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"El 48" : 
contradicciones 

y algunos errores 

tomados al azar 
Además de las numerosas 

omisiones, silencios y lagu
has que le he apuntado al li· 
bro "El 48" del profesor Mi
guel Acuña, le es posible a 
cualquier lector cuidadoso 
encontrar en él numerosos 
errores, exageraciones y 
contradicciones de ésas que 
no espera uno encontrar en 
un libro que pretende ser se
rio y que en serio lo tomen. 

Las contradicciones. a ve
ces. se las puede explicar 

uno como parte del afán del 
autor de sustentar las hipó
tesis de las cuales partió. 
Pero en otros casos tal cosa 
no es posible. 

En ia página 87, se emite 
la peregrina opinión de que 
si los campesinos votaron 
por León Cortés, en febrero 
de 1944 ello se debió a que los 
patronos emprendieron un 

~~g;ddet ~t,5¡~vrrio l~e CIJeecr~~ 
lar la vigencia del Código de 
Trabajo para enero de 1944, 
con lo cual los despidos esta· 
han mU\' recientes. 

Pero én la página 77 el au· 
tor ha dicho la verdad: que 
el Código de Trabajo entró a 
regir el 15 de setiembre de 
1943, y no en enero de 1944; 
con lo cual s.i hubo despidos 
masivos (cosa que el señor 
Acuña ni demuestra ni docu-

~~n~:~rf:O pci~a1~~z~3~~io-
Pero hay ofra confradic

ción todavia más regoci¡·an
te : en la página 125 se re ata 
que Monseñor Sanabria, jun
to con don Ernesto Martén y 
el Doctor Fernando Pinto, 
trataron de comunicarse con 
los revolucionarios (en mi
sión de transacción. cabe 
agregar). 

Pero el relato que el Dr. 
Pinto hizo de esa misión, co
mo miembro de la Asamblea 
Constituyerite, lo convierte 
don Miguel Acuña, once pá· 
ginas después o sea en la nú
mero 136 en un relato de ex
combatiente que " botó las 
armas" ante la traición. Con 
llamarle en una página Dr. 

r,;~~~dº/¡!1l!º· tce~e~8e~~Í= 
también excombatiente" , 
cree el autor del libro que los 
lectores no se van a dar 
cuenta de la falsificación. 

~¡ estó no está hecho de 
mala fe -y esto)· perfecta
mente dispuesto a creerlo
entonces indica un gran des
cuido en la investi~ación \.' 
en la confección del libro, 

d~~~bf:r~e~~én~nte imper-

·Y ese descuido está paten
te en numerosas ocasiones, 
como se verá. 

En la página 64, le atribu
ye a la Administración Cal
derón Guardia la creación 
del Patronato Nacional de la 
Infancia, que había sido es
tablecido por don Cleto Gon
zález Viquez en 1931. 

do~n~;n~!fi~!5.;i~ic~ai~~ 
~ler:j~~ci~ 'feªí~cai~~~d: 
Unidos, DESTACADO EN 
JAPON DURANTE LOS 
~os MAS DUROS DE LA 
GUERRA". (Destacado po
siblemente como espfa o 
quintacolumnista, o agente 
secreto, porque, hasta donde 
se sabe, durante los años 
más duros de la guerra no 
hubo paracaidistas nortea
mericanos destacados en Ja
pón . 

En la página l ll, afirma 
que la Huelga de Brazos Caí
dos no se debió "a una vapu
leada que recibe 1 posible
mente quiso decir reciben) 
don Alfredo Volio y su hijo el 
sábado 19 de julio de 1947". 

<La vapuleada fue ef domin
go 20, y no la recibieron ni 
don Alfredo Vatio ni su hijo, 
sino el actual Ministro de 
Educación Pública Lic. don 
Fernando Votio Jiménez ¡. 

En la página 133, tratando 
de disminuir la gravedad de 
la anulación de la elección 
de don otilio Ulate por el 
Congreso, cita como antece
dente el que paso el copiar: 

'En 1932 don ·Ricardo obtie
ne la mayoría relativa, no 
absoluta. Seglin la Constilu· 
ción debe irse a una segunda 
elección, pero por el "Bella
vistazo" que da su opositor 
el señor Castro Quesada, el 
Conr.eso no convoca a se
gun as elecciones, sino que 
las anula y oombra a don Ri-

~~f.~º ~1°'P~of~~~e~:~~~~ 
noce la historia de 1932, por 
lo menos tan mal como la de 
1940-1948. El Con~reso de 
1932 no anuló elección algu
na . Había que convocar una 

~ra~;a ,~ng!s\~ se~~::J~~ 
Pero el Señor Castro Quesa
da, a raíz de su intento ar
mado, renunció a su postula
ción. Y considerando el Con-

~:~~ ~u:u~~::!f:Ci~l~e~ºe'!; 
semejantes circunstantias, 
procedió a nombrar Desig
nados a la Presidencia. Hu
bo, pues , una renuncia, y no 
hubo ninguna anulación. El 
libro ·'El 48" está equivoca
do : su autor no investigó 
bien. 

En I• página 226, al Lic. 
don Raúl Gurdlán Rojas se 
le llama Raúl Gurdián Mon
tealegre. En la página 238, y 
en otras a José María Ter
cero (militar centroameri
cano que vino a pelear con 
los revolucionarios), se le 
llama José María 111. lo cual 
puede ser una coquetería ti
pognlfica del señor Acuña, 
pero carece de seriedad ( co
mo casi tódo). En la página 
241 , se afirma que, después 
de capturada esa ciudad por 
los revolucionarios, " corre 
el licor" en Cartago ; la ver
dad es que, nombrado Go
bernador Civil de esa ciudad 
don Alfredo Volio (el mismo 
a quien Acuña vapuleó), su 

r;~~~~~ª~s&~~~~'l1!~ed~~~: 
cor que había en et. comer
cio, y el licor corrió, pero 

por los caños y durante un 
corto rato. (¡Con qué exqui
sita voluptuosidad trata el 
seflor Acuña de dar la impre
sión de que Cartago fue una 
orgía!) . 

,.~!d~~~resdt~ /fufoá~ii~::; 
Gºu~ tr;::ii~:~~s~~ urº:l~ 
Caracas, simplemente por
que a su autor se le ocurre. 

Porque si hubiera pregunta
do, sabría que no hubo nunca 
contacto entre los revolucio-
narios costarricenses y la 
Junta de Gobierno venezola
na o su sucesor Rómulo Ga
llegos. Imagina a Rómulo 
Betancourt fraguando la re
volución de Costa Rica con 
Figueres. No sabe -y deja 
en su libro constando su ig
norancia- que Figueres y 
Betancourt se conocieron en 
La Habana en abril de l!lóO. 

Esto me consta, porque yo 
fui quien los presentó. Yo ha
bía conocido a Rómulo en 
Nueva York en abril de 1949, 
en casa del Embajador de 
Chile Hernán santa Cruz, 
donde me dijo: "Hasta que 
por fln logro conocer a al-

~~~ ~~~~~~f~ag~~~'fi~nSa~~ 
ta Cruz y yo pedimos ins
trucciones a nuestros gobier
nos -que nos las dieron- de 
presentar a las Naciones 
Unidas una instancia en fa
vor de tos presos políticos de 
Venezuela, y esa noche na
ció mi amistad con Rómulo 

~:~nr~~u~3~ha~! :~fi~;: 
En la página 316, dice qu~ 

la Junta de Gobierno pens · 
cambiar la bandera de Cost 
Rica . Mejor termino aq 
por hoy. 


