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Resumen
/DHVFULWXUDIHPHQLQDKDH[LVWLGRVLHPSUHDSHVDUGHOPDQGDWRSDWULDUFDOTXHSHVDVREUH
ODVPXMHUHVGHREHGHFHU\FDOODU1RHVREMHWLYRHQHVWDUHÁH[LyQDKRQGDUHQODVDFFLRnes y las obras de las transgresoras quienes, a pesar de, ejercieron esa forma de hacerse
SUHVHQWHV\DÀUPDUVHDQWHORVRWURVTXHHVODHVFULWXUD0iVELHQSUHWHQGHPRVLGHQWLÀFDU
a maestras cuyo papel docente se combinó con el de escritoras y cómo la elaboración
de sus discursos cívicos cuestionaron, precisamente, las concepciones de patriotismo y
sentimiento cívico, dentro del mismo proceso de construcción de ciudadanía, de la cual
ellas no disfrutaban. Este trabajo se inscribe como investigación del curso Tendencias
ÀORVyÀFDV\OLWHUDULDVGHOSHQVDPLHQWRODWLQRDPHULFDQRGHO3URJUDPDGH'RFWRUDGRHQ
(VWXGLRV/DWLQRDPHULFDQRV\HVSDUWHGHXQDLQYHVWLJDFLyQPiVH[WHQVD\IRUPDOVREUH
las maestras humanistas en la construcción del pensamiento político costarricense, por lo
WDQWRGHWLSRH[SORUDWRULR
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I. Transformación de la esfera de lo público: trabajo docente y escritura femenina

<

a fuera como escritoras o como
protectoras de las letras, baste recordar los salones de Las Preciosas y las poetisas del Renacimiento para
YLVLELOL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHV
en las letras. Pero como bien nos informa
Luisa Ballesteros Rosas, la cultura era terreno reservado a los hombres y eran escasas las mujeres que tenían acceso a ese cír-

culo de iniciados. Entre otras cosas, esta
DVHYHUDFLyQSXHGHMXVWLÀFDUVHSRUODVHPSLWHUQD SREUH]D FRQ TXH 9LUJLQLD :RROI
FDUDFWHUL]D D ODV PXMHUHV HQ JHQHUDO HQ
tanto que, históricamente, se nos ha negado disponer de nuestro “patrimonio” en
vista de que este era administrado por el
uno poderoso y omnipresente, declarado
con poder sobre lo femenino desde el pater familias3RUHORWURWDPELpQSHUYHUsamente, para mantener a las mujeres en
ODSREUH]DGHHVStULWXTXHHVODLJQRUDQcia, el patriarcado les negó el acceso a la
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educación, convirtiendo esta, a
OR VXPR HQ XQ EDUQL] GH DGRUno a nuestras dotes personales,
o en un instrumento para sobrevivir decentemente en el mundo,
cuando no contáramos con la
suerte del amparo masculino.
Será por ello, como bien establece Prada (1995), que el primer
derecho por el que lucharon las
mujeres, incluso antes del sufragio, fue por el de la educación.
(Q 1XHVWUD$PpULFD HQ HO VLJOR
XIX, el pensamiento de las luces
consideró necesaria y apropiada
la educación femenina con un objetivo preciso: aprender a leer y a escribir para atenGHUELHQDVXIDPLOLD\HQVHxDUDDPDUDOD
patria. En este amor a la patria, se manifestaría, como aspecto vital, la formación de
los ciudadanos, que descansa en la madre,
FRPRSULPHUSLODUGHVRFLDOL]DFLyQ
3HURHVWDPELpQHQHVWHVLJORFXDQGRHFORVLRQyXQLQWHUpVSRUORVHVFULWRVGHODVPXjeres donde consagradas de las letras como
OD*yPH]GH$YHOODQHGD0DWWRGH7XUQHU
*RUULWL(PLOLD3DUGR%D]iQUHYHODURQGH
IRUPDDPSOLDVXSRWHQWHLQÁXMRFUHDGRU
<R FRQVLGHUR TXH HQ &RVWD 5LFD OD UHODción de la educación de las mujeres y el
ejercicio escritural se conjugó en la conformación de un sujeto social y político
con indicios de una nueva identidad inteOHFWXDOIHPHQLQDDTXpOODTXHDÀUPD\OHJLWLPDVXSDUWLFLSDFLyQVRFLDO\S~EOLFDHQ
los asuntos del país y del continente. Esta
LGHQWLGDGIHPHQLQDLQWHOHFWXDOVHH[SUHVDrá de manera particular en las maestras.
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Las maestras, más allá de su
importancia en la elaboración
y puesta en marcha de políticas
educativas, lograron incidencia
en las políticas educativas, en
programas sociales a favor de
OD LQIDQFLD SHUR WDPELpQ SUHsencia en los centros de cultura,
los foros, la prensa y las revistas
FXOWXUDOHVGHODpSRFD(QHOFRVtarricense, estas mujeres educadoras se constituyeron, en 1919,
como apunta Iván Molina, “en
vanguardia del movimiento cíYLFRTXHGHUURFyDOUpJLPHQGH
los Tinoco” (2007:70).
El acceso a las escuelas normales para
la formación femenina en el magisterio,
fue la puerta de entrada de las mujeres a
la educación superior y es, a mi juicio, un
SHTXHxR\DODYH]JUDQSHOGDxRPHGLDQte el cual se logró el acceso del llamado
condescendientemente bello sexoDORS~blico y sobre todo a lo intelectual. A pesar
de, nuevamente, que el trabajo de educar
IXHUD FRQFHSWXDOL]DGR FRPR H[WHQVLyQ
natural de las tareas de la madre, como
ELHQORGHÀQtD6DUPLHQWRFRPRDOJRTXH
residía en el instinto y en tanto instintivo
femenil, requería de “habilitarse para el
preceptorado”, con lo cual se le daría, a
OD YH] ´LQGXVWULD KRQURVDµ D ODV PXMHUHV
(1939: s/n).
6HKDFHHYLGHQWHDWUDYpVGHOHVWXGLRGHODV
propuestas de estas maestras que, como
lo establece Prada (1995), los patriarcas
no consideraron que con ello las mujeres
obtenían una llave para abrir la caja de
Pandora y que constituiría una “iniciatiYD SRWHQFLDOPHQWH H[SORVLYDµ 0ROLQD
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2007:78) para su emancipación femenina
y política, pues con su presencia, en la esIHUDGHORS~EOLFRFRPRPDHVWUDVHOVLVWHPDOHVDXWRUL]DEDVXH[SUHVLyQ
(VODH[SUHVLyQPHGLDQWHODVOHWUDV\ODLQÁXHQFLDGHODHVFULWXUDIHPHQLQDGHHVWDV
obreras del pensamiento, que la que fueUD RWURUD UHLQD GHO KRJDU VH HPSH]DUD D
FRQVWUXLUDKDFHUFLXGDGDQtDODFXDOD~Q
estaba vedada formalmente para ellas. El
ELQRPLRPDJLVWHULRHVFULWXUDVHSDWHQWL]y
FRQIXHU]D(VDHVFULWXUDQRIXHVRODPHQWH
OLWHUDULDVLQRWDPELpQSROtWLFD
En 1923, la Maestra del Elqui encomendaba una labor de creación literaria en el
prólogo del libro Lectura para Mujeres:
<DHVWLHPSRGHLQLFLDUHQWUHQRVRtros la formación de una literatura
IHPHQLQD VHULD $ ODV H[FHOHQWHV
PDHVWUDVTXHHPSLH]DDWHQHU1XHVWUD$PpULFDFRUUHVSRQGHLUFUHDQGR
la literatura del hogar, no aquella de
VHQVLEOHUtD\GHEHOOH]DLQIHULRUTXH
algunos tienen como total, sino una
literatura con sentido humano, proIXQGR« 0LVWUDO
Aunado a lo anterior declaraba “que lo
cotidiano se levante hasta un plano de beOOH]Dµ 
6LELHQHQ*DEULHOD0LVWUDOHOSDWULRWLVPR
femenino se cifraba en la maternidad, tamELpQGHFODUDEDHOVHQWLGRGHPHMRUDPLHQWR
espiritual y moral de la educación al decir
TXH´VRORODHGXFDFLyQHVFDSD]GHFUHDUHO
sentimiento y tatuar los deberes en la mitad del pecho humano” (1999) y, por tanto,

al considerar a la madre como la primera
maestra, consideró imprescindible ampliar
ORVKRUL]RQWHVGHHOODV
3DUD *DEULHOD 0LVWUDO HO VHQWLPLHQWR GH
SDWULRWLVPR VH FRQVWUX\H WDPELpQ SRU HO
FRQRFLPLHQWRSURIXQGRGH$PpULFDGHVGH
sus geografías hasta sus problemáticas sociales y su arte (45). Ella considera importante la escritura femenina para construir
lo cívico, el patriotismo y la ciudadanía
en particular desde las maestras. Sin emEDUJRKD\XQDGLIHUHQFLDFDSLWDODTXpOOD
donde radica el eje de este ensayo:
«ORVPDHVWURVIRUPDPRVVRORUHWyricos y dilettantis. Creamos socios
para las academias y los ateneos,
pero no formamos lo que nuestra
$PpULFD QHFHVLWD FRQ XQD XUJHQcia que a veces me parece trágica:
generaciones con sentido moral,
ciudadanos y mujeres122, puros y
vigorosos e individuos en los cuales, la cultura se haga militante al
YHULÀFDUVH HQ OD DFFLyQ VH YXHOYD
al servicio. (1999: 44-45)
La diferencia entre el ciudadano y la mujer: la carencia femenina de su carta de
ciudadanía, que la coloca al lado de los inVDQRVPHQWDOHVFRPRMXVWLÀFDFLyQSDUDQR
GLVIUXWDUGHHVHGHUHFKR -LPpQH] 
Esto es paradójico, pues en las mujeres
descansó el deber de dar y formar a los
ciudadanos de la patria.
*DEULHOD 0LVWUDO HVWDEOHFLy FRQWDFWR HQ
 FRQ RWUR PDHVWUR -RDTXtQ *DUFtD
Monge, y desde entonces fue colaboradora
122 La negrita es mía
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habitual del Repertorio Americano. Sabemos, además, por los estudios de Marta
&DVD~VGHODH[LVWHQFLDGHFOXEHV\DVRciaciones femeninas bajo el nombre de la
insigne Maestra del Elqui, los cuales se
HVWDEOHFLHURQHQYDULRVSDtVHVGH$PpULFD
y que acogieron, principalmente, a maestras y escritoras. Estos clubes fueron espacio privilegiado para la sociabilidad inWHOHFWXDOIHPHQLQDSDUDHPSH]DUDKDEODU
de sí, de sus problemáticas y proyectos y
como tal, sirvieron para establecer redes
intelectuales.
(GXDUGR'HYpV9DOGpV  KDLGHQWLÀcado en su análisis que Repertorio Americano fungió como la principal de estas redes intelectuales americanas en la primera
mitad del siglo XX.
Hoy que nos acercamos a este referente
obligado de la cultura latinoamericana que
es Repertorio D  DxRV GH SXEOLFDUVH HO
primer ejemplar bajo el magisterio garciaPRQJLDQR DSDUWH GH ORV  WH[WRV PLVtralianos, encontramos, como bien apunta
0D\%UHQHVHQVXLQYHVWLJDFLyQWH[WRV
de mujeres costarricenses y 414 de mujeres
latinoamericanas, canadienses y estadounidenses que escribieron en dicha revista.
En la elaboración de mi acercamiento,
LGHQWLÀFR~QLFDPHQWHORVHVFULWRVGHPXjeres costarricenses que ejercieron como
PDHVWUDV \ SDUD DQDOL]DU FXiOHV HUDQ VXV
planteamientos sobre lo cívico. EntienGR HO WpUPLQR FtYLFR GHVGH VX UDt] ODWLQD
civis HQ OD GHÀQLFLyQ GH 0DUtD 0ROLQHU
“comportamiento propio de un buen ciudadano” (1997: 639), en tanto cívico, en
HOFDPSROp[LFRVHPiQWLFRGHPLXQLYHUVR
GH HVWXGLR FRQWLHQH XQ VHPD TXH UHÀHUH
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a compromiso patriótico, individual y personal, del que carece civilidad.
A pesar de que la instrucción cívica en
Costa Rica se planteó como “las nociones
cardinales que dominan nuestro derecho
S~EOLFRµ\FRPR´PHGLRHÀFD]GHTXHVH
logre la adaptación de los caracteres a la
IRUPDUHSXEOLFDQDODFXDOH[LJHGHWRGRV
ORVPLHPEURVGHO(VWDGRVHUFpOXODVFRQVFLHQWHVGHOFXHUSRSROtWLFR«µSDUDTXHVHpan “cuál es el mecanismo administrativo,
cómo funciona la máquina de gobierno” y
´TXpGHEHUHVOOHYDFRQVLJRODFLXGDGDQtDµ
-LPpQH] HVWDHVWXYRXQLGDHVtrechamente con nociones de moral, como
REOLJDFLyQHVFRODUGH´WRGRQLxRUHVLGHQWH
HQOD5HS~EOLFDVDQR « GHORVDORV
DxRVµ S 
Las instituciones escolares se consideraron un mecanismo idóneo para forjar la
conciencia cívica y, por ende, preparar
para el ejercicio de la ciudadanía. Es el
PLVPR 3UHVLGHQWH *RQ]iOH] )ORUHV TXLHQ
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declaraba la instrucción como base de la
5HS~EOLFD\FRQGLFLyQLQGLVSHQVDEOHGHOD
ciudadanía (1979: 351).
/D SUR[LPLGDG GH ODV PDHVWUDV DO FRQRcimiento de la realidad y su legitimación
social en el ejercicio de la escritura a partir
de su profesión, facilitaron que su discurso
FtYLFRVHÀOWUDVHFRQSRFDVRVSHFKDHQOD
PROLFLHGHXQDPELHQWHGHS~OSLWR\FDPSDQDULRFRPROROODPDED%UHQHV0HVpQ
GHXQDVRFLHGDGDQGURFpQWULFD
Sin embargo, como descubriremos, muchos de estos discursos conllevaban posturas contestarias que incluyen llamados de
resistencia y lucha contra el imperialismo
y la corrupción, el clamor por el progreso de la patria entendido como el de todos
los ciudadanos y el mejoramiento de las
condiciones sociales de las mayorías, en
particular, de la protección a la infancia y
a las madres. Ello a pesar de que, como
apunta María de los Angeles Rivas (2006),
de 1888 hasta 1920, los programas de educación cívica y moral se dedicaron a jusWLÀFDU\UHSURGXFLUFRQWHQLGRVDORLQWHUQR
de la sociedad de diferenciación dicotómiFD\MHUDUTXL]DGDHQWUHORPDVFXOLQR\OR
femenino. A pesar de ello, muchas maestras asumieron para sí y propagaron una
conciencia cívica diferente.
Considero importante establecer que desde mi punto de vista, las páginas del Repertorio Americano estuvieron abiertas a
las letras femeninas y, en particular, que
las maestras escritoras costarricenses jugaron un papel más allá del de la abnegación patriótica y de ser segundas madres
TXHHOGLVFXUVRRÀFLDO\SDWULDUFDOKDFRQdescendido en concederles. Prada las de-

nomina “tejedoras del pensamiento costaUULFHQVHµ  SLRQHUDVGHDQWDxR\
abre puertas al presente, que construyeron
un discurso y un pensamiento político por
medio de su creación intelectual. Una obra
más allá de la maternalidad y la abnegación mariana, que asumieron con actitud
propositiva y que, como ha sido usual que
ocurra con las producciones de las mujeUHV VH KD PDQWHQLGR LQYLVLELOL]DGD HQ HO
FDQRQKLVWRULRJUiÀFRQDFLRQDO
II. Las mujeres y el universo de las revistas culturales: maestras escritoras en
Repertorio Americano
Tratar de lograr una ubicación de esta escritura femenina en el universo de la revista puede ser difícil por la heterogeneidad
general de colaboraciones que declara el
mismo nombre de la publicación.
6LQ HPEDUJR FRQRFHGRUD WDPELpQ GHO
SDSHOHGLWRULDOMXJDGRSRU*DUFtD0RQJH
HQVXHPSUHQGLPLHQWRSXHGRDÀUPDUTXH
una de sus líneas fue la preocupación por
las condiciones sociales y, en este sentido, la cultura, con la educación como
base, fueron fundamentales en su proyecto editorial.
(V WDPELpQ FODUR TXH GRQ -RDTXtQ KDEtD
mantenido relación, en algunos casos muy
FHUFDQDFRQHVWDVPXMHUHVSXHVpOIXQJLy
como director de la Escuela Normal y
como profesor en el Colegio Superior de
6HxRULWDV HO FXDO WDPELpQ PDQWXYR XQD
sección normal hasta 1923.
Mi acercamiento a la escritura femenina
presente en el Repertorio Americano, ha
LGHQWLÀFDGR D RQFH PDHVWUDV HVFULWRUDV
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GLVWLQWDV GH DTXpOODV LFyQLFDV HQ
cuyos nombres se consagró el binomio magisterio y letras femeniQDV&DUPHQ/\UD\/XLVD*RQ]iOH]/DH[SORUDFLyQGHPLXQLYHUVR
de estudio no contempló los escriWRV GH /\UD QL GH *RQ]iOH] TXH
DXQTXH VRQ GH JUDQ ULTXH]D VRQ
WDPELpQ ORV TXH PD\RUHV \ PiV
variados estudios han suscitado.
8ELTXpHQFRQWUDVWHORVHVFULWRVGHRWUDV
maestras, algunas graduadas del Colegio
6XSHULRUGH6HxRULWDV\RWUDVGHOD(VFXHOD 1RUPDO GH &RVWD 5LFD \ PH DERTXp D
LGHQWLÀFDU ORV WHPDV ODV SUHRFXSDFLRQHV
ORVH[KRUWDFLRQHVFRPXQHVHQHVDHVFULWXUDtQWLPD\XQLYHUVDOTXHEXVFyDÀUPDFLyQ
de sí y construcción de un pensamiento
político sobre lo cívico y la ciudadanía
cuando ellas no lo eran.
Repertorio Americano cumplió, en este
aspecto, un lugar de encuentro y difusión,
FRPRUHYLVWDFXOWXUDOGHODpSRFDFRQDOcances continentales.
&RPSDUWR FRQ *DUJDOOR OD LGHD GH TXH
más allá de los discursos de abnegación
patriótica de las mujeres, “El patriotismo
femenino no deja de ser una manifestación
de la cultura patriarcal, pero para muchas
mujeres fue la primera manifestación de
su conciencia ciudadana” (2004: 107) y
desde esta aseveración, asumí los escritos
GHVGHODFHUWH]DGHGLFKDFRQFLHQFLD
El sentir patriótico como el más alto valor
cívico, fue fundamental para construir el
sentimiento nacional de un cierto tipo de
país y sociedad, cuya presencia se identi-
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ÀFDHQODVFDQFLRQHVFtYLFDV123, en
ODV ÀHVWDV FtYLFDV HQ ODV UHFLWDciones y actividades escolares de
celebración de los hechos históriFRV\GHVXVKpURHV
3DUDODLGHQWLÀFDFLyQGHODVPDHVtras me fueron de gran utilidad la
antología emblemática de Angela
$FXxD%UDXQLa mujer costarricense a través de cuatro siglos y
la revisión de la colección completa del
Repertorio Americano, en custodia del
Instituto de Estudios Latinoamericanos.
(O DQiOLVLV GHO GLVFXUVR OR UHDOLFp EDViQdome en que la principal característica
WH[WXDOHVODPXOWLIXQFLRQDOLGDG\TXHORV
WH[WRV D VX YH] SUHVHQWDQ FRQYHQFLRQHV
sociales e ideológicas en las formas de orJDQL]DFLyQ \ FRQWHQLGR GHO GLVFXUVR TXH
VRQ FDUDFWHUtVWLFDV TXH SDUWLFXODUL]DQ ORV
WH[WRV'HWDOPDQHUDORVWH[WRVUHSUHVHQWDQ XQD IRUPD FRQFUHWD GH RUJDQL]DFLyQ
social del conocimiento.
/RV WH[WRV VH DQDOL]DQ FRPR HVWUXFWXUDV
de interacción social y, por tanto, como un
poderoso instrumento de donde emana un
GLVFXUVRSROtWLFRHQXQFRQWH[WRVRFLRKLVtórico particular, con características pragPiWLFDVHVSHFtÀFDV
Su contenido, más allá de los enunciados,
contiene ideología, estructuras de sentido,
sistemas de valores, conocimientos y una
intencionalidad como acto comunicativo que los hacen puntos de convergencia
donde se pueden rastrear ideas y sistemas
de pensamiento con marcos culturales e
123 0DUtD6DOYDGRUD2UWt]WLHQHXQLQWHUHVDQWHHVWXGLRDO
respecto titulado (QODÁRU\HOFDQWR.
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LGHROyJLFRVHVSHFtÀFRV(QHVWDOtQHDUHFDOFRTXHHOWH[WRFRPRXQWRGRQRHVXQD
simple sucesión de enunciados, sino una
forma de ejercicio del lenguaje en uso.
Esta estructura de interacción presupone,
D OD YH] XQD JUDQ UHG GH UHODFLRQHV TXH
evidencia su rasgo dinámico y de estructura multidimensional donde se concatenan
WDPELpQHOFRQWH[WRGHSURGXFFLyQHOFRQWH[WRGHXVR\GHFLUFXODFLyQHQHOGHFLU
de Bordieu, del campo cultural.
3DUD WRGRV ORV FDVRV VH LGHQWLÀFy TXH OD
emisión discursiva, de tipo argumentativo,
WHQtDÀQHVSHGDJyJLFRV\GHFRQFLHQWL]Dción y que, como discurso escrito para ser
leído, la argumentación buscaba mover
a la audiencia a una posición coincidenWHFRQODSURSRVLFLyQTXHGHÀHQGH(VDVt
FRPR LGHQWLÀFDPRV HQ ORV GLVFXUVRV XQD
función prominentemente didáctica, apeODWLYDHQWpUPLQRVGHLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYDTXHLQVWDDODUHÁH[LyQGHODUHDOLGDG
El propósito retórico general al que sirve
esta intención comunicativa es apelar por el
cambio de una construcción social injusta,
que se presenta como dada e inalterable,
mediante la creación de conciencia ciudaGDQDTXHH[SUHVDFODUDPHQWHXQQLYHOGH
compromiso ideológico de las autoras.
En vista de que nuestros intereses de investigación como nuestros actos de escritura no son absolutamente neutrales,
declaro mi posición de trabajo afín con el
feminismo como postura epistemológica
\SRUWDQWRPLLQWHUpVSRUORVWH[WRVTXH
den cuenta de los avances y las luchas del
PRYLPLHQWRGHPXMHUHV\SRUHOORPHVLW~R
WDPELpQ FRPR SDUWLFLSDQWH GHO GLVFXUVR

*0LVWUDO

SDUD DQDOL]DU FRPR GLFH 8UDQLD 8QJR HO
´WUiQVLWR SRU HO HVSDFLR S~EOLFRµ *DUJDOOR GHODVPXMHUHVHQXQDpSRFD
\ HQWHQGHUODVFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDVGH
HVWDV \ VXV SRVLELOLGDGHV GH DFFLyQ *DUgallo, 2004).
III. Las maestras y la expresión cívica:
géneros y discursos
El discurso cívico de la primera mitad
del siglo XX en Costa Rica busca la formación de ciudadanos leales a su patria a
WUDYpVGHOVHQWLPLHQWRGHDPRUKDFLDHOOD
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\TXHVHDQ~WLOHVDODVRFLHGDGHQWHQGLGD
esta utilidad como virtudes cívicas. Además, la sociedad se bosqueja desde el proyecto político de la clase dominante.
La idea de construcción de este ciudadano
se amplía a la concepción de una colectiYLGDGTXHHVDVXYH]H[FOX\HQWHGHODV
mujeres, en tanto que el ciudadano es el
YDUyQDOIDEHWL]DGRLQVWUXLGRHQORVGHEHres y derechos para con la patria que se
LGHQWLÀFD FRQ XQ FLHUWR LGHDULR SROtWLFR
promovido por las clases dominantes. En
HOLPDJLQDULRGHHVWHFROHFWLYRFRQÁX\HQ
idiosincracia e identidad, las cuales se maQLÀHVWDQPHGLDQWHHOVHQWLGRGHSHUWHQHQcia a esa patria, con características especíÀFDVGHORFRVWDUULFHQVH
(QHOHVWXGLRVHLGHQWLÀFDURQPXMHUHV
de las cuales ocho eras de profesión maestras, una abogada y una pintora. Se descartaron los escritos de quienes no eran maestras para construir el corpus. Este quedó
compuesto de la siguiente manera:

6HPEODQ]D

Crónica

5HVHxD

Discurso

Cuento

Relato

1

7

1

1

2

1

3

1 50

CORPUS TOTAL

3URVDSRpWLFD

30 2

5HÁH[LyQÀORVyÀFD

Apólogo

Ensayo

Cuadro 1
&DQWLGDGGHHVFULWRV\WLSRVLGHQWLÀFDGRV

Elaboración propia a partir de Repertorio Americano
1919-1959
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/DVDXWRUDVFRQPD\RUQ~PHURGHFRODERraciones en Repertorio Americano fueron
%ODQFD 0LODQpV VHXGyQLPR GH &DUORWD
%UHQHV $UJHOOR  FRQ  HVFULWRV /LOLD
5DPRV 9DOYHUGH FRQ  &RULQD 5RGUtJXH]FRQ\0DUtD/HDOGH1RJXHUDFRQ
 /XHJR VLJXHQ$GHOD )HUUHWR GH 6iHQ]
FRQ  (VWKHU GH 0H]HUYLOOH FRQ $QD
Rosa Chacón, con 1 y Marta Dittel, con 1.
3RUJpQHURWHQHPRVTXHD%ODQFD0LODQpV
se le publicaron 13 ensayos, a Lilia Ramos
9DOYHUGH  D &RULQD 5RGUtJXH] /ySH]
D0DUtD/HDOGH1RJXHUD\D(VWKHU
GH0H]HUYLOOH/XHJRGHOHQVD\RHOJpQHURPiVXWLOL]DGRHQODHVFULWXUDGHHVWDV
PDHVWUDVIXHODSURVDSRpWLFD\HOFXHQWR
6LQHPEDUJRHVWH~OWLPRJpQHURORSUDFWLFy ~QLFDPHQWH 0DUtD /HDO GH 1RJXHUD
quien, aunque fue maestra y laboró como
WDO WDPELpQ IXH HVFULWRUD \ SXEOLFy RWUDV
obras literarias.
3HUR ¢TXp YLVLyQ FtYLFD \ GH FLXGDGDnía tenían o sustentaban estas maestras?
¿Cuáles eran los valores cívicos que ensal]DEDQ"¢GHVGHTXpySWLFDVFRQVLGHUDEDQOD
participación femenina en esas construcciones? ¿Cuáles eran las responsabilidaGHVSDWULyWLFDVTXHLGHQWLÀFDEDQSDUDVt\
para la sociedad?
Como acota Lilliana Weinberg (2004), el
HQVD\RUHÀHUHFRQVWDQWHPHQWHDXQSXQWR
GHYLVWD\SRUWDQWRHVHOJpQHURGRQGHGH
manera más clara se puede rastrear ese estar y ser en el mundo de un autor o autora.
/DHVFULWXUDIHPHQLQDVHH[SUHVDHQJpQHURVGLYHUVRVHQWUHHOORVHOJpQHURHSLVWRlar y el ensayo han cobrado importancia
capital para la arqueología y genealogía
GHOSHQVDPLHQWRIHPHQLQR<QRHVH[WUD-
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xRTXHODHStVWROD\HOHQVD\RKD\DQVLGR
usados tan profusamente por las escritoras, ambas son formas de una escritura de
sí, de estilo más bien libre si se compara
FRQRWURVJpQHURVmayores. Creo que tanto
en el ensayo como en la epístola, la creación e intención se combinan para lograr
´XQD H[SUHVLyQ GHO SHQVDPLHQWRµ FRPR
H[SRQH0D[%HQVH :HLQEHUJ 
6LQ HPEDUJR HQ HVFULWRV FDOLÀFDGRV SRU
HOODVPLVPDVRSRU*DUFtD0RQJHFXDQGR
hacía la presentación de los escritos, como
UHÁH[LRQHV ÀORVyÀFDV SURVDV SRpWLFDV \
DSyORJRVHOODVH[SUHVDURQVXSHQVDPLHQto en las preocupaciones sobre el sentido
ciudadano. La escritura de estas maestras
es cuidada en el uso del lenguaje, sencilla,
GLUHFWD EHOOD \ SRpWLFD 6X HQVD\LVPR VH
ejercita, como asienta Bense (Weinberg,
2004) no solo en la forma como queda redactado algo, sino en las ciertas condicioQHVEDMRODVTXHHVHHMHUFLFLRTXHHVHOH[perimentar con las palabras, pensamientos
e intención, puede quedar subrepticiamente en epístolas, en aforismos o apólogos,
FRPRORVGH%ODQFD0LODQpV\DSHVDUGH
ello, contener la capacidad y la cualidad
profundamente ensayística que encierra
preguntarse por un tema, abordarlo desde
GLVWLQWRViQJXORVUHÁH[LRQDUVREUHpO\HQ
un momento, plasmarlo, dejar constancia
de esa escritura de sí.
1. El valor civil de las maestras en Blanca Milanés
%ODQFD 0LODQpV   VHXGyQLPR
GH&DUORWD%UHQHV$UJHOORXWLOL]yHODSyORJRHQ´/DUDt]\HOJXVDQRµ 5$;,,,
QGHVHWLHPEUH SDUDUHDOL]DU
XQDIXHUWHFUtWLFD´<KD\TXHFRQIRUPDUVH

y no protestar, porque generalmente todas
las protestas, por justas que ellas sean en
los tiempos que corremos son ridículas si
QRODVUHVSDOGDODIXHU]Dµ S 
3ODQWHDFRPRYDORUHVFtYLFRVVHU~WLO\OD
PRUDO ~QLFD IXHU]D TXH VRVWLHQH DO hombre ante los embates de la tempestad. DeFODUDED TXH HQ OD$PpULFD LQGRHVSDxROD
son pocas las raíces y muchos los gusanos
ruidosos, en tanto el peligro del imperialismo norteamericano omnipresente aceFKD FRPR FD]DGRU SUHVWR D FDHU VREUH OD
presa al menor descuido, aprovechando el
desorden interno, para devorar lo más delicado y bello de estas tierras.
/ODPDODDWHQFLyQHOXVRGHOWpUPLQR$PpULFDLQGRHVSDxRODIRUPDFRP~QHQHOGLVFXUVRGH-RVp&DUORV0DULiWHJXL'HLJXDO
manera, en un apartado que en la revista
lleva por subtítulo ensayos mínimos, BlanFD0LODQpVVHUHÀULyDODVYLUWXGHVPiVHQ
tono teologal que cívico, pero aunadas a
ODSXUH]DGHOFRUD]yQKXPDQR\DODYRFDción de servicio que es la educación como
bien supremo. Declaraba que las virtudes
más importantes en el ser humano y que
OR OOHYDQ D UHDOL]DU JUDQGHV KD]DxDV SRU
SHTXHxRVTXHVHDQVXVDFWRVVRQODIHOD
HVSHUDQ]D\ODFDULGDG
,QFOXVR HQ VX HQVD\R ´%HVWH]XHODV GH
Dios”, hace una comparación curiosa pero
al mismo tiempo aguda, al comparar el esFDUDEDMRFDUURxHURFRQ´FLHUWDVDOPDVEDMDVTXH\RFRQR]FRTXHVHFRQQDWXUDOL]DQ
HQHOWUDMtQ\H[SORWDFLyQGHORVPiVEDMRV
menesteres humanos” (R.A., XIX, n. 4,
1929, 27 de julio: 60) y que alude a los
corruptos que se aprovechan de las necesidades de los otros.
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Sin embargo, no es sino en “Acerca del valor civil” (R.A., XX, n. 20: 313-314) donde
OD ÀQH]D GH VX HVFULWXUD \ OD IXHU]D GH VX
GLVFXUVRVHSDWHQWL]DQ(OODKDFHXQDQiOLVLV SRUPHQRUL]DGR GH TXp VLJQLÀFD YDORU
civil en lo que se constituye una declaración programática de principios. En primera instancia, acude a las personalidades del
mundo de las ideas y declara que son los
conocimientos de estas personas los que
GDQOX]DODKXPDQLGDG'HÀQHHOSDSHOGH
ORV\ODVLQWHOHFWXDOHVHLGHQWLÀFDHQORVQLxRVGHKR\ODIXHU]DGHOPDxDQDTXHUHJLUi
el país. Por ello, la intelectualidad debe ser
una empresa cultural de guía y formación.
3DUD%ODQFD0LODQpVHOYDORUFLYLOVHGHÀQH HQ GRV VHQWLGRV XQR H[WHUQR FRPR
WHPDWUDVFHQGHQWHSDUDOD5HS~EOLFD\HO
otro interno, como facultad del alma en el
recto cumplimiento del deber, que se relaciona con la justicia social y la hombría
de bien.
En aras de este valor civil, si fuera necesario, el hombre debe estar en disposición
de dejar su vida. Los más altos ejemplos de
valor ciudadano costarricense han sido:
%
%

%
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Omar Dengo, ejemplo por antonomasia de valor, justicia y sensibiOLGDG
&ODXGLR *RQ]iOH] 5XFDYDGR SRU
sus virtudes civiles de austeridad,
VREULHGDG IXHU]D PRUDO \ FRPSURPLVRFRQODMXVWLFLDVRFLDO
-RDTXtQ*DUFtD0RQJHSRUODVYLUWXGHV GH PRGHVWLD VHQFLOOH] FRPpenetración con el más alto espíritu
cívico, defensor de ideales con la
YDOHQWtD \ FHUWH]D GHO DPRU SRU VX
3DWULD 0iV D~Q ´(Q HVWH DPELHQ-

%

%
%

WHPDOHDGRHQTXHYLYLPRV*DUFtD
Monge y su Repertorio representan
la más alta bandera de civismo”
(1926: 314).
Las maestras revolucionarias, que
conscientes de su lugar en la historia, llevaron adelante la serie de
protestas que el 13 de junio de 1919
hicieron arder al país y que dieron,
eventualmente, una estocada de
muerte a la tiranía tinoquista.,
0DUFHOLQR*DUFtD)ODPHQFRPXHUto por la dictadura tinoquista en defensa de la libertad y la dignidad y,
/DQLxH]TXHHQODSXUH]DGHVXFRUD]yQ OOHYD HO JHUPHQ TXH OH KDFH
intuir la defensa del desvalido.

(VVLJQLÀFDWLYRTXHHQHVWHQLYHOGHbuena hombría, que resume el valor civil,
%ODQFD 0LODQpV LQFOX\D D HVWDV PXMHUHV
que se enfrentaron, en conspiración y en
OXFKDFRQODVIXHU]DVGHODUHSUHVLyQGLFtatorial. Declararía, siguiendo este sentido
cívico, que es necesario que las manos del
pueblo erijan un monumento a a la mujer
costarricense que allí luchó.
Recalcó sobre el papel de los maestros
FRPRIRUMDGRUHVGHODOPDGHORVQLxRV\HQ
su misión primordial de moldear ese barro
WLHUQRLQIDQWLOFRQODIRUWDOH]DGHORVYDORres de justicia social y solidaridad.
Nótese que todas las personas que incluyó
como ejemplos de valor civil son maesWURV D H[FHSFLyQ GH ORV QLxRV TXH HVWiQ
bajo la guía de estos.
3RVWHULRUPHQWH %ODQFD LGHQWLÀFy ODV DFciones que deben conformar ejemplos de
este valor civil. Dichas acciones son:
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%
%
%
%

$FXVDU D ORV JREHUQDQWHV S~EOLFDmente cuando no ejerciten este valor civil,
([SRQHUHOSHQVDPLHQWRSURSLRVLQ
prejuicios,
Decir la verdad, y
6HxDODU VLHPSUH HO PDO SURFHGHU
D~QFXDQGRVHWUDWHGHOSURSLRRGHO
ajeno.

En contraste, la indiferencia sobre los
asuntos del Estado, la indiferencia sobre la
HGXFDFLyQGHOQLxRHODQVLDGHOXFURFRORFDUVHHQSXHVWRVS~EOLFRVDXQTXHVHFDUH]FDGHPpULWRVSDUDHOORVODLQIHULRULGDG
TXHDVXPLPRVHQHOWUDWRIUHQWHDOH[WUDQMHURODWUDLFLyQTXHVLJQLÀFDWUDEDMDUSDUD
FRPSDxtDVH[WUDQMHUDVTXHQRVUHPXQHUDQ
bien pero cuyos intereses son depredadores de la nación, el fanatismo religioso y
SROtWLFR HO HPSUpVWLWR \ FRPSURPHWHU OD
soberanía del país, son muestras graves de
carencia absoluta de valor civil.
%ODQFD0LODQpVKL]RS~EOLFDPHQWH\VLQ
temor, esta grave admonición frente a
QLxRVPDHVWURV\DXWRULGDGHVHGXFDWLYDV GH OD (VFXHOD 3RUÀULR %UHQHV &RQ
ello nos da pistas de una mujer con un
claro compromiso político, con una gran
sensibilidad artística, que se pronunció
contra el imperialismo y contra la politiquería complaciente de los que están en
HOSRGHU\EDMDQODFDEH]DDQWHORVLQWHUHVHVH[WUDQMHURVFRQWUDODFRUUXSFLyQHQ
ORVSXHVWRVS~EOLFRV\ODIDOWDGHFRPSURmiso por la educación.
$OHQIDWL]DUVREUHHOSDSHOGHOPDHVWURHQ
el modelaje del alma infantil, relacionó el
doble papel de la educación, como formadora de conocimientos y como forjadora

GHFRQFLHQFLDSROtWLFD\pWLFD´GHOPDHVWURGHSHQGHTXHHOQLxRGpELOGHKR\VHD
HOFLXGDGDQRIXHUWHGHOPDxDQDµ S \
que desarrolle el valor cívico inculcándolo
en las aulas.
3DUD %ODQFD 0LODQpV OD OLEUH FLUFXODFLyQ
y discusión de las ideas era fundamental
para el mejoramiento de la humanidad.
/DVLGHDV~WLOHVFRQSURSyVLWRVSUiFWLFRV
HQODWpFQLFDODVLGHDVHVWpWLFDVTXHHOHYDUDQHOHVStULWXHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR
las ideas de fraternidad, tolerancia y solidaridad debían de circular pues quien las
acalla o no las comparte, es un ser humano
despreciable. Fijó su fe en que la injusticia del mundo no prevalecería porque el
LQÁXMRSRGHURVR\FUHDGRUGHODVLGHDVGH
libertad, el bien y la bondad, derrocarían el
egoísmo y la esclavitud.
En sus escritos, fueran ensayos, prosas
SRpWLFDV R UHÁH[LRQHV ÀORVyÀFDV HVWiQ
presentes, como virtudes cívicas, la justicia, la bondad, la solidaridad, la protección de la infancia, la educación, la
OLEHUWDG,GHQWLÀFyHOLPSHULDOLVPRFRPR
traición a la Patria hecha por los insenVDWRV FRQ OD YHQWD GH VXV ULTXH]DV \ VX
VREHUDQtDODIDOWDGHYDORUHVODLQMXVWLFLD
VRFLDOODSREUH]DJHQHUDOODSREUH]DGHO
campesinado, la depredación de la natuUDOH]D HO DEDQGRQR LQIDQWLO OD SREUH]D
que conlleva a la prostitución, son males
que se dan por la falta de virtudes cívicas no del pueblo sino de los gobernantes y de ignorancia en que mantienen a
ODVRFLHGDGODFXDOKDFHSRFRSRUH[LJLU
a aquellos que cumplan con su deber cíYLFR 'HVSOD]D DVt ORV PDOHV VRFLDOHV
achacados por los grupos dominantes a
los grupos populares como aberraciones y
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falta de laboriosidad a causas de contenido
político.
2. La elocuencia y la pasión de una combatiente política: Corina Rodríguez López
&RULQD 5RGUtJXH] /ySH] GH &RUQLFN
(1893-1982) fue una luchadora incansable por la justicia social. Por su acción y
su pensamiento profundamente crítico, la
hicieron encarcelar. Vivió durante mucho
tiempo en Panamá y participó activamente
en los sucesos de 1948.
6LPLODUD%ODQFD0LODQpV&RULQDHMHUFLWy
XQYHUERLQÁDPDGRGHSDVLyQ\GHDOWUXLVPR 6X HVStULWX FRPEDWLYR OD KL]R HVWDU
presente en posiciones claves en la Liga
Feminista a partir de 1923. Si bien en sus
escritos es omnipresente el sentimiento
PDWHUQDOHVWHQRVHUHÀHUHDODPDWHUQDOLGDG GH TXH QRV KDEOD *UDFLHOD +LHUUR
 VLQRDODPDWHUQLGDGFRPRRÀFLR
del amor y como responsabilidad tanto de
hombres como de mujeres, como veremos
más adelante.
La preocupación por la infancia fue clave
de todo su discurso. Desde ese lugar, cuesWLRQyHODEDQGRQRODSREUH]DJHQHUDOL]DGD
que se convierte en círculo vicioso imposible de romper sin la educación, la desnutrición, la falta de vivienda digna para los
y las obreras.
(Q HVWD OtQHD GH UHÁH[LyQ FXHVWLRQy TXH
toda la problemática social y económica
VH DFKDFDUD ~QLFDPHQWH D SUREOHPDV H[ternos, aunque no obliteró el imperialismo
y el compromiso de la soberanía nacional
HQ WXUELRV QHJRFLRV GH SRFRV FRQ HO H[WUDQMHUR6HxDOyTXHODLQGLIHUHQFLDVREUH

206

L. Ramos

ODQLxH]HVYHUJRQ]RVDDVtFRPRHTXtYRcas, las causas del abandono infantil. Para
IRUPXODU HVWDV UHÁH[LRQHV &RULQD KL]R
DOJRPX\DWUHYLGRXWLOL]yODVFHOHEUDFLyQ
GHHIHPpULGHVIXQGDPHQWDOHVOD,QGHSHQGHQFLD1DFLRQDO\HO'tDGHOD5D]DFRPR
contraejemplos cívicos, si por cívica se entiende, el ejercicio de derechos y deberes
ciudadanos para mejor vivir en sociedad.
La instrucción cívica durante este período
fundamentó su quehacer en la celebración
GHORVKLWRVKLVWyULFRV\GHORVKpURHVSHUR
Corina aprovechó estas celebraciones para
elaborar un pensamiento situado críticamente sobre dichas celebraciones.
En El hogar nacional ella declaró, a
propósito de la celebración del 15 de seWLHPEUH FyPR ORV GHVÀOHV GH ORV QLxRV
llenaban el ambiente de emoción, pero se
FXHVWLRQDED FXiQWRV GH HVRV QLxRV TXH
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GHVÀODEDQVXIUtDQHPEUXWHFLPLHQWRSRUHO
KDPEUH OD GHVQXWULFLyQ \ OD SREUH]D 6H
planteó así el sinsentido de la celebración,
pensada para hacer Patria, y contrapone su
idea de esta manera: “Hacer patria es dicWDUOH\HVVDQDV\FXPSOLUODVTXHH[LVWHQ
SURWHJHU D ORV QLxRV \ VREUH WRGR VHUYLUµ
(R.A. V, n. 1, 1922, 9 de octubre: 1).
/D$PpULFDULFD\SRGHURVDGHOVXHxRERlivariano, es para ella el ejemplo preciso
de la una vida, la del Libertador, dedicada
al servicio de las naciones americanas. En
&RULQD LGHD \ SUD[LV HVWiQ LQGLVROXEOHmente unidas, pues toda idea debe conllevar un criterio de utilidad para la humanidad y por tanto, la formación, la cultura,
la educación y la ciencia, debían estar
presentes en el ejercicio de las funciones
S~EOLFDV
Hay que trabajar porque los que vayan al Congreso, al Ministerio de
(GXFDFLyQ 3~EOLFD \ DO 0LQLVWHULR
GH*XHUUDFRQYLHUWDQpVWRVHQFHQtros de investigación y en escuelas
verdaderas donde se resuelvan los
SUREOHPDVGHODYLGDS~EOLFD LEtG
6XSUHRFXSDFLyQQRVRORIXHODEHQHÀFHQcia, como se ha pretendido que es lo natural de las mujeres, pues ella asumió el alWUXLVPRFRPRODEDVHGHOVHUYLFLRS~EOLFR
&RULQD DQDOL]y TXH GH OD HVFXHOD SRGtDQ
salir personas que amaran la tierra o varones imperialistas y militaristas, y por ello,
estructuró todo un programa para crear
una escuela granja, una colonia infantil, un
HOKRJDUQDFLRQDOGRQGHORVQLxRVSREUHV
aprendieran haciendo, como era postulado
de la escuela nueva. El amor a la tierra, la

FDQGLGH]GHHVStULWX\ODFRQGLFLyQItVLFD
de los chiquitos, mejorarían con el contacWRGHODQDWXUDOH]DFRQPDHVWURVDPRURVRV
y con una nutrición adecuada.
Ella consideró la escuela como forjadora
GHO HVStULWX GHPRFUiWLFR GH ORV QLxRV HQ
tanto es la “institución social de cultura
HVWpWLFDLQWHOHFWXDO\pWLFDµSHURWDPELpQ
ODVXVWHQWDGRUDPDWHULDOGHORVQLxRVFXDQdo los padres faltan o no pueden proveer
para ellos. Acudió, para el desarrollo de
este programa, a los próceres, a Bolívar y
D0DUWt\MXVWLÀFyODVDWLVIDFFLyQTXHVHQtirían el Libertador y el Apóstol, de que en
ORVSXHVWRVS~EOLFRVHVWXYLHUDQ´ORVKRPbres conscientes de su posición y de los
destinos del país” (R.A. V, m.1, 1922, 9 de
RFWXEUH PiVD~Q
< TXH HVWRV KRPEUHV y las mujeres124 que han de regir los destinos
GH $PpULFD VRQ ORV TXH KD\ TXH
alentar, que cuidar y que amar. Han
GHVHU « YLULOHVFRPR-RVp0DUWt
\ FRPR pO VHQVLEOHV MXVWRV HQ VXV
MXLFLRV FRPR -RVp (QULTXH 5RGy
altivos como Bolívar, tiernos y dulFHVFRPR*DEULHOD0LVWUDO LEtG 
En el discurso de Corina es constante la
inclusión de las mujeres como elemento
necesario para la Patria y en su futuro, avi]RUDTXHHOODVWHQGUiQXQSDSHOPiVGHFLVLYRPiVS~EOLFR6XGHFODUDFLyQHVDJXGD
cuando dice:
La independencia será un mito
mientras haya hombres esclavos de
los vicios, mujeres esclavas de sus
124 El resaltado es mío
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PDULGRV QLxRV HVFODYRV GH VXV SDGUHV /D LQGHSHQGHQFLD QR H[LVWLUi
jamás, mientras haya ebrios, enfermos y mendigos. Será una farsa
PLHQWUDVVHH[SORWHDODFODVHREUHra, mientras se venda la tierra a los
H[WUDQMHURV \ PLHQWUDV KD\D MXYHQtud sin ideales y sin aspiraciones.
(ibíd.)
Su fe en la idea de la colonia escolar que
viene promoviendo decae cuando formula
“Comentando las palabras del Sr. Cara]Rµ 5$ 9 Q    GH RFWXEUH
38-39), con motivo de la celebración del
Día de la Raza, debido a la gran indifeUHQFLD QDFLRQDO VREUH OD QLxH] TXH YLYH
en casuchas miserables, sin piso, con un
DJXMHUR SRU YHQWDQD GRQGH ORV QLxRV VH
confunden con los animales y donde las
condiciones de insalubridad y desnutrición provocan un serio problema de morWDOLGDGLQIDQWLOSULQFLSDOPHQWHHQpSRFD
de lluvias, por enfermedades broncopulmonares. Duda de que su ideal cívico de
crear una colonia infantil pueda traer alJ~QELHQSXHVWRTXHHVWD
No resuelve el problema que nos
WLHQH DODUPDGRV /RV QLxRV TXH
vamos a recibir en Cartago llevarán una carga de miseria, de dolor,
de indiferencia acumulada duranWH VLHWH RFKR QXHYH GLH] R GRFH
DxRV S
Por ello, renueva sus ánimos y se declara
consciente de que lo que se debe de atacar
son las causas y no solo buscar un remedio. La posición feminista de Corina hace
IUHQWHDODVGHFODUDFLRQHVGH-XDQ-RVp&DUD]RVREUHODQLxH]DEDQGRQDGD´/DFDXVD

208

GHODEDQGRQRGHOQLxRFRVWDUULFHQVHHVOD
PDGUHGLUtDHODPLJR&DUD]R\\RDJUHJR \ HO ´SDGUHµ ,EtG < GH LQPHGLDWR
cuestiona el concepto de raza, que desde
HOQDWXUDOLVPRKDHVER]DGRHOVHxRU&DUD]RDVtFRPRODHIHPpULGHVTXHODFHOHEUD
“Pobres las criaturas que de veras creen
que el rojo de nuestra bandera representa
ODVDQJUHGHQXHVWURVKpURHV\TXHHVWHHV
XQSDtVGHPiUWLUHV\KpURHVµ ,EtG 
Para ella, celebrar el Día de la Raza será
oportuno cuando el progreso alcance a beQHÀFLDU D WRGR HO SXHEOR FXDQGR ORV QLxRV VHDQ EHOORV \ IXHUWHV HQ ODV HVFXHODV
FRVWDUULFHQVHV FXDQGR HQ YH] GH FULWLFDU
a los otros países, se celebren los logros
propios en ciencias, en desarrollo físico,
en la agricultura y en la fraternidad universal, sin achacar al ambiente tropical,
FDXVDVTXHWLHQHQH[SOLFDFLyQFLHQWtÀFD\
VRFLDO6HUtDSRUHVDQHFHVLGDGGHH[SOLFDU
ODV FDXVDV FLHQWtÀFDV \ VRFLDOHV TXH WDPELpQ IXH SLRQHUD HQ FXHVWLRQDU OD OH\ GH
reformatorios juveniles y planteó la necesidad de crear instituciones, con carácter
KXPDQLWDULR GLVHxDGDV SDUD DFRJHU D ORV
menores infractores.
9HUJHQ]D GHEtD GDUQRV OD QHJOLgencia que nos hace consentir en
TXHWRGDYtDKD\DQLxRVHQOD3HQLWHQFLDUtDGH6DQ-RVpQLxRVTXHVRQ
terrones humanos y que la escuela
HQVHxD D RGLDU D RWURV SDtVHV PiV
cultos que el nuestro. (R.A., V, n. 3,
1923, 23 de octubre: 39)
Su conocimiento político es vasto, cuando ya en Panamá, escribía en 1927 “A
los maestros de Costa Rica” (R.A., XV,
n. 20, 1927, 26 de noviembre: 311) para
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GHQXQFLDU TXH D$PpULFD OD HVWDEDQ PDtando el imperialismo norteamericano y
el hispanoamericano y cómo la doctrina
Monroe, el Panamericanismo, el nacionalismo estrecho y la falta de integridad
PRUDOVRQIXHU]DVFRQTXHVHMXHJDQORV
políticos inescrupulosos la posibilidad de
supervivencia americana, en la voracidad
FDSLWDOLVWD&XOSDGHHOORDORVÀOLEXVWHURV
tanto norteamericanos como hispanoamericanos, pues en ellos priva “la voracidad
de los capitalistas del Norte y del Sur”
LEtG  < SRQH HQ ORV HGXFDGRUHV FRPR
apóstoles de la justicia, la posibilidad de la
fraternidad en el provenir del continente.
Ella une los altos ideales norteamericaQRVDORVVXUDPHULFDQRVHQODÀJXUDGHORV
SUyFHUHV:DVKLQJWRQ\%ROtYDU*DEULHOD
Mistral y Harriet Beecher-Stowe.
3. El resplandor de una mente brillante:
Lilia Ramos y su análisis de la sociedad
La maestra y psicoanalista, Lilia Ramos
Valverde (1903-1988), elaboró su eje discursivo fundamentado en la psicología y el
psicoanálisis para plantear la necesidad de
PHMRUDU ORV PpWRGRV GH HGXFDFLyQ /LOLD
consideró que la educación era una posibilidad de crear un ser humano más compleWR7DPELpQ UHVHxy \ FULWLFy ORV PpWRGRV
educativos, sobre todo la agresión infantil
SRU SDUWH GH ODV ÀJXUDV GH DXWRULGDG SDdres y maestros, que inciden negativamente en la conformación de un ser humano
HTXLOLEUDGRHLQWHJUDO/DLQWHUWH[WXDOLGDG
en los escritos de Lilia apunta a Eduardo
0DOOHDHVFULWRUTXHSODVPyODFUXGH]DGH
las realidades urbanas bonaerenses, a la
psicóloga Nina Bull, a los escritores BerQDUG6KDZ<RODQGD2UHDPXQR\$OIUHGR
&DUGRQD3HxDHQWUHRWURV

Ramos discutió la necesidad de una relaFLyQGHFDULxR\VLPSDWtDHQWUHHGXFDGRU\
educando. Fundamentada en el psicoanálisis, estableció que el castigo físico solo
JHQHUDHQHOQLxRHOWHPRU\ODWLPLGH]\
que rompe, para siempre, la relación corGLDOGHHVWHFRQODVÀJXUDVIXQGDPHQWDOHV
GH SRGHU (O HMHPSOR WDQ H[WHQGLGR GH OD
letra con sangre entra, es un absurdo que
debía combatirse con la educación como
VDEHU FLHQWtÀFR D ÀQ GH QR FUHDU VHUHV
FDVWUDGRV FREDUGHV H LUUHVSRQVDEOHV ([tendió este postulado a los gobernantes y
OtGHUHV FRPR ÀJXUDV UHSUHVHQWDWLYDV GHO
poder social, en la necesidad de cambiar
OD LGHD LQDGPLVLEOH GH TXH FRQ OD IXHU]D
bruta, se logra valor en los subalternos.
(Q´7L]DVGHFRORUHVHOOLEURGHXQDHGXcadora” (R.A., XXVI, n. 20, 1933, 27
de mayo: 317-318), Lilia nos habla de la
persecución que sufren los educadores
FXDQGRPH]FODQHQVHxDQ]DVSROtWLFDV\GH
ciudadanía en su quehacer docente, si estos contenidos no están sancionados por el
SRGHU RÀFLDO \ VH EDVDQ HQ HO DQiOLVLV GH
la realidad inmediata. Los políticos suelen
acusar al maestro o maestra de confesar
su identidad política cuando promueven
OD FRQFLHQWL]DFLyQ VRFLDO GHO DOXPQDGR \
HVODH[FXVDSDUDGHVWLWXLUORVGHVXVSXHVWRV$XQTXH5DPRVDFODUDTXHVHUHÀHUHDO
caso de la educadora argentina Herminia
C. Brumana, lo hace con toda una intencionalidad de mostrar cómo los maestros
comprometidos viven los mismos problemas en Costa Rica.
Es impresionante el paralelismo del libro
que Brumana escribe en Argentina, con
los contenidos de Siluetas de la Maternal,
escrito por nuestra Carmen Lyra, donde en
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IRUPDGHGLDULRHVFRODUDPERVWH[WRVGHnuncian las terribles injusticias sociales y
económicas del país que se hacen patentes
en los jóvenes estudiantes.
3RUPHGLRGHUHVHxDUHOOLEURGH%UXPDQD5DPRVLQGLFDEDTXHHQVHxDUFLXGDGDnía, entendida no como celebración vacía
GH HIHPpULGHV FRQOOHYD D OD FUtWLFD SRU
parte de los maestros comprometidos y a
situar las causas que generan la injusticia social. Es por eso que se persigue y
destituye a los maestros, porque generan
conciencia social.
Lilia aconsejaría la lectura de Brumana a los
maestros costarricenses pero les advertía
TXHORVKDUtDLGHQWLÀFDUVHFRQODVPXFKDV
VHPHMDQ]DV GH ORV DUJHQWLQRV SDGHFLGDV
igualmente por los maestros costarricenses,
a tal punto que podría pensarse que el libro
no fue escrito en Argentina, sino en Costa Rica. Denunciaba el patriotismo como
VLJQR H[WHUQR FXDQGR VH GHPHULWD OR QDcional, cuando se desprecian los productos
SURSLRVGHOSDtVVHSUHÀHUHORH[WUDQMHUR\
se defrauda al pueblo que paga el sueldo de
ORVEXUyFUDWDVFRQHOLQHÀFLHQWHWUDEDMRGH
estos, arremete contra los algunos maestros
que trabajan poco haciendo el mínimo esIXHU]RDIDYRUGHODHGXFDFLyQGHVXVDOXPnos y denuncia cómo los poderosos entrenan un europeísmo pedante.
&UtWLFDVGHWDODJXGH]DIXHURQWDPELpQIRUmuladas a propósito de una Fiesta patria,
donde Brumana, en forma similar a como
ORKL]R&RULQD5RGUtJXH]GHQXQFLDHOYDFLDPLHQWRGHFRQWHQLGRGHODVHIHPpULGHV
\VXGHVSOD]DPLHQWRDOODQDGHPRVWUDFLyQ
S~EOLFD3DUD/LOLDHOSDSHOGHFRPSURPLso cívico del maestro se enarbola desde la
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libertad de cátedra, desde el compromiso
social, desde el análisis de la realidad, que
es lo propio de su práctica docente. La enVHxDQ]D FtYLFD \ SUiFWLFD VRFLDO VRQ XQD
sola cosa en Lilia Ramos.
Al citar una conversación con un diplomático argentino, benefactor de la educación
costarricense y los proyectos de Carmen
/\UD/LOLD5DPRVHMHPSOLÀFDHVHLQGLVROXEOH OD]R HQWUH SUiFWLFD \ UHÁH[LyQ TXH
debe ser lo cívico. Ella nos dice:
(OPDHVWURGHEHVHJ~QVXSDUHFHU
pensar cada día en su patria, con
el propósito de buscar medios de
GLJQLÀFDUOD GH HQQREOHFHUOD SXHV
~QLFDPHQWH DVt VH SXHGH VHU FDSD]
GHIRUPDUHQORVQLxRVHOYHUGDGHUR
RUJXOORFLXGDGDQR<RTXHWDPSRFR
creo en esas jornadas de civismo en
que se dicen mentiras en formas muy
bellas, le pedí a mi amigo una idea
para celebrar un 15 de Setiembre. –
Funde una biblioteca, me dijo.- Vaya
a la librería Lines y escoja veinte
YRO~PHQHV LQWHUHVDQWHV \ TXH PH
pasen la cuenta. Además, agregó,
GpODVXJHVWLyQDRWUDPDHVWUDSDUD
que funde un botiquín en esa misma
fecha. Las boticas de la ciudad le darán muchas cosas que en esa escuela
de ustedes hacen falta. Ambas ideas
se llevaron a cabo. (R.A., XXI, n. 3,
GHMXOLR
Lilia Ramos fue una mujer de crítica ácida
y directa sobre las nociones de educación
ciudadana vacía y mediocre pero llena de
SDODEUDV ÁRULGDV (VDV QRFLRQHV TXH VROR
sirven para oscurecer el sentido amplio de
la cívica, de la ciudadanía y del patriotismo.

5(3(5725,2$0(5,&$126HJXQGDQXHYDpSRFD1(GLFLyQ(VSHFLDO(QHUR'LFLHPEUH

Escritura cívica femenina en Repertorio Americano

Incluye en su crítica a los maestros rutinarios que dictan lecciones aburridas sin
darles nunca a sus alumnos el papel activo
que merecen en la relación pedagógica.
)LVFDOL]DDWDQWRVEHQHPpULWRVGHODSDWULD
a los cuales, con ironía los llama maleméritos SXHV VX DYDULFLD ~QLFDPHQWH ORV KD
llevado a usar la patria como mercancía
para venderla al mejor postor. Es intensa
cuando declaró palabras vacías de conteQLGR \ H[SUHVLyQ ´«SDWULD SDWULRWLVPR
elevado espíritu cívico, respeto a la ley y a
las instituciones” (ibíd.).
Es ineludible que el conocimiento de los
KHFKRV GHO PXQGR DÀQH OD FRQFLHQFLD GH
las personas, en especial, de los maestros,
pero se requiere de valor necesario para
cambiar el estado de las cosas:
3DWULD 3DWULRWLVPR ¢4Xp GLFHQ
estas palabras a un escolar o a un
HVWXGLDQWH GH VHJXQGD HQVHxDQ]D"
¢4Xp QRV KDQ HQVHxDGR QXHVWURV
maestros de Educación Cívica?
«  QRFLRQHV DFHUFD GH ORV RUtJHnes de nuestra ponderada libertad,
VREUHODRUJDQL]DFLyQGHXQHVWDGR
\ GH VX H[FHOHQFLD DXQTXH KD\D
JUDQ Q~PHUR GH SHUVRQDV PXULHQGRGHKDPEUH\>VHHVWpQ@JDVWDQGR
PLOHV GH FRORQHV HQ ÀHVWDV  HWF
La culpa no es de los maestros. Sabemos el grave, gravísimo peligro
que se corre cuando a alguno se le
ocurre salirse del camino que indiFDOD3HGDJRJtDRÀFLDO LEtG

A manera de conclusión
9HPRV HQ ORV WH[WRV DQDOL]DGRV TXH ODV
maestras estaban, ante todo, conscientes
de la doble dimensión de la escuela, en lo
social y lo político. Sirve ello para comprender que el discurso cívico se relacionaba indefectiblemente con la protección
a la infancia, con cifrar en la educación el
fundamento de la verdadera cultura cívica
y política del país y de un planteamiento
humanístico del ejercicio magisterial que
promoviera en los educandos la trascendencia espiritual.
1R REVWD HOOR SDUD LGHQWLÀFDU OD FUHHQFLD
en lo necesario de las ideas útiles, del pensamiento útil, pero este sentido utilitario,
si bien puede asignarse a la mejoría material, se ajusta al mejoramiento espiritual
del individuo y del país.
El concepto de patria se cuestiona a lo largo de los discursos y se denuncia que ha
sufrido vaciamiento de su contenido. Se
celebra la patria, a pesar de que esta no facilite a sus hijos las herramientas mínimas
para subsistir dignamente.
Por medio del contacto con las necesidaGHV GH ORV QLxRV \ SRUTXH FRPR HGXFDdoras eran personas que estaban al tanto
de la situación general del país, se cuesWLRQD HO VLVWHPD SROtWLFR (VWD H[SUHVLyQ
de lo político en la escritura particular de
las maestras se reconoce como peligrosa,
por ellas mismas. Más allá de la posibiliGDGGHGHVWLWXFLyQGHVXVSXHVWRVWDPELpQ
hay peligro de invalidarlas en el ejercicio
SURIHVLRQDO\GHH[SXOVLyQGHOSDtVFRPR
tristemente vivirá y morirá Carmen Lyra.
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Sin embargo, un alto sentido de conciencia
FtYLFDODVPXHYHDFRQWLQXDUH[SUHViQGRVH
No se quedan en los efectos de la injusticia social que ven día a día, en la hora del
recreo, en sus alumnas más pobres, en la
GHELOLGDGGHORVQLxRVSRUIDOWDGHDOLPHQWDción adecuada o por el trabajo mal pagado
TXHUHDOL]DQSDUDD\XGDUDODHFRQRPtDIDmiliar, sino que investigan y ensayan sobre
las causas de estas condiciones.
3RU HVR HQ HOODV VH LGHQWLÀFD HQ IRUPD
consistente la denuncia de la injusticia soFLDOGHODH[SORWDFLyQREUHUDGHODEDQGRno infantil y femenino por parte de los varones irresponsables, del acecho sobre las
ULTXH]DV GHO SDtV OD PHUFDQWLOL]DFLyQ GH
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVIXQGDPHQWDOHVSDUD
el país, como la electricidad, los negocios
FRQORVELHQHVS~EOLFRVTXHKDFHQSHUVRnajes en el poder, la venta de la patria al
FDSLWDOH[WUDQMHUR\ODIDOWDGHFRPSURPLVR GH TXLHQHV RVWHQWDQ SXHVWRV S~EOLFRV
6HVHxDODDOFDSLWDOLVPRDODEXUJXHVtDDO
LPSHULDOLVPR\DORVSROtWLFRV«
Con estos elementos, cada una de ellas,
desde sus propias trincheras y referentes
de conocimiento, elaboran discursos para
cuestionar lo que se considera cívico y
patriótico para ofrecer un acercamiento
HQUDL]DGR FRQ OD FRWLGLDQLGDG FRPR YLvencia del sentido cívico. De esta maneUD UHDOL]DQ XQD FUtWLFD D ORV FRQWHQLGRV
programáticos de los cursos de ciudadanía, elaborados y fundamentados en el
desarrollo de Instrucción Cívica (1926),
FRPSLODGR \ HVFULWR SRU GRQ 5LFDUGR -LPpQH]DLQVWDQFLDVGHO6HFUHWDULRGH,QVWUXFFLyQ3~EOLFDFX\DDXWRUtDWLHQHIHFKD
GHPDU]RGH
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Estas maestras cuestionan una formaFLyQ GRQGH VH LQVWUX\H D ORV QLxRV VREUH
cómo ser ciudadanos a partir de conocer
ODRUJDQL]DFLyQSROtWLFDGHOSDtVGHFyPR
funcionan y cuáles son los alcances de las
secretarías de gobierno y de cuáles son sus
deberes que como ciudadanos les corresSRQGH FXPSOLU 3HUR FULWLFDQ OD SREUH]D
la injusticia, la división social, la falta de
PHGLRVSDUDODHGXFDFLyQFRPR~QLFDRSción viable para el mejoramiento social
del individuo y del país y la postergación
de la mujer, como elementos que deben
DQDOL]DUVHGHVGHODFRQVWUXFFLyQFtYLFDGH
ciudadanía y el patriotismo.
En un momento histórico cuando la responsabilidad materna transcendió de lo
privado del hogar para convertirse en
WDUHD FtYLFD \ GH VLJQLÀFDGR VRFLDO HQ OD
construcción cívica y de ciudadanía como
fundamentos patrióticos, la función de la
maestra cobró importancia. Siempre desGHHOGLVFXUVRRÀFLDOYLVWDFRPRXQDVHgunda madre, estas maestras, invadiendo,
FRPRFDOLÀFD,YiQ0ROLQDHOPDJLVWHULR
IHPLQL]DQGR OD SURIHVLyQ HGXFDWLYD PiV
allá de fortalecer la moral familiar e individual e instaurar la formación de ciudaGDQRV SDUD OD 5HS~EOLFD FUHDURQ HQ ODV
páginas del Repertorio, una conciencia
cívica cuestionadora.
Si bien no llaman abiertamente a una rebeOLyQGHFODUDQFRPRYHPRVHQORVWH[WRVGH
ODVWUHVPDHVWUDVODQHFHVLGDGGHUHÁH[LRnar, de cuestionar y de cambiar lo que sea
necesario para tener una patria más justa.
Su escritura es evidentemente ensayístiFDSHURQRH[FOXVLYDGHHVWHJpQHUR)XHron, en una profunda y amplia acepción,
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permitió ejercitar un desarrollo profesioQDOTXHHUDDFHSWDGRSDUDVXVH[RSRUOR
cual lograron cierto margen de autonomía.
6HPHMDQWH UHVXOWDGR SHUPLWLy D VX YH]
articular un discurso cultural, intelectual
y político para cuestionar algunos aspecWRVGHODVRFLHGDGDQGURFpQWULFD\YHUWLFDO
GRQGHHVWDEDQLQVHUWDV\H[SRQHUFULWHULRV
\UHÁH[LRQHVHQFODYHIHPHQLQD6XIRUPDción intelectual logró ser un tímido prisma
para mirar el mundo en forma más amplia
que lo que a muchas mujeres les permitía
ODODERUGRPpVWLFDRODVH[WHQXDQWHVWDUHDV
obreras o artesanales.

<2UHDPXQR

ensayos femeninos, como dice Prada, producidos por mujeres que ensayaban con su
logos crear propuestas políticas para una
VRFLHGDGTXHODVH[FOXtD
Concuerdo con Iván Molina cuando al
hablar de los espacios autónomos que lograron las mujeres, reunidas en sociedades
femeninas, en clubes de lectura y como en
nuestro caso, en la prensa cultural, aunque
IXHUDQSHTXHxRV\DYHFHVHVWUHFKRVWDOHV
espacios les permitieron ensayar una forma diferente de feminidad, entroncada en
HOHVSDFLRS~EOLFRTXHVXODERUPDJLVWHULDO
legitimó. El espacio que ganaron las mujeres al acceder a una educación de calidad

Nuevas posibilidades surgieron ante sus
ojos y aunque el proyecto político social
GH OD VRFLHGDG SDWULDUFDO JD]PRxD \ H[cluyente, las considerara defectivas y por
tanto se las podía pagar salarios mucho
menores que los que ganaban los varones
en igual puesto, aunque se las concepWXDOL]DED FRPR FpOXODV GH OD PDTXLQDULD
HGXFDWLYDHQH[SDQVLyQHVWDVPXMHUHVVDbiamente, comprometidamente, usaron su
ORJRV\VXSUD[LVSDUDFDPELDUODVFRVDV
La preocupación por la cuestión social
está presente en su discurso asociada a los
temas que tratan y repiten en sus escritos:
ODLQMXVWLFLDVRFLDOODSREUH]DODH[SORWDción obrera, el trabajo infantil, el abandono infantil y materno.
-XVWR6LHUUDSHQVyHQ0p[LFRTXHIRUPDU
almas para la regeneración perpetua de la
nación sería el fruto de educar a las mujeres
en su nuevo papel cívico de madres de la
patria. Tal idea se quedó corta en las mentes
de estas mujeres quienes, como dice MoliQD´«VHHGXFDURQSDUDKDFHUVHPDHVWUDV
VLQ HPEDUJR FODUDPHQWH FRPHQ]DURQ D
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pensar, que tenían licencia para actuar de
otras maneras” (2004: 80).
Investigaciones como esta son posibles
por medio de las revistas culturales, las
FXDOHV FRPR GLFH %HDWUL] 6DUOR  
QR VROR SRQHQ HO DFHQWR VREUH OR S~EOLFR
como espacio de tensión entre el alineaPLHQWR\HOFRQÁLFWRVLQRTXHVXXQLYHUVR
SRVLELOLWDYHUODV´LQWHUYHQFLRQHVH[LJLGDV
por la coyuntura, mientras que los libros
juegan un destino en el mediano o el largo
SOD]Rµ S (VSRUHOORTXHHQHVWDOtQHD

de pensamiento, una historia que focalice
HQ FRQÁLFWRV LGHROyJLFRV \ HVWpWLFRV HQ
debates intelectuales, en las costumbres
intelectuales y culturales de un período, en
las relaciones de poder y el prestigio cultural y político, puede hacerse sobre la base
de la revista.
Ha sido esta consideración de la revisWD FRPR ODERUDWRULR GH LGHDV TXH GHÀQH
Sarlo, lo que, entre otras cosas, concede
LPSRUWDQFLDF~VSLGHDQXHVWURRepertorio
Americano como fuente de investigación.

$1(;2&8$'52325$8725$6<'2&80(1726,'(17,),&$'26
%ODQFD0LODQpV VHXGGH&DUORWD%UHQHV$UJHOOR

R.A. XXII, No. 16 (2-51931), p. 258-259

*pQHUR
literario
/DVYLUWXGHVIUDWHUQDOHVGHODIHODHVSHUDQ]D Ensayo
y la caridad

Un artista costarricense

R.A. XX, No. 12, (22-31930), p. 182

1Rp6RODQRXQDUWLVWDGHOGLEXMR&UtWLFDDOD Ensayo
prensa aduladora del artista mediocre.

Acerca del valor
civil

R.A. XX, No. 12, (24-51930), p. 312 y 314

Valor civil es igual a justicia. Análisis político de la situación del país. Maestros que han
sido ejemplo de valor civil. Las maestras en
1919 dieron ejemplo de valor civil.

Ensayo

Todo un hombre

R.A. XIX, No. 20 (23-111929), p. 320

Ante muerte de Omar Dengo, el más preclaURLQWHOHFWXDOGHOSDtVORFDOLÀFDFRPRDSyVtol de virtud: voluntad, talento y bondad

Ensayo

Título

Referencia

7UpEROWHROyJLFR

%HVWH]XHODV
Dios

GH R.A. XIX, No. 4 (27-71929), p. 60

/DUDt]\HOJXVDQR

Las torres del inalámbrico
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Temática

$QiOLVLV VREUH HO HVFDUDEDMR \ HO FRPHMpQ Ensayo
Relaciona características de estos animales
con actitudes de algunas personas

R.A. XIII, No. 12 (259.1926), p. 191-192

El imperialismo de Estados Unidos, apología de los gusanos/individuos que se ufanan
y buscan molestar las raíces/valores

R.A. XIII, No. 5, (7-71926), p. 80

Crítica del egoísmo en el conocimiento en
comparación con dos torres que sirven para
difundir ideas (radio)

Apólogo

5 H I O H [ L y Q
ÀORVyÀFD
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Título

*pQHUR
literario
Ensayo

Referencia

Temática

R.A. XII, No. 15, (17-71926), p. 232

Cree que vendrán mejores tiempos donde la
bondad y la justicia rijan el mundo.

La cisterna

R.A. XII, No. 8 (22-21926), p. 119

5HODFLyQHQWUHXQSR]RGHDJXDSURIXQGR\ Ensayo
ODVROHGDGGHOFRUD]yQVLQHVSHUDQ]D

El hombre y el perro

R.A. XI, No.8 (21-121925), p. 239

Ante la crueldad humana teme que el homEUHQRVHDLPDJHQ\VHPHMDQ]DGH'LRV

Ensayo

Los dos pinos

R.A. X, No. 17, (6-7-1925)
p. 268

La depredación del hombre sobre la naturaOH]D

Apólogo

El trovador de la
GXO]DLQD

R.A. X, No. 9, (4-5-1925),
p. 130

El sentimiento infantil ante la indiferencia
S~EOLFD\ODLQMXVWLFLD

Ensayo

/DDUDxD
/DVPRQWDxDV
“La hora que pasa”

R.A. IX, No. 11, (17-11,
1924), p. 172

La tragedia del campesino que pierde su cosecha en los temporales y la paciencia como
forma de sobrellevar la pena.
/DEUHYHGDGGHODH[LVWHQFLDKXPDQD

Ensayo

(OSR]RVHFR
El recreo
“La hora que pasa”

R.A. IX, No. 19, (19-11925), p. 301

6DxD\FDQGRU

El grillo cantor
Vaso de amor
0~VLFDFHOHVWH
*RWDGHURFtR
“La hora que pasa”

R.A.VIII, No. 15 (30-61924), p. 231

Las primeras lluvias
La guacamaya
Florecillas
Esas nubes
“La hora que pasa”

R.A. VIII, No. 8, (12-51924), p. 127

/DVHTXHGDGGHOSR]RHVFRPRODVHTXHGDG Ensayo
del alma sin amor.
/DLQMXVWLFLDGHODSREUH]DPRVWUDGDGXUDQWHHOUHFUHRGHODVQLxDV\FyPRHVDSRGUtD
ser causa de prostitución a futuro. Un magisterio viciado por las perjuras personales
y maestras insensibles ante la necesidad de
VXVQLxDV
El privilegio de la libertad.
3URVD SRpAmor que llena el alma.
tica
/DSHTXHxH]KXPDQDHQFRPSDUDFLyQFRQOD
LQPHQVLGDGGHOÀUPDPHQWR
Trascendencia por el Amor
Lluvias de abril.
3URVD SRp/DJD]PRxHUtD\HOHJRtVPRHQHOVHUKXPD- tica
no.
/D KXPLOGDG EHOOD GH ODV ÁRUHV VLOYHVWUHV
KDFH SHQVDU HQ TXH VH FRQIXQGH VHQFLOOH]
con tontería.
Anhelo del alma por la libertad de las nubes.
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María Leal de Noguera (1892-1989)
Título

Referencia

Temática

De la vida en la
costa
(Dedicado a Emma
*DPERD

R.A. V, No. 4 (5-5-1955),
p. 55

La cruel agresión de un padre a su hija como
castigo, el papel del “Resguardo” y la auWRULGDGGHO-XH]\HOPpGLFR\ODDFWLWXGGH
perdón de la hija al padre.

El indio y el espaxRO

R.A. XLVII, No. 8, (15-71951), p. 1252

R.A. XLV, No. 17, (20-7Bienvenido
(remitido por la 1949), p. 267, 268
DXWRUD D ORV QLxRV
GH(8$DWUDYpVGH
Doris Stone)

*pQHUR
literario
Relato

8QHVSDxROEXVFDDSURYHFKDUVHGHODOLPHQWR Cuento
de un indio.
/DSREUH]DGHOFDPSHVLQRKLMRVQXPHURVRV Cuento
DEDQGRQRLQIDQWLO8QKXpUIDQRTXHGHVSXpV
de mucho sufrir llega a Rey y lleva a su faPLOLDDGRSWLYDDYLYLUFRQpO

Pejecito, peje sapo

R.A. XLIII, No. 3 (26-71947), p. 49 a 51

Las vicisitudes de un pescador generoso por Cuento
salvar a su esposa. Comenta la autora cómo
QDFLy OD KLVWRULD \ OD GHGLFD D ORV QLxRV GH
$PpULFD

Cómo
ideal

R.A. XL, No. 18 (13-111946), p. 191-192

Su ideal es la promesa de un alma buena,
OLPSLDKXPLOGH\XQFRUD]yQYLUWXRVR

nació

un

Respuesta

R.A. XXXVIII, No. 16,
(13-11-1941), p. 253

Ensayo

5HVSXHVWD D XQ FXHVWLRQDULR UHDOL]DGR SRU Ensayo
(PPD*DPERDGHFyPRHPSH]yDHVFULELU
OLWHUDWXUDLQIDQWLOSRUODIDOWDGHHVWDHQ*XDQDFDVWH\ODLPSRUWDQFLDGHOPDWL]UHJLRQDO
como valor pedagógico. La importancia del
cuento como herramienta metodológica para
los maestros.

Lilia Ramos Valverde (1903-1988)
Título
6LQ QRYLFLDGR <Rlanda
Oreamuno
escribe obra psicoanalítica
Silueta de Nina
Bull
(incluye traducción
del artículo de la insigne psicóloga)

216

R.A. XLVI, No. 12 (20-61950), p. 185 a 188

*pQHUR
literario
/DVJUDQGH]DOLWHUDULDGH<RODQGD2UHDPXQR Ensayo
DQWH OD HQYLGLD\ OD LJQRUDQFLDJD]PRxD GH
sus coterráneos. Análisis de la obra de Oreamuno desde el psicoanálisis.

R.A. XLIV, No. 17, (20-121948), p. 258

Presenta a la psicóloga estadounidense y su
WUDEDMR/DFDOLÀFDGHKLVSDQLVWD

Referencia

Temática

5HVHxD
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Título

Referencia

Temática

Xochimilco

R.A. XLI, No. 15, (12-111945), p. 240

5HWUDWR GH OD EHOOH]D \ WUDGLFLyQ HQ ;RFKLmilco.

Alfredo
3HxD

Cardona

R.A. XLI, No. 15 (12-111945), p. 240

Al margen de una
carta reveladora
´4XpKRUDHV"µ

R.A. XL, No. 7 (10-41943), p. 110-101

7L]DVGHFRORUHVHO R.A. XXVI, No. 20 (27-5libro de la educa- 1933), p. 317
ción

%DODQ]DGHSDODEUDV R.A. XXVI, No. 8, (27-7y hombres
1932), p. 48

Siempre recordaremos a don Arturo
8ULpQ

R.A. XXV, No. 3, (23-71932), p. 48

Un revolucionario
del Medioevo

R.A. XXIV, No. 15, (30-41932), p. 128

Hay que leer estos
libros

R.A. XXIV No. 8, (5-31932), p. 128

*pQHUR
literario
Ensayo

6HPEODQ]D GHO HVFULWRU FXDQGR HUD MRYHQ Ensayo
Resalta su versatilidad, su estudio, su esfuer]RSRULQVHUWDUVHHQODVRFLHGDGPH[LFDQDVX
disposición para educar.
Lecturas para maestros. Análisis psicológico Ensayo
de la obra kafkiana y de la carta que escribe
Kafka a su padre. Consejos a los maestros en
HOWUDWRFRQORVQLxRV(GXFDUVHSDUDHGXFDU
El trabajo del educador es sagrado.

5HVHxDGHOOLEURGHODPDHVWUDDUJHQWLQD+HUminia C. Brumana. Critica que el maestro
HVWp LPSHGLGR GH HQVHxDU FLXGDGDQtD \ SRlítica so pena de ser destituido y procesado
por sedición.

5HVHxD

Intelectuales comprometidos con la justicia Ensayo
TXHVXIUHQSHUVHFXFLyQ$QDOL]DHOGLVFXUVR
RÀFLDO TXH VDQFLRQD ODV FXDOLGDGHV GH ORV
buenos ciudadanos
En ocasión de nombrar un kindergarten en Ensayo
honor del diplomático argentino, benefactor
de la escuela de Carmen Lyra. Ayudó a consWUXLUELEOLRWHFDVERWLTXLQHV\GDU]DSDWRVD
ORVQLxRVFRVWDUULFHQVHV6HQRPEUyXQNLQdergarten en su honor.
$QDOL]DODREUDGH5RJHU%DFRQFRPRODGH Ensayo
un pensador revolucionario anti-dogmático
medieval, víctima de la persecución católica
condenado a reclusión y a quien se le prohibió escribir
5HFRPLHQGDOHHUOLEURVVREUHVH[XDOLGDGSDUD Ensayo
romper prejuicios, en especial a maestros,
padres, sacerdotes. Incluye investigaciones
de Freud. Pronostica que el psicoanálisis
tendrá, en medio siglo, el reconocimiento a
su valor.
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&RULQD5RGUtJXH]/ySH]GH&RUQLFN 
Título

Referencia

Temática

*pQHUR

/DQHFHVLGDGGHXQKRJDU DVLOR SDUDQLxRV Ensayo
TXHQRORWLHQHQ/DQLxH]FRPRREMHWLYRGH
toda política. La escuela ideal y los educadores modernos.

El hogar nacional

R.A. Tomo V, No. 1, (910-1922), p. 1-2

Pastoras

R.A. Tomo V. No. 13, (1812-1922), p. 170

Comentando
las
palabras del Sr. CaUD]R

R.A. Tomo V, No. 3 (2310-1923)

A los maestros de
Costa Rica

R.A. Tomo XV, No. 20
(26-11-1927), p. 311

Crítica a las doctrinas del panamericanismo
y del hispanoamericanismo. El enriqueciPLHQWRGHORVROLJDUFDVGH1RUWH\6XUDPpULca con el negocio de la guerra y el desempleo
rampante.

R.A. XVII, No. 11 (15-91928), p. 174

La maternidad como responsabilidad. La necesaria guía de los hijos.

R.A. XLVIII, No. ¿ (1947)
p. 7-8

6HPEODQ]DGH0D[-LPpQH]DUWLVWDFRPSURmetido con la justicia social, soslayado por el
espíritu conservador costarricense.

Mercedes Arce y la
gimnasia

R.A. XLIV, No. 22, (1212-1949), p. 350

6HPEODQ]DGHHVWDPDHVWUDGHODJLPQDVLD\ Ensayo
VXPpWRGRGHHQVHxDQ]D

Arcadia tropical

R.A. (1949) Info. no disponible

'HODHQWUDxD

0D[-LPpQH]

Navidad, religiosa, el dolor emocional.

3URVD SRptica

8QDDORFXFLyQGH-XDQ-RVp&DUD]RVREUHOD Ensayo
FRQGLFLyQGHODQLxH]\HOSUR\HFWRGHFUHDU
HOKRJDUQDFLRQDOGHQLxRV
Ensayo

3URVD SRpWLFD 5HVHxD
de su libro
por Carmen
Lyra
Ensayo

La isla Barro Colorado, un santuario silves- Ensayo
WUH FHQWUR GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD VREUH
VXÁRUD\IDXQD

$GHOD)HUUHWRGH6iHQ] 
Título

Referencia

&LQFR GtDV D WUDYpV R.A. XLIX, No. 14 (4-5de la Turingia
1957), p. 218 - 219

218

*pQHUR
literario
9LVLWDDOD5HS~EOLFD'HPRFUiWLFD$OHPDQD Crónica
por invitación de la Unión Democrática de
Mujeres y el recorrido que lleva a la escritora al encuentro de la historia y de la vivencia
cotidiana del socialismo en las cooperativas:
OD EHOOH]D GH ODV HVFXHODV ODV FDVDV GH ORV
maestros, la dignidad en las condiciones de
vida de los campesinos
Temática
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(VWKHUGH0H]HUYLOOH 
Título
Palabras rectorales

Referencia
R.A. XI, No. 16 (28-121925), p. 256-257-258

*pQHUR
literario
&RQ HO FLHUUH GH FXUVR GHO &68 DQDOL]D Ensayo
FyPR VH KD UHDOL]DGR OD WDUHD HGXFDWLYD \
FyPR SXHGHQ LQÁXLU ODV HGXFDQGDV HQ HO
PHMRUDPLHQWR FXOWXUDO \ FLHQWtÀFR FRVWDUULcense.
Temática

$QD5RVD&KDFyQ*RQ]iOH] 
Título
0HQFKD*RQ]iOH]

Referencia

Temática

R.A. XI, No. 11 (23-111925), p. 169-170

6HPEODQ]DGHODEDLODULQD&OHPHQFLD*RQ]iOH]PXHUWH

*pQHUR
literario
6HPEODQ]D

Marta Dittel Mora de Uribe (1894-1989)
Título
Palabras

Referencia
R.A. XI, No. 14 (14-121925), p. 215

*pQHUR
literario
'LVFXUVRHQOD$VDPEOHDGH*UDGXDGRVGH Discurso
OD (VFXHOD 1RUPDO HQ DODEDQ]D GHO $OPD
Mater y de los maestros que sembraron el
ideal de justicia y educación
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AAVV (1919-1958). Repertorio Americano. EditaGRSRU-RDTXtQ*DUFtD0RQJH&RVWD5LFD
$OVLQD%RUUDVp
$FXxD GH &KDFyQ ÉQJHOD   La mujer costarricense a través de cuatro siglos. Costa
Rica: Imprenta Nacional.
&DVD~V$U]~0DUWD  /DVUHGHVLQWHOHFWXDOHV
centroamericanas. En Un siglo de imaginarios nacionales (1890-1920) *XDWHPDOD
) *(GLWRUHV
'HYpV9DOGpV(GXDUGR  Redes intelectuales
en América Latina. Chile: Colección Idea.
*RQ]iOH])ORUHV/XLV)HOLSH  Evolución de
la instrucción pública en Costa Rica. San
-RVp(GLWRULDO&RVWD5LFD
-LPpQH] 2UHDPXQR 5LFDUGR   Instrucción
cívica. Para uso de las escuelas de Costa
Rica6DQ-RVp,PSUHQWD0DUtD9GH/LQHV

Temática

0LQLVWHULRGH,QVWUXFFLyQ3~EOLFD  Juicios de
Sarmiento sobre la mujer. Disponible en:
www.bibliotecapopulardfsarmiento.blogspot.com/2009/03/sarmiento-y-las-mujeres.
html
0LVWUDO*DEULHOD  /HFWXUDVSDUDPXMHUHV(Q
Gabriela Mistral. Pensamiento feminista.
0XMHUHV\RÀFLRV0p[LFR3RUU~D
Molina, Iván y Steven Palmer. Educando a Costa
Rica6DQ-RVp(81('
3UDGD *UDFH   /DV PDHVWUDV ´5XGHFLQGDVµ
En Ensayos pedagógicos +HUHGLD &(*
UNA.
_____________ (2005). El ensayo feminista en
Costa Rica. Cuadernos Prometeo No. 33.
Heredia: EUNA.
3DODFLRV0DUtDGHORVÉQJHOHV  (QVHxDQ]D
cívica en el período oligárquico liberal en
Costa Rica, 1886-1920: un acercamiento
GHVGHODVSHUVSHFWLYDVWHyULFDVGHOJpQHUR\
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de la educación cívica. Revista Actualidades Investigativas en Educación. [Disponible en formato pdf.] Costa Rica: INIE/UCR.
Weinberg, Liliana (2004). Max Bense. Sobre el ensayo y su prosa0p[LFR&HQWUR&RRUGLQDdor y Difusor de Estudios Latinoamericanos-UNAM.
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