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Los pa,ados de la memoria 

representante de un comunismo genuinamente nacio
nal, lo que le valió diversos reconocimientos públicos 
en el decenio de 1990, incluido el de Benemérito de la 
Patria, otorgado por la Asamblea Legislativa en 1998.59

La influencia de la narrativa de Mora fue tal que, 
además de vislumbrarse en el infmme de la comisión 
legislativa que le confirió el benemeritazgo a Calde
rón Guardia en abril de 1974,60 contribuyó decisiva
mente a la elaboración de la versión oficial sobre el 

origen de la reforma social, que la considera corno 

producto del esfuerzo conjunto del presidente, el ar

zobispo y el dirigente comunista -en ese orden-. El 

15 de septiembre de 1993, al conmemorarse el cin
cuentenario de las Garantías Sociales, el gobierno de 

Rafael Ángel Calderón Foumier ( 1990-1994) -quien 

ascendió al poder medio siglo después que su padre
emitió un sello postal que reprodujo una célebre foto 
tomada cincuenta años atrás, cuando los líderes de la 

triple alianza desfilaron, en el mismo jeep, por las ca

lles josefinas.61 Los tres millones de estampillas im

presas constituyeron, sin duda, un masivo e inespera

do revés para quienes, desde finales de la década de 

1960, tenían una perspectiva muy distinta acerca de 

los principales cambios institucionales experimenta

dos por Costa Rica entre 1940 y 1943. 

59 Merino del Río. Manuel Mora, pp. 194-214; Molína Jiménez, Iván, "Un pasa
do comunista por recuperar. Carmen Lyra y Carlos Luis fallas en la década de 
1930". Lyra, Carmen y Fallas, Carlos Luis, Ensayos políticos (San José, Editorial 
de la Universidad de Costa Rica. 2000), pp. 52-53: GonzáJez y Solís, Emre el 
desarraigo y el despojo. pp. 252-273. 
60 Salazar, Calderrín Guardia, 1980, p. 239.
01 Dirección Nacional de Comunicaciones y Ministerio de Gobcmas,ión, '.'Cám
po pagado. 50 aniversario de las garantías sociales". "Viva". La Nueián,'15'iiéi 
septiembre de 1993, p. 17; infra, c,ipítulo 6 (nota 27). 
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La digitalización de este libro fue realizada por el SIBDI de la Universidad 
de Costa Rica bajo la dirección de Patricia Sánchez López. 
La información consignada en la nota 11 del capítulo 2 (pp. 37-38) debe ser 
actualizada, puesto que el vapor San Pablo fue efectivamente torpedeado por un 
submarino alemán; junio, 2020. IMJ.








