El Surco donde las
ideas echan flor
Ángel Blas Yáñez
Sociólogo
Coordinador del Programa UNA-Educación Permanente
Universidad Nacional, Costa Rica

Resumen:
(QODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;HQ&RVWD5LFDÁRUHFLHURQODVLGHDVGHXQFtUFXORGH
intelectuales que trataban temas políticos, sociales y culturales. Estos intelectuales orgaQL]DEDQWHUWXOLDVHQODVTXHKDFtDQGHVSHUWDUODSDODEUDGHORVFRVWDUULFHQVHV/DOODPDGD
llegó a muchos de los personajes que tenían ideas fundamentales que conjugaban los
problemas que aquejaban a todos los costarricenses. La integración de este grupo fundó
una de las revistas más importantes de nuestro país, la cual sirvió como medio para
proclamar inquietudes, problemáticas, y un sinfín de ideas que alentaban a todos los
ciudadanos costarricenses.
Palabras claves: ideas, política, sociedad, cultura, democracia.

A manera de introducción

A

Algunos historiadores, enamorados de esa
relación tan fructífera para la historia poOtWLFD\VRFLDOGH&RVWD5LFDODÀMDQHQOD
LQÁXHQFLDGH5REHUWR%UHQHV0HVpQ\VXV
quehaceres en ambos lugares. Se dice que
HODPRUORKL]RSHUHJULQDUSRUDTXHOODVWLHrras y que de ese andar nació esta historia.

Esta es una historia de amor. De amor por la
patria, de amor por la política, de amor por
las letras, de amor por la lucha y de amor
SRUHOWULXQIRSRUHOp[LWRSRUODJORULD

El nudo de la cuestión se encuentra en los
siguientes hechos: Por una parte, que en
%HUWDOtD5RGUtJXH]/ySH]HUDODGLUHFWRUDGHODUHFLpQIXQGDGD(VFXHOD-RUJH
Washington, y quien “apasionada por el
quehacer cultural” (Brenes, Periódico El
Occidente. http://eloccidente.net/portal/
modules/AMS/article.php?storyid=55, reproducido en Surco), contribuyó a formar

~Q PH HV GHVFRQRFLGD OD H[WUDxD
coincidencia por la cual en 1940
se unieron, en San Ramón, el ímSHWX FXOWXUDO GH %HUWDOtD 5RGUtJXH] \ HO
político de un numeroso grupo de jóvenes
intelectuales residentes, casi todos ellos,
HQ6DQ-RVp

Nace con una historia de amor.
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cia en la constitución de la nación costarricense, por sus ideas, por sus luchas y por
sus ausencias. Este grupo lo constituyeron
las siguientes personas:
Costa Rica: Fundadores del
Centro Para el Estudio de Problemas
Nacionales
1940

$&DxDV

y “dirigió el Centro Cultural San Ramonense” (Ibídem).
&DPEURQHUR VHxDOD TXH ´&DGD VHPDQD
llegaba al amplio salón de actos de dicha
escuela un conferencista que venía, generalmente de la capital. Así las paredes de
ese salón habían albergado a intelectuales
GH OD WDOOD GH ,VDDF )HOLSH$]RIHLID -RDTXtQ*DUFtD0RQJH&DUORV0RQJH$OIDUR
Rodrigo Facio Brenes y cuanto intelectual
de valía había en el país.” (Ibídem).
Por otra parte, el segundo hecho es que
esos “intelectuales” recientemente se habían agrupado y formado el Centro Para
el Estudio de Problemas Nacionales.174
Como se ha demostrado ampliamente, el
Centro tuvo y tiene una enorme importan174 (VLPSRUWDQWHLQGLFDUTXHHOQRPEUHOODPpPRVOHRÀcial, del Centro es el que usamos en este documento
y no Centro Para el Estudio de los Problemas Nacionales, con el artículo “los” que algunos autores le han
agregado. Como lo empleamos aquí es como aparece
HQORVQ~PHURVGHODUHYLVWDSurcoVXyUJDQRRÀFLDO
FRPRHOORVORUHFRQRFHQ$%<
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31

Nombre

2WWyQ$FRVWD-LPpQH]
-DLPH$OOHQ*DUUR
,VDDF)HOLSH$]RIHLID
Marcial Barrientos
$OEHUWR&DxDV(VFDODQWH
0DULR5RGUtJXH]&KDUSDQWLHU
3DXO&KDYHUUL5RGUtJXH]
*DEULHO'HQJR2EUHJyQ
ÉOYDUR*RQ]iOH]$OYDUDGR
Rodrigo Facio Brenes
*RQ]DOR)DFLR6HJUHGD
*HUDUGR)HUQiQGH]'XUiQ
5REHUWR)HUQiQGH]'XUiQ
)HUQDQGR)RXUQLHU$FXxD
-XDQ-RVp*XWLpUUH]&DEDOFHWD
$UQROGR-LPpQH]=DYDOHWD
Rodrigo Madrigal Nieto
Carlos Monge Alfaro
/XLV)HOLSH0RU~D&DUULOOR
Napoleón Murillo Esquivel
Daniel Oduber Quirós
5RPDQR2UOLFK&DUUDQ]D
Manuel Quesada Chacón
Mario Quirós Sasso
-XDQ0DQXHO5HYLOOD0HOpQGH]
)HUQiQ5RGUtJXH]*LO
(XJHQLR5RGUtJXH]9HJD
-RUJH5RVVL&KDYDUUtD
$OIUHGR5XL]6ROyU]DQR
Manuel María San Román Chaverri
Roberto Sancho Figueroa
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32
33
34
35
36

pero, sobre todo, para despertar en
nosotros el mensaje que toda generación, si es verdaderamente nueva,
WLHQH SDUD GHFLU \ SDUD UHDOL]DU £<
TXHUHPRVUHDOL]DU

Alfonso Trejos Willis
Carlos Ulate Rivera
Luis A. Villalobos Arias
+pFWRU9LQGDV*RQ]iOH]
5DIDHO=~xLJD7ULVWiQ

1XHVWUD DJUXSDFLyQ TXLHUH ÀQDOPHQWH VHUYLU SRU HO HVIXHU]R SRU
la dignidad y por el amplio sentimiento de bien social que anime a
sus miembros, a la colectividad costarricense. (SurcoDxR,Q6DQ
-RVpGHIHEUHURGH

Fuente: http://www.elespiritudel48.org/docu/docu.htm.
Consultada el 07-07-2009

¢4Xp HUD HO &HQWUR \ FXiOHV VXV SURSyVLWRV"/DGHÀQLFLyQTXHGHVtPLVPRVKDFHQ
los Centristas es la siguiente:
Quienes Somos:
Somos un grupo de amigos unidos
SRUQXHVWUDDÀFLyQDOHVWXGLR\SRU
la necesidad que sentimos de que la
política y la cultura se conviertan en
nuestro medio en actividades dignas
de una democracia auténtica y del
alto valor humano que ambos representan.
Queremos, por eso, promover entre
nosotros disciplina de cultura y disciplina de partido por medio del estudio de los problemas que plantea
la vida nacional y queremos proponer y defender soluciones prácticas
DODYH]TXHFLHQWtÀFDV
Cada uno de nosotros aislado,
no es otra cosa que una gran inquietud desorganizada, un pensamiento inútil, una voz sin eco.
Queremos dejar de serlo agrupándonos para educarnos en el pensamiento y conducta objetivos por
el estudio desapasionado de los
problemas, la discusión amistosa y
HOHYDGD \ OD FRQIHUHQFLD FLHQWtÀFD

<HQUHODFLyQFRQVXVSURSyVLWRVGLFHQ
Nuestros Propósitos son:
a)

b)

c)

d)

e)

/D LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD GH ORV
problemas que plantea en nuestro
medio la convivencia social y la
defensa objetiva de las soluciones
propuestas.
El estudio de nuestra historia a la
OX]GHORVPRGHUQRVPpWRGRVGHLQterpretación, para deducir las bases
reales de nuestra vida institucional
y los caracteres de nuestra alma nacional.
Infundir el ideal democrático por el
conocimiento y análisis de sus principios básicos, para demandar los
progresos que el perfeccionamiento
de la Democracia supone.
Iniciar y estimular toda actividad,
FXUVRVOLEUHVFRQIHUHQFLDVH[SRVLciones de arte, etc.-, que contribuya
a mantener un elevado nivel cultural en nuestro medio.
,QWHQWDUFXUVRVGHH[WHQVLyQFXOWXUDO
en ciudades y aldeas. (Ibídem)
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Acerca de la creación de Surco
Cuenta la historia que, tal y como se lo habían planteado en sus propósitos, miembros del Centro iban a dictar charlas y conferencias a distintos lugares del país. Pero
que fue en San Ramón donde se obtuvo
la asistencia y participación más entusiasta y numerosa. En una ocasión, agosto de
1940, le correspondió a Rodrigo Facio
Brenes quien se sorprendió de esa participación y propuso que se debía aprovechar
para crear un medio de difusión apropiado.
La propuesta de Rodrigo Facio culminó
en la creación de la revista Surco, nombre
TXHOHIXHGDGRSRU,VDDF)HOLSH$]RIHLID
\FX\RSULPHUQ~PHURVDOLyDODOX]HO
de septiembre de 1940, como “Cuaderno
Quincenal de Cultura”. Ese nombre se
PDQWXYRVRODPHQWHKDVWDHOQ~PHURLQclusive y fue cambiado a “Surco Publicación mensual del Centro Para el Estudio
de Problemas Nacionales”175 \ ÀQDOPHQ-

te, a “Publicación mensual del PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATA”176.
'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD SRGHPRV \D DÀUmar que Surco constituía el eco de lo que
fueran, separadamente, las voces silenciadas de sus progenitores. Surco daba vida
a un instrumento de cohesión de ideas, a
una necesidad de hacer circular las ideas
GH VXV FUHDGRUHV HQ ÀQ Surco era ya el
LQLFLRGHODUHDOL]DFLyQGHXQLGHDOGHXQ
proyecto grande que se fue consolidando
FRQVXH[LVWHQFLD
Como veremos, Surco satisfacía la necesiGDGGHH[SUHVLyQTXHVHQWtDQVXVFUHDGRres y la necesidad de “cultura” que ellos
mismos veían en el país. Su tarea, pues, es
la de llevar esa “cultura” para inducir los
grandes cambios, que ellos propugnaban
y por los cuales luchaban. Por eso nace
FRPR´&XDGHUQR«GHFXOWXUDµ
/RVSULPHURVRFKRQ~PHURVIXHURQHGLWDdos en San Ramón, en la Imprenta AcosWD \ D SDUWLU GHO Q~PHUR  VH WUDVODGy VX
GLUHFFLyQ H LPSUHVLyQ D 6DQ -RVp HQ OD
,PSUHQWD%RUUDVp+HUPDQRVGHODFXDOVH
WUDVODGDURQ ORV GRV ~OWLPRV Q~PHURV D OD
Imprenta ETNA s. a.
Es importante indicar que la revista tuvo
FDPELRVVLJQLÀFDWLYRVWDQWRHQVXIRUPDto como en su periodicidad, impresión,
distribución y dirección, sin que se modiÀFDUDDSDUWLUGHVXFRQFHSFLyQVXRULHQtación cultural y política.
Inicialmente, lo cual vale para los primeURVQ~PHURVODSRUWDGDHVWXYRPDUFDGD

175 9HUODVSRUWDGDVGHORVQ~PHURVDGHODUHYLVWD
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176 9HUODSRUWDGDGHOQ~PHURGHODUHYLVWD
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por la imagen predominante de un círcuOR HQ HO FXDO ÀJXUD HQ SULPHU SODQR XQ
arado, sobre un terreno, con un arbusto al
fondo, en clara referencia al carácter fundamentalmente agrícola, tanto de San Ramón como de Costa Rica en general.
En la parte superior de la portada se ubica el
nombre “Surco”, en la inferior se lee “Cuaderno quincenal de Cultura”. Entre este y el
FtUFXORFHQWUDOHODxRGHHGLFLyQ(QHOODGR
L]TXLHUGRGHOOHFWRUDSDUHFHHOOXJDUGRQGH
VH HGLWD \ ÀQDOPHQWH DO ODGR GHUHFKR HO
mes a que corresponde la edición.
(QHOQ~PHURODSRUWDGDFDPELD(QOD
parte superior se consigna el nombre pero
VH KD PRGLÀFDGR OD SUHVHQWDFLyQ GH L]quierda a derecha del lector aparecen un
punto, un signo igual con la línea supeULRUPiVDODUJDGD\WHUPLQDGDHQFKDÁiQ
seguida de la palabra “Surco” elaborada
con estilo de letra manuscrita pero moGLÀFDGDDWLSRLPSUHQWD(QODSDUWHLQIHrior, una persona, hombre, que porta una
lámpara y camina sobre lo que parece ser
tierra dispuesta para la siembra o en culWLYR\DOODGRL]TXLHUGRGHHVDÀJXUDHO
precio del ejemplar.
(QWUH HO QRPEUH GH OD UHYLVWD \ OD ÀJXUD
de la parte inferior se muestran los datos
GHQ~PHURGHHGLFLyQOXJDUIHFKDDxRGH
edición y frecuencia y, más hacia abajo, el
contenido de la revista. Esta distribución
VHPDQWLHQHKDVWDHOQ~PHUR
(OQ~PHURPDQWLHQHODHVWUXFWXUDÀJXrativa de las anteriores pero se traslada el
Q~PHURGHHGLFLyQDOFHQWUR\HQPD\RU
WDPDxR

'HOQ~PHURHQDGHODQWHFRQDOJXQRVFDVRV H[FHSFLRQDOHV TXH YHUHPRV OXHJR HO
nombre de la revista se agranda y se ubica,
solo, en el centro de la parte superior. Se
HOLPLQDQ ODV ÀJXUDV UHODWLYDV DO DJUR VH
PDQWLHQHHQWDPDxRHOQ~PHURGHODHGLFLyQVHEDMDHQWDPDxR\OXJDUODWDEODGH
contenidos así como la fecha de edición,
OXJDU \ DxR GH HGLFLyQ HO FXDO SDVD GHO
ODGRGHUHFKRDOL]TXLHUGR \ORTXHHVGH
mayor relevancia, debajo del nombre de
la revista se consigna que es una “Publicación mensual del CENTRO PARA EL
ESTUDIO DE PROBLEMAS NACIO1$/(6µ UHFRQRFLpQGRVH pVWH FRPR HO
UHVSRQVDEOHGHODSXEOLFDFLyQKDVWDHOQ~PHUR(O~OWLPRQ~PHURDSDUHFH\D
FRPR ´ÐUJDQR 2ÀFLDO GHO 3DUWLGR 6RFLDO
Demócrata”.
¿Qué es Surco?
La respuesta a esta interrogante no es una
sino varias, las cuales en conjunto contienen lo que se podría considerar que la reYLVWDIXH\D~QHV
La primera página de la revista dice al
respecto:
Aquí en esta tierra se abre el surco
para la siembra fuerte. La simienWHGHOX]TXHHQHVWHYDOOHVHULHJD
no cae jamás en pedregoso suelo.
La atmósfera de este valle reverbera cuando una sentencia bella en
ella vacía su fragancia. Porque de
LQWHOLJHQFLD VHQVLWLYD HV OD ÀQD OD
WUDQVSDUHQWHODFULVWDOLQDWH]GHHVWD
atmósfera de San Ramón en donde
ODVLGHDVHFKDQÁRUDQWHVGHTXHHO
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viento se las lleve en los hombros
al olvido.
El surco recto engalana de contento
HOFRUD]yQGHOODEUDGRU6HUiHVWHXQ
SURCO recto que llenará de alegría
HO FRUD]yQ GH FXDQWRV ODEUDQ VXHOR
patrio. Este SURCO será trinchera
WDPELpQSDUDODGHIHQVDGHWRGDVODV
cosas nuevas, por bellas, por fecundas y por dignas de difusión y de
defensa.
Aquí está el SURCO. Lo aró la primavera. (SurcoDxR,Q6DQ5Dmón, 15 de septiembre de 1940: 1)
-6RWRHVFULELyORVLJXLHQWH
El surco en la tierra recibe la semilla
y devuelve con creces los frutos que
VD]RQD VX FXLGR HO ´685&2µ GHO
pensamiento recibe las inspiraciones y devuelve los frutos que la pluPD \ HO FHUHEUR HGLÀFDQ VREUH ORV
cimientos de un Ideal. (SurcoDxR,
n° 4. San Ramón, 27 de octubre de
1940: 14)
8QHGLWRULDOGHODUHYLVWDDÀUPDORVLJXLHQWH
(QFXiQWRWLHPSRFRQTXpLQWHQVLdad y precisión, puede una revista
DEULU VXUFR HQ OD FRQFLHQFLD S~EOLca? Parece claro que no en el tiempo
ni con la seguridad con que se abre
una puerta al dar vuelta a su llavín,
o se enciende una llama al frotar del
fósforo. Eso ha desanimado a muchos fundadores bien intencionados
de revistas y periódicos: no ver al
poco tiempo los resultados concre-
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tos de las ideas y opiniones que han
puesto a circular en letras de molde.
Eso, precisamente eso, pone en el
ánimo de quienes dirigimos SUR&2 ODLQÁH[LEOHGHFLVLyQGHEDWLUse con el tiempo, esmerarse en los
cuidados y acerar las energías, tanto
cuanto sea necesario para lograr el
ÀQSURSXHVWR7HQHPRVSXHVFRPR
garantía de perseverancia en nuestra
labor de orientación, el propio coQRFLPLHQWR GH ODV GLÀFXOWDGHV TXH
ODREVWDFXOL]DQ
(VDIyUPXODFRP~Q\WUDQVLWDGDGH
que “en Costa Rica no se puede haFHUQDGDµQRHVODQXHVWUD«
Nosotros creemos que si en Costa
Rica no se ha podido hacer nada
hasta el momento por detener el
relajamiento cívico, moral y de
YROXQWDG TXH YD DVÀ[LDQGR SRFR D
poco nuestras posibilidades como
nación libre, culta y democrática, es
sencillamente porque ha faltado en
quienes lo han pretendido, claridad
en los propósitos o constancia en la
lucha.
Nosotros sí sabemos bien a donde
vamos, y contamos con vigor para
OOHJDUQRVRWURVVtKDUHPRVDOJRHQ
Costa Rica.
Con el respaldo de un grupo de voOXQWDGHVPR]DVDUPDGDVGHXQLGHDULRWDPELpQPR]R685&2DEULUiHO
surco. (SurcoDxR,Q6DQ5Dmón, 29 de diciembre de 1940: 1-2)
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En pocas palabras, de lo dicho en distintos momentos, en diferentes artículos y de
GLVWLQWDVPDQHUDVVHJ~QORVIXQGDGRUHV\
autores de la revista, SURCO es:
¾ “Medio para abrir surco en la conFLHQFLDS~EOLFDµ
¾ “Medio para hacer “algo” en Costa
Rica”
¾ ´/DUHDOL]DFLyQGHODGHFLVLyQGHEDtirse contra el tiempo”
¾ “Medio para acerar las energías”
¾ “Medio para esmerarse en los cuiGDGRVSDUDDOFDQ]DUORVSURSyVLWRVµ
¾ ´0HGLR SDUD UHDOL]DU OD ODERU GH
orientación”
¾ “Medio para detener el relajamiento
cívico, moral y de voluntad”
¾ “Medio para demostrar constancia
en la lucha”
¾ “Medio para construir una nación
libre, culta y democrática”
¾ ´/D UHDOL]DFLyQ GH YROXQWDGHV PR]DVµ
¾ ´0HGLRSDUDFDQDOL]DUODLQVSLUDFLyQ
y devolver los frutos que la pluma y
HOFHUHEURHGLÀFDQVREUHORVFLPLHQtos de un ideal”
¾ “El agua que riega el valle”
¾ “Trinchera”
¾ “Siembra fuerte”
¾ “El surco donde las ideas echan
ÁRUµ
¾ “Sentencia bella que riega fragancia”
¾ ´6LPLHQWHGHOX]µ
¾ “Defensa”
¾ “Medio para llenar de contento al
labrador”
La línea fundamental de Surco la constitu\HODSROtWLFD6XQDWXUDOH]DHVSROtWLFDVX

accionar es político, sus objetivos son políticos, aun cuando naciera como una revista de corte “cultural”. Veamos, cuando
unimos diversos criterios emitidos en disWLQWRVPRPHQWRV\Q~PHURVGHODUHYLVWD
Si la política es acción conjunta de
un grupo de individuos para provocar en otros individuos alguna
LQÁXHQFLDFUHDUHQHOORVVHQWLPLHQWRVWHQGHQFLDVHLGHDV\ÀQDOPHQte, unidad en una labor, podemos
DÀUPDUTXHHVWDPRVKDFLHQGRSROttica. Si la política es actividad eleccionaria, no estamos haciendo política. (Surco$xR,Q6DQ-RVp
Costa Rica, 2 de febrero de 1941: 3)
Nuestra fe política está por la DePRFUDFLD$ÀUPDPRV OD SHUIHFWLYLdad de todas las instituciones sociales y políticas dentro de los moldes
de un estado democrático. (Ídem: 4)
5HDOL]DU OD LQGHSHQGHQFLD DEVROXWD
de la Patria pudo constituir así nuesWUR HPSHxR LQGHSHQGHQFLD GH ORV
malos gobiernos, padres de los malos ciudadanos, e independencia de
los viciosos políticos, progenitores
GHODVYLFLRVDVFDXVDV3HURWDPELpQ
libertad para aquellos de quienes la
SREUH]DKDEtDKHFKRVLHUYRV\SDUD
HVH RWUR JUXSR ROYLGDGR ²\ pVWD HV
la más valiosa de las libertades- que
por ignorancia era esclavo. Independencia política, social, económiFD HQ VXPD< HQ ~OWLPR WpUPLQR
independencia humana. (SurcoDxR
,9Q6DQ-RVp&RVWD5LFD6Htiembre de 1943. El Surco que hemos abierto: 1)

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

291

ÉQJHO%ODV<ixH]

Siempre hemos defendido el Derecho de Opinión, la Libertad de
Opinar. Porque si creemos que la
'HPRFUDFLDHVUpJLPHQGHRSLQLyQ
al defender ese Derecho y esa Libertad, defendemos la esencia misma del sistema. (Surco DxR ,9 Q
6DQ-RVp&RVWD5LFD6HWLHPEUH
de 1943. Por la libertad de opinar,
Editorial 2: 2)
Nuestra fe política está por la Democracia. El sistema democrático
es el que, en su más íntima sustanFLDGHÀHQGHDOKRPEUHSRUHOVLPple hecho de ser hombre y lo valora, en consecuencia, como espíritu,
como creador. (Surco$xR , Q 
6DQ -RVp &RVWD 5LFD  GH IHEUHUR
de 1941: 9.177
685&2 HV RÀFLDOPHQWH HO yUJDQR
de publicaciones del Centro para el
Estudio de Problemas Nacionales
\ UHÁHMD QHFHVDULDPHQWH HO VHQWLU
de nuestra agrupación. (Surco$xR
,Q6DQ-RVp&RVWD5LFDGH
febrero de 1941:11)
QUIÉNES ESCRIBIERON EN SURCO
De los 36 fundadores del Centro 26 escribieron en Surco 4XLHQHV GH HVWRV ~Otimos, escribieron más frecuentemente y
en mayor cantidad de espacio han tenido
una gran trayectoria como intelectuales en
la historia de Costa Rica. Podemos menFLRQDU D ,VDDF )HOLSH $]RIHLID $OEHUWR
&DxDV (VFDODQWH 5RGULJR )DFLR %UHQHV
&DUORV0RQJH$OIDUR*RQ]DOR)DFLR6H-

greda, Fernando Fournier. Este recuento
QRHVH[KDXVWLYRSXHVODWDUHDTXHQRVKD
impuesto el trabajo que hasta ahora hemos
UHDOL]DGRVHKDFHFDGDYH]PiVJUDQGHHQ
ODPHGLGDHQTXHORVKDOOD]JRVQRVFRQGXcen a redimensionar tanto el o los contenidos de Surco como la trayectoria de sus
fundadores.
Las mujeres que escribieron en Surco son:
$PDUD%HUWDOtD5RGUtJXH]$PDOLDGH6RWHOD9HUyQLFD95RGUtJXH]2OLYDGH=DPRUD6yORXQDH[WUDQMHUD)ORUHQFH+DOO
Dentro del formato de la revista se incluyeron citas de diversos autores reconocidos internacionalmente, en el nivel teórico
o por sus acciones en procesos, generalmente, de carácter político. Ellos son:
:DVKLQJWRQ ( 3UHYRVW ( - 9DURQD
5XEpQ 'DUtR %ROtYDU : 0 7DFNHUD\
Martí, Constancio C. Vigil, Spencer, Einstein, Maeterlink, Bertrand Russell, Don
Francisco de Quevedo y Villegas, Nicholas Murray Buttler, Carlos Saavedra
Lamas, Walter Lippmann, Schumpeter,
Eduardo Benes, Manuel Ávila Camacho,
5HQp *RQQDUG -RKQ 6WUDFKH\ /DV 0LO
\ 8QD 1RFKHV *RHWKH $KUHQV $OGRXV +X[OH\ %HQHGHWWR &URFFH :LQVWRQ
Churchill, R. Mac Iver, Faraón Thutmes
III, Hans Von Eckardt, Peter Attenberg,
Eduardo Mallea, Bernardo Monteagudo,
Angel Ossorio, Platón, Haya de La Torre,
(]HTXLHO3DGLOOD*UHJRULR0DUDxyQ9ROtaire, Indalecio Prieto, Wendell L. Willkie,
0LJXHO +HUQiQGH] /LQ <XWDQJ &pVDU
Cascabel, Enrique Santos, Luis Eduardo
1LHWR &DEDOOHUR -RVp ,QJHQLHURV *DUcía Lorca, Tomás de Kempis, Cardenal

177 Tomado de la Declaración de Principios del Centro.
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El SurcoGRQGHODVLGHDVHFKDQÁRU

9HUQLHU 5RPDLQ 5ROODQG 0D[ 1RUGHDX
Unamuno, Sir William Beveridge.
$GHPiVVHLQFOX\HQDUWtFXORVPiVH[WHQsos suscritos por:
Florence Hall, Vicente Lombardo Toledano, Carleton Smith, Augusto Charnaud
y del Coordination Committee For Costa
Rica.
Acerca del contenido de la revista
(Q WRWDO VH SXEOLFDURQ  Q~PHURV GH
Surco. En ella escribieron 112 personas
diferentes, solamente siete mujeres (6 cosWDUULFHQVHV\XQDH[WUDQMHUD \VHSXEOLFDron 542 artículos en total.
El eje fundamental alrededor del cual se
estructura el contenido general de la revisWD HV OD FXOWXUD 4Xp HQWLHQGHQ SRU HOOR"
Prima facie, los grandes temas que contiene Surco son educación, economía, cooperativismo, política tanto vista en el nivel
nacional como internacional, y la especiaOLGDGGDGDSRUHOHVWXGLR\ODH[SHULHQFLD
GH ORV LQWHJUDQWHV GHO &HQWUR GHÀQH HQ
líneas generales, la distribución de los artículos. Así, por ejemplo, Carlos Monge
$OIDUR HVFULEH VREUH HGXFDFLyQ 5RGULJR
)DFLR VREUH HFRQRPtD ,VDDF )HOLSH$]Rfeifa sobre cultura, al igual que Alberto
&DxDV(VFDODQWH
Un artículo, de gran importancia para el
delineado de la ruta por la cual transitó Surco, lo constituye el escrito por Isaac Felipe
$]RIHLIDHQHOSULPHUQ~PHURGHODUHYLVWD
(VDFHUFDGHODGHÀQLFLyQGHFXOWXUD

«PL FRQFHSWR GHO KRPEUH GH OD
vida, de la cultura se dice en mis
pensamientos sobre “lo que debe
ser” la educación. La educación se
plantea, desde este punto de vista,
FRPRXQLPSHUDWLYRLGHDOXQGLQiPLFRGHVHRXQ´ÀHULµXQHVWDUKDFLpQGRVH HQ EXVFD GH XQ HTXLOLEULR
IHOL]HLQDOFDQ]DEOH«
Hay, pues, un aspecto subjetivo,
cultural, íntimo, de la educación,
que nos importa deslindar aquí de
otro, del objetivo, del aspecto social, político, económico, de organi]DFLyQ GH ÀQHV JHQHUDOHV GHO VLVWHPDDOVHUYLFLRGHO(VWDGR«
En el sentido objetivo, -político diríamos- la educación no es “lo que
me haya dado la escuela”, o “lo que
de mí haya hecho” (con acento en el
pronombre), sino cómo haya el sistema educacional servido a los ideaOHV GHO (VWDGR FyPR KD\D ORJUDGR
poner al servicio de las mayorías
ORVELHQHVGHODFXOWXUDFyPRKD\D
adaptado al hombre a su ambienWH KLVWyULFR \ HFRQyPLFR GH TXp
modo haya empujado la acción huPDQD KDFLD VX Pi[LPR UHQGLPLHQWR \ HÀFDFLD FUHDGRUD FyPR KD\D
KHFKRGLVFLSOLQDVRFLDOH[DOWDQGRDO
PLVPR WLHPSR ODV IXHU]DV LQWHUQDV
GHOKRPEUH $]RIHLID
Don Isaac establece, desde el inicio, el caUiFWHU\ODQDWXUDOH]DSROtWLFDGHSurco. Si
se va a hacer cultura, se va a hacer eduFDFLyQ SXHV VHJ~Q VRVWLHQH DTXHOOD HVWi
FRQWHQLGDHQpVWD/DFXOWXUDGLFHVHVLW~D
como un aspecto “íntimo”, “subjetivo” (es

5(3(5725,2$0(5,&$126HJXQGDQXHYDpSRFD1(GLFLyQ(VSHFLDO(QHUR'LFLHPEUH
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SyVLWR HV HVWULFWDPHQWH H[SOLFDU
FRPRSXHGHUHDOL]DUODHVFXHODFRVtarricense, en el momento actual del
PXQGR OD ÀQDOLGDG TXH GHEH SHUVHJXLU OD HVFXHOD HQ WRGD DXWpQWLFD
democracia: servicio a las mayoUtDV VHQWLGR SUiFWLFR HFRQyPLFR
adaptación a nuestra realidad y a
QXHVWUDVSRVLELOLGDGHVGHSURJUHVR
GLVFLSOLQD VRFLDO FXOWXUD SRSXODU
HVWtPXORGHODLQYHQFLyQFLHQWtÀFD
GHO SHQVDPLHQWR ÀORVyÀFR GH OD
creación artística. (Ídem)
(VH(VWDGRGHEHVHUSDUWHGHOD´DXWpQWLFD
democracia” por la cual, declara la generalidad de autores que escriben en Surco,
luchan. Así, la política no está desligada
del quehacer de Surco, por el contrario, es
su sustancia.
,)$]RIHLID

decir propio del sujeto) de la educación y
la separa, aunque no creemos que de manera absoluta, del sentido “político”, “objetivo” de “cómo haya el sistema educacional servido a los ideales del Estado”.
Surco es un cuaderno de cultura. Por tanto, va orientado a esa parte “íntima” de
ODSREODFLyQGHOVXMHWR3HURWDPELpQHV
política en el tanto y en el cuanto va orientada hacia una nueva forma de concebir el
Estado y su quehacer, dice:
La educación como sistema en manos del Estado sirve a un determinado sistema político y económico,
TXH DSDUHMD VX UHVSHFWLYD ÀORVRItD
su respectiva moral, su sentido esSHFtÀFRGHODFXOWXUD1XHVWURSUR-
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En distintos momentos y de distintas maneras, los artículos de Surco dan vida al
carácter fundamental del Centro. En sus
páginas se contiene el genoma político del
grupo Centrista. Si la revista nació para ser
YR]GHO&HQWURFXDQGR\DHVWiPDGXUDVH
KDQSXEOLFDGRQ~PHURVHO&HQWURGLFH
lo siguiente:
1XHVWURSXHEORYLYHD~QHQHOOLPER
de la verdadera vida y de la verdadera cultura política. Ignora cuáles
VRQVXVIXQFLRQHVSROtWLFDV«
«3RU HVR KHPRV HPSH]DGR QRVRtros por clamar por un programa
político, por una doctrina, y, en consecuencia, por el establecimiento de
una vida política regida por partidos
políticos doctrinarios. Por una ciudadanía políticamente consciente.
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Por políticos responsables. (Surco,
DxR,,,Q6DQ-RVp&RVWD5LFD
PDU]RGH
Por lo cual, el trabajo que se ejecuta es deÀQLGRDVt
Nuestra labor es, por imperativo de
las circunstancias, principalmente
crítica. Pero no nos mantenemos
en un antipático papel de censores,
por el placer de serlo. No. El CEN752VRODPHQWHVHODQ]yDODDFFLyQ
S~EOLFD FXDQGR WXYR XQ FRQMXQWR
de soluciones que defender, y las
KD GHIHQGLGR 1XHVWUDV FDPSDxDV
a propósito de los agudos problemas sociales, políticos y económicos que la nación confronta en este
momento, han sido una constante
DÀUPDFLyQ GH QXHVWURV SULQFLSLRV
de nuestra doctrina. Ahí está nuestra fe cooperativista, nuestra fe dePRFUiWLFD QXHVWUD IH OLEHUDO DQWH
OD GLVSXWD UHOLJLRVD QXHVWUD HQ OD
VROXFLyQ MXUtGLFD GH ORV FRQÁLFWRV
VRFLDOHVDKtVREUHWRGRQXHVWUDIH
en nosotros mismos, nuestra fe en
que sólo una generación animada
de un fervoroso sentido social, de
un impulso democrático sincero, y
de una gran pasión costarricense, -y
esa generación es la nuestra,- podrá
UHDOL]DU OD DQVLDGD 5HLYLQGLFDFLyQ
Democrática Nacional.
Insistimos, sobre todo, en el concepto de generación. Es precisamente la democracia como concepción dinámica de la vida política, la
que permite la creadora lucha de las
JHQHUDFLRQHV 8VDQGR XQ WpUPLQR

JUDWRDOÀOyVRIRPRGHUQRDOKLVWRriador, al político, al sociólogo, poGUtDPRVDÀUPDUTXHKD\XQSURFHVR
GLDOpFWLFRHQHOÁXMR\UHÁXMRGHODV
generaciones. (Surco DxR ,,, Q
6DQ-RVp&RVWD5LFDPDU]RGH
1943: 1- 2)
La declaración es fundamental: Surco obeGHFHDODE~VTXHGDGHODIRUPDFLyQGHFRQciencia ciudadana, lo cual es un propósito
doctrinario del Centro, de la generación
que lo conforma. Surco es, en síntesis, la
UHDOL]DFLyQGHODOXFKDSRUODFXDOHVDJHneración, a la cual llamo la generación de
ODÁRUFXPSOHODPLVLyQKLVWyULFDTXHVH
KDWUD]DGR(QSurcoVHDÀUPD\VHUHDÀUma que:
«1RVRWURV KHPRV FRQWHVWDGR HVWDV
preguntas, no sólo con una doctrina
sino con nuestra voluntad de ser:
nuestra generación tiene un destino que cumplir SDUD FXPSOLUOR HV
esencial hacernos cargo de nuestra
magna responsabilidad y librarnos
absolutamente del mal pernicioso de
nuestra vida política: el personalismo. (SurcoDxR,,,Q6DQ-RVp
&RVWD5LFDPDU]RGH
1RVRWURV VHJXLUHPRV DÀUPiQGROR
seguiremos luchando, desenmasFDUDQGR VHxDODQGR VXV WHQWiFXORV
porque se trata de un propósito doctrinario y no de un entusiasmo electoral pasajero, porque se busca la
formación de una conciencia cívica\QRODFRQWDELOL]DFLyQLQPHGLDWD
de votos. (SurcoDxR,,,Q6DQ
-RVp&RVWD5LFDPDU]RGH

5(3(5725,2$0(5,&$126HJXQGDQXHYDpSRFD1(GLFLyQ(VSHFLDO(QHUR'LFLHPEUH
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1XHVWUDDJUXSDFLyQSXHVGHÀHQGH
una clara posición doctrinaria. Consideramos que es de mayor urgencia
ODFDPSDxDGHFLYLVPRPLOLWDQWHHQ
que nos hallamos, y que hablándolo
DVtVRPRVÀHOHVDXQDOtQHDGHSHQsamiento y de acción de la cual no
podrá separarnos el agradable ruido
del festival político ni las palabras
al viento de los discursos de subido temperamento patriótico, que se
irán con la estación que los trajo.
<GHHVWHPRGRFUHHPRVVHUÀHOHV
al destino de nuestra generación.
(Ídem)

DxR,9Q6DQ-RVp&RVWD5LFD
PDU]RGH
«&XDQGR KXER GtDV GH PD\RU SHligro y se decía que la revista iba
a desaparecer, resolvimos tomarla
y hacerla nuestra, llevándola hasta donde era necesario que llegase.
(Ídem)
De las cuatro dimensiones de la inGHSHQGHQFLDOD~OWLPDODKXPDQD
ODTXHVLJQLÀFDSDUDHOKRPEUHFRPprensión de su valor y voluntad de
DÀUPDUORWHQtDDQWHWRGRODUHVSRQsabilidad la prensa, que hacía vivo
lo que la escuela dejó, y la revista

El derrotero de Surco está determinado,
HQÀQSRUODOXFKDGHHVDJHQHUDFLyQVXV
ideales de nación y de patria, su visión de
la situación política y la necesidad de generar cambios sustantivos en la forma de
hacer política, de conducir el Estado costarricense y lograr la participación ciudadana en ese proceso:
5HDOL]DU OD LQGHSHQGHQFLD DEVROXWD
de la Patria pudo constituir así nuesWUR HPSHxR LQGHSHQGHQFLD GH ORV
malos gobiernos, padres de los malos ciudadanos, e independencia de
los viciosos políticos, progenitores
GHODVYLFLRVDVFDXVDV3HURWDPELpQ
libertad para aquellos de quienes la
SREUH]DKDEtDKHFKRVLHUYRV\SDUD
HVH RWUR JUXSR ROYLGDGR ²\ pVWD HV
la más valiosa de las libertades- que
por ignorancia era esclavo. Independencia política, social, econóPLFD HQ VXPD< HQ ~OWLPR WpUPLno, independencia humana. (Surco,
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VLJQLÀFDEDSDUDQRVRWURVODSRVLELOLdad y el deber de darle fundamentos
sólidos en la medida de las capacidades que teníamos a la libertad que
LEDDVHUODVDQJUHGHOD5HS~EOLFD
(Ídem)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Artículo político, que quiere dar un
punto de vista lógico desde el cual
VHDH[DFWRHOMXLFLRGHODVLQVWLWXFLRnes,
Aporte doctrinario que trata de
formar la idea sin referencia a los
acontecimientos, para sostener en el
futuro la posición nacionalista que
evidencia en movimiento el primero
comentario artístico, que revela las
DVSLUDFLRQHVDWUDYpVGHODH[LJHQFLD
de proporcionalidad y que contribuye a crear el criterio de lo justo
El poema, que es la sensibilidad hecha fábrica
La sátira, que sirve para despojar de
la careta al santo falso que sobre los
despojos de sus fechorías recientes
sale a decir, como el muerto ante
Osiris: “Soy puro! Soy puro!”.
sobre todo, el asunto de la agricultura, el pensamiento de quien conoce,
estudia y ama la tierra, esta tierra
que a unos les sirve para cultivarla y a otros para entregarla. (Surco,
DxR,9Q6DQ-RVp&RVWD5LFD
PDU]RGH

Surco llama a la lucha, convoca a la población costarricense a unir voluntades, a
constituir una nueva sociedad, una nueva
manera de hacer política, una nueva forma
de participación:

La vida no consiste ya, en simples
HPRFLRQHVODYLGDGHEHVHUWUDEDMR
FtYLFR HVIXHU]R OXFKD SRU FXDQWR
ODpSRFDDVtORH[LJH$FFLyQFRQVtante del ciudadano para defender el
cuadro social y político legado a la
posteridad por nuestros padres de la
patria. Esa acción, esa lucha debe
ser “dirigida”, debe ser consciente,
FUHDGRUDGHFRQFHSWRVVRFLDOHV«
«$EUDPRV ORV RMRV \ OD FRQFLHQcia, percibamos el tono del hori]RQWH KLVWyULFR \ FDSWHPRV ORV SHligros que se dibujan en la lejanía.
Concentremos el espíritu y vivamos
para defender principios vitales, de
XQDH[LVWHQFLDVXSHULRU«
«*HQHUDFLyQTXHGXHUPHHVFyPplice de la decadencia moral de su
FROHFWLYLGDG*HQHUDFLyQTXHVDWLVface sus ambiciones con gestos y
palabras, compromete el futuro de
la nación. (SurcoDxR,Q
3-4)
Los conceptos de generación, patria, lucha, cultura, agricultura, educación, democracia, entre otros, están presentes en
WRGRV ORV Q~PHURV GH OD UHYLVWD (O DXWRU
que más artículos escribió es Isaac FeliSH $]RIHLID VREUH FXOWXUD \ (GXFDFLyQ
 DUWtFXORV HQ LJXDO Q~PHUR GH UHYLVWDV
Carlos Monge Alfaro sobre educación 18
DUWtFXORV$OEHUWR&DxDV(VFDODQWHDUWtFXORV5RGULJR)DFLR%UHQHV*RQ]Dlo Facio, 12, para solo mencionar algunos.
(VREOLJDWRULRUHVDOWDUTXHHOORVWDPELpQ
asumieron la dirección de la revista por
lo cual es muy probable que escribieron
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HGLWRULDOHVTXHÀJXUDURQEDMRODUHVSRQVDELOLGDG\DXWRUtDRÀFLDOGHSurco.
/RVGLVWLQWRVQ~PHURVGHSurco fueron dirigidos así:
DIRECTORES
5D~O=DPRUD%
,VDDF)HOLSH$]RIHLID
-HV~V9HJD
*DEULHO'HQJR
Rodrigo Facio Brenes
-RUJH5RVVL
5DIDHO$OEHUWR=~xLJD7ULVWiQ
*HUDUGR)HUQiQGH]'

5DIDHO$OEHUWR=~xLJD7ULVWiQ

NÚMEROS
1a8
9 y 11 a
19
10
20
21
22 a 27
28 a 33
34 a 39
40

$OEHUWR)&DxDV

41 a 49

(XJHQLR5RGUtJXH]9HJD

50 a 52

,VDDF)HOLSH$]RIHLID

53

$O PLVPR WLHPSR GHVHPSHxDEDQ ODERUHV
de dirección, supervisión, capacitación,
GLVFXVLyQGHWHPDVQDFLRQDOHVGHLQWHUpV\
vigencia, propias del Centro.
(O SURJUDPD SROtWLFR GHO &HQWUR IXH H[SXHVWRHQGLVWLQWRVQ~PHURVGHODUHYLVWD
'HHOORVH[WUDFWDPRVODOtQHDJHQHUDOSRU
la cual se conduce la lucha de los Centristas y que se contiene en Surco.

Se ve el comunismo en su trayectoria histórica dentro del país pero asociado, en
GHSHQGHQFLDGHOD,QWHUQDFLRQDO<HQHO
SODQRQDFLRQDOHQDOLDQ]DHQHOSHUtRGRGH
ODH[LVWHQFLDGHSurco, con el gobierno de
&DOGHUyQ*XDUGLDDTXLHQFRPEDWHQ
*UiÀFDPHQWH SRGUtDPRV UHSUHVHQWDU HO
accionar y el programa del Centro y, por
tanto de Surco, de la siguiente manera:

Los referentes, la realidad que estudian
quienes escriben en Surco, se ubican tanto en el plano nacional como internacioQDO3RGHPRVGLYLGLUORVHQODDOLDQ]DTXH
mencionamos líneas arriba, entre el Partido Comunista (que pronto cambia de
nombre a Vanguardia Popular, lo cual tamELpQFRPEDWHSurco) y, en el ámbito interQDFLRQDO ODV OXFKDV TXH VH OLEUDQ VHJ~Q
VRVWLHQHQ HQWUH HO IDVFLVPR QD]LV  \ ODV
democracias, Inglaterra, Estados Unidos,
Francia, etc.
Con base en sus análisis, discusiones, conclusiones, Surco tiene la misión de educar,
crear conciencia, convocar y luchar por
DOFDQ]DU ORV LGHDOHV GHO &HQWUR \ VXV LQtegrantes, en la lucha que libran contra el
HQHPLJRLQWHUQR\H[WHUQR6HXELFD´GHcididamente con las democracias” (Surco,
DxR,QVHWLHPEUH 

Tanto en el nivel internacional como en
el nacional se establece una división entre
dos formas de conducción del Estado: la
'HPRFUDFLD\OD'LFWDGXUDDVRFLDGDpVWD
con el totalitarismo, ya sea fascista o comunista.
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