecomunicaciones 
ticas rezagadas. La Nación, 9/2/2000, p. 29A (Economía & Negocios). Nota: Un aspecto sobresaliente de 
estos artículos es que están centrados en la defensa del proyecto como un instrumento para la moderniza
ción del ICE, la reforma del Estado y la apertura económica y tecnológica del país, más que en un análisis 
detallado de las objeciones que sus opositores le hicieron. Este tipo de defensa corresponde más a una le
gitimación de los propósitos y motivos del mencionado proyecto, en los cuales había amplio consenso na
cional, que a un esclarecimiento de sus riesgos reales y potenciales. En los títulos de los artículos antes c i
tados emerge, persistente, la figura del monopolio estatal de las telecomunicaciones como la principal preo
cupación y el dique más fuerte a derruir. El proyecto aprobado en primer debate se constituía, así, en el ma
zo y el cincel que demolerían las fronteras de la sociedad, del Estado y abrirían las compuertas al libre flu
jo de capitales extranjeros. En este contexto era frecuente la referencia al fallo favorable al gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica y en contra del monopolio de Microsoft; véase: Microsoft culpable. Un 
ejemplo del imperio de la ley y de los tribunales. La Nación, 5/4/2000, p. 13A (Editorial). También: Wilke, 
John R. & otros. Microsoft es derrotado y ahora espera su castigo. Es declarado monopolio, pero probable
mente no sea desmembrado. La Nación, 4/4/2000, The Wall Street Journal Americas, portada y p. 34.

164 Algunos meses más tarde se advierte sobre las implicaciones políticas del mismo problema. Véase: Fernán
dez Lobo, Mario. ¿Y las clases sociales? Transacción para evitar el caos del odio fratricida. La N ación,
15/7/2000, p. 15A (Opinión). Un análisis del mismo tema pero con un acento colocado en lo que de posi
tivo podía emerger del conflicto, se encuentra en: Raventós Vorst, Ciska. Desencuentros entre políticos y 
ciudadanos. En el fondo, ha emergido en el país una propuesta alternativa de modernización. La N ación, 
25/6/2000, p. 14A (Opinión).

165 La prensa escrita no pudo mostrar fotografías de manifestantes agrediendo físicamente a los miembros de 
los cuerpos de seguridad o destruyendo propiedad pública y privada. El carácter de oposición pacífica de 
aquellas manifestaciones se puede apreciar, por el contrario, en las fotografía que la prensa misma mostró 
y donde se observa a opositores sentados en la vías públicas o frente a los efectivos de seguridad, debatien
do con ellos. Véanse las fotos mencionadas en: Herrera, Mauricio. Bloqueos y protestas. La N ación, 
18/3/2000, p. 4A (El País), (Fotografía: Presión callejera). Vargas J., Alejandro. Jornada de protestas. Capital 
y provincias. La Nación, 21/3/2000, p. 5A (El País), (Fotografía: "Multitud anticombo"). Herrera Ulloa, 
Mauricio. Pasó el plan del ICE. La Nación, 21/3/2000, p. 4 A (El País), (Fotografía: Frente a frente). Herrera, 
Berlioth. Tirantez por plan del ICE. La Nación, 221/3/2000, p. 4 A (El País), (Fotografía: Alto. Un manifes
tante, en San Pedro de Montes de Oca, pide calma a agentes antimotines). Véase también la portada de ese 
día del periódico La Nación donde se muestra a varios manifestantes interpelando a un agente de seguridad 
motorizado. Villalobos, Carlos A. Nuevas gestiones por "combo". La N ación, 25/3/2000, p. 4 A (El País), 
(Fotografía: Cara a cara). Herrera Ulloa, Mauricio. Pulso en sectores por "combo". La N ación, 28/3/2000,
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p. 4 A (El País), (Fotografía: De nuevo). Una columnista que coloca la iniciativa de la violencia del lado de 
las fuerzas de seguridad es: Bravo, Vanessa. El país de la vergüenza. 27/3/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

166 Véase: Lent, Roy. Ley sobre el ICE ya es obsoleta. A paso de tortuga con una pata quebrada. La Nación, 
5/4/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Es un criterio sobre el que se insiste con vehemencia. Véase también 
la serie especial de reportajes del periódico La Nación, iniciados el 30 de julio ("ICE. Un gigante atado").

167 Nuestra comprensión de los usos sociales del espacio urbano en una situación de conflicto social, se inspi
ra en: Signorelli, Amalia. Antropología urbana. Universidad Autónoma Metropolitana y Editorial Anthropos, 
México, 1999.

168 Véase: Tras el acuerdo. Los riesgos son grandes, pero aún hay esperanzas sobre el ICE. La Nación, 6/4/2000, 
p. 13A (Editorial). También: Venegas, Ismael & Herrera, Mauricio. Los hilos que evitaron el caos. La Nación, 
10/4/2000, p .4 A  (El País).

169 La estrategia se siguió utilizando luego con profusión. En los bloqueos de vías que siguieron unas semanas y 
meses después de los que tuvieron lugar con ocasión de la Ley del ICE, los agricultores y otros grupos organi
zados procedían al cierre obligado de múltiples vías de comunicación. Un titular de prensa dice: "Cientos de 
agricultores de todo el país bloquearon ayer las carreteras nacionales para protestar por una serie de acciones 
que según ellos solo perjuicios les están ocasionando." Véase: Protesta campesina. La República, 28/7/2000, 
p. 1. Estos bloqueos se realizaron en nueve zonas y poblaciones del interior del país. Véase: Mora, Carolina & 
Calderón, Alvaro. Gobierno pactó con agricultores. La República, 28/7/2000, p. 10A (Nacional).

170 Véase este parecer en: Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). 
El activo nacional que está en peligro. La Nación, 27/3/2000, p. 37A (Campo pagado, firma responsable: 
Douglas Esquivel G.) También: Instituto Costarricense de Electricidad y Presidencia de la República. Una 
vez más el Gobierno demuestra estar abierto al diálogo. La Nación, 4/4/2000, p. 25A (Campo pagado, fir
ma responsable: Guido Vargas Pérez).

171 Véase: Madrigal, Mario. De chivos y huelgas. Que Costa Rica no se encamine por el peligroso camino de 
la anarquía. La Nación, 28/4/2000, p. 14A (Oinión).

172 Lo peculiar es que esto se afirmara, incluso, tomando como base las ciencias sociales y la psicología so
cial. Véase: Rosero Bixby, Luis. El efecto de la ventana rota. El desorden invita al desorden. La Nación, 
5/4/2000, p. 15A (Opinión). Una reflexión crítica sobre este enfoque, aparece en: Molina Jiménez, Iván. 
Más allá de la ventana rota. Lo que se requiere para mantener la paz social. La N ación, 4/5/2000, p. 14 A 
(Foro de La Nación).

173 Véase: Venegas, Ismael & Herrera, Mauricio. Los hilos que evitaron el caos. Op. cit.

174 Véase: Leal Arias, Fernando. ¿Fuerzas incontroladas? La Nación, 4/4/2000, p. 15A (Opinión).

175 Véase: Dobles, Aurelia. Más allá de apariencias inmediatas. La Nación, 24/3/2000, p. 14A (Foro especial, 
Reforma del ICE).

176 Véanse: Herrera Ulloa, Mauricio. Surgen choques en protestas. La Nación, 23/3/2000, p. 4A (El País), (Fo
tografía: Espera). Segnini, Giannina. Más seguridad en edificios del ICE. La Nación, 23/3/2000, p. 4A (El
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País), (Fotografía: Acción policial). Véase portada del periódico La Nación de ese día: "Hubo violencia". Estas 
fotografías, donde se muestran materiales ardiendo en las calles, son una excepción. Lo que predominan son 
fotos de protestas y marchas pacíficas. La violencia y la represión también aparecen documentados en: Sema
nario Universidad, UCR en la lucha. Represión fue la respuesta. (Sin fecha, edición extraordinaria, 2000).

177 Los reportajes sobre la violencia cotidiana como un fenómeno social y general se han vuelto la regla den
tro de la prensa escrita. Véanse, como ejemplo: Solano C., Montserrat. Piden dureza contra agresores. 2 de 
cada 3 personas dicen conocer a una víctima. La Nación, 11/7/2000, p. 16A (El País). Méndez Garita, VVi- 
lliam. Se disparan los juicios en el país. 726.093 casos nuevos ingresaron el año pasado. La Nación, 
18/7/2000, p. 5A (El País). Meza Adrián & Vizcaíno, Irene. Violencia activa alarmas. Poder Judicial baraja 
leyes de emergencia. La Nación, 25/7/2000, p. 4A (El País).

178 Los datos sobre los antecedentes emocionales de las protestas abundan. Véase, entre otros: Rivera, Ernesto. 
Priva desánimo ante el futuro. Preocupaciones nacionales: costo de la vida, drogas y corrupción. La Repú
blica, 6/11/1999, p. 4A (Nacional).

179 Véase: Rodríguez Julio. Sin nombre. La Nación, 20/1/2000, p. 15A (En Vela, Columna). Carta a un manifes
tante. Una cosa es protestar; otra agredir a los demás. La Nación, 23/3/2000, p. 13A (Editorial). Bellavita G ., 
Jorge. Atropello a la democracia. La Nación, 24/3/2000, p. 14A (Foro Especial, Reforma del ICE). Jiménez 
Rodríguez, Ramiro. Ignorancia y violencia. La Nación, 5/4/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Echeverría 
Brealey. Protesta y chantaje. La Nación, 7/4/2000, p. 14A (Bloqueos). Bolados R., Jorge Walter. Gracias, sin
dicato del ICE. Gracias, señores sindicales, por todo el daño económico y moral causado a los costarricen
ses. La Nación, 15/4/2000, p. 14A (Foro de La Nación).

180 Véase: Guevara, José David. Riesgosa presión por diálogo. Siete bloqueos en últimos seis meses. La Nación, 
14/8/2000, p. 4A (El País). Se trata de una estrategia de presión difundida, persistente y efectiva. Véase: Bar
quero S., Marvin. Pescadores bloquearon Caldera. Pérdidas por $50.000. La N ación, 7/6/2000, p. 32A (Eco
nomía y Negocios). Mora, Carolina & Calderón, Alvaro. Gobierno pactó con agricultores. Productores le
vantaron bloqueos después de diez horas. La República, 28/7/2000,10A (Nacional). Delgado M., Edgar. Ne
gociación agrícola desde hoy. Levantaron bloqueos anoche. La Nación, 28/7//2000, p. 4A (El País). Loaiza 
Naranjo, Vanessa. Bananeros bloquearon vías. La Nación, 30/7/2000, p. 18A (El País). Varios autores. Caos 
por bloqueo de taxistas. La Nación, 10/8/2000, p. 4A (El País). Brenes, Lidiette. Hoy se aceptan presiones. 
La Nación, 4/9/2000, p. 44A (Economía & Negocios). Y: Angulo, Marión & Barquero S., Marvin. Bloquean 
entrega de combustible. La Nación, 12/9/2000, p. 26A (Economía & Negocios). El bloqueo como estrategia 
política fue, en realidad, anticipada por el propio presidente: Matute, Ronald. Miguel Ángel Rodríguez: 
"Bloquearemos los impuestos". La Nación, 27/1/1997, p. 5A (El País).

181 Véase: Sobrado, Miguel. Costa Rica en la encrucijada. Nuestras dos opciones: construir una Visión Compar
tida de Futuro... La Nación, 3/10/1999, p. 15-16A (Opinión).

182 Véase, por ejemplo: Noguera C ., Yanancy. Sin consenso sobre privatización. Encuesta entre burócratas. La 
Nación, 5/10/1991, p. 6A (Nacionales).

183 La frase citada se encuentra en: Herrera U ., Mauricio. Descontento saltó a las calles. Op. cit.

184 Véase: Herrera Ulloa, Mauricio. Millares desfilan en marcha. La N ación, 24/3/2000, p. 4A (El País).

185 Véase: Jiménez Yuri & Vargas, Alejandro. Gran enjambre amarillo. La Nación, 24/3/2000, p. 5A (El País).
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186 Véase: Herrera, Berlioth. Rodríguez defiende reformas. Op. c¡t.

187 Una encuesta posterior de la empresa UNIMER corroboró que las manifestaciones y protestas tuvieron el 
apoyo del 67% de la población y que un 84% de los ciudadanos las consideró como originadas en un ma
lestar general contra el gobierno y la clase política. Solo un 10.5% de los entrevistados opinó que dichos 
disturbios fueron un hecho aislado, provocado por causas puntuales y circunstanciales. Véase: Herrera 
Ulloa, Mauricio. "Combo" detonó la frustración. La Nación, 25/6/2000, p. 4A (El País).

188 Idem

189 El otro elemento simbólico que se movilizó en el imaginario colectivo fue la luz, no solo porque el ICE fue
ra el Instituto Costarricense de Electricidad, sino porque su color de identificación institucional es el "ama
rillo". Luz y agua, dos elementos imprescindibles para la sobrevivencia humana, recursos respecto a los 
cuales los derechos humanos son inalienables. Esas eran las fibras del imaginario colectivo que el gobier
no, sin saberlo, perturbó con la ley de transformación del sector de energía y telecomunicaciones.

190 Véase: Moya Chacón, Ronald. Rodríguez acepta mediación. Propuesta de APSE y ANDE sobre "combo". La 
Nación, 26/4/2000, p. 6A (El País). También: Venegas Campos, Ismael. Gobierno posterga plan del ICE. Sus
penderán trámite durante 60 días. La Nación, 3/4/2000, p. 4A (El País). Y: Villalobos, Carlos A. Acuerdo em
pujado por presión. Partes aceptan que cedieron. La Nación, 6/4/2000, p. 4A (El País).

191 Véase: Tras el acuerdo. Los riesgos son grandes, pero aún hay esperanzas sobre el ICE. Op. cit.

192 Idem

193 Véase: Villalobos, Carlos & Jiménez, Yuri. "Combo" a comisión mixta. Postergan trámite de proyecto por 
150 días. La Nación, 5/4/2000, p. 4A (El País).

194 Véase: Gutiérrez, Claudio. Inconstitucional por fondo. La Nación, 30/4/2000, p. 15A (Opinión).

195 Estos y otros calificativos aparecen en: La ley debe imperar. Los activistas irresponsables no pueden impo
nerse al país. La Nación, 3/4/2000, p. 13A (Editorial). Y en: Violencia juvenil. Tenemos desafíos superiores 
a la reforma del ICE. La Nación, 1/4/2000, p. 13A (Editorial).

196 Véase: Mohs, Edgar. Punto muerto. La Nación, 23/5/2000, p. 15A (Opinión).

197 Véanse: Aguas turbias. El ejercicio de la autoridad debe ser claro y coherente. La Nación, 9/1/2000, p. 13A 
(Editorial). Una autoridad bloqueada. La debilidad estatal de la mano de la violencia y la demagogia. La Na
ción, 18/3/2000, p. 13A (Editorial). Unidad y liderazgo. La sensación de vacío de poder es peligrosa. La N a
ción, 13/4/2000, p. 13A (Editorial). Restaurar la autoridad. Sin autoridad no hay rendición de cuentas. La 
Nación, 11/5/2000, p. 13A (Editorial).

198 Sobre los sentimientos de pérdida y vacío que provocó ese deterioro del patrimonio nacional, véase: Espi- 
noza, Edgar. Sin título. La Nación, 1/4/2000, p. 15A (Columna "Al Grano").

199 Véase: Sequeira, Carlos. Las verdaderas razones. Expresidente Calderón cambió de parecer. La Nación, 
28/6/2000, p. 14 A (Foro de La Nación). El autor de este artículo actuó como Coordinador del Movimiento
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pro Reelección Presidencial. Y: Calderón Fournier, Rafael Ángel. Hay que ser realistas. Términos legales y 
falta de apoyo son razones de peso. La Nación, 31/5/2000, p. 14A (Foro de La Nación). La reelección pre
sidencial contaba con el apoyo de un 57.7% de la población costarricense adulta. Véase: Guevara M., Jo
sé David. Tierra fértil para reelección. 58% de ciudadanos de acuerdo con que Congreso reforme Constitu
ción. La Nación, 19/10/1999, p. 5A (El País).

200 Véanse, en conjunto, los siguientes comentarios: Carazo Odio, Rodrigo. Manifestaciones. La Nación, 
23/3/2000, p. 14A (Foro de La Nación). El expresidente habla de que la "mejor protesta se apega a una pro
funda convicción y ala resistencia pacífica". Espinoza, Edgar. Columna "Al Grano". La N ación, 25/3/2000, 
p. 15A (Opinión). Este columnista habla de una revolución "que reactive y ejercite al máximo las instancias 
pacíficas que la democracia nos brinda" y de "un levantamiento cívico permanente que privilegie el diálo
go y la acción". Cortés, Carlos. Segunda oportunidad. La Nación, 6/4/2000, p. 13A (Columna "Buenos 
Días"). Este comentarista se refiere a las protestas como un conato de rebeldía y recomienda que "nuestra 
democracia tiene que ser más flexible y abrirse a formas inéditas de participación" que promuevan la for
mación de una "democracia más crítica".

201 Está de más decir que la reflexión espontánea se ha dado, sin lugar a dudas. La ausencia que se señala, se 
refiere a la reflexión que se sistematiza y que articula la experiencia pasada con la presente y que, en ese 
tanto, se convierte en herramienta de conocimiento y transformación.

202 Véase: Herrera, Berlioth. Políticos con guantes de seda. La Nación, 28/3/2000, p. 5A (El País).

203 Véase: Casas, Kevin. Cinco reflexiones sobre el ICE. Op. cit. En la misma omisión de hechos incurrió el 
expresidente Arias, quien era de la opinión de que se debía respetar la aprobación del proyecto de ley de 
transformación del sector de energía y telecomunicaciones, por el solo hecho de haber sido el resultado de 
una votación legítima. Véase: Arias Sánchez, Oscar. Al pueblo de Costa Rica. La N ación, 22/3/2000, p. 14A 
(Opinión). El mismo argumento se encuentra en: Carta a un manifestante. La N ación, 23/3/2000, p. 13A 
(Editorial), donde se escucha que el ciudadano que protesta debe aceptar la ley del ICE porque está fue apro
bada por la Asamblea Legislativa. Esta retórica también aparece en: Guzmán Calzada, Rolando. Principios 
democráticos. La Nación, 6/6/2000, p. 15A (Opinión).

204 Un análisis equitativo de la contribución de los diferentes grupos y sectores sociales a la "parálisis social" 
y, por tanto, de su aporte potencial al proceso de desatar e impulsar al Estado y a la sociedad, se encuentra 
en: Sobrado, Miguel. Referéndum... y algo más. Ni los partidos ni los sindicatos han tomado conciencia de 
su responsabilidad actual. La Nación, 15/4/2000, p. 14A (Opinión).

205 Véase: Ulibarri, Eduardo. El otro Estado. La Nación, 2/4/2000, p. 13A (Columna "Buenos Días).

206 La incapacidad para reconocer esta dimensión del movimiento social y solo apreciar el problema de la re
forma del Estado, se observa, por ejemplo, en las siguientes manifestaciones del director del periódico La 
N ación:" ... el ICE ha sido elevado a una especie de ideal platónico de eficiencia, honestidad y solidaridad; 
a un ente casi abstracto, idílico, mítico, sagrado, intocable, incuestionable, supremo [...] Ha sido converti
do en un fin en sí mismo, como si lo importante fueran sus siglas, sus colores, su bandera, su himno y sus 
dirigentes sindicales..." Él no podía hacer ninguna distinción entre el ICE como símbolo de la resistencia 
ciudadana y el ICE como institución generadora de energía y telecomunicaciones; para él solo existía co
mo realidad en esta última forma. Véase: Ulibarri, Eduardo. El otro Estado. Op. cit.
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207 El periódico La Nación muestra un oportunismo excepcional para valorar los acontecimientos nacionales. 
Pese a la denigración contenida en las múltiples referencias antes citadas, el movimiento social de marzo- 
abril es descrito en otro editorial como la evidencia más palmaria de que el pueblo costarricense "no se 
arredra ante el cambio, acuerpó la oposición al "combo eléctrico", por razones justificables, y tuvo la pers
picacia y la sensibilidad de censurar las medidas de violencia adoptadas en esa oportunidad'. El cambio de 
perspectiva se hace ahora para denigrar a los partidos políticos. Véase: Un gran capital social. Los políticos 
no están a la altura de nuestro pueblo. La Nación, 3/7/2000, p. 13A (Editorial).

208 Nuestro análisis se basa, en parte, en los resultados de nuestros estudios, resumidos en los capítulo quinto 
y sexto de este libro. Son hallazgos con los que otros autores concuerdan. Véase: Morales Bejarano, Alber
to. ¿Cuándo reaccionaremos? La desesperanza cunde entre los adolescentes. La Nación, 24/8/2000, p. 14A 
(Opinión).

209 La prensa escrita dio cuenta de las manifestaciones como una protesta motivada por un malestar acumula
do por el daño infligido al pueblo durante tres décadas, pero no supo apreciar esa otra péidida del patrimo
nio cultural a la cual también reaccionó parte de la ciudadanía. Véase: Espinoza, Edgar. Columna "Al Gra
no". La Nación, 25/3/2000, p. 15A (Opinión).

210 Véase: Sobrado Ch., Juan José. El fin de la domesticación. La Nación, 29/4/2000, p. 15A (Opinión).

211 Véase: Vargas J., Alejandro. Avance en reformas electorales. En dos meses diputados conocerán propuestas. 
La Nación, 22/6/2000, p. 4A (El País). También: Sánchez, Gustavo. TSE [Tribunal Supremo de Elecciones] 
baraja reformas. [En] Constitución Política. La Nación, 15/7/2000, p. 5A (El País). Véase recuadro: Posibles 
cambios. Aquí se detallan otras modificaciones del proceso electoral y político costarricense que no se men
cionan con anterioridad. Sobre los cambios en el nivel municipal, véase: Líos municipales. La Nación,
16/7/2000, p. 13A (Editorial). Sobre las ventajas generales de estas reformas, véase: Expectativas electora
les. La Nación, 1/6/2000, p. 13A (Editorial).

212 Véase: Venegas Campos, Ismael. Más tiempo a reformas electorales. Comisión tras plazo de un año. La Na
ción, 4/7/2000, p. 4A (El País). También: Vargas J., Alejandro. Cambios en política no están cerca. La Na
ción, 27/6/2000, p. 8A (El País).

213 Véase: Ramírez S., Alexánder. Mayor decisión a los electores. TSE enviará reformas a Código Electoral este 
mes. La Nación, 3/10/2000, p. 5A (El País).

214 Véase: Sobrado, Miguel. Reforma indispensable. Mejor referendo que cierre de calles. La Nación, 15/6/2000, 
p. 14 A (Opinión).

215 El proyecto de ley sobre el referendo ciudadano fue archivado por la Asamblea Legislativa el 1o de junio
del 2000. Ocho diputados liberacionistas votaron en su contra, faltando tan solo un voto para alcanzar los 
38 requeridos para que se aprobase la reforma constitucional que implicaba. Después de ese desenlace, 
se dieron algunas iniciativas para revivirlo con nuevo ropaje. Véase: Herrera, Berlioth. Diputados entierran 
referendo. La N ación, 2/6/2000, p. 5A (El País). Y: Villalobos, Carlos A. Sonia Picado, presidenta del PLN: 
"El Gobierno no oye". La N ación, 2/6/2000, p. 6A (El País). Picado, Sonia. ¿Por qué no voté? El proyecto 
de referendo, como estaba redactado, era una burla al pueblo. La Nación, 16/6/2000, p. 15A (Opinión). 
Sobre los nuevos proyectos: Villalobos, Carlos A. Nuevos aires para referendo. La N ación, 6/10/2000, p 
6A (El País). ' ;
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216 Véase: Aún hay tiempo. Las reformas políticas promoverán participación y eficiencia. La Nación,
19/7/2000, p. 13A (Editorial). Un reportaje al respecto decía: "U n 79 por ciento considera que los políticos 
no lo representan adecuadamente, pero ese mismo porcentaje indicó que no le gustaría participar en los 
partidos políticos." En: Solano C., Montserrat. Ticos: veto a política. 51% no votaría si elecciones fueran hoy.
La Nación, 27/5/2000, p. 12A (El País). Desde otros muchos lugares se constata la crisis del bipartidismo y 
del sistema democrático representativo. Véanse, entre muchos ejemplos: Herrera Ulloa, Mauricio. Biparti
dismo se erosiona. Decae apoyo al sistema político. La Nación, 4/6/2000, p. 4-5A (El País). También: Ma
drigal Nieto, Rodrigo. ¡La desconfianza! La Nación, 12/5/2000, p. 15A (Opinión).

217 Véase: El cambio debe seguir. La parálisis nos acerca a un peligroso vacío. La N ación, 17/7/2000, p. 13A 
(Editorial). Un punto de vista similar se expresa en: Cerdas, Rodolfo. El otro "combo". Op. cit.

218 Diferentes voces, sobre todo en el campo económico, advierten sobre la inminencia de una pérdida de go- 
bernabilidad si no se toman medidas urgentes en el campo de las políticas fiscales, monetarias y de desa
rrollo. Véanse, entre otros: De Paula Gutiérrez, Francisco. ¿Se acabó la cuerda? Necesitamos pensar y ac
tuar en serio si queremos sacar la carreta del fango. La N ación, 10/7/2000, p. 15A (Opinión), Lizano Fait, 
Eduardo. Labremos el futuro hoy. La Nación, 16/7/2000, p. 15-16A (Foro de La Nación).

219 La denigración como forma de expresión de la frustración y la impotencia está contenida, por ejemplo, en 
los siguientes titulares: Incierto futuro. Gobernantes y políticos parece que viven en otra galaxia. La Nación, 
3/10/2000, p. 13A (Editorial). También: Esquizofrenia política. La N ación, 6/10/2000, p. 13A (Editorial).

220 La cita procede de: Casas, Kevin. Con la vista nublada. Régimen autoritario es un término cargado y su uso 
no es inocente. La Nación, 15/6/2000, p. 15A (Opinión). También: Casas, Kevin. Escobar y la antipolítica. 
1/6/2000, p. 15A (Opinión). En este artículo el ensayista afirma: “ ...nuestro sistema po lítico  no es más co 
rrupto ni más oligárquico que la inmensa mayoría de las dem ocracias", pero sí parece ser menos capaz de 
regular a sus eiites políticas y económicas, a diferencia de los casos latinoamericano, norteamericano y eu
ropeos con los cuales, el autor, compara a Costa Rica.

221 Sobre la concepción general del Estado, preconizada por La N ación, véase: Aldeanismo político. El Estado 
no debe abdicar de sus funciones esenciales. La N ación, 6/8/2000, p. 13A (Editorial).

222 Véase: La reforma económica. El miedo nos ha paralizado y frena el progreso sano. La N ación, 21/7/2000, 
p. 13A (Editorial). La frase del editorial no se refiere, por supuesto, a un liderazgo autoritario, sino a un Es
tado poseedor de los atribuidos citados. Pero es evidente que el autoritarismo político se basa en la presun
ción individual de que "yo soy el Estado".

223 Las afirmaciones provienen de: Gutiérrez Góngora, Jaime. El problema somos los ticos. Costa Rica es me
nos que la suma de sus habitantes. La Nación, 14/7/2000, p. 15A (Opinión).

224 Un resumen de este diagnóstico y las alternativas para su solución se encuentra en: Soto, José Andrés. "Fal
ta liderazgo en Costa Rica". Intereses particulares generan resistencia al cambio. La N ación, 21/9/2000, p. 
26A (Economía & Negocios).

225 Véase: De Paula Gutiérrez, Francisco. No todos llegan a Roma. Somos prisioneros de éxitos del pasado, cu
ya extensión al futuro es cada vez más incierta. La N ación, 17/8/2000, p. 15A (Opinión).
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226 De cara a un presente que tiene facetas tan angustiosas se insiste con frecuencia en que la solución se en
cuentra en una profundización de las virtudes de la democracia liberal, en una depuración de nuestra tra
dición democrática. Estas fórmulas, así lanzadas, apelan a una restauración del pasado y de la memoria his
tórica funcional a las elites políticas. Sobre esta forma de memoria histórica estereotipada, véase: Fernán
dez Lobo, Mario. ¿Con qué criterio político? La Nación, 4/7/2000, p. 15A (Opinión).

227 Véase: Otras voces de alarma. La gente clama, pero los políticos no quieren actuar. La Nación, 6/6/2000, 
p. 13A (Editorial). También: Carazo Odio, Rodrigo. Decir "sí" con el petate listo. Se gesta una tempestad 
arrolladora. La Nación, 28/9/2000, p. 14A (Opinión).

228 La portada del periódico La Nación, del 10/8/2000, dice: "Caos por bloqueos. Gobierno anuncia mano du
ra". En la misma dirección de represión del descontento de grupos y sectores particulares de la población, 
véanse: Loaiza Naranjo, Vanessa. Bloqueos sancionados con cárcel. Penas de hasta dos años. Seguridad: Po
licía no tendrá actitud pasiva. La Nación, 11/8/2000, p. 4A (El País). En la misma fecha y página: Mora, Emi
lia! Obispos censuran los bloqueos. "Ya podemos hablar de la cultura del bloqueo'L'En la misma perspecti
va de instrumentar la contención del descontento, puede leerse: Venegas Campos, Ismael. Más dinero a Se
guridad. 1.000 millones (de colones) para compra de 200 patrullas. La Nación, 30/10/2000, p. 6A (El País).

229 Una portada del diario La Nación dice: "Más penas por agresión. Establece cárcel de 20 a 35 años por ho
micidio. Castigo a la violencia física, psíquica y sexual". La Nación, 23/8/2000, p. 1. Véase también el deta
lle del reportaje: Méndez Garita, William. Más penas por agresión a mujeres. La Nación, 23/8/2000, p. 4A 
(El País). También: Loaiza Naranjo, Vanessa. Más control a la violencia. Inamu insiste en sanciones penales. 
La Nación, 29/9/2000, p. 16 A (El País). En fecha más cercana se anuncian una serie de reformas al Código 
Penal para castigar "más severamente" las faltas y contravenciones, como son, las amenazas, robos, agresio
nes y el violentar el orden público. Véase: López Z., Guillermo. Asamblea decidirá sobre seguridad social. 
Prensa Libre, 27/10/2000, p. 2, la portada de esa edición anuncia: "Más severidad a delitos menores".

230 Véase: Arguedas, Carlos & Segnini, Giannina. Inquietud por brote de pandillas. La Nación, 29/10/2000, p. 
4-5 A (El País). Véase en particular el recuadro: "Nos tratan como perros", donde un joven da cuenta de la 
persecución policial de la que son objeto.

231 La rentabilidad política de la inseguridad ciudadana ha sido un aspecto dejado usualmente de lado en el 
debate sobre estos temas. Véanse: Arroyo Gutiérrez, José Manuel. ¿Cuál abolicionismo? La Nación, 
17/8/2000, p. 14 A (Foro de La Nación). Volio Echeverría, Fabián. Abolicionismo vergonzante. Si las penas 
altas no sirven, ¿por qué servirán las bajas? La Nación, 24/8/2000, p. 14A (Opinión). Arroyo Gutiérrez, Jo
sé Manuel. Abolicionismo y minimalismo. La Nación, 9/9/2000, p. 14A (Foro de La Nación). Crisis peniten
ciaría. La Nación, 25/9/2000, p. 13A (Editorial). También: Méndez Garita, William. "Subir penas no es so
lución". Albeto Binder, experto en derecho penal. La Nación, 7/8/2000, p. 18A (El País). Por rentabilidad 
política nos referimos a la presunción de que "/as contravenciones [son una] escuela permanente de delin
cuencia y [laj causa principal de la sensación de inseguridad en el país". La frase procede de: Consejos y 
experiencias. La Nación, 9/8/2000, p. 13 A (Editorial).

232 Véase: La otra morosidad. El Ministerio Público alerta sobre lentitud judicial. La Nación, 15/6/2000, p. 13A 
(Editorial).

233 Véase: Ramírez S., Alexánder. Rodríguez procura más poderes. La Nación, 15/11/2000, p. 4A (El País).
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234 Por ejemplo, en el mismo día aparecen dos publicaciones que ilustran ese movimiento pendular. Véase: 
Guevara M., josé David. Impulso a plan antibloqueos. Gobierno estudia legislación extranjera. La Nación, 
22/8/2000, p. 5A (El País). Y: Gravísimas denuncias. Ni reforma del estado ni lucha contra la corrupción. La 
Nación, 22/8/2000, p. 13A (Editorial).

235 La situación actual de la sociedad costarricense, con su alarmante incremento de la violencia cotidiana, pa
rece explicarse, al menos en parte, si se toma como referencia la dinámica propia de la alienación social y 
política, una a la cual subyacen sentimientos de ineficacia y frustración frente a quienes, de otro modo, ha
brían de ser dadores de atención, cuido y protección. Sobre el punto, vale recordar: "El estado de ánimo de 
la persona anónima podría expresarse así: "Si no puedo afectar a nadie, por lo menos puedo forzarlo a que 
experimente algo mediante heridas y dolores; por lo menos tendré la seguridad de que los dos sentimos al
go y, por lo tanto, lo obligaré a usted a que me mire y entonces sabrá que yo también estoy aquí". [ .. .]  Ser 
activamente odiados es casi tan bueno como ser activamente amados; cualquiera de estos dos sentimientos 
interrumpe la intolerable situación del anonimato y la soledad." En: May, Rollo. Amor y voluntad. Contra la 
violencia y la apatía en la sociedad actual. Gedisa, España, 2000, p. 31.
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“La modernidad, por un lado, necesita de la moral; por el 
otro, la hace imposible [...] Es característica especial -cas i 
con carácter de exclusividad- de la modernidad que la ra
zón y la moral vayan por separado. No tenemos razones pa
ra obrar como exige la moral; n i tampoco tenemos razones 
para considerar como verdaderas las afirmaciones de la 
moral. A s i que tanto peor para la moral, habrán concluido  
algunos. ” Sin embargo, en verdad, tenemos “buenas razo
nes para ir  más allá de las modernas concepciones de la 
razón, y  existen razones morales para ir  más allá de las mo
dernas concepciones de la moral. Pero esto requiere que 
vayamos más allá de la misma modernidad."  Estas ideas 
del filósofo Ross Poole, contenidas en su obra Moralidad y 
modernidad. El porvenir de la ética, resumen la tensión 
esencial que recorre nuestro libro. De un lado, la constata
ción de un presente social que obtura, en muchos casos, la 
consolidación de un mundo más humano y, de otro lado, la 
necesidad de abandonar las premisas políticas y culturales 
sobre las que nuestra sociedad se ha construido (destrui
do). El olvido, el desarraigo y el despojo, y lo que de ellos 
se deriva, la violencia, surgen como una consecuencia ine
vitable de los fundamentos de nuestra convivencia social, 
la cual, aun así, defendemos como válida. Un futuro abierto 
a otras formas aún inéditas de vida personal y social re
quiere de otras prácticas sociales y culturales que, en la ac
tualidad, son excluidas o, abiertamente, prohibidas.
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