
6/olo MI RADA A LA ACTUALIDAD 
San~ de c..ta Ria. 30 de 1!l117J)- IS de axil de nis 

Llego al Bufele Facio y Caña, 
dcspu~s de una frngua de va-
rios me,,cs parn que me pcr-

mila en1rcvis1arlo. Me pa.'1Dn a su 
oficina, y estoy viendo fol~ . cuan-
do en Ira un señor con baslón . 
Cuando lo vieron w,1ido. inveoln-
ron la palahra · elc~ancia'. nene 
los 1J1pa1os limpís imos. Tnnlo que 
quisicr.:i cs,onder lo, mío-.. Viene 
de lrnjc gri., y l'Orhala a,u lada. En-
Ira a su despacho con unn sonrha 
de oreja a oreja. y fácilmcnlc uno 
se da cucnla que el ha,11\n es parte 
del a1uendo. nada má, . 

1 · _____..L- j~m~ 
--------ª 

l:>cspu6 de ,aludanne. cclehra 
que csl~ viendo ,u, folos , que 
adornan y ocupan el espado de 
cua1m paredes. 

Lo primero que ha,-cmos es un 
reconido por los re.-ucrdos ,le esas 
fo1os . En la primera pared hay cin-
co lilas de fo1os . En una de lns pa-
redes hay una fo10 del canciller Fa-
cio con el prcsidenlc de Colombia. 
Al fonso López; la siguienle hacia 
abajo es con el gabinele alemán. en 
1975; la 1ercera con el Prcsidenle 
Orlich en Washing1on: la cuarta 
con el presidenle Turbay, luego hay 
una de cuando fue presidente del 
Consejo de la OEA, y finalmente 
con otro ex Presidenle de Colom-
bia, con Llems Camargo, en 1964. 

Entre Y.tos mundos 
En la segunda lila de fo1os, el 

canciller Facio pasa revisla a las 
tropas de China en 1971 , y el can-
ciller Facio eslá en el Palacio Pre-
sidencial de Taipei, en 1972. 

En la 1ercera lila de fo1os está 
con Pablo VI, en 1978; y en otra 
aparece en el 48, junio a Daniel 
Oduber, Don Pepe Figueres, el Pa-
dre Benjanún Núñez y Don Chico 
Orlich, en la foto está entre Don 
Pepe y Don Daniel, y los únicos 
con kepis son Oduber y él. 

La siguiente fotografía dice, 'el 
señor Gonzalo Facio preside el 
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas, en enero del 74'. 
También hay una con Don Pepe en 
Bogotá, en el· año 72. 

En la cuarta fila, aparece con el 
Papa Juan Pablo ll, y también con 
el rey de España, en el Palacio 
Real. 

Y en la quinta fila hay una foto 
con Oduber cuando recibe la Presi-
dencia; con Óscar Arias, cuando 
era ministro de Don Daniel; con 
Henry Kissinger; con la Primera 
Ministra de Israel, Golda Mayer; 
con Enrique Iglesias, presidente 
del BID; y con Violeta Chamo-
rro ... 

En la cuarta lila 1iene folografías 
con Gerald Ford y con Jimmy Car-
ler. 

Llegamos a la quinia lila de folo-
grafías de la segunda pared , tiene 
varias con Ronald Reagan y su es-
posa, Nancy; con George Bush pa-
dre y con Bill Clinton. 

Historia Irrefutable 
En la siguienle lila, 1iene una fo-

lograf/a con Hubert Humphrey, 
otra con Daniel Oduber y Óscar 
Arias en Londres, y una de cuando 
fue Presidente del Congreso cuan-
do Don Pepe Figueres recibe el po-
der de manos de Otilio Ulate. Ahí 
eslá don Chalo, en medio de don 
Pepe y don Otilio. 

Pasamos a la tercera pared de su 
oficina, donde la primera fila de fo-
tografías es presidida por una con 
Vicente Fox, en la segunda eslá 
con Cuahtemoc Cárdenas, en la 
tercera con Francisco Labastida .. . 

En las primems fotos de la se-
gunda fila Don Chalo aparece jun-
to a Ernesto Zedillo, y luego en la 
Corte Interamericana de Juslicia. 

En la lercera fila , aparece en una 
fotografía junio a lodos los exmi-
nistros de Relaciones Exteriores, 
Alfredo Vargas, Mario Echandi, 
Gonzalo Facio, Rodrigo Madrigal 
Nieto, Bern Niehaus , Roberto Ro-
jas y Rafael Ángel Calderón. 

En la cuarta fila, aparece en Pe-
rú, durante la finna del Tratado de 
Desarme de Tlatelolco; luego con 
el Presidente de Ecuador, Gustavo 
Novoa, 

Pasamos a la segunda pared, en-
tre fotografía y fotografía, don 
Chalo deja que surja una sonrisa de 
satisfacción. 

En esta pared, la primera fila tie-
ne fotografías con Trumao, con Ei-
senhower, y con Kennedy. En la 
segunda fila tiene una con Jackeli-
ne y John Kennedy, otra en la que 
Oduber y él hablan con Kennedy, y 
más abajo una con Lyndon Jonh-
son. 

, En la quinta fila eslá con ~guel 
Angel Rodríguez y Rafael Angel 
Calderón en Washington, en el año 
94, y en otra con el Duque de 
Edimburgo durante su visita a Cos-
ta Rica. 

F'l la tercera fila aparece como 
presidente del Consejo de la OEA, 
presentando a Lyndon Jonson, más 
abajo aparece con Richard Nixon, 
y en otra con Henry Kissinger. 

En la sexta fila, aparece desfilan-
do con el estandarte el día que se 
inauguró la Universidad de Costa 
Rica, y en otra con el presidente de 
Israel, Yigal Alon, en su visita a 
Costa Rica en el año 75. 

En la sétima fila, está en una fo-
tografía con el Presidente de Espa-
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ña Adolfo Suárez; en la segunda 
junto al Presidente de Chile Salva-
dor Allende, quince días antes de 
que lo mataran; en la tercera, eslá 
en el Kremlin, mientras firma con 
el ministro Patolichev, el ministro 
de Comercio Exlerior de la Unión 
Sovié1ica. Y al final de esa fila está 
con el presidente chileno Eduardo 
Frei. 

Y en la última fila eslá con su hi-
jo Rómulo, quien falleció cuando 
tenía 23 años, y también cuando re-
cibió el estandarte de la Universi-
dad de Santo Tomás, el 7 de marzo 
de I 941, de manos de un ex alum-
no de la Universidad de Santo To-
más, un señor de apellido Alfaro.,. 

El hombre detrás 
de la listoria 

Gonzalo Facio nació en San fo-
sé, el 28 de mano de 1918,enfren-
te del Parque Central. Nació un 
jueves santo, mientras iba pasando 
una procesión ante la ventana del 

cuarto donde su mamá lo estaba 
trayendo al mundo. 

"Dicen que cuando iba el Jesús, 
alguien avisó del parto, y lo volvie-
ron hacia la casa, y lo dejaron un 
instante al frente de la ventana. 

"La casa donde yo crecí estaba 
donde ahora eslá el Banco Crédito 
Agrícola de Cartago. Mi papá se 
llamó Gonzalo Facio Ulloa, y mi 
mamá, María Teresa Segrega Sole-
ra. 

"Mi papá era ferrocarrilista, fue 
superintendente del Ferrocarril al 
Pacífico. Trabajó muchos años en 
la Northern . Mis papás vivieron 
muchos años en Limón, pero yo 
no, porque en ese tiempo no había 
colegio en Limón. 

"Ahora no como langosta porque 
me empaché de comer en Limón. 
En ese tiempo, la única manera era 
ir en tren. A cada rato había de-
rrumbes. Estando yo en vacacio-
nes, me tocó un momento en que 
no tenían a quien venderle las lan-

g_os1ns , Enlonccs, se ponían 
simas, n dos por cincucn1a barau. 
vos. Comíamos monionc CCnt.1. 
gos1ns , s de la¡¡. 

'Somos _cua1m hcnnanos. t 
eslamos vivos. Yo soy el 
después csuln los gemelos f Y0r, 
y Murio. y la menor es Vi~ · lvaro 

' Esluve en la escu~la d 1'"'ª·. 
cio Meullico. la Buenaven~ Ed,ri. 
rrnles. Mi lío Rodrigo Fac~ra Co. 
fuimos compañeros en los 17 ~_Yo 
de escuela. colegio y unive . 110¡ 
Ja ime Solera lnmbién fue 11ilda,J_ 
- d cornn, nem e n_osolms. y Femando .,.. 
renzo, quien después lraba·ó lo. 
Banco de Cos1a Rica. J en el 

MI tío Rodrigo Facio 
'Tengo que explicar cóm 

eso de que Rodrigo Facio era O-~ 
y mi compañero. Es que mi 3~

1110 
se quedó viudo. No conocí aUelo 
abuela, Natalia Ulloa. Cuando rn, 
nací ya había muerto. Mi abuei/º 
casó después con doña Rosa,; se 
Brenes, que era la mamá de Rod 10 
go. n-

' Rodrigo era seis meses mayor 
que yo, y creció como si fuera llli 
hermano. 

Después de la Buenavenlura Co. 
rrales estuvimos junios en el Lieto 
de Cosla Rica, Ahí fue COmpaiicm 
de nosotros Otto Jiménez, quien 
luego se hizo médico. 

"Y finalmente entramos a la fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad de Costa Rica. En ese tiernpo 
no había ni una sola mujer. Ángela 
Acuña Brown había estudiado fue. 
ra del país. 

"Recuerdo que en la universidad 
Fabián Dobles era compañero mío 
salimos juntos de abogados. Rodri: 
go, Fabián y yo somos de los pri-
meros abogados de la Universidad 
de Costa Rica, somos de la prime. 
ra generación. 

"Es que primero estuvo la Escue-
la de Derecho, a la que ingresamos 
en 1936. Luego, la universidad na-
ció en el año 41 . Por ser uno de los 
mejores estudiantes de la Escuela 
de Derecho, me tocó a mí desfilar 
con el estandarte. También me IOcó 
recibir el estandarte de la Universi-
dad de Santo Tomás" . 

Deportista 
"También fui deportista. Yo ju-

gaba futbol en el colegio, y eslUve 
en las olimpiadas en el año 36, en 
Alemania. En esa ocasión conocí a 
Adolfo Hitler. Recuerdo muy bien 
cuando lo vi , en un palco del esla· 
dio. Las olimpiadas fueron en Ber-
lín . Fui a la olimpiada como parte 
del equipo de natación de nuesuo 
país. 

"Jugué futbol con el equipo de 
Limón. En ese tiempo no dejaban 
jugar a los negros. Ahora uno se da 
cuenta de lo malo que era aquello. 
Pero no era pecado nuestro. Ellos 
jugaban béisbol y nosotroS fulbol. 
Lo veíamos como lo más nonnal 
del mundo. Yo iba a pasar todaS 1~ 
vacaciones a Limón. Papá Y maDJJ 
estaban en ese tiempo en la zona de 
la United Fruir Company , que era 
la dueña de Limón. 

'Limón era lindísimo, y la zaoa 
de la United era preciosa. Rec_uer· ., ..... "'""". y'J 
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• En el éentro para el E.<!Udio de 
los Probl<rtl:lS Kacionales eslll\i-
mos Rodrieo Facio. Beto Cañas. 
JOl'.:e Rossi~ Daniel Oduber. Rodri-
go i.ladrigal Nieto_- Alfonso Carro 
Zúñiga y yo. T:1It1b1én nos acomp:i--
ñaban Isaac Felipe Azofeifa y Car-
los Monge Alfo.ro. que en ese tiem-
po ya eran profesores. 

"Toda,·fa no conocíamos a Don 
Pepe. Todo el liderazgo de Don Pe-
pe surgió cuando lo echaron del 
país. hizo aquel discurso famoso 
por la radio y Calderón Guanliar lo 
echó. Cuando se fue para México. 

. ya su nombre empezó a sonar mu-
, ~hís imo. 

"Mienrras eso estaba pasando. 
yo me gradué de abogado junto a 
Rodrieo. y me fui a tomar unos 
cursos de ·maestría en México. Es-
ruve allá un año y me hice íntimo 
amigo de Don Pepe. Nunca le dije 
Pepe. Lo conocí en México, pero 
ya su nombre sonaba muchísimo 

. aquí. 
Don Pepe 

"Fui uno de los primeros que lo 
apoyó. Me quedé asbmbrado cuan-
do me habló de la ·revolución. Al 
principio, me parecía terrible. Las 
primeras veces que h~blamos yo le 
dije que no me parecía, y empeza-
mos a pensar qué era lo que había 
que hacer. hasta que liegamos a la 
conclusión de que tenía que esta-
blecerse una junta de gobierno una 
vez que ganáramos la revolución. 

"Después de estudiar en México, 
me dieron una beca para inne para 
la New York University, donde sa-
qué una maestria y luego un docto-
rado en Derecho . Estuve allá du-
rante el tiempo del gobierno de 
Teodoro Picado. 

Desde Guatemala 
'Es más. tuve que suspenderlo 

porque yo estaba en Estados· Uni-
dos cuando se vino la revolución. 
Me vine. ya no podía entrar por 
San José. Me hubieran agarrado. 
Fu, primero a Panamá. para ver si 
entraba. No pude. Fui a Guatemala. 
En eso. los de la revolución ya ha-
bí~ agarrado unos aviones . y en el 
pnmer avión que fue a Guatemala. 
me vine. 

' Recuerdo que el avión lo traía 

,. , I ,", 

folmn?' \lictol)•- y él me dijo que 
rodana no= piloto. Estnl\3 <mp<-
1.lllldo a volar.apenas. ¡Qué horror! 
Casi me muero del susto. 
. Ese fue e.l primer vuelo que se 

hizo de Guatemala a Limón. Ya 
cuando eso habían tom:ldo Limón. 
que estaba a cargo de los Ros.si. de 
Hemán y de Áh=. Yorn Quirós 
había ayudado mucho: v Joree 
Rossi estaba a cargo de Siquirres . 
Fui muy amigo de todos ellos. 

•Luego. aterricé en Cartac.o en el 
momento en que tomaron Cartago. 
Volé de Limón en el primer avión 
que aterrizó en una esplannda que 
había hecho Don Pepe. Hay una fo-
to histórica de cuando íbamos sa-
liendo de Canago. En la foto esta-
mos el Padre Núñez. Daniel Odu-
ber. Chico Orlich. Don Pepe y yo. 
También aparece Oti lio Ulatc. 
quien no estuvo en la revolución. 
pero llegó a Car1ago en ese mo-
mento" 

La Segunda 
República 

"fui miembro de la Junta Funda-
dora de la Segunda República . Ha-
bía hablado tanto de la cosa. que 
me pusieron de ministro de Justicia 
y de Relaciones Exteriores. Des-
pués, me pusieron de ministro de 
Hacienda, en los últimos meses de 
la junta, porque el que era ministro 
de Hacienda y Economía. Albeno 
Manén, se peleó con Don Pepe. 

• Albeno Manén estaba muy em-
peñado en la creación del solidaris-
mo, y tenía una tesis con respecto a 
que el solidarismo sería la solución 
para muchos problemas obrero pa-
tronales. Él aspiraba a ser el suce-
sor de Don Pepe, pero no se pusie-
ron de acuerdo. Eran muy. muy 
amigos. Durante la revolución 
siempre andaban separados. por-
que todos sabíamos que si faltaba 
Don Pepe, Albeno Manén iba a es-
tar al frente . 

"Luego del tiempo de la Junta 
Fundadora de la Segunda Repúbli-
ca. en el tiempo de Otilio empeza-
mos a trabajar en la fundación del 
Partido Liberación Nacional. Pani-
cipé activamente. 

"Después vino la Asamblea 
Constituyente. Rodrigo. mi tío y 
compañero. fue constituyente. Es 

,, 
Fui uno de los 
primeros que 

apoyó a don Pepe. 
Me quedé 
asombrado 

cuando me habló 
de la revolución. 
Al principio, me 
parecía terrible. 

Las prin1eras veces 
que hablamos yo 
le dije que no me 

parecía, y 
empezamos a 

pensar qué era lo 
que había 

que hacer ... ,, 
más. fue el más destacado constitu-
yente. Seguíamos siendo como 
hem1anos. 

"Rodrigo y Don Pepe llegaron a 
ser muy an1igos, pero yo era mu-
cho más amigo porque había esta-
do con él en México. Fue allá don-
de don Pepe me habló de hacer una 
revolución. 

Post revolución 
"Del año 53 al año 58 fui presi-

dente del Congreso. Para esas elec-
ciones del 53, Chico iba en el pri-
mer lugar por San José. y yo iba en 
el segundo lugar. 

"Para ese tiempo. Mario Esqui-
ve! fue canciller y Beto Cañas era 
el vicecanciller. 

Jorge Rossi erJ Ministro de Ha-
cienda. Después de eso . fui Emba-
jador en Estados Unidos por pri-
mera vez. Para ese tiempo . el Pre-
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l "h"-'' t\n \\· l\\l\""' rm~,tt~k\f rn 
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\'"' l, rkk,n Jt,nhs~\I\. 

"R~·1k;'nk, muy Nt·n rl '11:1 t¡ut• 
m:.,tm\\n :i Krmx'tl\' . E,'(· ,hu ih:1 ti 

ll\r Ul\..\ ,.\,n(t'n'tK'i:i Llt•ms Ci,nu,r-
~n. dc.• l\,l,\mhi:l . Y,, c.•st11h:1 ah1h\l''· 
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l l, l':>-tu, inl\,, l'SJX'r.Uhh, , Es1;1,·l' 
1.\)ll Lkr.ls C:umlf):.(l. 

"Pnm l'Sl' 1k·n1P''· fui p1\~sidl'111t· 
del Cons.•jo de l:1 OEA. Rl"\'Ucl\l,, 
~uc Chk" (Orlkhl liic ll Wll,hin~-
tnn y no-' n.•unimos 1.•011 Lymlnn 
Junson. 

"Ante.., tk l'SO. hubfnn1C\., C-'lmk, 
1..·on Kl'lllll.'-dy . ...-unmln \'ilKl ni pnis . 
Yo vinr: l'úll ~l. Al dfo siguiente de 
4ul' lkg_li Kcnncdy. t•mpczó In 
r:nip.:-i\)n. C'omn yo l'Stnh:.1 en \Vt1s-
hing10n, me lit'IC!i de lo pl'<,r purtc 
de 1:t \..-Cnizn. 

· Lucen de eso, volví ni bufete t'll 
l'I gobi~mo de T~j{,s. por didrn. 
pon1uc: si no, no hubir:rn m:mh!nidl, 
l'Sh! lul!ar. dondl' lo n.,·iho n usted 
hoy• .... 

En laOEA 
•En la OEA 1uvimos tmuu l'.tl -

sa ... Yo fui presidente dd Const·jn 
de la OEA. y fui pn,;idcntc dumn-
tt· 1n:s pt•n'ndns. Tnmbi~n fui ~ -
sidcnll' ckl Consejo de Scguridml 
dt• las Nndoncs Unitins. 

ºE.,tuvc parn d 1kmpo lle la l!,lll' -
rr:1 <k Chipn,. Cnkuk que tndns 
los días tcnfa s1.•sioncs. Fue dumnte 
d ten.-.,, gobiemo de Don Pepe y d 
de D:miel. En d 70 fui Ministro de 
Rcladoncs Ex1criorcs, y despu~s 
seguí con Daniel. Fui ministro los 
ocho mios. Esmban en Estudos 
Unidos Nixon y Ford. 

"Algo que uquí no apreciamos 
en su verdadera dimensión es que 
Don Pepe fue una figura interna-
cional. Ern un verdadero suceso 
cuando llegaba don Pepe a la OEA 
o a In ONU. 

"Una vez llegó a In ONU. le ha-
bíamos hecho cuidadosamente un 
discurso y se le perdió. Llegó al 
frente. y cuando va a sacar el dis-
curso. diay. no lo tenía. Entonces. 
después de buscarlo. dijo 'se me 
perdió el discurso ... Bueno. permí-
tanme que no lea, sino que hable'. 

"iA la pucha! Era muy desorde-
nado. Cambiaba los discursos. Esa 
vez fue que lo perdió, pero otras 
veces es que llegaba sólo con una 
página del discurso, o que le daba 
la gana decir otra cosa. Desde esa 
vez que perdió el discurso, en la 
ONU nos cuidábamos de que lo 
llevara 'absolutamente bien. 

Vesco 
"Pam el tercer gobierno de Don 

Pepe. nos fregó lo de Vesco. Yo le 
hablé , pero no hacía mucho caso. 
no permitía que le dijeran mucho. 

tm, <ll~ ti ,_, Ir tslRJ\o s.• •aoll~\ 
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f\•nm ,¡uc ,x,m•rs,· . In din ll• ti JI · 
1m\S qtn.' Sl' pusient un frn,'. Esllil'-1 • 
mü~ l'II Rt,),!llht D,,11 l~pl' St' pusn 
t-1m,1isim,,. I\'"' l'$ ,1ue rrn 111111 ,.,,_ 
mitin l'll ht t'nsn Prcsidcndnl. y ll' • 
nfo qu,~ ir hil'll vrs1itlo, · 

"E.,l' llín. vo ihn \.',ut .. , ,1lllt'Ct1m-
rioncs. pcn,'i:>on l'r pc no. y Chk·,1 

llk"IIO,~. 

Dlnlelo-ber 
A Dunid sí le ~ust:1hn vcslirst• 

hicn. Y,, cm :u,n y 11K.."tfü, mny,1r 
,¡uc D11niel. Fui muy :11ni~11 de <'I 
desde In ni1kz. ,kstlc In cs..:11dn. 
lhn m:is uhajn. ¡>em vivíamos ..:cr-
<1uísinm. pcgm.lns lns cnsns ... 

"Dunicl cm muy h11c11 cs1llllim,~ 
1c. ¡>c:1u Rodrigo cm nuis i:u \h, qm.: 
D:micl. Rot.lrigo huhit·m sido uno 
t.k nucslms mcj,1rcs prcsitlcnh.:s , 
Yo cstlly scgum de que d qu..: ilm l\ 
ser p~sidcntc cm Rudrig.ti. Subí:t• 
mns qu:: D:i:~:~.-! ::::::!•\~< :: :~:· .. 11 • 

gnr. pero primero Rlxlrigo. 
"Dunicl le lenín ulgn de celos n 

R~lt.lrig,l . Ot,n Pepe no: 111:is hicn In 
l'Stinmh:1 111uchísi1110. 011,, que hn-
híu sidn 1.·nmpmkrn lk noso1ros fue 
C'um,~1. Nuncu 111c lmhl() ¡mm que 
le nyudm11 en su g,lhk11H1, pero 
t:1111JX'ICtl huhicrn ul'cp111,h1, p<1rqt11..: 
nn cm pm1idnrio th.: él. 

"Ap11ne de eso, Luis Alberto 
Mongc nn mc ¡mrcdu que fucm In 
mejor Jx!rson:t ¡mrn ser candidulo. 
Por eso. estuve en 111 lucho. Esufüu-
mos Henu\n G11rrón, Luis Alhct1o 
Mongc y yo. Mc retiré untes de lu 
convención. Es que. como habín 
estado afuera. cuundo vine ya 
Mongc tenía copudo 111 punido. 

"Después. no punicipé en el go-
bierno de Mongc. pero en el de 
Arias sí. Como me había cnoj11do 
con los de Liberación. no apoyé n 
Arias durante la campaíla. Había-
mos sido compaíleros en el gobier-
no de Don Pepe y después en el de 
Daniel. No hemos sido amigos ín-
timos, pero soy muy amigo de Ro-
drigo Arias. que es socio de este 
bufete y es una per,;ona brillante". 

Con Calderón , J 
Miguel Angel 

"Con Calderón fui embajador. 
estuve por tercera vez en Washing-
ton. Fui embajador sin haber sido 
calderonista. No trabajé en su cmn-
paña. por supuesto. pero él me 
ofreció la embajada. Esa ve, me 
criticaron mucho en Libcrnci6n, 
pero no dije nada. porque estaba 
distanciado del panido. 

"Estuve los cuatro aoio, de Cal-
derón. y me tocó el gobierno de 
Bush y luego el de Clinton. En 
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cambio, irónicamente no cs1uve en 
el gobierno de José Maria (Figue-
rcs). 

"Vino el tiempo de Miguel Án-
gel (Rodrlguez) y me llamó para 
trabajar con él. Me fui de embaja-
dor a México. Allá cs1uve durante 
tres años. Miguel Ángel es casado 
con una prima mía. Ella siempre ha 
sido muy cercana. Lorcna es apelli-
dos Ciare Facio. Es la hija de Ma-
ria Elena, la más cercana de mis 
primas. 

"Junto a eso, Miguel Ángel fue 
discípulo mío en In Universidad de 
Costa Rica. Él estudiaba Derecho y 
Ciencias Económicas. Le di clases 
a él y a los hermanos Arias. Al que 
no le di clases fue a Calderón. 
Cuando él estaba estudiando, yo 
era embajador, pero lo conocí y 
éramos amigos .. 

"Es más, siendo médico y dipu-
tado, conocí a Calderón Guardia. 
Tenía el consultorio cerca de la ca-
sa de nosotros. Como el doc1or era 
muy amable, cuando volvió del 
exilio me llamó, 'Chalo, ¿cómo es-
tás?' Y a partir de entonces tuvimos 
amistad. 

'Nunca se vieron Don Pepe y 
Calderón. Nunca. Si se hubieran 
visto, tal vez se hubieran saludado, 
pero nunca se vieron. Había un 
odio mutuo. Siempre he tenido cla-
ro que Calderón le hizo un gran fa. 
vor a Don Pepe al echarlo. Don Pe-
pe se convirtió en un líder político 
porque lo expulsaron de Costa Ri-
ca. Era el primer hombre de su épo-
ca a quien lo hacían irse del país. 

Paclleco 
"Don Pepe leía mucho. Nos pa-

sábamos libros, y discutíamos qué 
debía hacer el gobierno. Tuvimos 
una amistad muy estrecha. Ade-
más, yo ,ra muy amigo de Henriet-
ta, la primera esposa de él. Ella era 
muy amiga de mi primera esposa, 
Maria Lilia, quien murió. 

"De los de ahora, por ejemplo, 
nunca he sido cercano a don Abel. 
Creo que habré conversado con él 
un par de veces antes de que fuera 
candidato. Yo apoyé a Rolando, 
porque ya había vuelto al partido. 
En cambio, no voté por José Maria 
(Figueres), y menos por José Mi-
guel (Corrales), quien fue mi alum-
no. Tampoco hubiera votado por 
Ottón Solís, de haber sido candida-
to en Liberación. Estando en el 
PAC,menos. 

"Yo no creo que el presidente ac-
tual sea el mejor, pero tampoco ha 
resultado malo como creímos. A él 
le falta experiencia, y siempre sale 
con sus cuentos, lo que le encanta a 
la gente. La situación no está tan 

· mal, el país se ha sostenido". 
Le pregunto por los principales 

problemas de Costa Rica, cruza la 
pierna y se pone a pensar. "Creo 
que el principal problema es eco-
nómico: hay serios desbalances fis-
cales, hay un déficit muy alto. Si el 
país gasta mucho más de lo que re-
cauda y produce, nunca va a estar 
en ordenn. 

Alejado de la poíltica 
"En los últimos años he estado 

muy alejado de ia política. Después 
de lo mucho que he vivido, me he 

Rodrigo Faclo ,, 
La muerte de 
Rodrigo fue 
dolorosísima 

para mí. Era mi 
compañero en 

todo. Desde 
entonces, he 

sentido un vacío 
que nada ni 
nadie puede 

llenar11
• ,, 

dedicado a la profesión, y estoy 
pensando ya en retiranne del ejer-
cicio. Eso sí, del bufete no me voy 
a retirar. Voy a seguir viniendo. 

"El ejercicio de litigar es de lo 
más terrible que hay. Pasa uno muy 
angustiado. La salvada es que aho-
ra tengo dos nietos que trabajan 
conmigo. Se llaman Manfred 
Marshall Facio, hijo de mi hija Ana 
Catalina, y Daniela Carazo Facio, 
hija de mi hija Karla y de Jorge Ca-
razo, hijo de don Rodrigo Carazo. 

"He conocido tantos presiden-
tes ... ". Lo interrumpo para pregun-
tarle quién le ha impactado más. 
"No he llegado a una conclusión 
acerca de quién me ha impactado 
mucho. Tuve buena amistad con 
George Bush padre. Es simpatiquí-
simo. 

Eisenhower 
"También Eisenhower era muy 

amable y muy elegante. Por ejem-
plo, en el tiempo de Eisenhower 
era prohibido tomar licor en la Ca-
sa Blanca, pero un día me recibió, 
me invitó a almorzar con Ana, mi 
segunda esposa, y me dijo '¿usted 
conoce la oficina privada del presi-
dente?' Le dije que no, y entonces 
me contestó • vamos para que la co-
nozca'. 

"Me mostró todas las condecora-
ciones, todo lo que le habían dado 
por la Segunda Guerra Mundial, y 
me dice, '¿usted no quiera tomarse 

DJB 
un buen trago?'. Puta, no hallaba 
qué decirle, pero mientms yo litu-
bcaba lo que tomaba. Como 
un buen general lo que lomaba cm 
whisky bourbon, que sabe dislinlo. 
Casi ni lo había probado Es feísi-
mo. Me sirvió uno. No me gustó, 
pero me tomé dos tragos". 

"A partir de ese momenlo, logré 
tener una cicna intimidad, nada 
menos que con el general victorio-
so de la Segunda Guerra Mundial. 
No era un estadista, pero era un 
hombre amistoso y simpático. 
Cuando yo llegaba , me decía, '¿có-
mo está el tiempo afuera? Yo que-
ria ir a jugar golf, me encanta jugar 
golf. pero no me dejan '. Le aburría 
e.<tar en la Casa Blanca. 

"A otra persona a la que conocí 
de cerca y cultivarnos cierta amis-
tad es Henry Kissinger, quien ma-
nejó la política exterior en el go-
bierno de Nixon. Ves, Kissinger sí 
es un genio. Aprendí mucho con-
versando con él". 

Le pregunto por el futuro del 
país. "Me parece que Óscar Arias 
va a ser presidente de nuevo. Será 
el próximo presidente. No soy un 
fanático de él, pero puede ser un 
buen presidente". 

La elegancia 
"Tengo 21 trajes enteros y cien-

tos de corbatas. Ahora no me visto 
con tanto cuidado como antes. Por 
ejemplo, me ha dado por usar saco 
azul con pantalón gris. 

"Eso sí, siempre visto formal. 
Hasta en la playa uso medias. Lo 
más casual es una camisa estilo po-
lo, con tres botones. 

"Otro detalle importante es que 

no uso traje enlero café. Mi abuelo 
decía 'mire, mijito, un caballero 
nunca se visle de café'. 

"También tengo zapalos como 
para hacer una cC'lccción. No sé por 
qué. 

Y cuido mucho la ropa. El otro 
día me puse un traje italiano, que 
compré hace muchos años, y se 
veía como comprado ayer. 

"Ahora paso leyendo, y trabajo 
en esta oficina hasta los fines de se-
mana. E< que nunca encontré algún 
tipo de actividad de recreo. Eso sí, 
a veces salimos a comer los domin-
gos. Vamos a la zona del Poás o a 
las montañas de Heredia. 

'Lo que me ha gustado siempre 
es la natación. Nado hasta en el 
mar. Todavía puedo nadar bastante. 
Eso lo empecé desde los tiempos 
de Limón. Aprendí a nadar en la 
zona de la Uni1ed Fruir Company. 
Hice locuras. me tiraba de la zona a 
donde están 'Los baños·. que es co-
mo a dos millas. 

El dolor 
"Lo único es que nadar me re-

cuerda un dolor muy grande: Ro-
drigo (Facio) murió nadando en El 
Salvador. Nunca supimos qué fue 
lo que pasó. Él se metió en una pla-
ya que era peligrosísima. Nadie le 
dijo. Era un magnífico nadarlor, y 
luchó por salir. Cuando llegó a la 
playa, hora y media después, con el 
agua a las rodillas, le dio un infar-
to. 

'Yo fui a traerlo. Fue como que 
se me muriera un hennano. Por 
cierto que el presidente era Echan-
di, y tuvo una gran gentileza con-
migo. Nunca habíamos simpatiza-

do, pero me puso un avión 
avión fui a traer el cuerpo¿~ cic 
go. Odti. 

"En ese momento ya no 
re~tor de la Universidad de era el 
Rica. Estaba trabajando e 1Costa 
en Washington, y creo q~ e Bll), 
ahorrando porque tenía et estaba 
en algún momento debía ser aro qu_e 
dato a la presidencia. tandi. 

'Después de estar jun1os desde 
escuela hasta que nos grad la 
en la universidad, cuando tamos 
mos el bufete trabajarnos f ll<!a-
tos, durante un tiempo. p: Jun. 
pués lo nombraron decano des. 
Escuela de Economía, y al mdc la 
tiempo director del Banco Cc~sltlo 
Luego fue rector de la UCR e :;a1· 
una gran labor. ' 1~ 

'La muerte de_ Rodrigo fue dol0, 
rosís1ma para m1. Era mi compa· 
ro en todo. Desde entonces, he~: 
t1do un vacío que nada ni nad· 
puede llenar". ,e 

Se arregla el nudo de la Corbata 
toma su bastón y me acompaña a ,; 
puerta, a la hora de darme la mano 
trata de sonreír, y le agradezco el 
gesto. Hablar del olro Facio inolvi-
dable, de Rodngo, le ha dolido mu-
cho. Pero su elegancia se conserva 
hasta en medio del dolor, y 'El 
Canciller', como le dicen todos los 
abogados del Bufete Facio y Ca-
ñas, a sus casi 87 conserva el aplo-
mo y su lucidez. Ahí, como un ár-
bol •floreado que usa hasta la luz 
para adornarse, se queda en la 
puerta-de su despacho, cordial y ca-
balleroso, con la certeza de que 10-
davía hasta el sol se detiene a ob-
servarlo. 
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